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VOCES DEL DIRECTOR
MOURIS SALLOUM GEORGE

Perro, no come carne de perro
Por la propia naturaleza de su oficio, el periodista es un
practicante vulnerable, sobre todo aquél que acomete el trabajo de campo. Aquí es donde
se genera el material de opinión en que el lector encuentra soporte a su criterio
para la toma de decisiones.

E

s cierto que el periodismo no es la única
misión peligrosa, pero, a diferencia de otras actividades de alto riesgo, el periodista no tiene más escudo
que la palabra.
Alguien, con cierto tino, acuñó la proposición: Perro
no come carne de perro. Atrevido el símil, sin embargo,
era un pacto entre pares para no sumar en el gremio enemigos reales o potenciales que de por sí tienen reporteros,
columnistas y editorialistas.
El sistema de premios y castigos que el Estado
—dicho con más propiedad, el gobierno— instituyó en
México para regir sus relaciones con los medios de comunicación, ha operado a tenor con la vieja táctica de divide
y vencerás.
En cierta época no lejana, desde la Secretaría de Gobernación, considerada operativamente como la coordinadora o jefatura del gabinete presidencial, con alguna
malicia se convocaba a comentaristas para sugerirles línea
sobre temas de interés oficial, con la siguiente recomendación: Hazlo como cosa tuya.
Se trataba de construir opinión pública favorable en
torno a acciones de gobierno y, mal que bien, el resultado
se basaba en valores entendidos.

6
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Durmiendo con el enemigo
Al reorientar el poder los modos y los fines de sus políticas
públicas, resultó más difícil uniformar el criterio editorial en
un espectro que incorporaba a nuevos jugadores y la competencia se fue sustentando en los hallazgos de tecnología de
punta y de un alto costo.
Las formas de disuasión perdieron también eficacia. En
Los Pinos se tomó una decisión audaz: Habilitar a personal
de la propia área de Comunicación para integrarlos a las
plantillas de opinión en los medios que lo aceptaron, a fin de
poner en tela de juicio a colaboradores institucionales que,
por su disidencia, se volvieron incómodos. Un seudónimo
que hizo fama fue el de Pedro Baroja.
Se recuerda ese inmoral expediente, porque precisamente
en el sexenio en que se instituyó esa táctica, fue ejecutado hace
33 años el columnista Manuel Buendía, el 30 de mayo de 1984.
En el siguiente sexenio las cosas se hicieron con menos
discreción, pero con la misma insidia: Desde cubículos
centrales de la propia Procuraduría General de la República
(PGR) se filtró a algunos medios, particularmente de los
estados y en fecha dominical -de escasa producción de boletines oficiales- una perversa lista de narcoperiodistas; todos,
activos en la Ciudad de México.
EDICIÓN 358
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En ese mismo sexenio estuvo activo el políticamente
poderoso que después pretendería descalificar y desprestigiar a los intelectuales orgánicos, colgándoles la etiqueta de
mutantes.

Así se llegó a la autocensura

En meses recientes, cada vez con más frecuencia han
llegado a instancias jurisdiccionales mexicanas demandas
de políticos e individuos de los poderes fácticos contra
periodistas a los que acusan de mancillar su figura pública,
su honra, su honor, etcétera. No pocas sentencias resultan condenatorias contra esos justiciables.
Ocurre algo más grave, no obstante: Sin fabricar
nuevos Pedro Baroja, está resultando moneda corriente
que algunos firmantes “de opinión” conviertan sus espacios en tribunas de delación contra empresas de medios
y periodistas en particular, por la
sencilla sinrazón de que no son gratos
al régimen.
Preciso es ilustrar ese fenómeno con
dos casos: El del semanario Proceso y,
con más recurrencia, el de La Jornada.
De este medio son los dos periodistas
ejecutados recientemente en Ciudad
Juárez, Chihuahua, y Culiacán, Sinaloa.
Las operaciones de exterminio directo se han ensañado, como en esos dos
casos, contra periodistas que ejercen su
oficio en los estados.

Al instalarse la alternancia partidista en Los Pinos, desde
la misma residencia presidencial se diseñó El círculo rojo,
donde se pretendió acorralar y silenciar las voces libres:
No hubo el menor miramiento contra empresas editoriales que se resistieron a entrar en horma.
Hace poco más de seis años, la faena
se ejecutó por lo alto: Se circuló a firmas
una carta por la cual más de 600 empresas de medios y periodistas y comunicadores de todo el país “aceptaron” la
autocensura.
De lo ocurrido desde el asesinato de
Buendía en mayo de 1984 hasta el de
Javier Valdez Cárdenas el mes pasado,
aunque resulte un ejercicio doloroso e
indignante a la vez, en nuestras ediciones hemos venido documentado cada
nueva y cada vez más espantosa felonía
contra la Libertad de Expresión y el
Derecho a la Información.
Del análisis de politólogos y expertos
en teoría de la Comunicación rescataLa crónica de una muerte
mos una tesis: Cuando un Estado entra
anunciada
en crisis, la primera reacción de sus conductores es adoptar una estrategia de
construcción de condiciones de opinión
pública, a fin de crear el clima político
en el que se den por inminentes y hasta
explicables los desenlaces de ciertas
operaciones criminales.
Lo que García Márquez novelaría
como La crónica de una muerte anunciada.

Los inconstitucionales
regímenes de excepción

En sentido contrario tenemos, por
ejemplo, que a finales de abril el
pleno de Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF)
sentenció en favor de que los partidos
políticos repartan discrecionalmente
los espacios y tiempos disponibles en
radio y televisión para difundir lo que
a su interés convenga; el electoral, en
primer orden.
Antes de concluir el pasado periodo
ordinario de sesiones del Congreso de
la Unión, la Cámara de Diputados votó
en afirmativo una iniciativa que, desde
su presentación, se conoció como una
Continúa el baño de sangre
Ese dictatorial y ruin método aplica en
segunda edición de la Ley Televisa que,
general para lo que la sociedad tipifica
para apuntar sólo uno de sus elementos
como crímenes de Estado. La Corte
negativos, dejan indefensas a las audienInteramericana de Derechos Humanos
cias de los medios electrónicos.
(CIDH), sin embargo, ha tenido, tiene,
Lo que resulta de todo lo anterioren su agenda reportes-denuncia en que
mente expuesto es que, sobre toda la
Manuel Buendia la ultraderecha
en mexico.
montaña de promesas coyunturales, el
se señala específicamente que, en los
atentados contra periodistas en México, un alto porcenEstado y concretamente el gobierno, permanece insentaje sería imputable a agentes de Estado.
sible a la exigencia de que la Libertad de Expresión y el
Dos años después de haber llegado ese tipo de recursos
Derecho a la Información sean prerrogativas universales y
no sólo privilegios de la oligarquía política y la plutocracia
a la CIDH, el baño de sangre continúa en México.
del dinero.
No podemos, no debemos concluir esta entrega sin
subrayar un factor que incide en la impunidad y la contiEso es moral y éticamente inadmisible en un régimen
nuación de esos crímenes:
que blasona de democrático. VP
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Periodistas y ciudadanos, inermes
En Sinaloa, ningún resultado
Criminal inseguridad que no se atiende
Los muertos, “por motivos sin confirmar”
Pero los matan “por lo que escriben”
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Periodistas
LA TRAGEDIA
QUE NO CESA
JORGE GUILLERMO Cano

periodista Humberto Millán Salazar fue secuestrado y asesinado en las inmediaciones de la ciudad capital de Sinaloa. Un
día después, quien esto escribe señaló, durante un encuentro
con el entonces gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez,
que tanto él, como su secretario general de gobierno, Gerardo
Vargas, deberían ser considerados como “indiciados” por ese
homicidio.
En ese caso, el narcotráfico no aparecía como línea
central de investigación y sí en cambio la agresiva crítica que
Millán ejercía contra el gobierno en turno, como lo admitió
el propio procurador de justicia, Marco Antonio Higuera. En
opinión de los comunicadores, el homicidio de Millán tuvo
“carácter político”. Hasta le fecha, ningún resultado hay de las
investigaciones.

Una ominosa relación de víctimas

Los paramédicos en el lugar del crimen. Nada qué hacer.

C

uliacán, Sinaloa. En el Informe sobre la Libertad
de Prensa, publicado por el Instituto Internacional de
Prensa, en junio de 2009, México fue catalogado como “el
país más peligroso para ejercer el periodismo en el continente
americano”.
Por su parte, el Comité para la Protección de Periodistas,
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), desde entonces señaló que más del 90 por ciento de los asesinatos de
comunicadores en México, y en el mundo, “quedan impunes”,
lo que sucede “por el miedo a las mafias” y “a los grupos de
poder que pueden llegar a generar represalias”.
En consecuencia, “no se investiga ni se juzga a quienes
los perpetran”, cuestionaba el Comité, y están en permanente
riesgo “comunicadores que cubren narcotráfico o critican
al gobierno”, agregaba. “El caso mexicano cada día es más
alarmante”, coincidían organismos internacionales al abordar
el problema de la libertad de expresión y sus riesgos en
nuestro país.

Javier Valdez.

El drama en Sinaloa
El 5 de septiembre de 2007, el periodista Oscar Rivera
Inzunza abandonó las instalaciones del palacio de gobierno
del estado de Sinaloa para dirigirse a su domicilio a bordo de
una unidad oficial.
Apenas había avanzado unos cuantos metros del inmueble,
cuando varios hombres que se desplazaban en un “automotor”,
cuyas características se ignoran hasta la fecha, le cerraron el
paso y le dieron muerte con al menos 30 disparos de rifles
de alto poder. Rivera Inzunza, trabajó por espacio de 15 años
como reportero de la sección policiaca en un diario de Culiacán.
Al momento de su muerte se desempeñaba como vocero de
los operativos contra el narcotráfico, acciones que venían realizando en forma conjunta autoridades locales, policías federales
y el Ejército Mexicano.
José Luis Romero, quien fuera reportero de policiaca para
el noticiero “Línea Directa”, de la ciudad de Los Mochis, fue
secuestrado y desaparecido por varios sujetos armados el 30
de diciembre de 2009 y, el 16 de enero de 2010, fue localizado asesinado a balazos y con huellas de tortura.
Como en casi todos los casos, trátese de periodistas o
no, las autoridades de justicia del estado de Sinaloa dijeron

Miroslava Breach.
desde el principio desconocer cualquier indicio que les
permitiera identificar a los
responsables de su muerte,
lo mismo que los móviles.
Hasta la fecha, la situación
sigue igual.

Entre narcos y políticos: sin salida
El 24 de agosto de 2011, el

Los periodistas asesinados en México, por “motivos sin
confirmar”, integran una larga y ominosa lista. Entre otros:
Yolanda Ordaz de la Cruz, Misael López Solana y Miguel Ángel
López Velazco, que trabajaban para “Notiver”, en Veracruz.
Noel López Olguín, “La Verdad de Jáltipan”, en marzo de
2011; Marco Aurelio Martínez Tijerina, de XEDD, 10 de julio de
2011, en Nuevo León; Hugo Alfredo Olivera Cartas, de “El Día
de Michoacán”, 06 de julio de 2010; María Elvira Hernández
Galeana, de “Nueva Línea”, el 28 de junio de 2010, en Coyuca
de Benítez; Juan Francisco Rodríguez Ríos, El Sol de Acapulco, 28 de junio de 2010.
También, Evaristo Pacheco Solís, de “Visión Informativa”,
asesinado el 12 de marzo de 2010, en Chilpancingo; Jorge
Ochoa Martínez, de “El Sol de la Costa”, el 29 de enero de
2010, en Ayutla de los Libres; José Alberto Velázquez López,
de “Expresiones de Tulum”, el 22 de diciembre de 2009; José
Emilio Galindo Robles, de Radio Universidad de Guadalajara,
el 24 de noviembre de 2009, en Ciudad Guzmán.

Y todavía más…
Otros muertos por “motivos sin confirmar” son: Juan Daniel
Martínez Gil, de Radiorama, 28 de julio de 2009, en Acapulco;
Carlos Ortega Samper, de El Tiempo de Durango, 03 de mayo
de 2009; Jean Paul Ibarra Ramírez, “El Correo”, 13 de febrero
de 2009, en Iguala; Miguel Ángel Villagómez Valle, de “La Noticia de Michoacán”, 10 de octubre de 2008; Teresa Bautista
Merino y Felícitas Martínez Sánchez, el 07 de abril de 2008,
de “La Voz que Rompe el Silencio”, en Guerrero.
Mauricio Estrada Zamora, de “La Opinión de Apatzingán”,
el 12 de febrero de 2008; Gerardo Israel García Pimentel, La
Opinión de Michoacán, 08 de diciembre de 2007; Saúl Noé
Martínez Ortega, Interdiario, 07 de abril de 2007, en Nuevo
Casas Grandes; Adolfo Sánchez Guzmán, de “Orizaba en
Vivo”, el 30 de noviembre de 2006; José Manuel Nava Sánchez, El Sol de México, 16 de noviembre de 2006.
Además, Misael Tamayo Hernández, El Despertar de la
Costa, 10 de noviembre de 2006, en Ixtapa; Enrique Perea
Quintanilla, de “Dos Caras, Una Verdad”, 09 de agosto de
2006, en Chihuahua; Jaime Arturo Olvera Bravo, freelance, 09
de marzo de 2006, en La Piedad, Michoacán.
Raúl Gibb Guerrero, de “La Opinión”, 08 de abril de 2005,
en Poza Rica; Roberto Javier Mora García, “El Mañana”, 19
de marzo de 2004, en Nuevo Laredo; José Ramírez Puente,
Radio Net, 28 de abril de 2000, en Ciudad Juárez, Chihuahua; Pablo Pineda, de “La Opinión”, 09 de abril de 2000, en
Matamoros; Enrique Peralta Torres y José Luis Rojas, julio de
2000, de “La Unión de Morelos”.

El reporte de la ONU de 2011, señalaba que la Comisión
Nacional de Derechos Humanos había identificado que “las
violaciones en perjuicio de periodistas y comunicadores
en México, incluyen homicidios, amenazas, desaparición,
secuestros, torturas y detenciones arbitrarias”. Entre 2001 y
2011, la CNDH y la ONU documentaron un total de 74 homicidios cometidos en contra de periodistas en México.

de Radio Morelos, Tlaquiltenango, Morelos y el pasado 15
de mayo, Javier Valdez Cárdenas, cofundador del semanario
Riodoce y corresponsal de La Jornada, en Sinaloa.

Las cuentas ominosas

El año pasado
En el 2016 fueron asesinados a balazos en México once
periodistas: Marcos Hernández Bautista, reportero de Noticias
en la Costa, Oaxaca, el 21 de enero de 2016; Anabel Flores,
el 8 de febrero, de El Sol de Orizaba; Moisés Dagdug Glutzow,
de Radio XEVX, Villahermosa, el 20 de febrero; Francisco
Pacheco, de El Sol de Acapulco, el 25 de abril; Manuel Torres
González, de Noticias MT, Veracruz, 15 de mayo; Elidio
Ramos, de El Sur de Oaxaca, 19 de junio y, el 26 del mismo
mes, Salvador Olmos García, reportero de Tu Un Ñuu Savi, de
Oaxaca.
El 20 de julio, tocó el turno al columnista Pedro Tamayo,
de Veracruz; el 13 de septiembre, Agustín Pavía, reportero de
Tu Un Ñuu Savi, Oaxaca; el 15 de septiembre, Aurelio Cabrera
Campos, de El Gráfico de Huachinango, Puebla y, el 10 de
diciembre, Adrián Rodríguez, de Antena Radio Chihuahua.

Las primeras flores.

Y en lo que va de este año
El pasado jueves dos de marzo, el periodista Cecilio Pineda,
colaborador del diario “La voz de Tierra Caliente”, fue asesinado en el municipio de Pungarabato, en Ciudad Altamirano,
Guerrero.
Días después, 19 de marzo, Ricardo Monlui Cabrera,
director del impreso El Político y del portal digital elpolitico.
com.mx, fue ultimado en el municipio de Yanga, Veracruz.
Siete sujetos armados le dispararon a quemarropa mientras
se encontraba en un restaurante.
El jueves 23 de marzo, Miroslava Breach, de “La Jornada”, considerada una periodista honesta y de gran calidad
humana, fue asesinada en Chihuahua. Se sabe que al menos
tres hombres la vigilaban y se coordinaron para cometer el

Moisés Dagdug.
crimen. “La mataron por
lo que escribía”, reconoció
el propio gobernador de
ese estado, Javier Corral.
El 4 de abril, dieron muerte
a Maximino Rodríguez,
corresponsal de El Heraldo
y Excélsior; el 2 de mayo:
Filiberto Álvarez, reportero

Los cálculos varían. Según el Comité para la Protección de
Periodistas, desde el año 2006 a la fecha han sido asesinados
más de 50 informadores en México; desde el 2000, serían
más de 80 y hay fuentes que aseguran que la cifra es de 300,
contando desde 1980.
En 2016 fueron once y, desde el 2000 a junio del año
pasado, suman 114 periodistas asesinados y 20 desaparecidos, de acuerdo con información de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH).
Casi la mitad de los periodistas mexicanos dicen haber
sido amenazados alguna vez por su trabajo y, en muchos
casos, ello los obliga a implementar medidas como la autocensura y el ocultamiento de información “de riesgo”, además
de vivir en la constante zozobra que afecta su vida personal y
familiar.
Hay en nuestro país un “Mecanismo de Protección de
Defensores de Derechos Humanos y Periodistas”, pero no
funciona de acuerdo a sus objetivos declarados y no hay
un claro compromiso de las autoridades para evitar que las
amenazas se concreten.
Además, y como producto del estado de cosas, está la
desconfianza de los comunicadores y activistas en las instituciones del gobierno. Diversos organismos dan cuenta de una
situación que es mucho más grave de lo que parece.

El caso de Javier Valdez
En ese contexto, el pasado 15 de mayo, el periodista Javier
Valdez Cárdenas, miembro del equipo de fundadores del
semanario Ríodoce, especializado en temas del narcotráfico, y
corresponsal del periódico La Jornada en Sinaloa, fue asesinado por dos sujetos que lo despojaron de su auto y le dispararon
al menos en 12 ocasiones, confirmó la Fiscalía de Justicia.
Su cuerpo quedó tendido sobre el pavimento de la calle Riva
Palacio, entre Ramón F. Iturbe y Epitacio Osuna, de la colonia
Jorge Almada, en Culiacán, a casi dos cuadras de las oficinas
del periódico donde laboraba desde hace 14 años.
De manera extraoficial, trascendió que los homicidas le
dispararon con pistolas y al parecer utilizaron silenciador. El
vehículo del que fue despojado Valdez, se encontró abandonado junto a la escuela federal Manuel Ávila Camacho, sobre
la calle Aquiles Serdán, casi esquina con Francisco I. Madero,
en la ciudad de Culiacán.

Un ataque directo

16 de mayo, en Catedral, Culiacán
10
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Con base en las primeras evidencias recolectadas en el lugar
donde quedó tendido el cuerpo de Javier Valdez, el Fiscal
General de Sinaloa, Juan José Ríos Estavillo, sostuvo que es
posible establecer que se trató de un ataque directo en contra
del comunicador,
La fiscalía se comprometió a investigar hasta las últimas
consecuencias, para dar con los responsables de la muerte
de Valdez, de quien, dijo, existen evidencias para considerar
que el atentado pudo haber sido provocado “por su trabajo
periodístico”, el cual está siendo investigado en coordinación
con la Procuraduría General de la República.
Otro móvil posible del asesinato, agregó el fiscal, podría
ser “el robo del automóvil”, en virtud de que los agresores
huyeron en la unidad luego de haber disparado en varias
EDICIÓN 358
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ocasiones en contra de Valdez, para finalmente abandonar la
unidad.

“Anormalidad normalizada”
En el curso de la mañana del 16 de mayo pasado, unos doscientos periodistas, dirigentes políticos, representantes de organizaciones sociales e integrantes de la sociedad en general,
se concentraron frente a la Catedral de Culiacán y marcharon
hasta el Palacio de Gobierno, en protesta por el artero crimen
del periodista y escritor que se había especializado en temas
del narcotráfico. En la explanada de Catedral, Jorge Guillermo
Cano, representante del Club de Periodistas de México en
Sinaloa, y coeditor de “Vértice de Sinaloa”, pronunció un
breve mensaje referido a la incapacidad de los gobiernos que
ha dado lugar a situaciones de inseguridad generalizada en
Sinaloa, donde “la anormalidad se ha normalizado”, lo que fue
recogido por el periódico “El País”, de España.
Estamos frente a una realidad “que ha rebasado a los gobiernos, incapaces de resolver los crímenes contra periodistas y ciudadanos, que también han sido asesinados y cuyos
homicidios han permanecido impunes al paso del tiempo”,
enfatizó Cano.
A insistencia de los manifestantes, fueron finalmente
recibidos por el gobernador Quirino Ordaz Coppel y éste, entre
muy fuertes reclamos que se le hacían, dijo que su compromiso es investigar para que “se haga justicia” en el crimen
cometido en contra de Javier Valdez.

Y van pasando los días
El pasado viernes 19 de los corrientes, el Fiscal General del
Estado de Sinaloa, Juan José Ríos Estavillo, y el Fiscal Especial para la Libertad de Expresión de la PGR, Ricardo Sánchez,
declinaron dar a conocer avances sobre la investigación del
homicidio de Valdez, bajo el argumento de que se trabaja “sobre una investigación en curso” y, por ley, se debe respetar la
debida secrecía.

16 de mayo, en Palacio de Gobierno de Sinaloa.
El hecho generó una profunda inconformidad entre
los comunicadores, pues
hasta ahora en todos los
homicidios de periodistas
prevalece la impunidad, lo
mismo que en los crímenes
que han enlutado a miles de
hogares sinaloenses.
Entre el gremio se hizo
una convocatoria para hacer
un frente común, exigiendo a las autoridades una

pronta resolución, basada en resultados de una investigación
científica, que diga cómo, porqué y quién o quiénes son
los responsables del homicidio y se les aplique la ley. “Los
periodistas de Sinaloa, y del país, sabemos por experiencia
que las dudas y la desconfianza en el aparato de justicia,
estatal y federal, están más que justificadas. Sin embargo,
estamos obligados a exigir, una y otra vez, la restitución del
Estado de Derecho, donde prevalezca el respeto a la vida y a
las garantías individuales, se respete la Ley y se castigue el
delito”, enfatizaron.

La versión de la fiscalía
Valdez Cárdenas, no fue obligado a arrodillarse para ser
asesinado y tampoco recibió tiro de gracia, asegura la Fiscalía
Especial de la PGR.
Según la versión de la dependencia, Valdez fue interceptado por dos sujetos que se desplazaban en un automóvil blanco. Del lugar descendió uno de los delincuentes quien accionó
su pistola contra el comunicador profiriéndole una herida en el
abdomen y dos más en el costado izquierdo.
El periodista se bajó de la unidad e intentó tomar la calle
cubriéndose instintivamente la cabeza con el brazo y fue
cuando recibió dos disparos más, uno en el antebrazo y otro
más en el brazo.
En el momento en que iba cayendo recibió nuevo impacto
de bala en la espalda, a la altura del tórax, asumiendo una
posición de autoprotección sobre la cabeza con los brazos,
provocando que una bala alcanzara su mandíbula cuando iba
de caída, para finalmente quedar tendido boca abajo sobre el
pavimento.
¿Qué sigue? ¿Quién sigue en esta interminable lista de
infamias? -Se preguntan los periodistas. La respuesta, como
en el canto de Dylan, quizás está en el viento.

Tamborazos
-En el ámbito general, el país se desplaza a la inestabilidad. La
nación, los estados y municipios se siguen manejando como
botín de camarillas, de uno u otro signo. El ambiente es de alto
riesgo, se quiera ver o no VP
cano.1979@live.com
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A FUEGO LENTO
(Exclusivo para Voces del Periodista)

ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA
enriquepastorcruzcarranza@yahoo.com.mx

No
se
mata
la verdad, matando
periodistas

“La libertad Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos;
con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar: por la libertad, así
como por la honra, se puede y debe aventurar la vida”
Miguel de Cervantes

La vergüenza, dolor e impotencia de seguir
acumulando casos de periodistas asesinados, desaparecidos, secuestrados. desplazados, se ha convertido en
una cultura permanente de criminalidad e impunidad
dentro de nuestra nación y representa un rezago de
responsabilidad, libertad y justicia.
12
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N

o basta un “decreto” de
dudosa buena voluntad institucional, la reunión de todo el gabinete
y gobernadores para repetir las mismas
buenas intenciones donde se esgrimen un
compromiso para no cumplir y una severa
instrucción para llegar a fondo de los hechos que nunca tienen ningún efecto real
o solamente es una reacción calculada, en
las frías oficinas del poder, para matizar reclamos esperar el tiempo sepulte —hasta
un nuevo crimen— la indignación.
Agobia ver el criminal desprecio a la
vida, la libertad de expresión y los indicadores internacionales que nos colocan
entre los tres primeros países donde ser
periodista, es ser blanco seguro para ser
acallado por las armas formar parte de un
listado de transgresión que se acrecienta
sin rubor.

Periodistas asesinados.

¿Protección
efectiva?

Al escribir esta colaboración exclusiva para
Voces del Periodista”, las protestas de
todos los periodistas son por el crimen de
Javier Valdez en Culiacán Sinaloa, hasta
el momento, última víctima mortal de esta
modalidad dentro del Crimen Organizado
Integral de México.
Esto ha permitido demostrar en donde
termina la línea de auténtico interés por
proteger la Libertad de Expresión y seguridad de comunicadores y personas defensores de los derechos humanos, cuando
se descubre entre letanías, cumbres del
poder y sus soberbias reacciones, qué
el órgano interinstitucional denominado
“Mecanismo para la protección de las
personas defensores de los derechos
humanos y periodistas”, se encuentra
totalmente insolvente, pues nuestros
diputados federales y la Secretaria de
Gobernación no consideraron asignar
para este 2017 ningún recurso, a pesar
de contar con más de 342 activistas y
196 periodistas, bajo su tutela, consideramos que bajo ese criterio de austeridad
para la viabilidad electorera del 2018,
se podría haber corrido el riesgo de su
desaparición.

Tenía que realizarse una ejecución con la firma natural de
los hampones, quienes confían plenamente en las complicidades de todos los niéveles, para seguir realizando su tarea de
exterminio contra periodistas que, según datos
publicados en varios medios, en casi 17 años
cuando Vicente Fox Quesada se convierte en
el tongo de la alternancia simulada del 2000
para salvar el sistema político mexicano, ya
suman más de 103 y en 2016 se considera
el más violento con 11 atentados, mientras
de acuerdo con la organización “Artículo
19” casi todos los ataques a reporteros han
quedado impunes, mientras se asegura que
el 53% fue —presuntamente—, realizado
por funcionarios públicos (sin tener noticias
de ninguna sentencia o procedimiento exitoso
contra ellos).
Es perverso que solamente, cuando
Graco Ramírez.
un periodista o defensor de los Derechos
Humanos es víctima mortal y su fama, nivel
de contactos o corresponsalía de algún medio
nacional, circunstancia política o temporal
electorera se combina, se ponga atención ante
lo irreversible y se pretenda, con burocratismo, demagogia y simulación pretender
frenar las consecuencias de mantener con
protección clara y complicidad evidente a los
autores intelectuales que después del crimen
de Manuel Buendía durante el gobierno del
mediocre Miguel de la Madrid, con Ernesto
Zedillo, pero al alza con Vicente Fox, Felipe
Calderón y lo que va de Enrique Peña Nieto,
todo ha sido puro montaje de “protección” y
Roberto Borge.
los hechos son demoledores.

Complicidad

La FEADLE (Fiscalía Especial para la Atención
de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión) de la PGR, se ha conducido siempre
como un obstáculo frontal en las luchas de los
periodistas contra la intolerancia y su conducta dista mucho de ser imparcial, con abierta
tendencia a proteger a los entes denunciados
por acosos y otros delitos a periodistas.
Desaparece expedientes, niega copias de
denuncias a los afectados, secuestra en sus
instalaciones a los periodistas que aportan
Gabino Cué Monteagudo.
evidencias, las envían a los gobiernos de los
estados donde se suscitan los hechos contra los periodistas y
aplica un desgastante sistema de agotamiento al demandante
al grado de amenazar, si se mantiene la perseverancia.
Los acuerdos en las reuniones de evaluación de riesgos
del mecanismo para la protección de personas defensores
de los derechos humanos y periodistas los desestima y
desacata sin el mínimo rubor: ¿cómo poder confiar en la
justicia si en la Subsecretaria de los Derechos Humanos de
la PGR se violentan flagrantemente, Sr. presidente Enrique
Peña Nieto?
Para aportar en la materia, rescato una publicación donde
diferentes organismos de la sociedad civil (OSC) se pronuncian al respecto y que se publicaron en varios medios:
VOCES DEL PERIODISTA
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Ciudad de México, 17
de marzo de 2017

El Espacio OSC se suma a las voces
de la sociedad que exigen poner fin
a la crisis de graves y sistemáticas
violaciones de derechos humanos
contra la población. Exigimos que
en este marco se acabe con las
agresiones que se ejercen en contra
de personas defensoras y periodistas
y que se garantice el derecho a la
protección, el acceso a la justicia, la
verdad, y la reparación del daño.
Dos mil diecisiete ha sido un
año especialmente violento para
quienes dedican su vida a defender
derechos humanos e informar a
la sociedad, pues se han registrado 24 personas defensoras de
derechos humanos (1) y cinco
periodistas (2) asesinadas(os)
por realizar su valioso trabajo y
se ha podido identificar que tres
periodistas más sufrieron intentos
frustrados de asesinato los cuales
terminaron generando otras tres
víctimas mortales (3). Así como las
recientes agresiones sufridas en
Tierra Caliente, Guerrero, en donde 8
periodistas fueron interceptados por
un grupo armado quienes además de
golpearlos, les robaron sus cámaras
y equipos de trabajo. (4)
La oleada de violencia en contra
de periodistas y trabajadores de los
medios de comunicación inició este
año el 2 de marzo con el asesinato
del periodista Cecilio Pineda, igualmente en Tierra Caliente, Guerrero,
quién había informado sobre su
situación de riesgo a las autoridades
federales y les había solicitado medidas de protección. Ésta continuó con
la privación de la vida de Ricardo
Monlui, director del diario El Político
en el estado de Veracruz el 19 de
marzo y de la periodista Miroslava
Breach, el 23 de marzo en el estado
de Chihuahua. Posteriormente, el 14
de abril en la Paz, Baja California Sur
fue ejecutado el periodista Maximino
Rodríguez.
Mayo se ha mostrado como un
mes de extrema violencia y letalidad
para las personas defensoras y
periodistas. Tan sólo en los últimos
cinco días, dos periodistas y una
defensora sufrieron atentados contra
su vida. Perdieron la vida en estos
incidentes la defensora, Miriam
Elizabeth Rodríguez Martínez, quien
fue asesinada el 10 de mayo en
su domicilio, mientras que el 15
14
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del mismo mes el periodista Javier
Valdez Cárdenas fue ejecutado en
Sinaloa (5) y Jonathan Rodríguez
Córdova, hijo de la periodista Sonia
Córdova, resultó muerto en un atentando contra su madre en Jalisco
ese mismo día.
Miriam Elizabeth Rodríguez
Martínez, participaba en la búsqueda de personas desaparecidas
desde la desaparición de su hija.
Javier Valdez, era fundador del
semanario RíoDoce, daba cobertura
a los impactos de la delincuencia
organizada en la sociedad, y además
era corresponsal de La Jornada en
Sinaloa. Sonia Córdova, por su parte,
es subdirectora del semanario El
Costeño en Autlán, Jalisco. Las tres
agresiones tienen en común, con los
demás casos registrados tan solo en
la actual administración, que éstos
fueron consecuencia de la impunidad
con la que operan las redes de
delincuencia y su colusión con las
autoridades.

Por lo anterior, el
Espacio OSC:

Insta al Mecanismo de Protección
para Personas Defensoras de
Derechos Humanos y Periodistas a
presentar públicamente una ruta de
trabajo que implique una verdadera
intervención de las instituciones
que integran la Junta de Gobierno
en la construcción de respuestas
eficaces y adecuadas para resolver
de manera estructural la problemática de la violencia que enfrentan

Miroslava Breach.

sus poblaciones beneficiarias, privilegiando la prevención y erradicación de la
impunidad en violaciones graves de derechos humanos.
Exhorta a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra
de la Libertad de Expresión (FEADLE) a presentar un
plan de trabajo para afrontar la impunidad imperante
en los crímenes en contra de periodistas, pues hasta
el momento han garantizado un índice de 100 por
ciento de impunidad en los crímenes perpetrados
durante 2017.
Asimismo, insta a la Fiscalía Especial para la
Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad
de Expresión (FEADLE) y fiscalías estatales a
emprender investigaciones serias, independientes,
diligentes y encaminadas a garantizar el acceso a
Florencio Salazar Adame
la justicia y verdad en los casos de asesinatos de
periodistas y personas defensoras de derechos humanos, privilegiando las
líneas de investigación que vinculan los asesinatos a la labor periodística y/o
de defensa de derechos humanos de la víctima.
De igual manera, exhortamos a la Presidencia de la República a que en
el marco de las “Acciones para la Libertad de Expresión y para la ProtecEDICIÓN 358
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cionales, que recomiende reformas
y estrategias para revertir la tasa de
impunidad prevaleciente en México,
por ejemplo, en relación a los casos
de agresiones en contra de personas
defensoras de derechos humanos y
periodistas.

Espacio OSC

Inercias

Es inaceptable y hasta ridículo
pedirle a los gobernadores asumir
la parte que corresponde (si los
integrantes de su gabinete no
hacen caso y simulan) cuando en
la inercia caciquil fomentada por
Ernesto Zedillo Ponce de León,
Javier Duarte de Ochoa.

ción de Periodistas y Defensores”
anunciadas este 17 de mayo de
2017 demuestre avances concretos en cuanto al fortalecimiento y
sostenibilidad operativa y financiera
del Mecanismo de Protección para
Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas, así como
de sus respectivos esquemas de
cooperación con las entidades
federativas y protocolos operativos
para emprender acciones preventivas y de protección. De la misma
manera se insta a la Presidencia de
la República a que inicie acciones de
fondo en términos de capacitación
a ministerios públicos y abatimiento
del rezago de investigaciones que
actualmente gozan de un estado de
impunidad.
Finalmente, instamos al Gobierno
de la República a cumplir con celeridad la primera recomendación del
Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos
en cuanto al establecimiento de un
Consejo Asesor contra la impunidad,
integrándolo por personas expertas
en la materia nacionales e interna-

Las organizaciones del Espacio
OSC que firman el comunicado son:
Acción Urgente para Defensores de
los Derechos Humanos (ACUDDEH);
ARTICLE 19; Asociación Mundial
de Radios Comunitarias, México
(AMARC¬Mx); Casa de los Derechos de Periodistas A.C.; Casa del
Migrante Saltillo; Centro Mexicano
de Derecho Ambiental (CEMDA);
Centro de Derechos Humanos de
la Montaña Tlachinollan; Centro
de Derechos Humanos Miguel
Agustín Pro Juárez (Centro Prodh);
Centro de Derechos Humanos
Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro
de Investigación y Capacitación
Propuesta Cívica A.C. (CIC-PC);
Centro Nacional de Comunicación
Social (Cencos); Comité Cerezo
México; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos
Humanos (CMDPDH); Comunicación
e Información de la Mujer A.C.
(CIMAC); JASS Asociadas por lo
Justo; Red Nacional de Organismos
Civiles de Derechos Humanos Todos
los Derechos para Todas y Todos
(RedTDT); Reporteros sin Fronteras
SMR; Scalabrinianas, Misión con
Migrantes y Refugiados; Servicios
y Asesoría para la Paz (Serapaz). El
Espacio OSC está acompañado por
las Brigadas Internacionales de Paz
(PBI).

profundizada por Vicente Fox Quezada y convertida en mezquindad por Felipe
Calderón Hinojos la federación —irresponsablemente—, entregó como feudos
las entidades, bajo el acuerdo de la gobernabilidad, una pluralidad totalmente
simulada y aliados facticos mediáticos, que controlan o controlaban flujos de
información y asignación de publicidad institucional para robar sin sobresaltos
y eliminar indiscreciones en selvas de intolerancia u
océanos de sangre y muerte.
Abominable pensar que la indignación nacional
e internacional sea un aliciente para seguir aplicando las mordazas de sangre, ante la certeza de
impunidad en el interior del país, el blindaje final de
un “Puente de Plata” al que se va; un nuevo fuero
constitucional al eficiente en los golosos “moches”
o una embajada para contar con “inmunidad diplomática” y gozar de lo sexenalmente hurtado.
¿Es Graco Ramírez en Morelos garantía de respeto a la vida, la libertad de expresión, el respeto las
mujeres, a la pluralidad, la democracia y pulcritud
Héctor Astudillo.
en el gasto público?
¿Fue Gabino Cué Monteagudo un ejemplo de
gobernador capaz de ser ponderado por los disensos, la libertad de expresión, de luchadores sociales
en Oaxaca?
¿Es el nefasto Ex Gobernador de Veracruz
Javier Duarte de Ochoa un paladín de la libertad de
expresión, cuando en sus carpetas de la PGR y la
SER para ser retornado a México, no existe ninguna
por los crímenes de periodistas?
Cecilio Pineda.
¿Sabían que el ex gobernador de Quintana Roo,
el Tigre Mayor Roberto Borge clonaba revistas de
sus críticos para alagar su ego?
¿Ya se tiene avances en Chihuahua, el tribuno
Javier Corral sobre el caso de Miroslava Breach?
¿En Baja California Sur Carlos Mendoza Davis
que noticias se tiene del crimen de Máximo Rodríguez? ¿En el Estado de Guerrero, Héctor Astudillo
y su inseparable Florencio Salazar Adame donde
se gobierna sin ley y se intercambian esposos secuestrados por madrecita de “El Tequilero”, ¿alguna
novedad sobre el crimen de Cecilio Pineda?
¿Cuántos serán cubiertos como embajadoCarlos Mendoza Davis.
res, cónsules y futuros legisladores por la plural
gobernabilidad?
¡Basta de burlas, simulaciones
y tácticas dilatorias
señor Presidente!
¡J u s t i c i a ¡

Referencias electrónicas
1 De acuerdo al registro de las organizaciones
Acción Urgente por los Derechos Humanos y Comité Cerezo que se hará público en Agosto de 2017.
2 ARTICLE 19. https://articulo19.org/wp-conJavier Corral.
tent/uploads/2015/02/Periodistas-Asesinados.jpg
3 de los intentos de asesinato de la defensora Alma Barraza, y del periodista Julio Omar Gómez resultaron muertos sus escoltas y el hijo de la periodista
Sonia Córdova murió en un reciente intento de asesinato en su contra.
4 cfr. http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/05/13/reportan-agresion-periodistas-en-tierra-caliente y http://www.eluniversal.com.mx/
articulo/estados/2017/05/13/reportan-agresion-periodistas-en-tierra-caliente
5 ARTICLE 19. https://articulo19.org/no-mas-simulacion-javier-valdezquinto-periodista-asesinado-en-2017/ VP
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Asesinatos
de periodistas,

por la claudicación del Estado mexicano
JORGE SANTA CRUZ

El asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas significa,
simple y llanamente, la claudicación del Estado mexicano frente a la delincuencia
organizada, que ha infiltrado a las Instituciones y tiene, incluso,
mayor capacidad de fuego que las corporaciones civiles.

D

esde mediados
del siglo pasado era
del conocimiento
público que los traficantes
de drogas eran protegidos
desde altos niveles de
los gobiernos federal y
estatales; hoy, la sociedad
percibe que los papeles
tienden a invertirse, porque
son los capos los que
—por lo pronto— imponen
a presidentes municipales
y gobernadores.

Traición
y corrupción

El Estado mexicano ha claudicado debido a la traición y
corrupción de funcionarios
públicos que no han sabido
o no han querido estar a
la altura de las
circunstancias.
Esto explica
la indefensión de
los periodistas
frente a los
narcotraficantes, mismos
que también han
colocado a gente
suya en redacciones de periódicos,
estaciones de radio y
televisoras de diversas
regiones del país para amedrentar a los periodistas que
han descubiertos algunos de
sus crímenes.
La censura criminal pone
en mayor riesgo el presente
y el futuro de México.
16
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La censura criminal
pone en mayor riesgo el presente
y el futuro de México
La nación no sólo peligra por el entreguismo del régimen
neoliberal que se dispone —ahora— a privatizar la seguridad
social, sino por la inminencia de un narco estado que aplicaría una
censura previa a partir de su divisa de “plata o plomo”.
Ese eventual narco estado daría a los Estados Unidos el
pretexto ideal de intervenir en México, para combatir a los “bad
hombres”. La debilidad institucional debe ser sopesada más
allá de las preferencias partidistas y de los daños al Periodismo
mexicano. O se actúa contra los traidores —sean funcionarios o
supuestos comunicadores—, o las nuevas generaciones pagarán
un alto precio en terror, adicciones, enfermedades y muerte.

Urge, por lo pronto, que
los dueños de los medios de
comunicación reaccionen y
promuevan un efectivo acuerdo
nacional para la defensa de la
libertad de expresión, que parte
de una paga justa a su personal
y de anteponer la seguridad de
sus informadores al negocio.
Urge, también, plasmar en
nuestras leyes que la Fiscalía
Especial para la Atención de
Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), dependiente
de la Procuraduría General de
la República, atraiga cualquier
caso de agresión a periodistas
y comunicadores.
Urge, de igual manera, centralizar la protección a
defensores de derechos
humanos y periodistas en el
Mecanismo federal. No hacer
todo lo anterior comprometerá
gravemente el lugar de México
en la historia. VP
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Mantener la
guardia en alto

Exterminio de periodistas,
¿deporte nacional?
MOURIS SALLOUM GEORGE*
Desde nuestros espacios en Voces del Periodista hemos sido tercos
en la advertencia de que el Estado mexicano no permita la exhumación del México bronco,
sobre el que alertó desde hace cuatro décadas don Jesús Reyes Heroles, cuya contribución
contra esa amenaza fue la gran reforma política de 1977-1978.

D

on Jesús conminaba
“al sistema” a tomar
conciencia sobre la necesidad de dar cauce civilizatorio
a la lucha de los contrarios,
so pena de empujar al país al
abismo de la ingobernabilidad
y la barbarie.
No por accidente, el
pensador tuxpeño incorporó a
la reforma del 77 la adición al
artículo sexto de la Constitución para garantizar el libre
ejercicio del Derecho a la Información e imponer al Estado
mexicano la responsabilidad
de su tutela.
Derecho a la información,
consustancial a la Libertad
de Expresión, decantados
en la práctica y subvertidos
al paso de los años, han
desembocado en lo que en la
jerga del crimen organizado se
ha implantado y condensado
en la brutal sentencia, plata
o plomo.
Dicho en buen cristiano:
Te corrompes o te mueres.
AÑO XXI
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Jesus Reyes Heroles.

En el desenfrenado galope
de la criminalidad, es imposible esperar que las bandas de
sicarios, ora bajo control de
los cárteles de la droga, ora
bajo el mando los delincuentes de cuello blanco, hagan
excepciones. El Estado mismo
difunde la sensación de que
ha sido tomado en rehén por
intereses bastardos.
No es permisible, sin
embargo, para quienes nos
dedicamos a la peligrosa
misión de informar y opinar,
ceder a la impotencia.

Violencia contra periodistas en México

A cada baja originada en el desplazamiento de voces críticas por una
política selectiva del poder instituido o
por la acción directa de los señores de
horca y cuchillo; de cuernos de chivo,
para decirlo con más propiedad, es
menester mantener la guardia en alto
antes de que la represión se convierta
en pandemia y quedemos presas de la
autocensura. Cuando escribimos estas
líneas, la sociedad mexicana es perturbada por un terrible suceso que borra
toda noción de noticia; tan cotidiano es
cada nuevo reporte de los atentados
contra periodistas.
Fue acribillado y muerto en Culiacán,
Sinaloa, el colega corresponsal de La
Jornada Javier Valdez Cárdenas. El móvil
del asesinato no tiene ningún misterio.
Fue autor de libros como Huérfanos del
narco, Los morros del narco, Con una
granada en la boca, etcétera.
Lo que culminó con su ejecución
fue una especie de testamento editorial:
Narcoperiodismo/ La prensa en medio
del crimen y la denuncia. El sinaloense
no quiso rajarse ante la incesante
intimidación.
Tres días antes, en Tierra Caliente,
Guerrero, siete periodistas fueron
emboscados, despojados de sus
instrumentos de trabajo y amenazados
con linchamiento por 100 sicarios de
una de tantas facciones criminales que
han sentado sus reales en aquella atribulada entidad. Parece ya una macabra
realidad en México: Matar un periodista
no es un crimen; es un deporte. No
cejaremos en la denuncia y la solución:
Medios y Estado deben asumir un
pacto que haga de la defensa de la vida
un compromiso, no por un gremio o
una disciplina profesional, sino por la
sociedad en su conjunto. VP
*Director General
del Club de Periodistas de México

VOCES DEL PERIODISTA

17

La bomba de las
FELICIANO HERNÁNDEZ*

El gobierno mexicano oculta o desdeña la magnitud y riesgos
de las deportaciones hacia territorio nacional. Su enfoque idílico ante los millones de paisanos
inmigrantes como proveedores de dólares para la economía nacional debe cambiar.
El peligro inminente son los miles de criminales solitarios o integrantes de temibles pandillas
como los Mara Salvatrucha, MS 13, o los adoradores de la Santa Muerte, la mayor parte
sentenciados por delitos graves, que han llegado y van a llegar a México
y Centroamérica a complicar el ya rojo y negro panorama regional.
¿Se ha preparado el gobierno ante el hecho?

C

hicago, Il.- El aumento

de la criminalidad en el área
metropolitana de Chicago toca
a la puerta. La temperatura comienza
a calentarse por el fin del prolongado
invierno. Las deprimentes calles y
largas avenidas con follaje comienzan a reverdecer. La gente se alegra
más y se expone en mayor medida
a todas horas, pero también las
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pandillas se reactivan de su letargo
invernal dispuestas a seguir violando
la ley.
Si la tendencia delictiva al alza
continua, en Chicago y su área
metropolitana, no se puede anticipar
algo bueno para los siguientes
meses, y quizás años.
Mientras espero que se consuma
la tarde en una lavandería de La

Villita – el barrio de mexicanos
más popular de Chicago- reviso los
reportes policiales de criminalidad.
Numerosas balaceras con saldo
luctuoso y más trabajo para los
hospitales tienen a las autoridades
y a los activistas trabajando horas
extras para encontrar soluciones. No
ha bastado el cambio de mandos
policiales.

Desde la vitrina donde me ubico
veo más movimiento humano en
la famosa Calle 26. Los elevados
árboles, de más de 20 metros de
altura, muy propios del barrio y
por su gran tamaño casi únicos en
el Medio Oeste, recuperan a ritmo
veloz su frondosidad, que cada año
pierden totalmente por efectos de las
bajas temperaturas.
EDICIÓN 358
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deportaciones
El peligro inminente son los miles de criminales
solitarios o integrantes de temibles pandillas
como los Mara Salvatrucha

Las ardillas sobrevivientes de
cada temporada gélida festejan con
singular alegría, correteándose sobre
las ramas. En este principal corredor
comercial de la zona se asoman
todos en algún momento. Lo bueno
y lo malo de la población hispana
residente de la zona cobra mayor
brillo en la ruidosa pasarela.
AÑO XXI
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Desde los comercios de un lado y otro brotan a todo volumen las canciones más populares del momento, o desde los interiores de las trocas o
coches que deambulan por las calles surgen las tonadillas norteñas, made
in México, como saludo o como advertencia.
Observo a los transeúntes terminar sus labores o sus compras del día,
todos ya con ropa ligera para recibir al calor de la temporada.
Entre ellos advierto a los que “trabajan” al margen de la ley: narcomenudistas, vendedores de documentos falsos, promotoras de sexo servicio,
vendedores de piratería o de comestibles sin su correspondiente permiso
que entran y salen de los restaurantes, lavanderías y cualquier espacio
público.
También deambulan niños vendedores de chocolates, pocos, pero
ya en las filas de la informalidad; no faltan los teporochos, pedigüeños y
Rex Tillerson.
los sin hogar hispanos y afroamericanos que prefieren la 26 sobre otras
avenidas para obtener algunos dólares. Me pregunto si es un gesto de reconocimiento a la generosidad de los
donantes o si de algunos es algo así como cobro de piso. Por si las dudas, ocasionalmente me deshago de
unos dólares ante ellos.
VOCES DEL PERIODISTA
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Pandillas, la mayor
amenaza

El mayor problema de Chicago y
sus alrededores, y de Los Ángeles o
cualquier otra ciudad con altos índices de criminalidad, son las disputas
entre pandillas, por territorios para el
narcomenudeo. Los agarrones son
cada vez más violentos, con armas
automáticas como las R 15 o los Ak
47 y 74, coloquialmente llamados
cuernos de chivo.
De acuerdo con el periódico
Hoy, filial del Chicago Tribune, el
FBI sostiene que en Estados Unidos
hay 1.4 millones de integrantes de
pandillas. Entre las más peligrosas, y
declaradas como prioridad de expulsión para el presidente Trump, son
los Maras, ahora conocidos como
MS 13 y son alrededor de 10 mil.
“En el año fiscal 2016 fueron
deportados 2,057 indocumentados
que eran sospechosos o miembros
confirmados de alguna pandilla; 429
pertenecían a la MS 13. Hasta finales
de abril de 2017, al menos 253
supuestos miembros fueron arrestados. “Pero la mayoría de líderes de
la MS 13 -cita el periódico- ya son
nacidos en Estados Unidos”.
Según el especialista John
Hagedorn, de la Universidad de
Illinois en Chicago –mencionado por
Hoy-, la mayoría de miembros de
pandillas mexicanas en la Ciudad de
los vientos y su área metropolitana

El gobierno mexicano oculta o desdeña
la magnitud y riesgos de las deportaciones hacia
territorio nacional
son de segunda generación y no de
inmigrantes recientes, legales o no.
Así pues, los hispanos residentes
legales o indocumentados juegan
parte importante en estas pugnas.
Por eso en las cárceles estatales y
las prisiones federales los sin papeles esperan su turno en las listas de
“deportables”.

Los datos son contundentes, es
lo que concluyo al recibir por la línea
telefónica los reportes de un funcionario que me informa con detalle el
asunto. De un grupo de 40 personas
de la jurisdicción de tres estados
del medio oeste americano (Illinois,
Indiana y Wisconsin) en ruta de deportación hacia México —habiendo
salido el 12 de mayo para arribar a
la frontera mexicana alrededor de 20
del mismo mes— solo cuatro iban
de regreso a su país por simple violación a la ley de migración, es decir
por haber reingresado sin permiso.
Los otros 36 de ese grupo de

40 iban camino a su nuevo destino
luego de haber purgado condena por
delitos graves, a saber: tráfico de
drogas, homicidio, abuso o violación
a un hermano, no cumplir con la
sentencia, golpear a una persona,
robo a mano armada, posesión de
altas cantidades de cocaína, manejar
bajo la influencia del alcohol, venta
de anfetaminas; también resistencia al arresto, golpear a un oficial,
portación de arma sin permiso, robo
a tienda departamental, posesión
de mariguana, violar libertad bajo
palabra. Eso dice el reporte.
Mientras sigo recorriendo con

Mara Salvatrucha.
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Gregory Chen.
los ojos la larga lista pienso en mi
propio entorno. Tengo dudas sobre
la veracidad de la información, pero
la realidad me obliga a pensar que el
asunto es serio. Por algo será que La
Villita está bajo permanente vigilancia
policial. No pasa mucho tiempo sin
que uno vea alguna patrulla circulando en las cercanías. En mi propio
AÑO XXI
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En el año fiscal 2016 fueron deportados 2,057 indocumentados

John Hagedorn.

Si la tendencia delictiva al alza continua,
en Chicago y su área metropolitana, no se puede
anticipar algo bueno para los siguientes meses,
y quizás años.
domicilio convivo con paisanos que
tienen deudas con la ley, por uso
de documentos falsos, por hacerse
pasar como residentes legales ante
alguna autoridad, por violencia intrafamiliar o de género, por posesión
y consumo de drogas, por manejar
sin licencia o bajo los influjos del
alcohol. Y quién sabe qué más. Por
cuestiones de trabajo, sólo habito
dos días de cada semana en ese
lugar, pero suficientes para darme
cuenta del transcurrir cotidiano de
quienes se mueven en las sombras y
al margen de la ley.
Entre los inconvenientes sociales
que he observado en el vecindario, que ha sido famoso por su
conflictividad ante la policía -aunque
sin duda hoy más tranquilo que hace
unos cinco años- es la facilidad para
adquirir y consumir drogas a toda
hora, el consumo de bebidas embriagantes y la conducción de vehículos

Comida mexicana en La Villita.
sin licencia o bajo la influencia del
alcohol. (Hay que hacer notar que
Illinois otorga licencias de manejo
temporales a residentes sin cuestionar su status migratorio).
A nivel federal algunos de los
estados permiten ciertas dosis de

portación o posesión de droga para
el consumo personal, pero en las
leyes federales están tipificados
como delito.
Otros cargos por los que han
sido sentenciados los del grupo
en ruta de deportación son: asalto
VOCES DEL PERIODISTA
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CNN publicó que el gobierno
de Trump había deportado
a 54,500 personas
agravado, secuestro, violencia
doméstica, incendio provocado,
asalto sexual o violación, resistencia
al arresto y obstrucción policiaca.
“De todos los mencionados
–sostiene el funcionario- sólo hay
cuatro personas que fueron por
entrada ilegal o reingreso a los
Estados Unidos, el resto más del
90%, cometieron delitos en Estados
Unidos”.

Aumentan
los arrestos

A pesar de la advertencia de Trump
de que va por todos los que tengan
antecedentes delictivos, muchos
se están acostumbrando a vivir
bajo cierta angustia y comienzan a
seguir su vida como lo habían venido
haciendo. Aunque los propietarios
de negocios de la Calle 26 subrayan
que su clientela ha descendido.
Como sea, las detenciones de
inmigrantes han aumentado bajo
la administración Trump, es lo que
publica el diario The Washington
Post en su edición del 19 de mayo,
que tengo a la mano. “Los agentes
federales están arrestando más de
400 inmigrantes al día, un salto
comparado con el año previo”, pero
todavía lejos de alcanzar la que fue
una de las principales promesas de
campaña del candidato.
“En sus primeros 100 días en el
poder, los oficiales de Trump arres-
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taron a 41,318 inmigrantes, un porcentaje de 37.6 mayor que el mismo
periodo del año anterior, de acuerdo
con datos del ICE –Immigration and
Customs Enforcement”. Casi tres
de cada cuatro detenidos tienen
antecedentes criminales, incluyendo
a fugitivos por homicidio y miembros
de pandillas, subraya el diario.
A pesar de ese dato, el mayor
aumento y la tendencia, apunta The
Washington Post, es la detención
de inmigrantes sin historial delictivo.
“Esta administración está cumpliendo su agenda de deportaciones
masiva, explica Gregory Chen, director de relaciones gubernamentales
para la Asociación de Abogados de
Inmigración. Y van por gente que ha
vivido aquí por largo tiempo”.
De acuerdo con lo anunciado por
la agencia de migración, es uno de
los pocos triunfos en la agenda de
Trump, ante los sonados fracasos
que ha enfrentado relacionados
con la retención de fondos para las
ciudades santuario y el rechazo del
Congreso a otorgarle recursos para
levantar el muro.

Más datos
alarmantes

En la misma ruta, CNN publicó que el
gobierno de Trump había deportado
a 54,500 personas, desde su toma
de posesión el 20 de enero hasta la
última semana de abril, incluyendo a

23,897 indocumentados sin historial
delictivo.
Valga mencionar que, según
datos de archivo, esa cantidad es
menor a la del mismo periodo en
el saliente gobierno de Obama,
cuando el número de deportados
fue de 62,062, incluyendo a 24,953
indocumentados de reciente ingreso

y sin antecedentes criminales.
¿Qué significan esos números,
para una sola ciudad?
De acuerdo con datos publicados,
la capital federal de México fue el
destino de tres mil deportados en el
primer cuatrimestre del año. Aunque
las autoridades disponen de algunos
programas para ayuda a los recién
llegados, resultan totalmente insuficientes o inoperantes, en todo caso.
Algunos deportados, por ejemplo,
pueden solicitar seguro de desempleo, pero enfrentan la dificultad de
no poder acreditar fehacientemente
su identidad y cuando obtienen la
ayuda es por seis meses únicamente,
tiempo durante el cual reciben el equivalente a un salario mínimo mensual,
algo así como 150 dólares, lo que un
indocumentado gana en un día bien
pagado en Estados Unidos.
Mientras redacto estas líneas, me
detengo en un artículo del periodista
Jorge Ramos, el conductor estelar
de Univisión, quien ha representado
una importante voz en defensa de
los mexicanos indocumentados.
Apunta que desde que Trump llegó
a la Casa Blanca, y hasta finales de
EDICIÓN 358
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cometido un delito grave, de acuerdo
con un reciente estudio del Migration
Policy Institute. Esto es menos del
3% de la población indocumentada. En comparación, el 6% de los
estadounidenses comete crímenes
serios. Conclusión: los indocumentados se comportan mejor que los
estadounidenses”

“Por mi culpa, por mi
grandísima culpa”

En reiteradas ocasiones, sólo en
esta administración, las máximas

No se ve en el horizonte inmediato
qué, quien o cómo podrían cambiar
esas leyes que impidan o reduzcan el
envío a México y Centroamérica de
cientos de miles de verdaderos criminales, y a primera vista los programas
oficiales para manejar el fenómeno
son a todas luces insuficientes…
Eso es lo que pensé al salir de la
lavandería, de camino sobre una calle
obscura rumbo a mi domicilio en La
Villita… La alta criminalidad en México, el desempleo y los bajos sueldos,
y ahora la bomba de las deportaciones. Esto exige algo contundente de
parte de los gobernantes de todos los
partidos, en los niveles federal, estatal
y municipal; y en los tres poderes
(Legislativo, Ejecutivo y Judicial). Lo
hecho hasta hora es muy poco y sus
culpas imperdonables por atentatorias
contra la seguridad y estabilidad
nacional y regional. VP
*Periodista mexicano,
radicado en Chicago, Il. Estados Unidos.
felicianohg@yahoo.com.mx

VOCES DEL PERIODISTA

23

México fue el destino de tres mil deportados en el primer cuatrimestre del año

abril, fueron arrestados al menos
5,441 inmigrantes sin documentos y
sin historial delictivo. “Son personas
cuyo único delito fue entrar a Estados Unidos ilegalmente. Nada más.
Entraron para hacer los trabajos que
nadie más quiere hacer”.
Jorge Ramos resalta que en más
de 30 años que lleva radicando en
Estados Unidos, nunca observó un
clima tan nocivo para los inmigrantes como este de la era Trump. Y
aporta un dato crudo: “Menos de
trescientos mil indocumentados han

autoridades de Estados Unidos han
reconocido que México no tendría el
gran problema de violencia en su lucha contra las drogas si no fuera por
la demanda desde Estados Unidos,
reconoció el Secretario de Estado,
Rex Tillerson.
El Secretario de Seguridad
Nacional, John Kelly, en el mismo
tono ha expresado que el flujo de
drogas hacia su país es causado por
la demanda, “Y no hacemos casi
nada…Tratamos de rehabilitar adictos y hacemos arrestos…” pero falta
mucho más, admitió el funcionario
en un debate realizado en Washington, en el Centro de Estudios Atlantic
Council. Ahí Kelly repitió que quiere
colaborar para frenar la inmigración
irregular hacia Estados Unidos, pero
también advirtió que su posición
le obliga a hacer cumplir las leyes
migratorias. “Las leyes las hace el
Congreso, si no les gustan, cámbienlas, yo no tengo otra alternativa que
obedecerlas”.

JUEGOS DE PODER RODOLFO SÁNCHEZ MENA
sanchezmena@yahoo.com

la batalla de Puebla vs

¿“el cartel

”?

“Es una actividad muy redituable, un negocio
más lucrativo, en sus periodos de mayor éxito, que
las drogas“, dijo Rodríguez investigador sobre crimen
organizado en el Colectivo de Análisis de Seguridad
con Democracia, Casede.”
24 HORAS “Robo de hidrocarburos,
más lucrativo que el narcotráfico
en México.”
http://bit.ly/2pR62Y9

L

a Batalla de Puebla Vs.
¿El Cártel Negro? Analizamos
provocación contra el Ejército,
previa celebración de la Batalla del
5 de mayo, que lleva a militares a
enfrentamiento contra pobladoreshuachicoleros de Palmarito, Tocha24
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pan, municipio de Quecholac,
Puebla. Además, enfocamos
contienda política-electoral a
filtraciones sobre financiamiento OHL, versión
de Odebrecht, con dinero
sucio para la campaña del
PRI de Alfredo del Mazo,
montaje de Golpe Blando, urdido con
traición en el Búnker de Peña Nieto.
La competencia se aviva en Edomex,

llave en mano a Los Pinos del 18; la
lucha se intensifica con realineaciones y faccionales no solo partidistas,
‘alianza de la venganza’, Elba Esther
Gordillo-AMLO.

Coartada en
entredicho

Versión semioficial “…elementos
del Ejército de la 25 Zona Militar

acudieron a Palmarito tras recibir la
denuncia de toma clandestina para
robo de combustible en ducto de
PEMEX; delincuentes vinculados
al crimen organizado, atacaron en
dos ocasiones a elementos del
Ejército.
El saldo fue de 10 personas
muertas entre ellas cuatro militares,
y 13 heridos, 12 son elementos
castrenses y un policía estatal…”
http://bit.ly/2pLVif9 De los seis civiles muertos, “…dos menores y una
mujer de edad avanzada...” http://bit.
ly/2qYDywV
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Armed Conflict Survey 2017, IISS, Londres. http://bit.ly/2rrSZel

El saldo fue de 10 personas muertas entre ellas
cuatro militares, y 13 heridos, 12 son elementos
castrenses y un policía estatal
Guerra informativa, videos refutan emboscada. La PM realiza ejecuciones extrajudiciales en Palmarito
contra “…tres tripulantes, sin ir
armados ni tener chalecos antibalas.
AÑO XXI
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En ningún momento los tripulantes
intentan repeler o contestar la agresión. La videograbación echa por
tierra la coartada del ejército sobre
supuesta emboscada, fechador de la

cámara de vigilancia marca las 8:28
pm cuando “rafaguean” el sedán
donde viajaba el ejecutado, misma
hora en la que supuestamente se
dio la agresión contra los efectivos

militares que generó, posteriormente,
una balacera de más de tres horas,
con saldo de cuatro militares y
seis civiles muertos, además de 11
soldados heridos.” Video http://bit.
ly/2qZuB2L
EPN, estrategia integral combatir
robo combustible. Con el marco de
la Batalla de 5 de mayo de Puebla, el
presidente Peña Nieto tomó protesta
a soldados y marinos del Servicio
Militar Nacional. EPN expone visión
del problema y consecuentemente
de la estrategia integral “…el robo de
combustible es un delito. Quienes lo
practican exponen a sus familias y
dañan a sus comunidades.
VOCES DEL PERIODISTA
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EPN, ceremonia servicio militar nacional. Presidencia.
La delincuencia organizada engaña y utiliza a la población para cometer el ilícito.” http://bit.ly/2pY7dCB
Instrucciones, “...a las Secretarías
de la Defensa Nacional, Marina y
Hacienda, a la PGR y a la dirección
de Pemex “para instrumentar una
estrategia integral para combatir este
ilícito en toda la geografía nacional”.
http://bit.ly/2p5dtw4
Meade, costo 20 mil mdp anuales. El secretario de Hacienda, José
Antonio Meade, amplifica la visión
del robo de combustibles “…participan empleados de Petróleos Mexicanos, de autoridades municipales,
de grandes grupos de transportistas
y gasolineras, por laguna jurídica
la posesión de la gasolina robada,
el Estado se ve imposibilitado de
ejercer una acción judicial.” http://bit.
ly/2pwr8In

Puebla y la
guerra híbrida

La Batalla de Puebla es escenario
de Guerra Hibrida. La Guerra Hibrida
emplea cárteles, Zetas-Cartel Jalisco
Nueva Generación, CJNG, son
instrumentos de desestabilización.
Compiten por financiar operaciones
criminales y obtener más recursos,
sumar bases sociales; objetivo doble, dominar vías, rutas, estratégicas
y consolidar dominio estatal, local
político.
La Guerra Hibrida emplea tecnologías de información, comunicación
y seguridad, cámaras de video
vigilancia y equipos de video. Emplea
armas letales, información, abate
columnas oficiales y propaganda
gubernamental.
EPN, contra Guerra Hibrida,
vehículos artillados y helicópteros.
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CJNG disputa Zetas. http://bit.ly/2rgFS2l Estrategia de medios,
toma de autopista. Foto El Digital.
La Guerra Hibrida en México se enfrenta con estrategia de guerra fría, sin
inteligencia y a balazos. En Palmarito, Quecholac participan 600 elementos de
la Policía Militar y de Seguridad Pública estatal. Adicionalmente, Peña Nieto
envió 400 elementos más, con vehículos de operación artillados y helicópteros. http://bit.ly/2qYDywV
Guerra Hibrida, desgastar Ejército. La Guerra Hibrida informativa, despliega
campañas de propaganda, contrainformación y desinformación; culmina con
campaña de desprestigio del Ejército, sustentada en videos de You Tube,

ejecuciones extrajudiciales. http://bit.
ly/2pDZPfg
Guerra Hibrida, siembran la
‘verdad’ de Palmarito, desmiente
versión oficial. Desde plataformas
informativas digitales, e-Consulta.
Com la narrativa se finca en videos
subidos a redes sociales; intereses
de los Zetas-CJNG son trucados por
los de la población, para enfrentarla
contra el gobierno y el ejército:
‘militares disparan contra población
al fracasar, no detienen cabecillas’;
“…uniformado ejecuta a quemarropa
en la cabeza al civil tendido en el
piso… militares recorren las calles
disparando contra automóviles,
emboscan a personas que corrían
por los disparos, sometidas contra
el piso y la pared, soldados los golpean con sus fusiles, uniformados
actuaron contra pueblo al no detener
a ningún cabecilla de las células
delictivas del robo de combustible…
”http://bit.ly/2q3sjlu
Red de poder, eje estratégico
de robo de combustible. La red de
poder de saqueo de combustibles,
es vertical, gobierno, empresa, sindicato, empresarios gasolineros (con
inversiones de lavado del narco).
El eje es la ruta estratégica del
narcotráfico y del redituable robo de
combustible del Cartel Negro, conecta Guerrero-Michoacán-GuanajuatoPuebla, Veracruz y Tamaulipas. Sin
lugar a dudas sintetiza la alianza
política-empresarial-financiera- cárteles. “A nivel nacional, el robo de
combustible a Pemex representa
pérdidas por casi 100 mil millones
de pesos en este sexenio y está
concentrado en 12 municipios:
Acayucan, Omealca y Tierra Blanca,
en Veracruz; Altamira y Río Bravo
en Tamaulipas; Irapuato y Silao, en
Guanajuato; además de Acajete,
Acatzingo, Palmar de Bravo, Quecholac y Tepeaca, en esta entidad
poblana.” http://bit.ly/2qTErHs
Puebla, saqueo de ductos en 24
municipios, mil 533 tomas clandestinas. “La ordeña clandestina no sólo
está concentrada en el Triángulo
Rojo, se ha ampliado a 24 municipios en dos franjas, región media y
Sierra Norte.” http://bit.ly/2qTErHs
Guerra Hibrida, desprestigiar
Ejército. La Guerra Hibrida informativa, despliega campañas de
propaganda, contrainformación y
desinformación, como en la “Batalla
de Puebla” de Palmarito, culmina
EDICIÓN 358
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Ana Lilia Pérez.

cht, responsable de corromper a
gobernantes y financiar campañas
en América Latina y del Golpe Blando
que depuso a Dilma Rousseff. Álvarez Icaza, OHL-Edomex 90 mil mdp
‘robo del siglo’.
El fraude por 90 mil millones de
pesos, “…negocio de dos obras:
el Viaducto Elevado Bicentenario y
el Circuito Exterior Mexiquense…”
http://bit.ly/2qp0NjU “Lo que advertimos es que el ciclo está otra vez
en marcha con la cara de Alfredo del
Mazo que otorgó créditos, Banobras,
millonarios a OHL y tener recursos
ilimitados para 2018. “ http://bit.
Policías militares y del estado llegan a Palmarito. http://bit.ly/2pmx5Ys
ly/2q7xz69
OHL a cambio de contratos
consolidan como una organización empresarial paralela a Pemex, al grado de
públicos por los que paga regalías,
competirle en el mercado nacional e internacional de los combustibles.” http://
como Higa y Odebrecht, financian
bit.ly/2pbf2IT
campañas políticas. Paulo Diez
Gargari, Infraiber, entrevistado por
PEMEX, carteles, consumo
Álvaro Delgado de Proceso, confirma
y tráfico de drogas
el esquema Higa-Odebrecht. El
Los intereses de empleados y sindicato de PEMEX en el robo de combustibles
Viaducto Bicentenario y el Circuito
se interrelacionan con los cárteles de las drogas que explotan los ductos, es
Exterior Mexiquense, “…dos vías de
otra vertiente investigada por Ana Lilia Pérez. “Los actos vandálicos se refieren
comunicación de cuota,
al robo de hidrocarburos, a los enfrenconcesionadas a OHL…
tamientos entre los distintos cárteles en
Tras la victoria de Peña,
los campos de Pemex, a la detección de
en diciembre de ese año,
aeronaves cargadas de drogas ubicadas
el gobierno del Estado de
también en regiones petroleras, y el consuMéxico amplió a otros 18
mo que hay dentro de las áreas de Pemex
años el plazo de la concede drogas por parte del personal... http://
sión a OHL y les autorizó
bit.ly/2qCSFt0
aumentos a las tarifas del
El robo sexenal de combustibles es
Circuito del 62%.
fuente de financiamiento de carteles en
“Este plan del
los gobiernos neoliberales del PRIAN Foxgobernador
Eruviel Ávila
Calderón-Peña Nieto. El gobierno actual es
coincide,
con
la “mistepermisivo:
la
apertura
de
tomas
pasa
de
El Cártel Negro de Pemex.
riosa” aparición de mil
1361 en 2011 a 6159 en 2016, y faltan las
600 millones de pesos en
de 2017; los datos de PEMEX-PGR ocultan
con una campaña de desprestigio al
los estados financieros
que
Edomex
es
el
sexto
estado
con
1622
Ejército, sustentado en videos You
de la empresa pública
tomas clandestinas, que contribuyen a la
Tube, “ejecuciones extrajudiciales” y
Contralinea http://bit.ly/2oPO9bA
Saascaem, en un esqueviolencia y enriquecen a la oligarquía local.
“pobladores desaparecidos”. http://
ma
de
lavado
de dinero que apunta
“El robo de combustible en nuestro país asciende a 20 mil millones de pesos
bit.ly/2pDZPfg
al financiamiento de Del Mazo, primo
por año, equivalen a 27 mil barriles de gasolina y diésel diarios, los estados de
Vicente Fox-Marta Sahagún y Fede Peña.” http://bit.ly/2p6tluT Más
Puebla, Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz, concentran el ilícito, Gerencia de
lipe Calderón son los huachicoleros
información en Carmen AristéInformación de Pemex…con tomas se auspicia en 2005…el Grupo de Coorde PEMEX, saquearon 420 mil mdd
gui- Álvarez Icaza, video. http://bit.
dinación Interinstitucional de Investigación y Persecución de Delitos en Materia
de excedentes petroleros e México.
ly/2qp0NjU
de Hidrocarburo, (de cobertura al robo de combustibles), integrado por Pemex,
El Cártel Negro de PEMEX como lo
Un traidor en el Búnker de Peña
PGR, secretarías de Defensa-Marina, Cisen, Policía Federal, Gendarmería y
demuestra fehacientemente, Ana Lilia
Nieto:
La Guerra Hibrida reproduce
autoridades
locales.”
http://bit.ly/2oPO9bA
Pérez, en su obra editada por Grijalfiltraciones para derrocar a Peña
bo, es una organización empresarial
Nieto por corrupción, Golpe Blando.
OHL, Golpe Blando contra Peña Nieto
paralela a Pemex e integrada por “…
Juan Bustillos nos dice al respecto
La empresa constructora OHL es la versión mexicana de la empresa Odebreun conglomerado de funcionarios,
“…Álvarez Icaza, pretendiente a una
trabajadores, empresarios, contracandidatura presidencial indepentistas, inspectores, controladores,
diente, hizo el ridículo al utilizar
agentes aduanales, dirigentes y
una entrevista de Carmen Aristegui
miembros del Sindicato Petrolero,
a Paulo Díez Gargari, que señala;
políticos, ordeñadores, extorsionisOHL es utilizada por el PRI y el
tas, defraudadores, contrabandistas
Presidente Peña Nieto para financiar
y lavadores de dinero que alineados
campañas políticas, Pablo Díez es
con los traficantes de droga, se
AÑO XXI
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OHL, circuito exterior mexiquense. Foto: Especial http://bit.ly/2p6tluT
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dentro de territorio mexicano …enfrentar a los maras salvatrucha… Jeff
Sessions, dijo que la MS, como llaman
a Los Maras, ‘representan una de las
mayores amenazas a la seguridad
de los estadounidenses’.” http://bit.
ly/2pNVwRK El análisis define que el
descenso registrado anteriormente
responde a cuestiones coyunturales, y
CONAGO, alarma en Los Pinos, dispare de violencia. http://bit.ly/2qyMKYd el ascenso de la violencia confirma el
fracaso de la estrategia de seguridad y
la consolidación del homicidio. http://bit.ly/29TgcMJ
amigo nada más y nada menos que
La consolidación del crimen organizado define a su vez incremento de
de personajes como José Antonio
asesinatos. “… 23 entidades del norte, centro y sur del país que registran,
Meade, Virgilio Andrade, Luis Videen lo que va de 2016, un repunte en el número de personas asesinadas en su
garay y Dionisio Pérez Jácome, pero
territorio, Alejandro Hope: Esto ya no se trata de un fenómeno de unos cuantos
además… con Arely Gómez, uno
estados, es un fenómeno nacional el alza de los homicidios. Es un repunte
o dos de ellos, lo suficientemente
sostenido de los crímenes en amplias partes del territorio y es una crisis que
poderosos como para que pueda inse está agudizando, calculo que, en la cuenta de INEGI, vamos a cerrar en
tentar meter en prisión al Presidente
unos 23 mil 600 homicidios este año.” http://bit.ly/28Q7Ave
Peña Nieto sin que nadie lo moleste.”
IISS, México, segundo país con más violencia del mundo. México sin guehttp://bit.ly/2pCyOIj
rra abierta registra muertes violentas por debajo de Siria que enfrenta al Estado
En México la violencia se
islámico, ISIS, apoyado por la OTAN y financiado por Arabia Saudita-Emiratos.
desborda, se asesina cada día a 72
Irak- Afganistán, en guerra; invadidos por Estados Unidos-OTAN; demás
personas en promedio. Con el gopaíses enfrentan a fundamentalistas islámicos de ISIS. “el IISS registró la
bernador de Virginia, Terry McAuliffe,
muerte de 23 mil personas vinculadas a la guerra con el narco en 2016. Las
como invitado, Peña Nieto convocó
estadísticas oficiales del Sisa los gobernadores
tema Nacional de Seguridad
a “esfuerzos propios
Pública mexicano estiman el
mucho más decididos
número en 20 mil 824 homiy comprometidos,
cidios dolosos el año pasado,
que vayan más allá de
pero la cifra incluye tanto a
mantener una inercia’’
las víctimas del narcotráfico
en la operación de sus
como a las de la violencia en
cuerpos del orden y
general.” http://bit.ly/2qUbj2b
modernizar real, genuiVidegaray Caso, Osorio
na y auténticamente
Chong, secretarios de
a las policías y a los
Relaciones y Gobernación,
órganos de procurechazan conclusiones. En
ración de justicia.”
declaración conjunta los
http://bit.ly/2pAVFas
secretarios Videgaray-Osorio:
La inquietud de Peña
“el informe utiliza cifras cuyo
Nieto no es para
origen se desconoce, refleja
menos “2017 nos
estimaciones basadas en
presentó un desafío
Fuente SNSP-SG http://bit.ly/2qyMKYd
metodologías inciertas, y
mayor. Los índices de
aplica términos jurídicos de manera equivocada; por ello, las conclusiones no
criminalidad en diferentes entidades
tienen sustento en el caso de México.” Videgaray agregó, el reporte señala de
federativas nuevamente empezaron a
manera irresponsable la existencia de un conflicto armado (no internacional)
regresar a escenarios del pasado que
en México; la existencia de grupos criminales no es un criterio suficiente
no queremos que vuelvan”. http://bit.
para hablar de un conflicto armado no internacional, el reporte busca dar un
ly/2qyMKYd
tratamiento similar a naciones con fenómenos completamente diferentes, no
son comparables ni medibles entre sí…La violencia relacionada con el crimen
Trump: México
organizado es un fenómeno regional, lo comparte con Estados Unidos, Guatede protectorado
mala y Belice…” http://bit.ly/2pUnZCF
a Estado “Tapón”
Expulsados del paraíso, después
Policía Militar, PM, asume Seguridad
de vivir bajo el paraguas atómico
Pública de la República
norteamericano, tendremos la
Ante el desgaste de las fuerzas élite del Ejército en tareas de combate al narcoresponsabilidad de ser “…‘butráfico y seguridad pública, nos informa, Jesús Aranda en La Jornada, el General,
ffer state’, —sostiene el analista
secretario, “Salvador Cienfuegos Zepeda, puso en marcha un proyecto para que
Riva Palacio—, como plantea
la Policía Militar (PM) asuma un papel predominante en apoyo a los estados y
el secretario Kelly, una línea que
a la Federación...ordenó que para el término del presente sexenio cada una de
contenga todo lo que toque la puerta
las 12 regiones militares cuente con un batallón de este agrupamiento capaz
del Suchiate, y no a 160 kilómetros
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Videgaray, rechaza informe de IISS.
http://bit.ly/2pUnZCF
de responder a cualquier emergencia en
materia de seguridad interior.”
Traspaso la seguridad pública del
Ejército a PM. “Es un proyecto de profesionalización, adiestramiento y equipamiento de los policías militares, reciben
capacitación especializada en materia
policiaca y respeto a los derechos
humanos. La instrucción es impartida en
el Campo Militar 37-C, de San Miguel de
los Jagüeyes, en Huehuetoca, Estado de
México...” http://bit.ly/2dWbuAM
Por primera vez, el Heroico Colegio
Militar imparte la especialización de
Policía Militar, PM, a sus cadetes, con
lo que prácticamente el mando la ubicó
como un ‘‘arma’’ más. En septiembre
del 2016, los ahora más de 14 mil
elementos de Policía Militar desfilaron
en vehículos identificados como “Policía
Militar”. http://bit.ly/2dWbuAM
Policía Militar apoyo predominante a

Lilian Ayalde, experta de Golpe Blando al Comando Sur.

Tres carteles dominan. En 25 entidades robo combustible.

estados. En los tres años de la administración el número de PM creció más de
230%, al pasar de 6 mil 145 elementos
(325 mujeres) en 2012 a 14 mil 319
(739 mujeres) al mes de septiembre
de 2016. Actualmente, mil 824 PM
-casi el 10% de dicha agrupación- están
desplegados en los estados de Durango,
Nuevo León y Michoacán, en ‘‘apoyo a
la estructura de la seguridad pública’’.
http://bit.ly/2pQswXD
La Batalla de Puebla, derrota de
Policías Militares. El especialista en
Fuerzas Armadas de Proceso, Jorge
Carrasco Araizaga, analiza en “La Derrota
del general Cienfuegos en Puebla” a partir
del impulso a “la creación de batallones
de Policía Militar en cada una de las
12 regiones en las que el Ejército tiene
dividido al territorio nacional. Sin mayor
entrenamiento en operaciones militares
ni armamento y, desde luego, ajenos a la
seguridad pública han sido enviados por
el general secretario como mero refuerzo
disuasivo a zonas tan complicadas como
Sinaloa, Veracruz o Puebla. Lo ocurrido
la noche del miércoles 3 en el poblado
Palmarito, Tochapan, Puebla, expuso
la vulnerabilidad de ese cuerpo y la
ineficacia del despliegue.” Las bajas que
sufrieron los elementos destacados en la
25 Zona Militar, representan una derrota
para cualquier Ejército del mundo en operaciones: cuatro muertos y 11 heridos.
La Policía Militar no está preparada
para una confrontación con civiles, que
según la SEDENA y el gobierno de Puebla en un primer ataque usaron a niños
como escudo. http://bit.ly/2pn0JMi
Mucho menos, para una confrontación
con los grupos de delincuencia organizada
que dominan desde hace años en la zona.
Si en verdad el Ejército fue atacado en dos
ocasiones, la pregunta es; qué órdenes
de operación y qué información les dio a
sus hombres para desplegarse en la zona.
Fueron enviados a una zona de alto riesgo
como un mero cuerpo de granaderos,

del Pentágono con el Departamento
de Estado. Ejemplo: Liliana Ayalde, ex
embajadora, en Paraguay y Brasil, experta en Golpes Blandos, se integra al
Geopolítica, crimen organizado,
Comando Sur, en calidad de Directora
domina territorio nacional
Civil Adjunta para Asuntos de Política
El problema del robo de combustibles es de seguridad nacional, no de seguridad
Exterior. http://bit.ly/2rkBX4L
pública o interior; al minimizar, se busca aprobar la Ley de Seguridad atorada
La Guerra Hibrida recurre a un
en la Cámara de Diputados y tranquilizar al Ejército. Seis entidades con más
arsenal diverso de desestabilización
tomas de 25 entidades: Tamaulipas: 3394; Puebla, 3046; Guanajuato, 2899;
política. Emplea a cárteles, fuentes
Veracruz, 1869. Jalisco, 1436, y Estado de México, 1622. Tamaulipas, Puebla y
de financiamiento operaciones, robo
Guanajuato, con tres mil 394, tres mil 46 y dos mil 899 tomas, son estados que
de combustibles de PEMEX. Es el
más padecen a los huachicoleros que pertenecen a Zetas, al CJNG, al del Golfo
Cartel Negro, un PEMEX paralelo que
y del Pacífico, y grupos independientes; nueve estados del país se detectan 17
compite internacionalmente.
mil 393 ordeñas, eso representa el 81% nacional; nueve estados concentran
El empleo de tecnologías de
17 mil puntos de extracción. Para extraer el combustible los grupos criminales
información distrae atención sobre
se apoyan en trabajadores de PEMEX, les informan sobre puntos donde instalar
élite que se enriquece con ilícito y
las tomas eso incluye mapas de la red de tuberías, seguridad que despliega la
culpa a miserables, huachicoleros, los
empresa, coordinación con autoridades locales, para evitar ser detectados. Las
enfrenta con el Ejército,
tomas son instaladas en el menor tiempo, por personal capacitado, con conociLa Guerra Hibrida tiene como
mientos de cómo evitar incidentes o explosiones…” http://bit.ly/2qFR4CV
instrumento el Golpe Blando: se
nutre de corrupción, sin militares ni
Donald Trump, reorganiza el aparato
balazos, impone gobierno. OHL es la
de inteligencia civil-militar
versión de Odebrecht. El
Trump, con la destitución del director
dinero sucio a campaña
del FBI, James B. Comey, inició la
del PRI para Alfredo del
reorganización del aparato de inteligenMazo, permite en caso,
cia de los Estados Unidos.
instalar maxiproceso,
El FBI es una reliquia heredada de
hay traición en Búnker
la Guerra Fría y un aparato burocrático
de Peña Nieto. Trump
con resabios anticomunistas de su
les mete ingeniería orfundador, Edgar Hoover.
ganizativa a servicios de
Los espías no quieren regresar
inteligencia norteameal frío. El novelista británico, David
Trump finiquita FBI de Guerra Fría,
ricanos.
John Moore Cornwell, más conocido
destituye a Comey.
El FBI reliquia de
como John Le Carré, ilustra en sus
Guerra Fría y el aparato de los Bush
personajes de guerra fría como los espías norteamericanos viven burocrátialargamiento de vida a la Guerra
camente, se oponen ferozmente a Trump. El diario, The Wall Street Journal,
Fría, CNS, ideologizados, se ajustan
opositor de Trump, dice que “… tiene intención de reformar los servicios de
a la realidad tres potencias: Estados
inteligencia ante la creencia de que algunas agencias están sobredimensionaUnidos, Rusia y China. México, deja
das o politizadas. Trump quiere reestructurar la CIA para reducir el número de
de ser protectorado de seguridad, será
personas que trabajan en la sede central de la agencia y reforzar efectivos en
‘buffer state’ o en términos geoestratéterreno repartidos por todo el mundo.” http://bit.ly/2rp2Gdh
gicos, ver como es un Estado Tapón.
Trump, suma inteligencia civil y militar a operativos. Las operaciones estratéhttp://bit.ly/2pNjLPC VP
gicas requieren de inteligencia militar y civil. Trump se propone integrar acciones

sin preparación para enfrentar una grave crisis de seguridad, como es el robo del
combustible consentido por la población. http://bit.ly/2qMECAa
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E

de ductos y poliductos
a Pemex
MANUEL IRENN TÉLLEZ

¿Será por ineptitud, impunidad o corrupción, no poder
terminar con los Huachicoleros que roban gasolina cotidianamente en los ductos,
poliductos y refinerías de Petróleos Mexicanos (PEMEX)?
30
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nrique Peña Nieto desde
que empezó su gobierno,
puso al General Brigadier
Eduardo León Trauwitz, como
responsable de la Seguridad de
PEMEX. Este militar quien fue
escolta del ex-gobernador Peña
Nieto, cuenta con 2,500 elementos del Ejército Mexicano, dos
aviones y otros aparatos aéreos
que utilizaba para su uso personal el ex-director de PEMEX,
Emilio Lozoya Austin, por cierto,
acusado por Alves de Silva
Filho en el Tribunal Supremo de
Brasil de que en 2014 recibió 5
mdd por Odebrecht. (Proceso
no.2115-14-May-2017).
EDICIÓN 358
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Fracaso
e impunidad

El robo de hidrocarburos seguirá creciendo
porque no hay investigaciones científicas, ni
averiguaciones previas
bien integradas tanto en
las Fiscalías Estatales
como en la Procuraduría
General de la República
(PGR), acerca del robo
de hidrocarburos en
ductos, terminales de
abastecimiento, refinerías
y pipas de PEMEX. Todo
ello forma parte del fracaso e impunidad de todos
los niveles de gobierno
ante este ilícito.
Por ejemplo, en los
30 Estados señalados
por la PGR, de los miles
de detenidos, solo el 40%
es consignado como en
Guerrero, León, Gto., Veracruz, Tabasco, Jalisco,
B. California. Empero,
donde no se castiga el
robo de hidrocarburos es
en CDMX, Oaxaca, Colima, Chiapas, Querétaro,
Tamaulipas, Estado de
México, Durango, Zacatecas, B. California Sur y
Nayarit. Ahí los detenidos
en flagrancia salen libres
bajo caución. Hasta el
2016 han sido detenidos
2,934 y solo la mitad se
consigna. Por tanto, salta
a la vista la impunidad
de las autoridades respectivas.
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El Gobierno de Puebla acepta
que hay 3 bandas de huachicoleros y la más poderosa
se asienta en Quecholac

Por otro lado, no hay
controles en la información
en el interior de PEMEX y
ésta pasa

directa al crimen organizado.
Asimismo, el Gobierno de
Puebla acepta que hay 3
bandas de huachicoleros y
la más poderosa se asienta
en Quecholac, pero el gobierno poblano no hace
nada desde hace años
expresando la gran
corrupción de ese
gobierno estatal.
Y además describe que hay 22 municipios en 153 km.
los que constituyen
el triángulo rojo de
los huachicoleros,
robando por años el
Poliducto de Minatitlán-

General Brigadier Eduardo
León Trauwitz.
México. (Excélsior pp.16,
17 12-Mayo-2017 Marcos
Muedano).
Ante este panorama

El General
Brigadier
Eduardo León
Trauwitz, cuenta
con 2,500
elementos del
Ejército
Mexicano, dos
aviones y otros
aparatos aéreos
para la seguridad de Pemex
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También
se sabe que los
huachicoleros operan en camiones
robados en San
Martín Texmelucan,
Atzizantla,
Esperanza y
Amozoc
de delincuencia, ¿qué han hecho
PEMEX, PGR, SEDENA. ¿Policía
Federal, CISEN, ¿Policía Estatal,
Fiscalía Estatal y Protección Civil?
Lo único que nos informan los
medios periodísticos es que
son veloces para llegar
cuando una toma
clandestina
estalla, van
rápidamente a
apagar el fuego sin
dar otra información.
Lo que si conocemos es
que, en la mayoría de los
talleres mecánicos de la Ciudad de Puebla, se vende gasolina
de los huachicoleros entre cinco y
siete pesos el litro de la Premium.
En otro orden de ideas, la Auditoria Superior de la Federación (ASF)
ha señalado varias irregularidades a
PEMEX que no han sido investigadas. A pesar de que los directores

de PEMEX se reparten los salarios
nominales de 1,286 millones anuales
más bonos y viáticos, sin contar los
5,000 millones que dicen utilizar en

la vigilancia de los ductos, mientras
hay un robo de 23,000 barriles
diarios que se traduce en 54 millones de pesos diarios. (V. Fuentes,
Reforma, 22-Ene-2017)

Es risible lo que sucedió hace
unos días con el Ejército cuando
incautó el rancho del “Toñín”.
Antonio Martínez, y requisó sólo
unas camionetas y un tráiler, pero no
hubo detenidos por la sencilla razón
de que un policía, le aviso de esa

El robo de hidrocarburos seguirá
creciendo porque no hay investigaciones
científicas, ni averiguaciones
previas bien integradas

Cuatro ejecutados.

“sorpresiva” incautación. Así que el
huachicolero está libre. ¿Y para qué
sirven las instituciones de inteligencia federal?
También se sabe que los
huachicoleros operan en camiones
robados en San Martín Texmelucan,
Atzizantla, Esperanza y Amozoc,
sus cargas son de miles de litros de
gasolina en pipas de agua, camiones
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de volteo y microbuses.
(Erika Flores, p. A 10-14
V – 2017, El Universal).
Sin embargo, a la fecha
la PGR afirma, que hay 17,700
carpetas para investigación del robo
de gasolina a PEMEX y nos informa
que entre los sospechosos hay:
servidores públicos, responsables de
Mantenimiento y funcionamiento de

la red de ductos en las ciudades de
Puebla, Gto., Hgo., SLP., Veracruz,
Tamps., Mich., Querétaro, Sonora,
Jalisco y Yucatán. Mientras PEMEX

reporta 14 mil 168 tomas ilegales
más de 6 mil 159 agregadas en
2017, en 14 mil km de la red de
tubos de PEMEX Refinación. (Sol
de México p. 4A-10-mayo-2017
Salvador Pavón). Solo en Jalisco hay
1,126 tomas clandestinas.
Por último, citamos que el
Frente Nacional Petrolero (FNP),
demandó ante la PGR a Carlos
Romero Deschamps, dirigente del
(STPRM), por estar involucrado con
los huachicoleros a través de las
Secciones Sindicales 1, 11, 15, 24,
34, 35, 36, 40 y 44. (Agencia Basta
p. 39-16-V-2017).
Por tanto, la pregunta indispensable que debe hacerse PEMEX es
la siguiente: ¿Por qué no marca la
gasolina, tal como lo hacen en otros
países? Será que la corrupción en
PEMEX no lo permite o desconocen
que con esa medida terminarían con
el problema. Además, debe saber
PEMEX que en refinación tiene una
pérdida permanente de 100 mil
millones de pesos. Y hablando de
corrupción en PEMEX se nos ocurre
preguntarle a Vicente Fox y Felipe del
Sagrado Corazón de Jesús Calderón
Hinojosa: ¿en dónde están los dos
billones de los excedentes petroleros
que había cuando ellos eran Jefes de
Ejecutivo Federal? VP
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ABRAHAM GARCÍA IBARRA

Sucesión presidencial,
fertilizada con sangre
Del manual para aprendices de cínico:

C

No traicionar es perecer: Es desconocer el tiempo, los espasmos de la sociedad, las mutaciones
de la historia. La traición, expresión superior del pragmatismo, se aloja en el centro mismo de
nuestros modernos mecanismos republicanos.
El progreso de nuestras sociedades y las libertades pasa por el sabor-faire
y el poder de seducción de los traidores.

on tanta exquisita melcocha
no lo escribió Nicolás Maquiavelo. El florentino era un hombre y
consejero de El Príncipe serio hasta la
solemnidad.
Eso lo escribieron hace apenas
unos años Denis Jeambar y Yves
Roucaute, donde abordan el “arte de
gobernar por medio de la negación”:
El elogio de la traición.
El sabroso cuadernillo se volvió
obra de consulta obligada en México,
cuando en la década de los ochenta el
Denis Jeambar.
Partido Revolucionario Institucional
(PRI) renegó de sus orígenes y se afilió apasionadamente al neoliberalismo depredador.

Todo empezó con el general
Francisco Serrano
Si lo tuviste como subalterno en el campo de batalla y lo elevaste
al rango de secretario de Guerra y Marina, ¿cómo permitirle que
te dispute el poder presidencial?
El general Francisco Roque Serrano Barbeyta (Francisco
Serrano a secas) se jugó esa osadía. Interrumpiendo sus jornadas
electorales, se trasladó a Cuernavaca, Morelos, el 2 de octubre de
1927 para festejar por adelantado su santo del 4 de octubre.
Fue capturado. El 3 de octubre, so capa de trasladarlo a la
Ciudad de México, en la ruta la comitiva fue interceptada por
un destacamento de 300 hombres de artillería. En Huitzilac fue
acribillado junto con un grupo de sus más leales seguidores.
Serrano contendía por la Presidencia de México contra su ex
jefe militar y ex presidente Álvaro Obregón, quien había logrado
que se modificara la Constitución para lograr su reelección.
Serrano contaba un enorme potencial electoral: A más de
mandos militares, contaba con el apoyo de la Alianza de Partidos
Antirreeleccionistas de los Estados y del Partido Nacional Re34
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volucionario. En su discurso de campaña, acusaba a Obregón de
traicionar la sagrada divisa que desencadenó la Revolución contra
el dictador Porfirio Díaz: Sufragio Efectivo, No reelección.
El disidente general sinaloense fue ejecutado el 3 de octubre
de 1927. El crimen fue atribuido al presidente, el también general
Plutarco Elías Calles, y a Emilio Portes Gil, entonces secretario
de Gobernación.
Nueve meses después, el propio Obregón, ya reelecto, corrió
la misma suerte en el parque de La Bombilla, en la Ciudad de
México. Así se exorcizó La sombra del caudillo. (Luis Martín
Guzmán dixit).

Así surgió el Jefe Máximo
de la Revolución

Calles, que perfiló con ese atentado como Jefe Máximo de la
Revolución, convocó a la fundación de otro Partido Nacional
Revolucionario (PNR), para cerrar la época de los caudillos y
hacer de México un país “de instituciones y de leyes”.
El primer candidato presidencial del PNR en 1929, para
concluir el fallido periodo de Obregón, fue Pascual José Rodrigo
Gabriel Ortiz Rubio (Ortiz Rubio a secas). Se le enfrentó José
Vasconcelos Calderón, abanderado
por el Partido Nacional Antirreeleccionista.
Ortiz Rubio fue declarado triunfador. El mismo día de su toma de
posesión en 1930, sufrió un atentado
armado de manos de Daniel Flores
González que le dejó algunos visibles
traumas.
Ortiz Rubio fue apodado en el
llano Nopalitos, entre otros supuestos por su sumisión a Calles. En una
atmósfera de golpe de Estado, dimitió
en 1932. Lo sustituyó el general AbeFrancisco Roque Serrano.
lardo L. Rodríguez.
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La consagración
del general
Cárdenas del Río
Para el siguiente periodo, ya de seis
años, el PNR postuló al general
Lázaro Cárdenas del Río. El Divisionario de Jiquilpan, Michoacán, ganó
“de calle” a Calles. Fue, el suyo, un
gobierno fuera de serie: Empezó por
el primer Plan Sexenal como carta de
navegación.
Activismo y ascenso de la clase
trabajadora; de obreros y campesinos,
preferentemente. Resistencia del secEmilio Portes Gil.
tor empresarial, sonsacado por Calles.
Disolución de El Maximato. Expropiación Petrolera y rebelión
armada del general Saturnino Cedillo, financiado por intereses
petroleros estadunidenses con la complicidad de los centros
patronales regionales y algunos reductos cristeros.
Para la sucesión presidencial de 1940, Cárdenas le da nueva
identidad al PNR: Ahora sí, Partido de la Revolución Mexicana
(PRM). Cuatro sectores: Obrero, Agrario, Popular y Militar.
Candidato, el general Manuel Ávila Camacho.
Disiente el también general ex revolucionario Juan Andrew
Almazán. Organiza su propio partido. Para 1939, se funda el
Partido Acción Nacional. Su misión: Dinamitar la obra social y
económica del cardenismo. Triunfante Ávila Camacho, segmentos panistas incitan a Andrew Almazán al levantamiento armado
contra “el fraude electoral”.
El Gran Expropiador pasaba por condiciones políticas internas y exteriores (la inminencia de la Segunda Guerra Mundial)
auspiciosas para la reelección. No cedió al despropósito.

Presidente militar, pero católico
y caballero
Ávila Camacho, confeso de su catolicismo, fue caracterizado
como presidente caballero. Fue objeto, sin embargo, de un ataque armado
a manos de un sargento calentado
por la Unión Nacional Sinarquista
(UNS), reducto de cristeros a los que
se les daba masajes el ego llamándoles
milicias del espíritu.
El presidente poblano matizó la
política radical de Cárdenas, a quien,
no obstante, conservó en su equipo,
primero como comandante de la Séptima Región Militar, para resguardar
Nicolás Maquiavelo.
las costas del Pacífico de la acechanza
externa en el entorno de la Guerra Mundial. Más tarde, le confió
la Secretaría de Guerra y Marina.
Era momento de la unidad nacional frente a las potencias de
El Eje nazifascista. La Península de Baja California estaba en la
mira, por un lado, de Japón. Los sinarquistas, simpatizantes de
AÑO XXI
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las potencias de El Eje, iniciaron una maniobra de colonización
peninsular. Su ensayo fue la colonia María Auxiliadora en el
territorio sur.
Con esa coartada, Washington pretendió instalar bases militares en aquel enclave. Cárdenas se opuso. Para entonces, México
se había afiliado a los gobiernos aliados y había declarado la guerra
contra la amenaza de Adolfo Hitler y sus secuaces.

Se gesta la primera Presidencia
civilista
En octubre de 1945, en San Francisco, California, se dan cita
delegados de más de 50 gobiernos. Fundan la segunda edición de
la Sociedad de la Naciones: La Organización de Naciones Unidas
(ONU). Su encargo: Velar por la paz y la seguridad internacionales; el desarrollo económico y social en los Estados parte.
El Partido de la Revolución Mexicana había nacido con una
divisa: Por una democracia de los trabajadores. ¡Qué populista!
En relativa paz interna y pretendida unidad nacional, el
general Ávila Camacho prepara su
sucesión presidencial para el sexenio
1946-1952. Está activa aún la Familia
Revolucionaria.
Ávila Camacho da golpe de timón
y un gran viraje conceptual: Transforma el PRM en Partido Revolucionario Institucional (PRI). Democracia y
Justicia Social, es su oferta.
No es sólo retórica populista: Con
la selección del sonriente veracruzano
Miguel Alemán como candidato, se
abre cauce a la presidencia civilista.
Alemán, quien como gobernador
Yves Roucaute.
de Veracruz había creado el clima
político propicio a la Expropiación Petrolera, sin embargo, en
su gestión aplica algunas formas de reversa: Introduce el amparo
agrario en favor de los terratenientes y da pie a las primeras negociaciones con las empresas petroleras expropiadas con metrópoli
estadunidense.
El PRI inicia su gloriosa era que se prolonga hasta 2000, a
pesar de haber cruzado por la implantación de las presidencias
tecnocráticas.
En el primer tramo, los gobiernos del PRI aprovechan la circunstancia internacional para arrancar el proceso de industrialización nacional, da el salto del modelo de desarrollo estabilizador
al modelo de desarrollo compartido.
Este Itinerario puede perder el orden cronológico para dar
marco aleatorio a la narrativa, pero su objetivo es cronicar las
sucesiones presidenciales a partir de 1946, a fin de aventurarnos
en las perspectivas de 2018.
De Cárdenas a Ávila Camacho, de Ávila Camacho a Alemán
de Alemán a Adolfo Ruiz Cortines, es bueno rescatar la memoria
histórica. En la política mexicana, como en todos los modelos
políticos habidos y por haber, las cosas no se dan por generación
espontánea. Lo veremos más adelante Es cuanto. VP
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LEXJURIDICAS

Lic. NICOLÁS CRUZ FLORES

El periodismo en México
Sinónimo de Muerte

E

n México, el periodismo se
ha vuelto una actividad mortal
para quienes la ejercen, esto se
debe a la falta de voluntad política
para acabar con la impunidad y
corrupción que prevalece en nuestro
país, y ante la mirada internacional
se vea inmerso en una crisis de
Libertad de Expresión.
Durante la administración del
presidente Enrique Peña Nieto,
más de 30 periodistas han sido
asesinados y en lo que va del año,
seis periodistas han perdido la vida,
ellos son: Miroslava Breach Velducea
en Chihuahua, Liberto Alvares en
Morelos, Ricardo Monlui Cabrera en
Morelos, Cecilio Pineda Brito en Guerrero, Maximino Rodríguez en Baja
California Sur y Jesús Javier Valdez
Cárdenas, en Culiacán, Sinaloa, sin
olvidar la agresión que sufrió Sonia
Córdova, Subdirectora Comercial del
Semanario “El Costeño” propiedad
de su esposo, atentado ocurrido
en Autlán, Jalisco, en el que murió

36
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Jonathan Rodríguez Córdova, hijo
de Sonia. A la fecha no hay ningún
homicida detenido.

¿Y la fiscalía?

¿Dónde está la Fiscalía Especial para
la Atención de Delitos cometidos
contra de la Libertad de Expresión?
Ese monstruo burocrático creado
por Acuerdo Número A/145/2010,
publicado en el Diario Oficial de la
Federación el día 5 de julio de 2010,
cuyo antecedente data de 2006.

El día 30 de noviembre de 2016,
a invitación que se hiciera al Club
de Periodistas de México, A. C.,
acudí a la Cámara de Diputados,
estando presentes el Diputado
Virgilio Dante Caballero Pedraza
del Partido Morena, la Diputada Lía
Limón García, el Diputado César
Alejandro Domínguez, la Diputada
María Eloísa Talavera Hernández, el
Licenciado Ricardo Nájera Herrera,
Fiscal Especial para la Atención de
Delitos Cometidos contra la Libertad

de Expresión, Judith Sánchez
Reyes, cofundadora de la Academia
Nacional de Periodistas de Radio y
Televisión, el Maestro Luis Velázquez, de la Asociación Periodismo
Nación Mx, el Maestro Alan García
de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, el
Diputado Joaquín Jesús Díaz Mena,
David Aponte, Subdirector General
Editorial de El Universal, el Dr. Édgar
Corzo Sosa, Titular de la Quinta
Visitaduría de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, la
Licenciada Balbina Flores Martínez,
en representación de la Comisión de
Derechos Humanos de la Ciudad de
México, en donde se llevó a cabo la
Instalación de la Comisión Especial
de Seguimiento a las Agresiones a
Periodistas y Medios de Comunicación (Gaceta Parlamentaria, año XX,
número 4687, viernes 23 de diciembre de 2016 Ver http://gaceta.
diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/
dic/20161223.html#Acta1) ahí se
EDICIÓN 358
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expuso MI PROPUESTA de reforma
al actual artículo 73, fracción XXI,
párrafo segundo, de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que dice:
“Las autoridades federales
podrán conocer de los delitos del
fuero común, cuando éstos tengan
conexidad con delitos federales o
delitos contra periodistas, personas
o instalaciones que afecten, limiten
o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión
o imprenta.”
De la lectura del texto constitucional se desprende que el legislador
permanente confirió de manera potestativa a la Fiscalía Especial para la
Atención de Delitos cometidos contra
de la Libertad de Expresión (FEADLE)
la facultad para conocer de los delitos del fuero común cuando tengan
conexidad con delitos federales o
delitos contra periodistas, personas
o instalaciones que afectan, limiten o
menoscaben el derecho a la información o a las libertades de expresión o
imprenta, sin embargo, esta facultad
al ser potestativa la Fiscalía tiene la
opción – más no el deber– de decidir
entre atraer o no las investigaciones respecto a delitos cometidos
contra periodistas o defensores de
derechos humanos, lo que ha generado que el 97.7 % de los delitos
cometidos contra Periodistas estén
impunes.
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Brenda Velázquez Valdez.

Sin caprichos

La propuesta que hace el que
escribe el presente artículo al
presidente Enrique Peña Nieto,
consiste en que el Congreso de la
Unión sustituya la palabra podrá
por deberá del párrafo segundo de
la fracción XXI, del artículo 73 de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, reforma que en
gran medida impedirá que la Fiscalía
Especial para la Atención de los
Delitos Cometidos contra la Libertad
de Expresión, ejerza de manera

caprichosa y arbitraria la facultad de
atracción.
Reforma Constitucional que de
manera ineludible debía realizarse a
los artículos 10 del Código Federal
de Procedimientos Penales; Quinto
del acuerdo A/145/2010 y el actual
numeral 21 del Código Nacional de
Procedimientos Penales, ya que se
pronuncian en términos similares
que el párrafo segundo de la fracción
XXI, del artículo 73 de la Constitución Federal (Voces del Periodista,
Edición 351. Nov/2016; Ver https://
goo.gl/mi9vSq).
Debo señalar que el día 15 de
junio de 2015, propuse al diputado
Virgilio Dante Caballero Pedraza, la
creación de una Ley Federal de Protección para Personas Defensoras
de Derechos Humanos y Periodistas,
que proteja no nada más a los nacionales sino también a los extranjeros
(Ver en http://vocesdelperiodista.mx/
nacional/defensa-de-los-derechosde-los-periodistas-ante-el-congresode-la-union/).
Una ley que contemple que el
periodista no pueda revelar sus
fuentes, a menos que exista su
consentimiento. Una ley que sea
de interés general e instituya la
no colegiación obligatoria de los
periodistas porque implica negar el
derecho fundamental a la Libertad de
Expresión y de Información, además
de ser incompatible con el artículo

13 de la Convención Americana
sobre derechos humanos.

Sin restricciones

En un país democrático y de derecho
como es México, la labor del periodismo no debe estar sujeta a ninguna
autorización legal. El periodista es
la persona que ejerce su derecho
humano a la Libertad de Expresión
y de Información, hace de estos
derechos fundamentales su actividad
principal de manera permanente
que no necesariamente debe estar
remunerada, tener un título y cédula
en esta profesión, mucho menos
pertenecer o estar registrado en un
gremio de periodistas.
Al periodista no se le puede
exigir o imponer la colegiación como
ocurre en otras profesiones porque
se infringen los derechos fundamentales de Libertad de Expresión
y de Información, consagrados
en los artículos 6º y 7º de nuestra
Carta Magna, Colegiación que en
la mayoría de las veces en nada
ayuda y si resulta un gran negocio
para quienes las establecen en otras
disciplinas (Voces del Periodista,
Edición 350. Oct/2016; Ver https://
goo.gl/7cMMN0).
Concluyo diciendo que me
congratulo que las ideas de reforma
que he planteado estén siendo
retomadas por la Comisión Especial
de Seguimiento a las Agresiones a
Periodistas y Medios de Comunicación, presidida por su Presidenta
Licenciada Brenda Velázquez Valdez,
del Partido Acción Nacional, quien ya
planteó una iniciativa con proyecto
de decreto que expide la Ley General
de Protección a Periodistas, se
reforma diversas disposiciones de la
Ley para la Protección de Personas
Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas, de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República
y del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Proyecto de decreto que está
plasmado en la Gaceta Parlamentaria, año XX, número 4753, martes
4 de abril de 2017 (http://gaceta.
diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/
abr/20170404.html). VP
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Entrevista

Revela experto

cómo están acabando con
el Seguro Social
JORGE SANTA CRUZ

El gobierno mexicano ha impedido que crezca el gasto
en salud pública, a pesar de que se ha incrementado el número de pacientes,
porque pretende favorecer a los seguros privados, tal y como se hizo en Chile,
con todo y que ese modelo fracasó, expone el profesor-investigador
de la UAM, Raúl Enrique Molina Salazar

E

l 21 de abril del presente
año publicamos en este espacio
que: Ya comenzó el desmantelamiento del IMSS.
Cuatro días después, el 25 de
abril, difundimos lo siguiente: Lo
anticipamos, piden en el Senado
“destituir” las bases y principios
del Seguro Social. En esta ocasión,
presentamos la primera de dos partes de la entrevista exclusiva con el
doctor Raúl Enrique Molina Salazar,
profesor-investigador de la UAM
Iztapalapa, quien explica cómo están
desmantelando al IMSS y al sector
salud de nuestro país y por qué.
Saludamos -y lo hacemos
con mucho gusto- al doctor
Raúl Enrique Molina Salazar;
él es profesor-investigador del
Departamento de Economía de la
Universidad Autónoma Metropolitana, en el Campus Iztapalapa.
Doctor, qué gusto.
Buenas tardes, Jorge.
Aquí, a tus órdenes para
discutir los temas, éstos, de
Salud, que tanto preocupan
a la población.

Así es, doctor. Por eso le
llamamos. Le hemos dado seguimiento al tema y nos hemos
encontrado con que el Instituto
Mexicano de Seguro Social y el
Instituto de Seguridad Social y
Servicios para los Trabajadores
del Estado, también el Seguro
Popular, operan cada vez con
menores recursos, lo cual

se traduce en un servicio deficitario, en un servicio deficiente
para los derechohabientes.
¿Usted comparte este punto de
vista, doctor? Y si es así, ¿nos
podría enumerar la causa, o las
causas?
Yo lo que te podría decir, cuando
uno compara internacionalmente la
situación de México, es que -en términos relativos- andamos abajo de la
media latinoamericana y obviamente,
abajo de la media de los países de la
OCDE. El gasto en salud, en México,
la mitad del gasto es público y la
mitad del gasto, es privado.
Ahora, el componente público, la
parte más importante es la Seguridad
Social. Pero ésta, en términos relativos, ya no ha crecido.

Dr. Raúl Enrique Molina Salazar.

El especialista afirma
que la paulatina privatización de los servicios de salud obedece
a consignas del Banco
Interamericano de
Desarrollo (BID) y
del Banco Mundial
(BM)
Eso significa que hay más pacientes,
pero el crecimiento del gasto, o sea del
presupuesto, con el cual van a gastar,
no ha crecido de una forma acorde.
Y la política lo que ha hecho (que
bueno, es mejor tener el Seguro Popular
a no tener nada) es a fortalecer el componente del Seguro Popular.
El Seguro Popular es un paquete reducido de prestaciones médicas, lo cual
tampoco es una respuesta definitiva.
¿Verdad?
Sí. Doctor Molina Salazar: ¿Desde cuándo deja de crecer el gasto,
o la inversión, en el Sector Salud
en México y por qué?

El director general del IMSS, Mikel Arriola, al depositar un donativo para
la Fundación IMSS, el 23 de mayo de 2017. Foto: IMSS.

Yo tengo más o menos documentado que esto ya tiene, al menos, dos
décadas, o quizá unos 15 años. Y
esto es una política vinculada a los
proyectos neoliberales en donde el
componente público se considera
que es ineficiente. Entonces, hay que
buscar otras alternativas.
En el caso de la Salud, las financieras internacionales, el banco del
BID, el Banco Mundial, han tratado de
impulsar el desarrollo de los prestadores privados. Y México se ha prestado
a esta política. Y como han recibido
préstamos, entonces la orientación es
al no fortalecimiento de las instituciones públicas. Esta es la razón política
que hay atrás.
Entonces, el debilitamiento progresivo del Instituto
Mexicano del Seguro Social,
del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, es debido
a la consigna internacional que
pretende que la salud en México
se privatice…
Sí y esto es erróneo. Yo recuerdo
hace 20 años; participé en varios
congresos y seminarios nacionales
e internacionales, y el BID y el Banco
Mundial financiaban seminarios y
proyectos. Y traían a los expertos
latinoamericanos -entre ellos a los
chilenos- para decirnos que la gran
alternativa en Chile habían sido los
seguros privados, lo que se llaman las
Isapres, allá.
Por mi trabajo académico he
tenido la fortuna de viajar, aparte
de leer y comparar. Entonces, hace
dos años estaba en un congreso en
Chile y la gran insatisfacción ahora
con aquella gran propuesta de que el
gasto privado, los servicios privados,
iban a solucionar los problemas de
Salud están viendo que no fue; que

la panacea no era tal. Ahora, esto se discute ampliamente en Chile. Yo no veo
una discusión parecida, de estos temas, en nuestro país.
Así es. Y abriendo un paréntesis: también recuerdo que cuando se hizo la reforma del sistema de pensiones en México, nos
pusieron como modelo a las administradoras de fondos para el
retiro chilenas. Ahora resulta que las afores en México son el gran
negocio para las empresas y representan una gran pérdida para la
mayoría de los trabajadores.
Este tipo de reformas se impulsaron a la par por las instituciones financieras. Empezó primero por la cuestión de las pensiones y luego, siguieron con
lo de salud.
Ahora, Chile -comparativamente- es un país muy chico y entonces, allí,
las instancias políticas permitieron imponer ambas políticas, ¿verdad? Pero
tienen un serio cuestionamiento, ahorita, en Chile. Entonces, así como vinieron
a decirnos que Chile era la solución, deberían de venir a decirnos ahora que
en Chile hay una gran insatisfacción y hay una severa crítica a este tipo de
proyectos, para empezar a replantearnos qué es lo que vamos a hacer o para
dónde vamos a ir.
Doctor Molina Salazar: ¿sería una exageración decir que comenzó ya el desmantelamiento del Instituto Mexicano del Seguro
Social?
Yo creo que es un desmantelamiento relativo, al no crecerlo en las áreas
sustantivas; entonces, pareciera ser que la gran institución permanece tal y
como era en los 50 y 60 pero, en verdad, dista mucho de la institución que fue
en esas décadas: 50, 60, 70, a lo que es ahora.
¿Cuál es la diferencia que usted nota, doctor?
Bueno, en la parte cualitativa, en aquel momento había recursos humanos
y físicos. Y son las grandes instalaciones que tenemos en este momento, en
comparación de muchos cuadros…
Desmantelamiento significa que el recurso humano deja de ver como la
gran alternativa profesional instalarse o ubicarse en el sector público; entonces
busca otras alternativas. Máxime, cuando la política pública es al no fortalecimiento de la institución pública. Entonces, lo que crece, es la otra alternativa.
¿La alternativa privada?
Yo, en la conferencia que presenté hace unas dos semanas en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, les presentaba una gráfica en
donde les mostraba que el componente público en los países de la OCDE es el
más importante. Y solamente es residual el componente privado. O complementario.

Y en países como México o, en
este caso, también por ejemplo en
Estados Unidos, la mitad del gasto
es público y la mitad del gasto es
privado. En eso, sí nos parecemos.
Pero no en la parte del componente
del público en las instituciones de
salud.
Doctor Molina Salazar: no
sé si he interpretado bien. Le
expongo cómo lo he entendido
y usted me dice si estoy en lo
correcto, o si no.
Entonces, pretenderán las
políticas neoliberales aplicadas
en México, pretenden que permanezca el Instituto Mexicano
del Seguro Social -digamos
como un cascarón, como una
fachada-; algo así como lo que
están haciendo con Petróleos
Mexicanos, pero reducido al
mínimo, de tal manera que se
obligue -de manera paulatina y
cada vez más acelerada- a los
usuarios, a los derechohabientes, a los asegurados, a tener
que sufragar los costos de sus
tratamientos, de sus operaciones, etcétera.
No sé si interpreto bien la
situación.
Yo creo que ése es el derrotero,
de cómo van las cosas; debería de
ser el momento de pararlo, porque
al igual que ahora se ve claramente que es un desastre la política
energética por el desmantelamiento
del petróleo, de Pemex, yo creo que
la alternativa de desmantelar las
instituciones de la seguridad social
en su componente de Salud es una
visión muy miope.
En primer lugar, los salarios que
tenemos no son comparables a los
de los países europeos. Y entonces,
dejarle al componente privado, al
gasto privado a la capacidad de
ingreso de las familias mexicanas,
tener que sufragar además sus gastos de salud, yo creo que eso, pues
es totalmente injusto, totalmente
inequitativo.
Así es.
Socialmente, deberíamos de
replantearnos, o volver a discutir,
a volver a poner en la agenda de la
discusión pública ese tipo de cosas
que son de gran trascendencia para
la sociedad. VP
@JorgeSantaCruz1 y jlsc.ua@gmail.com
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Nicolás Maduro, puso en guardia al pueblo sobre el proyecto anglosajón de “primavera latina”

AGITACIÓN CONTRARREVOLUCIONARIA
EN VENEZUELA

¿Hacia una

“ primavera latina”?
THIERRY MEYSSAN

V

a en ascenso la
inquietud en latinoamérica, donde
Estados Unidos y el
Reino Unido están
implementando una
“primavera” al estilo de
las “primaveras árabes”.
Por supuesto, como
prácticamente todos los
latinoamericanos son
cristianos, no se tratará
en este caso de sembrar
la guerra enemistando
a los pueblos con argumentos religiosos.

S

e buscará más bien la manera de recurrir a ciertos
aspectos de las identidades locales. Pero el objetivo seguirá siendo el mismo: no se trata de reemplazar un gobierno
por otro sino de destruir los Estados para eliminar así toda
posibilidad de resistencia nacional frente al imperialismo.
Con el tiempo, numerosos líderes políticos del mundo
entero han reinterpretado las “primaveras árabes”. Lo que
al principio parecía ser una serie de revoluciones espontáneas
contra gobiernos autoritarios se ve hoy en día como lo que
realmente es: un plan anglosajón de desestabilización de toda
una región del mundo para poner en el poder a la Hermandad
Musulmana. El recuerdo de la “revuelta árabe de 1916”, durante la cual Lawrence de Arabia sublevó la región en contra
del Imperio Otomano haciendo que los pueblos soñaran con
la libertad para acabar sometiéndolos al Imperio Británico,
está ahí para demostrarnos que Londres dispone de la experiencia necesaria para ello.
Los anglosajones están preparando al parecer una nueva
ola de seudo revoluciones en Latinoamérica. Todo comenzó
con un decreto del entonces presidente Barack Obama, emi40
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ola de indignación que obligó al presidente estadounidense
a presentar excusas durante una cumbre regional. Obama
se excusó… pero no anuló el decreto y los preparativos para
una nueva guerra siguieron adelante.
Es importante observar que el texto de Obama sobre Venezuela no es una ley, como la Syrian Accountabilty Act adopta-

Dilma Rousseff.

tido el 9 de marzo de 2015,
que declaraba un estado
de emergencia ante la
extraordinaria amenaza que
la situación en Venezuela
supuestamente representaba para Estados Unidos.
Ese documento suscitó
en todo el continente una
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el golpe. ¿Cómo se explica
eso? Con vista a los Juegos
Olímpicos, se hallaban bajo
la supervisión de expertos
israelíes. Actualmente, el
nuevo presidente, Michel
Temer –quien tiene doble
nacionalidad brasileña y
libanesa–, es objeto del más
amplio rechazo popular.

Michel Temer.

El golpe parlamentario contra Dilma Rousseff fue implementado, bajo el control del Banco Central

da bajo la administración de George W. Bush, en 2003, sino
un decreto presidencial. Eso implica que el poder ejecutivo
no está obligado a rendir cuentas al legislativo sobre los
preparativos que lleva a cabo al respecto.
En el mundo árabe en general, y en el caso de Siria
en particular, los anglosajones necesitaron ocho años para
iniciar las acciones. Pero numerosos elementos hacen pensar
que necesitarán menos tiempo para emprender un programa
de destrucción en Latinoamérica.
En Brasil, justo antes de los Juegos Olímpicos, estalló
una serie de desórdenes contra el gobierno de la presidente
Dilma Rousseff. Esta última fue destituida como resultado de
un procedimiento parlamentario, legal pero totalmente en contradicción con el espíritu de la Constitución.
El golpe parlamentario contra Dilma Rousseff fue implementado, bajo el control del Banco Central –cuyo segundo
al mando tiene doble nacionalidad brasileña e israelí–, por
un grupo de diputados hoy metidos hasta el cuello en graves
escándalos de corrupción. Los servicios de seguridad
brasileños se mantuvieron extrañamente pasivos durante

L

El caso mexicano

a situación no es mucho mejor en México, país
ya de hecho dividido en cuatro. El norte exhibe un fuerte
crecimiento mientras que el sur
está en plena recesión. Los dirigentes
políticos mexicanos han vendido Pemex, la empresa petrolera nacional, y
todas sus reservas a Estados Unidos,
que por consiguiente ya no necesita
el petróleo del Medio Oriente. Sólo
el ejército parece creer aún en el
concepto de patria.
En Venezuela, la oposición ha
logrado capitalizar algunos errores
económicos del gobierno para realizar
unas pocas grandes manifestaciones
pacíficas. Pero también organiza simultáneamente minúsculas
concentraciones extremadamente
violentas durante las cuales han
sido asesinados tanto policías como
manifestantes. Creando la confusión,
las agencias de prensa internacionales dan la impresión de que ha
comenzado una revolución contra los
chavistas, lo cual no tiene absolutamente nada que ver con la realidad.
O sea, los tres principales Estados
latinoamericanos están siendo desestabilizados al mismo tiempo. Tal parece como si los neoconservadores estadounidenses, previendo
un posible restablecimiento de la paz en Siria, estuviesen
acelerando la aplicación de sus planes en Latinoamérica.
El viernes, en una alocución transmitida por televisión,
el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, puso en guardia
al pueblo sobre el proyecto anglosajón de “primavera latina”.
El presidente Maduro citó amplia y repetidamente los precedentes de Libia y Siria ante una audiencia de intelectuales
latinoamericanos, a quienes tuve la oportunidad de unirme,
como sirio de corazón. VP

http://www.voltairenet.org/article196348.html
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Ataque al Pentágono.

El Pentágono

tiene a Venezuela
en la mira
THIERRY MEYSSAN

E

Recientes actos de violencia perpetrados
en Venezuela por sectores de la derecha dieron lugar a la
apertura de una discusión entre sociólogos, politólogos,
periodistas e intelectuales nacionales y extranjeros.

l periodista, investigador y experto en
geopolítica, Thierry Meyssan, advirtió que esos actos son
parte de una estrategia diseñada por Estados Unidos para
justificar una intervención militar, como las que han ocurrido
en países del Medio Oriente y del norte de África, producto de
las campañas para enfrentar pueblo contra pueblo y pueblo
contra gobierno, en lo que ha dado en llamarse la “primavera
árabe”.

— ¿Cómo cree usted que va a funcionar
esa estrategia?
Thierry Meyssan: Aunque aún no está claro en qué
42
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Thierry Meyssan: En primer lugar, tratará de
convencer a los venezolanos de que este gobierno va a ser
desplazado y reemplazado por otro gobierno. La idea es que
el pueblo pierda la confianza en el gobierno y en las instituciones públicas. Con esa percepción se espera convencer
a las personas de que la historia ya está escrita y de que ya
no se puede hacer nada, algo parecido a lo que ocurrió en los
países árabes.
Por supuesto, los únicos pueblos que han sobrevivido a
este tipo de amenazas son precisamente los que han permanecido unidos. En el caso de Venezuela, es bueno destacar
que el comandante Hugo Chávez diseminó por todo el país el
nacionalismo y eso es importante para enfrentar una situación
como esta.

— ¿Para qué quiere eso la nación del norte?

¿Qué es lo que busca en concreto Estados
Unidos en nuestro país?
Thierry Meyssan: Estados Unidos quiere generar aquí
una especie de guerra civil similar a la que se inició a principios de esta década en algunos países del norte de África y
del Medio Oriente, que se llamó la “primavera árabe”, donde
pusieron a pelear hermanos contra hermanos para debilitar
los gobiernos de la región mediante el financiamiento de los
grupos terroristas y extremadamente radicales que estamos
viendo ahora sembrando el terror.

— ¿Cómo cree usted que va a lograr esta
división?

grupos de aquí se apoyará
Estados Unidos para alcanzar su objetivo, al observar
que tiene varias bases
militares en un país vecino
es obvio que el peligro está
latente. Para empezar, van a
dividir a la población tratando de radicalizarla.

Thierry Meyssan: Hay que recordar que, en el año
2001, luego del derribo de las Torres Gemelas y el ataque al
Pentágono, Estados Unidos no tuvo ningún reparo en pasarle
por encima a todos los derechos fundamentales y fue entonces cuando empezó a atacar cada uno de los Estados del
Oriente Próximo. La próxima etapa será América Latina.
Estados Unidos se planteó desde principios de la década
de los 90 erigirse como la potencia indiscutible del mundo
con la disolución de la Unión Soviética. Para ese momento
ya estaba consciente de que para lograr eso, si era necesario, tenía que perder muchas cosas. Lo harían, aunque eso
les costara dos brazos.

— ¿Cuál sería el papel de los grandes
medios de comunicación en este plan y cómo
comparar su política informativa con la que
EDICIÓN 358
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— ¿Qué opinión
tiene sobre la cobertura de la prensa
sobre el acoso y
agresiones que han
sufrido en el exterior, principalmente
en Estados Unidos
y algunos países de
Europa personas que
de una u otra forma
apoyan la Revolución Bolivariana y al
presidente?
Thierry Meyssan:
La pregunta que hay que
hacerse es por qué mienten
los medios de prensa.
Es ilógico, no tiene sentido.
La respuesta es que estos
medios son parte de la política militar de Estados Unidos
para imponer la guerra.

han empleado en los conflictos de los países
árabes?
Thierry Meyssan: Para nosotros estas manifestaciones que han ocurrido en Venezuela han sido evidentemente
divulgadas por los medios internacionales presentando una
imagen distinta de lo que realmente ocurre. En el caso de
lo que ocurrió en la autopista (Francisco Fajardo), el hecho
fue magnificado para hacer creer que en Venezuela hay una
guerra y que la oposición es muy grande. Lo cierto es que
yo vi esa manifestación y había muy poca gente.
También la impresión que han querido dar los medios ante
el mundo occidental es de que en Venezuela la gente se está
muriendo de hambre porque sencillamente el gobierno no les
da de comer.

Hugo Chávez.

En el puesto de mando
del Pentágono hay grupos
militares que no están
precisamente para ver lo

Manifestación en la autopista Francisco Fajardo.

que sucede sino para planificar en conjunto, por ejemplo, con
la gente de la agencia Reuters y, por supuesto, cuentan con
la participación de un pool o grupo coordinado de medios
internacionales.
Con todos estos elementos se pretende crear una imagen
negativa de algunos funcionarios del gobierno a los que
acusan de narcotraficantes, de estar implicados en delitos de
corrupción o de estar asesinando a su propio pueblo.
Para llevar a cabo este plan es necesario financiar y
formar grupos de capaces de cometer acciones terroristas
para atacar las instituciones públicas y provocar un efecto
de respuesta.
La única excepción en la presentación real de los hechos,
igual que lo que ocurre en el Medio Oriente es el canal de
televisión TeleSur.
Por supuesto, para lograr este propósito también se ha
diseñado un plan para entorpecer las comunicaciones entre
Venezuela y el resto del mundo. Yo llevo 4 días en Venezuela
y me ha sido muy difícil comunicarme por vía telefónica.
He tenido que recurrir a aplicaciones como WhatsApp,
por ejemplo, que son controladas por Estados Unidos.

— ¿Qué va a pasar con los países que son
calificados como aliados de Estados Unidos,
pero que también nos son afines por su condición de latinoamericanos?
Thierry Meyssan: Aún no está claro si ese ataque será
solo contra los países del noroeste de Suramérica, Venezuela,
Bolivia, Ecuador, o si será en toda América Latina, pero, de
acuerdo con documentos desclasificados en 2004 por el
Pentágono, no se tiene previsto tocar a Argentina, México y
Brasil. Pero hay que tener en cuenta que de 2004 al presente
han pasado muchas cosas en Brasil y en México, por lo que
la estrategia estadounidense pudiera haber cambiado.

— ¿Qué percepción se lleva usted de Venezuela luego de su estadía de cuatro días?
Thierry Meyssan: Creo que el pueblo está muy
motivado para preservar lo que se ha alcanzado. En la medida
en que el pueblo gane confianza en el país, por supuesto
Venezuela va a estar bien.
También es muy importante que los venezolanos busquen
medios de prensa alternativos, distintos a los medios aliados
de Estados Unidos, para enterarse de lo que ocurre. Pueden
hacerlo en la Red Voltaire, por ejemplo. VP
Autopista Francisco Fajardo.
AÑO XXI
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Fuente: Ciudad Caracas (Venezuela)
http://www.voltairenet.org/article196380.html
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Venezuela
guerra civil
sumida en la
DR. ATILIO A. BORON

S

iguiendo el guion
pautado por los expertos y estrategos de
la CIA especializados en
desestabilizar y demoler
gobiernos, en Venezuela
la contrarrevolución
produjo un “salto de
calidad”: del calentamiento de la calle, fase inicial del
proceso, se pasó a
una guerra civil no
declarada como tal,
pero desatada con inusual
ferocidad.

Ya no se trata de
guarimbas, de ocasionales
refriegas o de violentos
disturbios callejeros.
Los ataques a escuelas,
hospitales infantiles y
maternidades; la destrucción de flotas enteras de
autobuses; los saqueos y
los ataques a las fuerzas
de seguridad, inermes con
sus cañones de agua y
gases lacrimógenos ante la
ferocidad de los mercenarios de la sedición y el
linchamiento de un joven al
grito de “chavista y ladrón”
son síntomas inequívocos que proclaman a los
gritos que en Venezuela
el conflicto ha escalado
hasta convertirse en una
guerra civil que ya afecta a
varias ciudades y regiones
del país.

Si algo faltaba para
caer en cuenta de la inédita
gravedad de la situación y
de la determinación de las
fuerzas sediciosas de consumar sus designios hasta
sus últimas consecuencias,
el emblemático incendio de la casa natal del
comandante Hugo Chávez
Frías pone doloroso fin a
cualquier especulación al
respecto.
AÑO XXI
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Una brutal
ofensiva

V

Crisis
humanitaria

S

ería ingenuo y
suicida pensar que
la dinámica de este
enfrentamiento, concebido
para generar una devastadora crisis humanitaria, puede
ser otra cosa que el prólogo
para una “intervención
humanitaria” del Comando
Sur de Estados Unidos. Esta
amenaza exige de parte del
gobierno bolivariano una
respuesta rápida y contundente, porque a medida que
pase el tiempo las cosas
irán empeorando.
El patriótico y democrático llamado del presidente
Nicolás Maduro a una
Constituyente sólo sirvió
para atizar la violencia y el
salvajismo de la contrarrevolución. La razón es
bien clara: ésta no quiere
una solución política de la
crisis que ella misma ha
creado. Lo que pretende es
profundizar la disolución del
orden social, acabar con el
gobierno chavista y aniquilar
a toda su dirigencia, propinando un brutal escarmiento
para que en los próximos

cien años el pueblo venezolano no vuelva a tener la osadía de
querer ser dueño de su destino. Los intentos de acordar con
un sector dialoguista de la oposición fracasaron por completo.
No por falta de voluntad del gobierno sino porque, y esa es
la ominosa realidad, la hegemonía de la contrarrevolución
ha pasado, en la coyuntura actual, a manos de su fracción
terrorista y esta es comandada desde Estados Unidos.
En Venezuela se está aplicando, con metódica frialdad y
bajo el permanente monitoreo de Washington, el modelo libio
de “cambio de régimen”, y sería fatal no tomar conciencia de
sus intenciones y sus consecuencias.
El gobierno bolivariano ha ofrecido en innumerables
ocasiones el ramo del olivo para pacificar al país. No sólo su
oferta fue desechada, sino que la derecha golpista escaló sus
actividades terroristas. Ante ello, la única actitud sensata y
racional que le resta al gobierno del presidente Nicolás Maduro es proceder a la enérgica defensa del orden institucional
vigente y movilizar sin dilaciones al conjunto de sus fuerzas
armadas para aplastar la contrarrevolución y restaurar la
normalidad de la vida social.

enezuela es objeto no
sólo de una guerra económica, una brutal ofensiva
diplomática y mediática, sino
que ahora, de una guerra no
convencional que ha cobrado
más de medio centenar de
muertos y producido ingentes
daños materiales. “Plan contra
plan”, decía Martí. Y si una
fuerza social declara una guerra
contra el gobierno se requiere
de éste una respuesta militar.
El tiempo de las palabras ya se
agotó y sus resultados están a
la vista.
Y esto es así porque lo
que está en juego no sólo es
la Revolución Bolivariana; es
la misma integridad nacional
de Venezuela la que está
amenazada por una dirigencia
antipatriótica y colonial que
se arrastra en el estiércol de
la historia para implorar al
jefe del Comando Sur y a los
mandamases de Washington
que acudan en auxilio de la contrarrevolución. Si ésta llegara a
triunfar, ahogando en sangre al
legado del comandante Chávez,
Venezuela desaparecería como
estado-nación independiente y
se convertiría, de facto, en el
estado número 51 de Estados
Unidos, apoderándose mediante
esta conspiración de la mayor
riqueza petrolera del planeta. Sería ocioso detenernos a elaborar
el tremendo retroceso que tal
eventualidad tendría sobre toda
Nuestra América. Queda muy
poco tiempo, días apenas, para
erradicar esta mortal amenaza.
La absoluta y criminal intransigencia de la oposición terrorista
cierra cualquier otro camino
que no sea el de su completa y
definitiva derrota militar.
Desgraciadamente ahora le
toca hablar a las armas, antes de
que, como dijera en su tiempo
Simón Bolívar, el chavismo tenga
que reconocer que también él ha
“arado en el mar” y que toda su
esperanzadora y valiente empresa de emancipación nacional y
social haya saltado por el aire y
desaparecido sin dejar rastros.
No hay que escatimar esfuerzo
alguno para evitar tan desastroso
desenlace. VP
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Guerra psicológica en Venezuela
entra en una fase nueva
MARCELO COLUSSI

V

enezuela está en guerra. Hace largo tiempo que lo está, pero
en estos últimos meses todo indica que esa guerra entró en una fase
nueva.
Para quienes la provocan, pareciera que apuestan a que este sea el momento final de ese enfrentamiento. Es decir: una guerra que tiene que
tener un desenlace; y como en toda guerra, uno de los bandos en pugna
debe alzarse vencedor, pero para el caso –según lo que se desprende de los
actuales acontecimientos– aplastando al derrotado, no negociando sino
neutralizándolo totalmente, no dejando espacio para la reacción.
“Donde hay balas sobran las palabras”, pudo leerse alguna vez en una
pinta callejera anónima cuando el inicio de una dictadura sangrienta, una
más de tantas que poblaron la región latinoamericana. Cuando se pasa
de las palabras, los símbolos, la búsqueda de consenso, al hecho concreto
(las balas, la violencia descarnada, la intervención armada y sanguinaria),
lo único que cuenta es la fuerza bruta. En Venezuela pareciera que se va
hacia esto.

Se requiere preparación

Ahora bien: llegar al uso de la fuerza bruta, al menos en términos de
las dinámicas socio-políticas, no es algo sencillo, requiere de preparaciones. Las guerras no surgen por generación espontánea. Son posibles, sin
dudas, (“la violencia es la partera de la humanidad”, dijo Marx) pero las
poblaciones, o las fuerzas armadas, no hacen uso de la violencia solo por un
presunto “espíritu agresivo” siempre listo a entrar en acción: es necesario
un condicionamiento social-político-ideológico-cultural que prepare las
condiciones. Solo porque sí (salvo un caso de trastorno mental: un psicótico, o un psicópata, por ejemplo) nadie mata a su vecino. La moral social, la
culpa se impone. Los llamados “normales” (aquellos que estructuralmente
somos neuróticos) nos regimos por normas de convivencia; las podemos
transgredir circunstancialmente, pero en términos generales las respetamos. El respeto a la norma nos contiene.
¿Cómo es posible que alguien mate a otro ser humano? Hay que despersonalizar a esa víctima: hay que transformarla en un “enemigo”, una
cosa sin valor, un “malo de la película”. Solo así alguien “normal” puede
saltar una regla básica como es la prohibición del asesinato y permitirse
ver al otro como “peligro”, un “enemigo” deshumanizado (sin nombre, sin
historia, sin sentimientos), pudiéndole quitar la vida sin culpa. Cuando en
la guerra se mata a otro, nadie se siente un asesino: en todo caso, en nombre de determinados ideales (defensa de la patria, causa justiciera, etc.),
cualquiera, dadas las circunstancias, puede empuñar un arma y aniquilar a
otro ser humano.
Más aún: la guerra premia a quien más “enemigos” mata. Se es un héroe
de la patria, se le condecora; de ahí que, terminada la guerra, es tan difícil
hacer ese pasaje hacia un nuevo mundo de legalidad y respeto al otro donde, si se mata, se es un delincuente. Para que haya violencia física desatada,
organizada, planificada sistemáticamente (para que haya balas, en otros
términos), es necesario preparar las condiciones que permitan no ver al
otro como un ser humano sino como un “enemigo”, un peligro, un posible
atentado contra mi propia seguridad, una cosa maligna. Para lograr eso
existen las llamadas operaciones psicológicas (guerra de cuarta generación,
como se le ha dado en llamar recientemente).

La psicología

En otros términos: la psicología, en tanto ciencia, a favor de un proyecto
de dominación (lo que la transforma en mera tecnología ideologizada, en
práctica vasalla al servicio del poder, quitándole su pretendida seriedad
científica).
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“Una masa perpetuamente balanceándose al borde de la inconsciencia,
pronta a ceder a todas las sugestiones, poseyendo toda la violencia de sentimiento propia de los seres que no pueden apelar a la influencia de la razón,
desprovista de toda facultad crítica, no puede ser más que excesivamente
crédula”, anunciaba a inicios del siglo XX el iniciador de la psicología de
las multitudes, el francés Gustave Le Bon. A partir de esos fenómenos, los
años posteriores nos fueron confrontando con la aplicación práctica de
esos principios. Así, el Ministro de Comunicaciones del régimen nazi, el
alemán Joseph Goebbels, padre de la manipulación mediática moderna,
pudo decir: “¿A quién debe dirigirse la propaganda: a los intelectuales o a la
masa menos instruida? ¡Debe dirigirse siempre y únicamente a la masa! (...)
Toda propaganda debe ser popular y situar su nivel en el límite de las facultades de asimilación del más corto de alcances de entre aquellos a quienes se dirige. (…) La facultad de asimilación de la masa es muy restringida,
su entendimiento limitado; por el contrario, su falta de memoria es muy
grande. Por lo tanto, toda propaganda eficaz debe limitarse a algunos puntos fuertes poco numerosos, e imponerlos a fuerza de fórmulas repetidas
por tanto tiempo como sea necesario, para que el último de los oyentes sea
también capaz de captar la idea”. En otros términos, su famosa frase que lo
resume: “Miente, miente, miente, que algo queda”.

Control social

Esa suerte de “psicología”, si así puede llamársele, esa técnica de manipulación, esa herramienta diabólica al servicio de la dominación y la explotación, dio como resultado una “ingeniería humana” dedicada al control
social de grandes mayorías. De esa cuenta, un ideólogo de la derecha conservadora estadounidense, el polaco-norteamericano Zbigniew Brzezinsky, lo dijo magníficamente: “En la sociedad tecnotrónica el rumbo lo marca la suma de apoyo individual de millones de ciudadanos incoordinados
que caen fácilmente en el radio de acción de personalidades magnéticas y
atractivas, quienes explotan de modo efectivo las técnicas más eficientes
para manipular las emociones y controlar la razón”
Las guerras se preparan. En Venezuela, hoy día se está preparando una
guerra; o más aún: ya está en curso una guerra, de momento mediáticopsicológica, preparándose condiciones para –muy probablemente– una
posterior intervención armada.
¿Por qué esta guerra? La misma no se puede entender solo por causas
endógenas: debe verse en el marco de lo que significa ese país y el papel
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jugado globalmente por la principal potencia capitalista mundial: Estados
Unidos. Lo que mueve todo esto es la afanosa, imperiosa necesidad de la
gran potencia por el petróleo.
Las reservas de oro negro que tiene Venezuela aseguran un aprovisionamiento para la economía estadounidense para todo lo que resta del
presente siglo, considerando aún el aumento geométrico de la demanda.
Eso es vital para el funcionamiento de la primera economía capitalista (el
petróleo mueve el mundo), y vital para las grandes multinacionales petroleras que lucran con ese negocio, estadounidenses principalmente, y
también europeas. “Así como los gobiernos de los Estados Unidos [y otras
potencias capitalistas] necesitan las empresas petroleras para garantizar el
combustible necesario para su capacidad de guerra global, las compañías
petroleras necesitan de sus gobiernos y su poder militar para asegurar el
control de yacimientos de petróleo en todo el mundo y las rutas de transporte” (James Paul, Global Policy Forum).

Pulpos comerciales

Dicho más claramente aún: la guerra que se libra en Venezuela es la guerra
de unos grandes pulpos comerciales que no quieren perder un hiper rentable negocio que les asegurará miles de millones de dólares por muchas
décadas. Guerra que se articula, igualmente, con una derecha nacional que
fue siempre la burocracia administradora y testaferra de esas compañías,
y que ahora, con la Revolución Bolivariana en curso, se encuentra desplazada.
Ahora bien: no se puede invadir Venezuela de un día para otro. Hay que
crear el clima para que el gobierno nacionalista/socialista actual (iniciado
por Hugo Chávez, continuado por Nicolás Maduro) se aleje del poder.
Hasta ahora, todas las maniobras desplegadas (por el gobierno de Estados
Unidos, por la derecha vernácula, por el coro conservador que acompaña
esas iniciativas a lo largo del mundo) fracasaron.
Pero la guerra iniciada a principios de este año parece que está logrando otros resultados. Es más que probable que el Departamento de Estado,
en Washington, ya tenga trazados todos los planes que seguirán, con sus
distintas variantes. Todo indica que lo que se viene puede ser mortal para
el proceso bolivariano. Van por la cabeza de Maduro, van por terminar de
una buena vez con todo ese proceso, van por las inconmensurables reservas
de la franja del Orinoco. Lo que comenzó es una brutal guerra psicológicomediática. Steven Metz dice sin ambages en qué consiste la misma: “Generalmente busca generar un impacto psicológico de magnitud, tal como un
shock o una confusión, que afecte la iniciativa, la libertad de acción o los
deseos del oponente; requiere una evaluación previa de las vulnerabilidades
del oponente y suele basarse en tácticas, armas o tecnologías innovadoras y
no tradicionales”. Hace meses que esto se viene haciendo en Venezuela.
Seguramente las actuales acciones están preparando la nueva fase: la
necesidad de intervención de una fuerza militar internacional, probablemente de la OEA, quizá de la ONU, que intente “reinstalar la democracia
perdida”. La avanzada mediática a que asistimos, que ya lleva meses, ha
ido creando la matriz necesaria. La prensa, que ya no es el cuarto poder,
que ya subió de categoría (pues es quien fija realmente la agenda políticocultural, las prioridades, la que moldea la bendita “opinión pública”), viene
presentando la situación venezolana como un caos, un desastre generalizado donde se combinan escasez económica, crisis política y, más recientemente, virtual guerra civil, ya con alrededor de 50 muertos. “Venezuela se
enfrenta ahora a la inestabilidad económica, social y política significativa
debido a la rampante violencia, la delincuencia y la pobreza, la inflación galopante, la grave escasez de alimentos, medicinas y electricidad”, anunciaba el general John Kelly ante el Comité Senatorial de Servicios Armados
del Congreso el 12 de marzo de 2015. Un año después, el Almirante Kurt
Tidd, jefe del Comando Sur, informaba en Washington que “Venezuela
atraviesa un período de inestabilidad significativa el año en curso debido a
la escasez generalizada de medicamentos y comida, una constante incertidumbre política y el empeoramiento de la situación económica”. ¿Guion
ya establecido?

Operación Venezuela Freedom-2

En el Documento “Plan para intervenir a Venezuela del Comando Sur de
Estados Unidos: Operación Venezuela Freedom-2”, de inicios del 2016
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–guion de la novela ya escrita– puede leerse como algunas de las acciones
a seguir: “(…) c) Aislamiento internacional y descalificación como sistema democrático, ya que no respeta la autonomía y la separación de poderes. d) Generación de un clima propicio para la aplicación de la Carta
Democrática de la OEA”.
La crisis de escasez está generada por la especulación y el mercado
negro implementados por el mismo empresariado local; la crisis política
es una artera maniobra de las fuerzas políticas de derecha, nucleadas en
la Mesa de la Unidad Democrática –MUD–, financiadas y teledirigidas
por la Casa Blanca; y la virtual situación de guerra civil es un escenario
fabricado por bandas de matones a sueldo y francotiradores que aterrorizan a la población. La imagen que todo ello posibilita ir creando, interna
e internacionalmente, es de desastre humanitario, de ríos de sangre, de
situación de ingobernabilidad absoluta.
La situación no es ingobernable, pero esa guerra psicológica lleva
a que lo sea. Las muertes de personas –entre ellos, un joven chavista
linchado por hordas antichavistas–, la quema de unidades de transporte, los ataques a edificios gubernamentales, son reales, sin duda.
Su magnificación, la forma en que se presentan, los artificios que logran las tomas televisivas que muestran “cientos y cientos de miles de
personas hastiadas del régimen castro-comunista del dictador Maduro” han logrado disociar/esquizofrenizar la opinión pública global (la
venezolana en principio, la planetaria luego), para pedir a gritos una
“solución”.
La población, como siempre, queda en el medio, víctima de esa manipulación. Lo que decía Goebbels hace casi 100 años, o lo que la Psicología de las Multitudes ya entreveía en los albores del siglo XX (“las masas
son increíblemente manipulables, las masas se mueven por sentimientos
primitivos”) permite crear las condiciones para que las multinacionales
roben una vez más un petróleo que no les pertenece (tal como hicieron y
siguen haciendo en Medio Oriente o en el África).

Los fantasmas
de la Guerra Fría

¿Qué sigue ahora en la Revolución Bolivariana de Venezuela? Todos
los indicios muestran que el plan de la Casa Blanca sigue los patrones de lo hecho ya en Irak o en Libia, donde se “inventaron” guerras
civiles que permitieron derrocar a los “dictadores” correspondientes: Saddam Hussein y Mohamed Khadafi. La guerra psicológica
prepara el escenario para, luego, derrocar al gobernante de turno
utilizando la fuerza bruta (“donde hay balas sobran las palabras”).
Los fantasmas de la Guerra Fría se siguen agitando igual que hace
60 años, y lamentablemente, la población sigue “comprando esos
espejitos de colores”.
Como campo popular, oponer otra guerra psicológica de igual cuño
es imposible (y éticamente despreciable). La prensa veraz –que por supuesto existe– no puede ante esa prensa comercial mundial que “miente, miente, miente” porque sabe que “una mentira repetida mil veces se
transforma en una verdad”. Quizá, como decía aquella pinta de ese país
latinoamericano, se acabó el tiempo de las palabras y es hora de las acciones.
¡Organización popular! ¡Fuerzas armadas fieles a la revolución y población preparada para hacer frente a lo que venga! Tal vez no hay otra
alternativa. Si no, el precio a pagar puede ser muy alto.
“Terminada la guerra volvió el soldado a casa. Pero no tenía ni un
mendrugo. Vio a alguien con un pan, y lo mató. ¡No debes matar!, dijo el
juez. ¿Por qué no?, preguntó el soldado”, elocuente poema de Wolfgang
Borchet.
Le Bon, G. (2004) “Psicología de las masas. Estudio sobre Psicología
de las multitudes”. Buenos Aires: La Editorial Virtual.
Goebbels, J. En un artículo publicado el 30 de abril de 1928 en “Der
Angriff”, órgano de prensa del Nacional Socialismo.
Brzezinsky, Z. (1968). The Technetronic Society. En Encounter,
Vol. XXX, No. 1 (enero).
Metz, S. En Bartolomé, M. (S/F) “Las guerras asimétricas y de cuarta
generación dentro del pensamiento venezolano en materia de seguridad
y justicia”. VP
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Cancillería ataca a Venezuela

Videgaray hace el trabajo sucio
para Estados Unidos
S

El canciller mexicano, Luis Videgaray Caso, terminó de
dar al traste con la otrora muy respetada política exterior mexicana, basada en la
no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica
de las controversias.

in embargo, al participar en la 29 Reunión de
Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la
Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la
situación en Venezuela, que se llevó a cabo el pasado 31 de
mayo en Washington, titular de Relaciones Exteriores hizo
lo contrario: intervenir en el conflicto venezolano, violar la
autodeterminación del pueblo venezolano y atizar la violencia
que hiere a la nación hermana.
Remitámonos a las pruebas:
La OEA es una extensión del Departamento de Estado de
los Estados Unidos. Se diseñó para proteger los intereses
políticos, diplomáticos, económicos, militares y mediáticos
de Washington y Nueva York. Al pronunciarse Videgaray de
manera unilateral, en la OEA, lo único que hizo fue reconfirmar
su servidumbre al presidente Donald Trump y a su secretario
de Estado, Rex Tillerson.
“El que se lleva, se aguanta”, dice un refrán popular;
pues bien, al convocar a todos los países del continente a
entrometerse en el conflicto venezolano, lo que hace de facto
es borrar cualquier vestigio de soberanía nacional en beneficio
del complejo militar e industrial que manda en EU. Videgaray
“justificó” su intervencionismo con las siguientes palabras:
“La grave situación política, económica y social por la que
atraviesa la República Bolivariana de Venezuela, constituye
uno de los mayores retos para el Continente Americano; el
deterioro paulatino se ha venido reflejando en crecientes
niveles de hambre, desnutrición, desabasto y desatención
médica, pobreza, violencia, desempleo y una cada vez más
descomposición política y social.” Canciller Videgaray: ¿no
acaso lo anterior podría aplicarse a México, donde la violencia
criminal ha dejado más de cien mil muertos? ¿Y qué nos dice
del hambre, de la desnutrición, de la desatención médica y del
desabasto de medicinas? En este mismo número de Voces
del Periodista exponemos cómo están liquidando al Instituto
Mexicano del Seguro Social. Le recomendamos dos cosas:
1. Leer ese material y 2, ir al IMSS o al ISSSTE, de incógnito,
como cualquier mexicano, para que vea que estamos diciendo
la verdad.
A usted le preocupan “la falta de garantías para ejercer
el derecho a manifestarse, el alto número de detenciones
arbitrarias; además del creciente número de ciudadanos venezolanos que están siendo juzgados en tribunales militares.”
Lo que le tiene sin cuidado, en cambio, es el burdo, grosero y
vulgar intervencionismo yanqui. Dicen que “a río revuelto…”,
ganancia de Goldman Sachs, quien acaba de comprar una
deuda de 2 mil 800 millones de dólares de la estatal Petróleos
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Luis Videgaray Caso.
de Venezuela (PDVSA) en
apenas 865 millones de
dólares. Estados Unidos no
tiene amigos, sólo intereses.
Y el que más le atrae de
Venezuela es su riqueza petrolera; las reservas de crudo
de esta nación garantizan
una explotación -a niveles
actuales- de por lo menos
300 millones de años.

¡Ah! Trump y compañía quieren echar abajo el Acuerdo de
París sobre Cambio Climático para seguir con los procesos
industriales sustentados en la explotación del carbono, porque
le dejan miles de millones de dólares cada año.
Por eso -entre otras cosas- el intervencionismo gringo en
Venezuela. ¿Escucharemos de usted, canciller Videgaray, una
denuncia en ese sentido? ¡Claro que no!, puesto que tiene
puestas sus esperanzas de llegar a Los Pinos en el 2018,
mediante la imposición de Trump y del yerno de éste, Jared
Kushner.
Lo que usted acaba de hacer es entregar la poca soberanía nacional al régimen mundialista neoliberal. Cito, otra vez,
palabras suyas: “Frente a estos grandes desafíos nuestro país
se abre al mundo, para enfrentarlos y superarlos entendiendo
siempre al escrutinio internacional como un poderoso instrumento de cambio.
Por ello, creemos que ni la negación de los problemas,
ni el aislamiento o la autoexclusión de la OEA ayudarán a
Venezuela a la solución de la situación actual.” ¿Abiertos al
mundo? ¿Con “verdades históricas” que no convencen ni al
autor mismo de la frase? ¿Con opacidad y negligencia en los
crímenes cometidos contra periodistas? ¿Con manipuleos
electorales cuya marca patentada es “PRI”? ¿Con enfados y
descalificaciones, cuando organismos internacionales exhiben
la incontrolada violencia que tiñe de sangre, todos los días, el
territorio nacional? ¿Así, canciller Videgaray? Así, no. VP

Club de Periodistas de México, A.C.
y la
Fundación Antonio Sáenz de Miera y Fieytal, I.A.P.
lamentan profundamente el sensible fallecimiento
de la comunicadora y periodista

Sally de Perete
acaecido el 30 de mayo de 2017.
Extendemos nuestras condolencias a su esposo Ricardo
Peretey a sus hijas Bonnie y Paty.
Ciudad de México, 31 de mayo de 2017.
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Cómo ser periodista y no

morir en el intento
HÉCTOR TENORIO

Los asesinatos y desapariciones de periodistas a lo largo
de México nos obligan hacer una profunda reflexión. Sin duda, estos hechos reprobables hacen más evidente la crisis de derechos humanos que se vive en la nación.
En algunas partes del territorio no hay Estado de Derecho; por tanto,
no puede haber libertad de expresión.

M

ichoacán forma
parte de la zona de
guerra entre el Estado y el
crimen organizado; cuando
uno ha pasado la frontera de
Uruapan uno corre el riesgo
que le suceda cualquier
cosa; lo curioso es que
cuando uno anda en la
carretera es lo último que
piensa. Quien se dedica a
este oficio lo hace bajo su
propio riesgo, porque sabe
que no existen condiciones
para ejercerlo.
En este sentido, coincido
con el periodista Gabriel
Envila Fisher de que vivimos
en un momento de mucha
oscuridad, donde no sabemos qué integrante de la
clase política forma parte del
crimen organizado.
Por tanto, los comunicólogos no deberíamos
entrevistarlos en un largo
tiempo, mientras se calman
las cosas.
Podríamos dedicar
nuestro tiempo y esfuerzo a
enfocarnos en otros temas
que resultan igual o más
importantes, como son las
organizaciones feministas
que luchan por lograr justicia
por los feminicidios, o los
migrantes que tratan de
organizarse para poder ser
tomados en cuenta en la
vida orgánica de los partidos
políticos, o los paisanos que
regresan después de haber
sido deportados; ni que decir
de los desastres ecológicos
que hay en la entidad; en fin,
temas no faltarían.
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este negocio saben con
precisión lo que sucede y no
lo escriben; incluso, cuidan
mucho lo que publican en
redes sociales.

Sin duda, el ‘levantón’
que le dieron en el municipio
de Múgica a Salvador Adame Pardo, periodista y dueño del canal 4TV, el pasado
18 de mayo, es reprobable.
Los 13 comunicadores que
se dedican a escribir en
distintos medios de comunicación han manifestado
que han sido amenazados
en algún momento, y la
mayoría de las veces han
sido funcionarios que están
involucrados en el crimen
organizado.
La tragedia impactó en la
capital del estado y, por segunda vez en menos de 15
días, los periodistas salieron
a las calles mostrando su
rabia e impotencia.

Se conocerá la verdad

E

Los feminicidios.

Los migrantes.

Nomás cuídate

No vale la pena arriesgar la
vida por los pocos pesos
que se ganan en este oficio.
¿Qué objeto tiene recibir
amenazas veladas por parte
de los políticos, quienes con
una sonrisa suelen decirte
“cuídate”? Uno todavía,
como no creyéndolo, se
auto cuestiona en silencio:
¿De qué, del sol porque puede provocar cáncer? ¿De
ti, o de lo que escribo? Hay
una infinidad de preguntas.
Sin embargo, no se puede
vivir con miedo y todo queda
en el olvido, o lo que es peor
se vuelve algo normal.
No obstante, si en

Morelia existe tensión
en el gremio, en Tierra
Caliente las cosas son más
complicadas. En Apatzingán
existen zonas de silencios,
ahí quienes se dedican a

l gobernador se vio obligado a dar discursos
y aseguró que se conocerá la verdad de los hechos,
“sea cual sea” y afirmó que para ello ha dado la instrucción a las áreas de seguridad
y procuración de justicia.
Paralelamente en el Congreso se
pretende aprobar una ley para
proteger a los periodistas.
En este contexto no es
exagerado lo que afirmó Amnistía Internacional México, que
aseguró que ser periodista en
México parece más una sentencia a muerte que una profesión,
debido al constante derramamiento de sangre.
Esta postura la asumió en relación al homicidio del
periodista Javier Valdez, el 15 de mayo. La organización
humanitaria sentenció que las autoridades prefieren
hacer caso omiso a los homicidios o agresiones a la
prensa, generando un profundo vacío que afecta el
ejercicio de la libertad de expresión en el país que se ha
convertido en una zona de alto riesgo para quien ama
este trabajo. VP
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Eny con
el lasmismo
lugar
mismas gentes
MOURIS SALLOUM GEORGE*

H

¡Es la impunidad, señores, es la impunidad! Resulta
desesperanzador y, por lo mismo, irritante que, a cada nuevo crimen en
México, que genera la airada reacción social, el gobierno aparezca
dándole vueltas a la misma noria.

ace unos cuantos
días, con motivo del
enésimo asesinato de
un periodista mexicano, se
convocó a la Conferencia
Nacional de Gobernadores
(Conago) para responsabilizar a sus socios de brindar
garantías al ejercicio de la
Libertad de Expresión y el
Derecho a la Información.
Es harto sabido que la
mayoría de los atentados
contra periodistas y medios
de comunicación han ocurri-

do y ocurren en los estados.
Los gobernadores invariablemente se echan la cola al
hombro y esperan, como ha
sucedido en algunos casos,
que la Procuraduría General
de la República (PGR) atraiga las investigaciones.
Quedan las carpetas en
los estantes de la Fiscalía
Especializada en la Atención
de Delitos contra la Libertad

de Expresión de la propia
PGR, cuyo titular, según lo
vimos con Ricardo Nájera,
no atendía ni siquiera el
llamado de las comisiones
del Congreso de la Unión a
comparecer para dar cuenta
del estado que guardan las
indagatorias correspondientes.
Es obvio que la impunidad alienta a los perpetradores a repetir sus crímenes.

Conago.

Ricardo Nájera.

Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión.

Edificio procuraduría

Pronto tendremos…
un Atlas de riesgo

Gina Domínguez.

La influyente
titular

En estas horas, se sabe que
la señora Gina Domínguez fue
capturada e ingresada al penal
de Pacho Viejo, Veracruz. Se
mantienen en reservas las causas
que se le imputan, pero Domínguez fue la influyente titular de la
Coordinación de Comunicación
Social del gobierno de Javier
Duarte de Ochoa, en cuyo sexenio
el estado conquistó el campeonato
mexicano de asesinatos contra
periodistas.
Frente a la mortal secuencia,
Duarte de Ochoa siempre tuvo a
la mano la coartada de que los
colegas ejecutados podrían estar
implicados en el crimen organizado.
Gina Domínguez, si no armó
esa hipótesis, por lo menos la
respaldó. Ahora se dice que la ex
funcionaria habría sido arrestada
por la presunción de desvío de
millones de pesos del presupuesto
público a empresas fantasmas de
comunicación social. Es el dinero,
pues, la Litis, no la reparación del
daño a las familias de los periodistas asesinados.

Hoy, la Secretaría de Gobernación reúne aquí a los secretarios
de gobierno de los estados “para elaborar un Atlas de riesgo”
y oootro “protocolo” para la protección de periodistas y
defensores de derechos humanos.
“Será necesario crear unidades en cada estado y dotarlas
de recursos humanos, materiales y tecnológicos suficientes a
fin de atajar las agresiones a esos grupos”.
¿De qué se está hablando? ¿Cuánto hace que se instituyó
el Sistema Nacional de Seguridad Pública en México (SNSP)?
En cada informe presidencial se reportan los miles de
millones de pesos federales etiquetados a los estados para
la coordinación policial, la capacitación y profesionalización
de los miembros de las corporaciones estatales y municipales, exámenes de control de confianza, para la adopción del
mando único, etcétera.

En las indagatorias y
procesos judiciales contra
ex gobernadores “caídos
en desgracia”, se acusa a
dichos políticos de haber
desviado esos exorbitantes
recursos a otros fines ajenos
a su destino principal.
Ahora, vamos por “nuevas
unidades” burocráticas y
“será necesario dotarlas de
recursos humanos, materiales”, etcétera.
La píldora que ahora se
azucara, es la “estrategia
en construcción a escala
nacional” que tomará como
base “el mecanismo federal”
que a su vez fue creado
con base en el modelo de
Colombia… con el apoyo
de la Iniciativa Mérida; y de
la Unión Europea, Freedom
House.
¿Sería necesario tanto
abuso de la retórica amerengada si los casos de 14
comunicadores y activistas
secuestrados (o muertos),
118 agredidos físicamente
y 318 amenazados de
octubre, de 2012 a abril
de 2017, reportaran algún
signo de esclarecimiento y
castigo?
Antes de consumados
esos atentados, se han documentado desde diciembre
de 2012, 388 solicitudes de
protección, sin respuesta
eficaz.
Si algo está fuera de
cuadro en esa tragedia sin
solución de continuidad,
es la voluntad política. Ésta
no se suple con la fiebre de
reunionitis. VP
*Director General
del Club de Periodistas
de México, A.C.
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Muñeca Barbie
y el soldado raso Joe
DANIEL ESTULIN

La nostalgia es una cosa interesante: actúa como un pasado
común que une a aquellos de una generación o tiempo particular.

C

uando se usa correctamente, la nostalgia también puede ser muy práctica para manipular a las personas. Los
publicistas descubrieron esto hace mucho, lo que podría
explicar la razón del por qué ciertas modas y tendencias de
las tres últimas décadas han reaparecido en los últimos diez
años.
Por lo que aparece en la publicidad actual, deduzco que
la gente creativa, inventiva y sin escrúpulos constantemente
trata de descubrir qué es lo que más valoran los demás y, a
continuación, buscan alguna manera de engarzar su producto
a los famosos.
Por su naturaleza, ningún producto puede ayudarnos a
conseguir los ideales que se prometen visualmente, como por
ejemplo la familia unida, poder personal, fuerte autoestima,
sociabilidad, seguridad, sex appeal y una orientación clara en
un mundo cada vez más confuso.

La felicidad solitaria

La publicidad es el proceso de fabricar glamour. Y ser
envidiado es lo que supone este glamour. La publicidad, de
esta manera, se fundamenta en la felicidad solitaria que nace
de ser envidiado por los demás. Aunque la envidia tiene un
lado oscuro que se ha perdido en el pensamiento del siglo
XX. Desde la época medieval, la envidia ha sido considerada
el factor principal para identificar las causas del sufrimiento
humano.
Como la desesperación, la envidia deriva de la separación
de la persona de su objeto de deseo, combinado con el sentimiento de impotencia para conseguir lo que deseamos. En la
envidia, la necesidad de aceptación se convierte en impulso
de destrucción.
Aun así, en la esencia de este odio, se encuentra la notable profundidad y simplicidad del deseo humano: el anhelo
por la vida, por los ideales, por los valores, por la vitalidad
y por el amor. Anhelo de conexión. Anhelo de belleza.
Un anhelo que se proyecta a sí mismo con optimismo a
través de símbolos, imágenes y conceptos idealizados.
La publicidad es la versión mitológica de la cultura del
consumo. Ninguna sociedad existe sin alguna forma de
mito. Así, no es muy sorprendente que una sociedad basada en la economía de producción y consumo masivos
desarrolle su propio mito en forma de anuncio publicitario. Como el mito, la publicidad roza cada faceta de la
vida y, como el mito, se aprovecha de lo fantástico en
su aplicación a lo mundano.

Un punto de equilibrio

¿Por qué los publicistas desearían evocar el odio y la envidia?
Howard Gardner, en su libro que compara a Piaget y LeviStrauss, escribió: “Los mitos están diseñados para gestionar
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los problemas de la existencia humana que parecen
insolubles; ellos personifican
y expresan tales dilemas de
una forma coherentemente
estructurada, y sirven para
hacerlos inteligibles.
A través de su similitud
estructural con ciertas
situaciones del ‘Mundo
real’, los mitos establecen
un punto de equilibrio en el
que las personas llegan a

Buda.
aceptar los componentes principales del problema. De esta
manera, el mito es, al mismo tiempo, satisfacción intelectual y
solidificación social”.
Los anuncios, guiados por imágenes cargadas de valores
que no están relacionadas con el producto, pueden estar
enemistándonos con esos mismos valores que explotan: nos
confunden sobre cómo acceder a esos valores y colocan los
pilares de la desesperación, el resentimiento y la apatía.
Debido a que los productos no proporcionan la clase
de recompensa psíquica prometida por las imágenes de la
publicidad, terminamos dudando sobre cualquier promesa.
Si la inseguridad permanece, terminamos inmersos en un
estado mental en el que un agujero negro rodea casi todos los
productos como un fantasmal negativo de su brillo: el agujero
negro de las promesas incumplidas.
Y en ese agujero negro, cebado por la explotación publicitaria de múltiples imágenes ideales, se infiltra alguna religión
que promete penetrar el círculo de la idolatría y conectarnos
con un gran ideal que trascienda a los demás: Dios, inmortalidad, consciencia cósmica, esclarecimiento, el espíritu del
mundo, la propia profundidad de sí mismo o cualquier nombre
que tenga. La publicidad, al usar técnicas que son fundamentalmente religiosas, inadvertidamente anuncia a la religión.
Considerada en términos religiosos, la publicidad
anima a la gente a creer que los ideales más vivos y
atractivos de nuestra cultura se pueden conseguir fácilmente, sólo con encontrar el producto
adecuado o, por extensión, el salvador, la
filosofía, la iglesia, el gurú, el culto o incluso
la droga embellecedora.

Se prostituye al
servicio de la venta

Éste, es un riesgo inquietante, aunque más preocupante
aún es otra posibilidad. ¿Podríamos estar produciendo una
generación que desconfía de los ideales por completo, porque
las presentaciones más impactantes, convincentes, vigorosas
EDICIÓN 358
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y seductoras de esos ideales ocurren en los anuncios
televisivos, donde los ideales se prostituyen al servicio de la
venta? ¿Somos responsables de la creación de la generación
más desilusionada de la historia de la humanidad? ¿Una
generación que tendrá la dificultad de no odiar la clase de
belleza utilizada para manipularlos y decepcionarlos mediante
los anuncios?
Peor aún: ¿también odiarán ser delicadamente dominados
por la belleza real cuando la encuentren en el mundo? ¿Continuará la gente siendo capaz de tener esperanza, mantener la
fe, fijar metas y creer en algo más allá de sí mismos?
Irónicamente, la mayoría de los anuncios no son
sexualmente explícitos, pero en cambio confían en historias
sexuales contadas con seducción, engaño y pasión, que son
retratadas como medios aceptables para alcanzar la felicidad.

Desesperación, perfección
y producto

Levi-Strauss.

La búsqueda de la admiración

Nuestras ideas y fantasías sobre nuestro cuerpo son
inseparables de las ropas que vestimos y los productos que
utilizamos. Los productos de belleza presentan un ritual de la
belleza como ocasiones trascendentales, y los productos diet
invocan las imágenes religiosas de culpabilidad y salvación.
El cuerpo en sí mismo, debe ser manipulado ansiosamente
y trabajado sistemáticamente hasta que la consumidora lo
convierta en un anuncio para ella misma, un complicado
cartel publicitario para ser leído y admirado.
La portada de la revista en la que la luce la seducción
femenina, o el cómic en el que la claridad narrativa ha absorbido todos los impulsos creativos del artista, son despreciables, no por su insistencia en el sex appeal o su concentración en la anécdota –Titian y Boucher pueden ser rivales en
la primera, Giotto y Goya en la última— sino por su carencia
de riqueza interior. Están vacíos por la misma razón que los
artistas abstractos son pequeños y a menudo insignificantes.
El éxito de la publicidad moderna refleja una cultura que
por sí misma ha elegido la ilusión sobre la realidad.
Las imágenes de perfección absoluta presentadas en los
medios merecen alguna reflexión, porque cualquier tipo de
imagen ideal tiene naturaleza doble. Por una parte, las imágenes idealizadas pueden elevar y mostrarnos el camino. En
la búsqueda de lo inalcanzable, la gente logra grandes cosas.
Los ideales elevados pueden ser amar como Jesucristo,
manifestar la compasión de Buda o demostrar la sabiduría de
Confucio.
En el mundo occidental de la “igualdad de oportunidades”,
el hecho de intentar lograr tales ideales, aunque fallemos,
nos da derecho a sentirnos ennoblecidos por el esfuerzo. El
“nosotros” del siglo XXI es una cultura guiada por ideales
inalcanzables: libertad, igualdad, felicidad. Un fracaso noble
mientras se persiguen grandes ideales es vital para nuestro
espíritu perseverante, romántico, quijotesco.
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Howard Gardner.

Vladimir Nabokov
Para la mayoría de los
occidentales de hoy, lo
hiperreal es, a menudo, una
manera de mirar hacia el
futuro que ha excedido los
sueños más salvajes de la
ciencia ficción.
Sin embargo, las imágenes idealizadas son estimulantes sólo cuando hay
alguna manera de moverse
desde donde estamos hacia
los valores implícitos en la
imagen. Si no hay nada que
nos conecte con la imagen,
entonces el ideal parece
inalcanzable, nos sentimos
desvinculados de él, por lo
que no promueve la unión de
la audiencia y el ideal, sino
el distanciamiento.

La publicidad primero promueve la desesperación a través
de envolvernos con imágenes de inalcanzable perfección. En
segundo lugar, la publicidad promueve la desesperación insinuando que el producto entregará el ideal —cuando en realidad carece de la capacidad de hacerlo. La gente no necesita
automóviles nuevos cada tres años, la televisión de plasma
aporta poco enriquecimiento de la experiencia humana; un
largo de vestido mayor o menor no repercute en la expansión
del conocimiento, ni incrementa la capacidad de amar. Como
explicó un crítico de la publicidad: “la tristeza traiciona el idilio,
el de la publicidad es un mundo más que perfecto”.
La desesperación es un subproducto natural de la experiencia, estructurada en la manera en que la publicidad promete entregar valores implícitos en sus imágenes hipernormales.
Como observó Vladimir Nabokov: “en nuestro amor por
lo útil, por las mercancías materiales de la vida, nos hemos
convertido en víctimas fáciles del negocio de la publicidad.
La riqueza pedestre que emana de los anuncios no se debe
a su exageración o invento de la gloria de tal o cual artículo
útil, sino que, al sugerir que el cénit de la felicidad humana es
alcanzable, y que se compra de alguna manera, ennoblece
al comprador. La gracia, por supuesto, no es que se trate de
un mundo en el que no prevalece nada espiritual excepto las
sonrisas estáticas de la gente sirviendo cereales celestiales,
sino que es una especie de mundo satélite de la sombra, en la
existencia real de lo que ni los vendedores ni los compradores
realmente creen en sus corazones”.
La publicidad es simplemente un mito moderno que
cumple la misma función que la mitología en las culturas ancestrales. Si la publicidad es un sistema mitológico genuino,
seguramente es un mito que ha fallado en su responsabilidad
primaria de establecer la identidad personal y los significados
espirituales que se deben alcanzar.
Finalmente, aplicar la etiqueta mortal de gusto pedestre a
algo no es sólo un juicio estético sino también una acusación
moral.

Imbéciles, esclavos
y pendencieros

La España de hoy es un país de imbéciles morales, de esclavos sonrientes y de pendencieros con cara de póquer, que
han llegado a tal estado de “insensibilidad” que son incapaces
de darse cuenta de lo pedestre de la situación porque nuestro
país, bajo la batuta del Partido Popular o del Partido Socialista, refleja su sello personal: una mezcla de despotismo y
pseudo cultura.
Para concluir, dudo al aplicar la etiqueta “políticamente
incorrecto” a esta crítica. En algunos lugares, llamar a alguien
“políticamente incorrecto” se ha vuelto un método popular de
despreciar sus opiniones sin el inconveniente de prohibirles
una audiencia. Aunque cobarde, es un truco retórico inteligente. Permite ignorar a alguien por el simple hecho de declarar
que el argumento de alguien no está a su altura: “extremo”
—es decir, indigno en el lugar del foro del intercambio público—, en última instancia, este procedimiento es una forma
de ostracismo político. El objetivo es silenciar a alguien, no
prohibiéndole hablar sino negándole una audiencia.
Ésta es mi cláusula de protección contra la autoincriminación en la que recurren los heréticos que se especializan en
contar verdades que la mayoría de las personas quisieran no
escuchar. VP
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Reconoce UNACAR labor de peri
nacionales e

El gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, con la delegación del Club de Periodistas de México.

CARLOS HENZE

E

El Club de Periodistas de México lleva a cabo gira por Campeche
Del 13 al 15 de mayo, delegación del Club de Periodistas de México llevó a cabo una gira
de trabajo por el estado de Campeche

n un ambiente de camaradería, profesionalismo y buen
semblante, los representantes de
algunos de los principales medios
de información y de noticias en sus
diferentes plataformas (impresos,
electrónicos, radio y tv) llevaron a
cabo diversas actividades n esta gira
por el estado de Campeche; la reunión se prestó también para crear y
afianzar acuerdos de colaboración y
apoyo mutuo ante esta ola de violen-
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cia y muerte a la que está expuesta
la prensa nacional, acordando exigir
mayores garantías y respaldo para
hacer uso de la libertad de expresión,
como está contemplado en la Carta
Magna del Estado Mexicano.
Fue así que en el marco del
cincuentenario de la fundación de la
Universidad Autónoma del Carmen
(UNACAR), y en conjunto con la
presente delegación del Club de
Periodistas de México, se organizó

y llevó a cabo el Encuentro entre
Comunicadores Nacionales e Internacionales UNACAR 2017.
En esta ocasión, se brindó
un caluroso reconocimiento a:
Excélsior, Notimex, Azteca Opinión y
Rusia Today, a través de las palabras
del Rector de la UNACAR, Dr. José
Antonio Ruz Hernández.
Palabras del Rector de la Universidad Autónoma del Carmen, Dr.
José Antonio Ruz Hernández:

Distinguidos y respetados señores
de la prensa en sus diferentes manifestaciones.
Amigos todos:
Una sentencia popular dice que
“Honrar, honra” y este día, la Universidad Autónoma del Carmen -que está
celebrando los 50 años de su fundación
con diferentes actividades- se honra
como anfitriona al poder tenerlos aquí,
como invitados especiales.
EDICIÓN 358
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odistas y medios de comunicación
internacionales

Moreno Cárdenas explica uno de los proyectos de modernización para la ciudad de Campeche.

En ameno recorrido por el centro histórico de Campeche,
con el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas.
En mi calidad de Rector de esta
Casa de Estudios, les doy la más cálida
bienvenida a este recinto universitario
y a Ciudad del Carmen, la ciudad que
nos prohíja, que también celebra sus
300 años de fundación.
En el marco de los festejos de sus
50 años de fundación, la UNACAR
reconoce la esencia y la responsabilidad
del quehacer periodístico, que confronta a las sociedades humanas con la
realidad en el día a día, no exento de
AÑO XXI
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Emma Torres, corresponsal de Rusia Today
en México, galardonada por la UNACAR.

Entrega de reconocimiento a Notimex y a su director, Alejandro Ramos Esquivel.

riesgos personales y colectivos.
En los últimos 20 años, la comunicación ha hecho surgir la idea de
la aldea global, en contraposición al
mismo fenómeno que en los siglos XVI
y XVII sintió cómo se dilataba el
universo terrestre conocido.
Ahora la comunicación es más
plural, no sólo por la electrónica que
ha rebasado a los medios tradicionales,
sino porque ha roto paradigmas, como
los cacicazgos regionales, el miedo a

la crítica y la represión oficial, que en
otros tiempos imponían fronteras al
ejercicio de la libre expresión.
Estas conquistas del periodismo no
son casuales y menos actuales. Son el
producto del trabajo de hombres libres
y mentes abiertas, que exploraron
las posibilidades y esa tenacidad los
llevó a arriesgarse a decir lo indecible,
hablando públicamente más allá del
tabú oficialista, innovando en la
denuncia, rompiendo la mordaza,

aunque el costo haya sido algunas veces
la destrucción de la imprenta e incluso
la vida misma.
Los representantes del Excélsior,
el Gran Diario de México aquí
presentes, pueden reafirmar mejor
estas palabras con experiencias reales
y testimonios vívidos. Para ellos, mi
reconocimiento al valor, el civismo y el
profesionalismo con los que ejercen tan
noble trabajo.
Nuestra Universidad quiere dar
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55

Al final del evento en la UNACAR.
honra, a través de ustedes, a hombres
como Manuel Buendía, José Pagés
Llergo, Julio Scherer, Rafael Alducín,
Félix Palavicini, Filomeno Mata o
Antonio Sáenz de Miera, porque son
referentes de un periodismo valiente,
inspirador y de vanguardia.
Y digo ellos por citar algunos, ya
que no hay un solo comunicador –en el
historial del periodismo mexicano de
ayer y hoy- que no haya puesto en riesgo su integridad a causa de sus escritos,
pensamientos y sentencias, manifiestos
en los diarios públicos.
Asimismo, nuestra institución hace
patente un público reconocimiento al
Diario Excélsior, por sus primeros cien
años en la vida social de México, como
testigo fiel de las transformaciones
históricas del país, entre ellas la alternancia política en el gobierno federal.
De igual manera, a la Agencia
de Noticias del Estado Mexicano
(Notimex), por su verticalidad en la
conducción de la información.
También reconocemos la labor
destacad en la difusión de información
en México y el mundo de TV Azteca,
pero sobre todo la pluralidad a todas
las opiniones en “Opinión Azteca”.
Finalmente, a Rusia Today. Su
filial en español se convirtió en el
primer canal internacional extranjero
en ser emitido en las redes estatales de
televisión de Argentina y Venezuela;

La UNACAR y su rector, José Antonio Ruz Hernández, reciben sendos reconocimientos del Club de Periodistas de México.
periodistas de México han entregado
premios a la cobertura informativa
en Siria, donde los corresponsales realizaron reportajes desde el lugar de los
acontecimientos, arriesgando su vida
en repetidas ocasiones al exponerse al
fuego enemigo.
Con estos reconocimientos, que se
hacen extensivos a los comunicadores
campechanos, nuestra Universidad
deja constancia del poder creativo y
propositivo que ejerce la palabra a
través del periodismo, en todas sus
modalidades. Esto, en el marco de las
actividades de los 50 años de la UNACAR, ya que la educación, como el
periodismo, son tareas profundamente
humanas. No exentas de méritos, pero
en el ámbito de la discreción.

ticias a la vanguardia en la era digital
con profesionalismo y diversidad
en su información y plataformas de
noticias.
Los reconocimientos para Azteca
Noticias en su barra de Opinión
y Russia Today, fueron recibidos
respectivamente por Adriana Delgado
y Emma Torres. Igualmente, se
distinguió la presencia de Celeste
Sáenz de Miera, Secretaria General
del Club de Periodistas de México
y del atento anfitrión Enrique Pastor
Cruz Carranza, representante de la
institución en Campeche.

Planes de desarrollo
e infraestructura

La UNACAR promueve el teatro infantil.
Felicidades, señoras y señores de la
prensa escrita o electrónica, televisiva
o de redes sociales. Ustedes son el
paradigma de la comunicación actual
en México.
Tengan la certeza de que siempre
tendrán y gozarán de nuestra admiración y respetos. Bienvenidos a casa.
Abrazos, y enhorabuena.

Distinguidos
comunicadores recibieron
reconocimiento por su
labor informativa
Pascal Beltrán del Río, Director
Editorial de Excélsior, recibió el recoAÑO XXI
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nocimiento al Diario de la Vida Nacional, además de conferirle el alto
honor de que la primera generación
de estudiantes egresada en el área
Comunicación y Gestión Cultural de
la UNACAR lleve su nombre.
El maestro Alejandro Ramos Esquivel, Director General de la Agencia

de Noticias del Estado Mexicano
recibió a nombre de Notimex y el
suyo propio, el reconocimiento de la
UNACAR y el Club de Periodistas de
México por la difusión de información nacional e internacional de
manera plural, así como durante su
gestión, colocar a la agencia de no-

Reconocimiento de la UNACAR al director editorial de Excélsior,
Pascal Beltrán del Río.

Durante este recorrido, por el estado
del sureste, se recibió la visita del
gobernador de la entidad, Alejandro
Moreno Cárdenas, quien ofreció a
los representantes de los medios de
esta comitiva, un recorrido por las
remodeladas instalaciones del Centro
de Convenciones del Estado, donde
mostró los planes de desarrollo e
infraestructura en el área de vialidad,
salud, deportes y cultura; después,
invitó a recorrer codo a codo, el
centro de la ciudad capital, donde
en una improvisada rueda de prensa
contestó preguntas y despejó dudas
en cuanto a su carrera política, así
como de nuevos proyectos e inversiones en el estado.
Los miembros del Club de
Periodistas de México aprovecharon
este viaje para disfrutar -faltaba
menos- de las delicias gastronómicas de la región con sus variados y
suculentos platillos, así como de sus
maravillosas y majestuosas áreas
arqueológicas, vestigios de la cultura
maya como la ciudad de Edzná y
las fortificaciones de la época en la
cual el área era parte de la Capitanía
General de Yucatán. VP
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Libertas

JUAN CARLOS SÁNCHEZ MAGALLÁN
El vocablo libertad proviene del latín libertas (franqueza)
y es la facultad natural de los seres humanos para actuar sin restricciones, respetando su propia conciencia y el deber ser, para alcanzar su plena realización.
La libertad es la posibilidad que tenemos para decidir por nosotros mismos.
Como actuar en las diferentes situaciones que se nos
presentan en la vida.

E

l que es libre elige
entre determinadas opciones las
que le parecen mejores o más
convenientes, tanto para su bienestar
como para los demás o el de la
sociedad en general. Celeste Sáenz
de Miera y Maurice Salloum, del
Club de Periodistas de México, nos
invitaron a celebrar el Día Mundial
del Comunicólogo, en el marco
celebratorio de los 50 años de la
Universidad Autónoma de Ciudad del
Carmen (UNACAR), que ha formado
profesionales en el sureste mexicano
en este encuentro de comunicadores. Su rector, José A. Ruz Hernández, recordó el trabajo de Manuel
Buendía, Julio Scherer y Antonio
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Sáenz de Miera, cuyo compromiso
con nuestro país siempre fue con la
verdad, la razón y la justicia.

24 de mayo de 2017

Excélsior recibió un reconocimiento más por sus 100 años de ser El
Periódico de la Vida Nacional. El gobernador Alito Moreno Cárdenas nos
invitó a realizar un recorrido por el
Malecón y el Centro Histórico, donde
ponderó el clima de paz, tranquilidad
y libertad con el que viven los campechanos y sus visitantes. En el Centro de Convenciones, Alito mostró
las maquetas de obras públicas que
pretende construir: La ampliación al
Malecón (ganando terreno el mar),

la entrada a la ciudad, el puente “la
unidad” entre Carmen e Isla Aguada,
un segundo piso en las principales
avenidas, etcétera. Sorteando recortes y ajustes presupuestales.
Campeche es uno de los estados
con mejores niveles de seguridad,
pues existen muchos con índices
elevados de violencia e inseguridad,
consecuencia de la economía criminal provocada por los grupos delincuenciales y de la colusión y omisión
de algunos de sus gobernantes.
Superado sólo por Siria y Afganistán en nuestro país, la profesión
de periodista está considerada como
altamente peligrosa. Del año 2000
a la fecha han caído 126 comunica-

dores; a pesar de los esfuerzos del
presidente Peña Nieto en la materia,
los resultados han sido infructuosos.
La fiscalía creada por la PGR
en el último año de gobierno de
Vicente Fox no ha resuelto ningún
caso y el mecanismo de protección
a periodistas de la Segob tiene que
mejorar.
Ahí está el caso de Javier Valdez,
valiente periodista sinaloense que
al salir del semanario RíoDoce fue
interceptado, bajado de su auto,
arrodillado y ejecutado a plena luz
del día, sin que autoridad federal,
estatal o municipal lo protegiera, a
pesar de las múltiples amenazas que
recibió de atentar contra su vida.
Con 21 años en la profesión, al
recibir un reconocimiento en 2011
a su labor periodística, sentenció;
“vivimos en un piso filoso y lleno
de explosivos y muchas veces no
hay a quién acudir”. Nuestro ADN
está tatuado de balas, fúsiles y
sangre, y es una forma de asesinar
el mañana, somos homicidas de
nuestro propio futuro, lo hemos
dicho hasta el cansancio, “nosotros ponemos a los muertos y los
norteamericanos a los adictos, las
drogas, las armas, las balas y, al no
hacer nada, permiten el envío de los
flujos de dinero para toda la cadena
de comercialización”.
¿Cuándo demandará el Estado
mexicano el pago de indemnizaciones al gobierno de Donald Trump
para todos los familiares enlutados
por esta crisis delictiva y de violencia
inducida y tolerada para satisfacer
las necesidades de sus adictos? Si
Rex Tillerson, secretario de Estado
norteamericano, reconoció que “la
violencia provocada por el narcotráfico de México se origina en el
alto consumo de drogas en Estados
Unidos”.
Cierto, los mexicanos requerimos soluciones rápidas e
integrales para este flagelo que nos
agobia, con medidas drásticas,
como visualizar la despenalización
gradual a toda la cadena productiva.
Como sucedió en los tiempos de
la prohibición del alcohol y tabaco
en Estados Unidos, pues al ser
un negocio altamente redituable
existieron bandas que asesinaban
policías y gente.
¿Seguiremos tolerando estas
ilícitas actividades? ¿O no, estimado
lector? VP
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Sarcasmos

Mamá, préstame tu corazón para
enfriar unas Pacíficos. / “¡Qué
hermosa foto de una piedra!” “Es
la radiografía del corazón de tu
mamá.” “Ahhhh, con razón.” / “Mi
amor, te preparé una cena romántica con velas.” “¿Ya nos cortaron
las luz?” “Sí. Pásame la lata de
atún, la Maruchan es para ti.”

Puterías

Sobre la queja de una queridalectora por el uso de esta palabra en
una Buhedera anterior, busqué el
origen etimológico de esta castiza
palabra.
Corominas dice que la palabra
“puta” es “de etimología incierta,
probablemente del mismo origen
que el italiano antiguo putto, putta,
‘muchacho, -a’, a saber del latín
vulgar PUTTUS, -A, variante de
PUTUS, ‘niño, -a’. Da como voces
conexas: putativo, disputar, putear,
putería, putero, putesca, puto,
puta, putrefacción, putrefactivo,
putrefacto, putridez, pútrido,
pudrir, y asombrosamente “púa” y
“empujar”.
Otra versión dice que “la raíz
etimológica de las palabras puto
y puta aún es discutida por los
filólogos, quienes creen deriva de
las voces latinas putor (hedor), putus (muchacho) o p-t-re (podar), o
bien, del griego budza (sapiencia).”
“El análisis literario-histórico del
empleo del putor con una connotación putañera, no parece sustentarse, pues cuando se le busca en los
versos del primer poeta en lengua
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castellana de nombre conocido,
Gonzalo de Berceo (1195-1264),
aparece siempre en su acepción
de hedor: “Façie pudir la casa peor
que mal venino” (Hacía heder la
casa peor que mal veneno). “Que
non sentien del cuerpo un punto
de putor” (Que no sentían en el
cuerpo un punto de hedor). No, la
voz puto no deriva del latín putor, y
es más antigua.”

putas graves son costosas, / y las
putillas viles, afrentosas.

La lozana
andaluza

Quevedo

Este estilete del Siglo de Oro
español escribió de las suripantas
que vinieron a América:
Las putas cotorreras y
zurrapas, / alquitaras de pijas y
carajos, / habiendo culeado los
dos mapas. O del uso de la putería
en la política: No te quejes, ¡oh,
Nise!, de tu estado / aunque te
llamen puta a boca llena, / que

puta ha sido mucha gente buena /
y millones de putas han reinado. /
Dido fue puta de audaz soldado / y
Cleopatra a ser puta se condena. /
Sintiose Venus porque tal hacía / y
al defenderse tuvo manos mancas
/ por estallo la puta deseando.
También de Quevedo es este
conocido soneto: Puto es el
hombre que de putas fía, / y puto
el que sus gustos apetece; / puto
es el estipendio que se ofrece /
en pago de su puta compañía. /
Puto es el gusto, y puta la alegría
/ que el rato putaril nos encarece;
/ y yo diré que es puto a quien
parece / que no sois puta vos,
señora mía. / Mas llámenme a mí
puto enamorado, / si al cabo para
puta no os dejare; / y como puto
muera yo quemado, / si de otras
tales putas me pagare; / porque las

Otro dato sobre esta palabra
“ofensiva”:
“El argumento de La lozana
andaluza es simple y muchas
veces repetido en obras antiguas o
actuales: La pobre muchacha que
por amor se entrega a un hombre,
el que la deja porque su familia se
opone al matrimonio con alguien
de estrato socioeconómico menor;
y así, orillada por las circunstancias, cae en la putería. Aquella
pobre muchacha se convierte en
puta, pero no en cualquier puta,
sino en una puta que instruye a
otras putas, una puta que se las
sabe todas… Esta novela también
puede ser tomada con un tratado
de la putería femenina.”
Por cierto, también aquí se
menciona a una puta alcoholada (no alcohólica, sino con el pelo
desteñido o pintado de rubio con
alcohol).

Oooommmm

Recuerda meditar cuanto puedas,
cuando puedas. VP
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La nao de China
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Antecedente del TPP

P

Por su posición geográfica (hoy podemos llamar geoestratégica y geopolítica)
la Nueva España (México) era ¿es? el sitio ideal para intentar establecer el tan anhelado contacto
con China. Por esta razón, España intentó desde México descubrir una ruta marítima
al enviar a Andrés Niño en 1520, y a Jofre de Loaiza en 1525, bordeando África
y adentrándose por el océano Índico, pero además de resultar viajes inmensamente
costosos, se habían traducido en rotundos fracasos.

or ello, Hernán Cortés y Pedro de Alvarado, la dupla
invasora, apenas terminada la conquista de México,
costearon la construcción de varias naves que fueron
armadas en Zihuatanejo con los mejores materiales. Fueron
éstas las dos primeras expediciones que intentarían llegar a
las costas de China desde la Nueva España.
Sin embargo, y a pesar de las expectativas de éxito,
ambas expediciones fracasaron por diferentes razones apenas
adentradas al océano Pacífico. Tocó al virrey don Luis de
Velasco (padre) intentar nuevamente en 1542 el temerario
proyecto. Así, costeó la construcción de cuatro naves mayores, un bergantín y una goleta, que al mando de Ruy López
de Villalobos se hizo a la mar, partiendo desde puerto de la
Navidad con 370 tripulantes a bordo.
En 1543, la flota tocó la costa sur de la isla de Luzón
(Filipinas), donde exploraron la costa e hicieron contacto con
los dóciles indígenas filipinos. Esta expedición logró llegar al
archipiélago al que Magallanes había llamado San Lázaro y
que entonces fue rebautizado con el nombre de “Filipinas”,
en honor del entonces príncipe heredero español. De allí
partieron más al oriente hasta alcanzar la isla de Leyte y las
nombraron Las Islas Filipinas en honor al rey Felipe II. A causa
del hambre y de un navío que se arruinó por un accidente de
navegación, la expedición fue desastrosa y tuvieron que ir a
buscar refugio en las Molucas, dominio portugués, y después
de algunas escaramuzas fueron tomados presos. Villalobos
murió preso en 1544 en la isla de Amboyna.
El resto de la tripulación consiguió escapar y regresar a
Nueva España, donde contaron las historias al virrey, y así se
consideró parte de la Nueva España la Capitanía General de
las Filipinas.

Posesión jurídica

En la época virreinal de 1521, al servicio de España, el navegante Fernando de Magallanes llegó al archipiélago Filipino
y tomó posesión jurídica de las islas, bajo el trono español,
pero sin dejar un solo soldado o español cualquiera en las
islas para que valiera la colonización de España, aunque se
sabía que los indígenas eran sumamente dóciles y además se
quería arrebatar el poder de Portugal en las Indias Orientales,
así que Hernán Cortés envió tres barcos rumbo a Asia, que
zarparon de Zihuatanejo en 1527. En el camino dos de ellos
naufragaron, y el tercero llegó, pero no regresó por no haber
encontrado la corriente del retorno.
Después en 1541, López de Villalobos fue enviado por el
virrey Antonio de Mendoza para encabezar una expedición
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En 1543 la flota tocó la costa sur de
la isla de Luzón (Filipinas), donde exploraron
la costa e hicieron contacto con los
dóciles indígenas filipinos
hacia las Indias Orientales
en busca de nuevas rutas
comerciales. Su expedición
partió de Puerto de Navidad
en 1542 a bordo de cuatro
carabelas.
El intento de colonización
de Filipinas no terminó ahí.
El Virrey Luis de Velasco
encargó a Miguel López de
Legazpi hacerse a la mar en
una nueva expedición. Zarpó
de Puerto de Navidad, Jalisco, el 21 de noviembre de
1564 y en el viaje conquistó
Guam, las Islas de Saavedra

(Islas Marshall) y las Islas Marianas y tocó Samar el 27 de
abril de 1565.
Hábilmente, López de Legazpi evitó hostilizar a los moradores de las islas, que se decía que enseñaban las vergüenzas al aire, y no encontró resistencia para explorar las islas
debido a la escasez de alimentos y agua dulce.
El movimiento fue fácil ya que en las islas, al igual que
en México, los clanes estaban rivalizados y Legazpi estableció fácilmente lazos de amistad que le permitieron moverse
de isla en isla, levantando los primeros asentamientos
españoles: la Villa del Santísimo Nombre de Jesús y Villa de
San Miguel.
Después de la conquista de Filipinas en 1565 por Miguel
López de Legazpi, las islas del archipiélago recibieron primero
el estatus de gobernación y más tarde de Capitanía General
dependiente del virreinato de Nueva España en 1574.
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La Real Audiencia
de Manila

En 1584 se creó la Real Audiencia de Manila, que gobernaba
la capitanía cuando ésta quedaba vacante; el capitán general
ejercía las funciones de gobernador y presidente de la Real
Audiencia (hasta 1861). En 1787 existió el proyecto para
crear intendencias en las Filipinas, las cuales serían: Manila,
Ilocos, Camarines, Iloilo y Cebú, pero estas intendencias no
llegaron a establecerse.
Hasta el año 1822, los capitanes generales eran civiles,
pero a partir de ese año lo fueron siempre militares. Durante
toda la segunda mitad del siglo XIX, se establecieron los
gobiernos y comandancias militares, muy numerosas dado
el elevado número de islas y la extensión del distrito. Tras
largas etapas de insurrección de la población local y la guerra
con Estados Unidos, el dominio español en Filipinas cesó en
1898.

Filipinas.

Ocupación de Manila Guerra
de los siete años, (1762-1764)

Durante la Guerra de los Siete Años ocurrieron una serie de
conflictos internacionales desarrollados entre 1756 y 1763,
para establecer el control sobre Silesia y por la supremacía
colonial en América del Norte e India.
Tomaron parte por un lado Prusia, Hannover y Gran Bretaña, junto a sus colonias americanas y su aliado Portugal tiempo más tarde; y por otra parte Sajonia, Austria, Francia, Rusia,
Suecia y España, esta última a partir de 1761. La guerra de
los Siete Años terminó en 1763. La capitanía general subsistió
hasta el 12 de junio de 1898, fecha en que los filipinos bajo
el mando del general Emilio Aguinaldo declararon su efímera
independencia.
El 10 de diciembre de 1898, por el Tratado de París, se
puso fin a la guerra hispano-estadounidense, las islas Filipinas
y la isla de Guam fueron “cedidas” a los Estados Unidos
de América. Las islas Marianas, Carolinas y Palaos fueron
vendidas a Alemania por el tratado del 12 de febrero de 1899.
Hoy las Filipinas están bajo la órbita china.
Sin embargo, en aquellos primeros años el retorno para
los buques de vela, seguía constituyendo el problema medular
de las empresas de colonización, por lo que durante algunos
años el proyecto quedó suspendido para ser revisado, tanto
en la Metrópoli, como en la capital del virreinato de la Nueva
España; hasta que Felipe II ordenó, en 1564, al virrey de
Velasco preparar una nueva armada, en cuyo frente estarían
de nuevo don Miguel López de Legazpi y el monje agustino
Andrés de Urdaneta, quien finalmente estableció la ruta para
regresar al punto de partida.

Problemas en los viajes

Los viajes eran largos y duros y mucha gente moría en ellos,
víctimas del escorbuto (inflamación de las encías por falta
de cítricos) o del hambre. Había ocasiones en las que se
pagaban enormes sumas de dinero por la carne fresca de las
ratas que pululaban en las bodegas.
A esto había que sumarle el peligro de las incursiones
de piratas ingleses, holandeses y portugueses. Teniendo en
cuenta que en los más de 250 años que duró esta ruta comer-

En 1584 se creó la Real
Audiencia de Manila, que
gobernaba la capitanía cuando
ésta quedaba vacante

Hernán Cortés.

Pedro de Alvarado.

cial sólo fueron atrapados
cuatro galeones, podemos
decir que el problema de
la piratería era bastante
secundario.
Con el éxito obtenido a
partir del retorno a Acapulco
del galeón San Pedro, nave
comandada por Urdaneta, Europa y el Extremo
Oriente quedarían enlazados
comercialmente por México.
Manila, fundada y gobernada
por López de Legazpi, se
convirtió a partir de 1565
en territorio dependiente

del virreinato novohispano y fue para Asia, lo que Acapulco
para América meridional: “Ambos puertos reunían una serie
de características que los transformaron, sin dudarlo, en los
puntos comerciales donde circulaban las mercancías más
valiosas de su tiempo.” El principal problema de estos viajes
interoceánicos eran las corrientes marinas.
El viaje de Acapulco a Manila fue favorecido por los vientos alisios, como lo describió el Barón de Humboldt a principios del siglo XIX quien se dedicó a estudiar las rutas de los
galeones entre las Filipinas, Acapulco y el Callao (Lima, Perú).
Cruzar el océano Pacífico con una extensión de 3000 leguas
marítimas (una legua es igual a 5.5 km o sea 3000 leguas
equivalen a 16 665 km), tenía una duración de tres meses y el
viaje debía realizarse en los meses de marzo a junio.
Los galeones llegaban primero a la isla de Ladrones con
los vientos favorables, después a la isla de Guam y de aquí se
navegaba cuando los vientos de los monzones del suroeste
se calmaban. Entonces llegaban a Manila por la corriente
del sur de California. El retorno era más difícil, hasta que
el fraile Urdaneta estableció la ruta en los meses de julio y
agosto, época en donde no había monzones (ésta duraba de
cinco a seis meses) debido a que el galeón aprovechaba la
corriente del Pacífico del Norte llegando al paralelo 40 grados
latitud (Japón), atravesando el Pacífico, llegando a las costas
de California, siguiendo las corrientes del mismo nombre,
descendiendo por la costa hasta Acapulco.
En su trayecto por la costa llegaban al puerto de San José
del Cabo, Baja California sur, en donde los jesuitas tenían
una misión. Ahí dejaban a los enfermos y se abastecían de
alimentos para continuar su viaje, haciendo escala en los
puertos de San Blas (Jalisco), Barra de Navidad (Nayarit) y
Zihuatanejo (Guerrero); y en diciembre llegaban a Acapulco en
donde se establecían comerciantes de varios puntos de Méxi-

El 10 de diciembre de 1898, por el Tratado de París, se puso fin
a la guerra hispano-estadounidense, las islas Filipinas y la isla de Guam
fueron “cedidas” a los Estados Unidos de América
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El 10 de diciembre de 1898, por el
Tratado de París, se puso fin a la guerra
hispano-estadounidense

co. Con el arribo de la Nao se hacían ferias. Así comenzó el
comercio entre Asia, Nueva España y Europa, y se le conoció
como la Nao de China o de Acapulco.
En las bodegas de la Nao se guardaban los alimentos para
el viaje que duraría varios meses, pero éstos se echaban a
perder; entonces surgían los problemas y uno de ellos era
conseguir alimentos frescos, otros eran enfermedades, en
consecuencia la tripulación y los pasajeros se peleaban, se
morían de enfermedades, de sed y de hambre. Como sucedió
con el galeón San José en 1657, en donde murieron todos
y el barco estuvo flotando a la deriva, hasta que llegó a las
costas de Zihuatanejo.

Formidable
capacidad económica

La Nao traía mercancías y objetos valiosos de las más
diversas materias primas de los países de la India, Ceylán,
Camboya, Las Molucas, China y Japón, que se almacenaban
en Filipinas y cuyo destino final era el mercado europeo. Sin
embargo, la formidable capacidad económica del poderoso
virreinato español, que compartía con el peruano las primicias
desembarcadas en Acapulco, poco dejaba a sus ávidos
compradores en el Viejo Mundo.
La Capitanía General de las Filipinas fue una división
administrativa de la Corona de España en las llamadas Indias
Orientales (zonas de Asia y Oceanía), con capital en Manila
que incluía no sólo el archipiélago filipino sino que en el momento de su mayor extensión abarcó Palau, Guam, las Islas
Marianas, las Islas Carolinas y otras islas de la Micronesia,
como parte integrante del virreinato de Nueva España. Los
países orientales empezaron a fabricar líneas completas de
objetos destinados únicamente a la ¬exportación, en tanto
que productos agrícolas como el arroz, la pimienta, canela,
clavo y el mango se iban introduciendo y aclimatando paulatinamente en los campos mexicanos.
Además, los países orientales exportaron otros artículos
como: sedas, camisas de algodón, terciopelo, alfombras
persas, géneros de Flandes, abanicos, joyería fina, biombos
y espadas japoneses, perfumes, muebles, jarrones de la Dinastía Ming, perlas, correspondencia oficial, marfiles tallados
con figuras religiosas, artesanías de plata hechas por chinos
de Cantón o de Manila. La seda China tuvo mucha demanda y
fue la causa del fracaso de la sericultura mexicana.
Las peleas de gallos descendientes de los malayos se
adaptaron a México. A su vez, Asia recibía maíz, frijol, tabaco,
chile, cochinilla de Oaxaca, cacao de Guayaquil, Ecuador, y de
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Felipe II.

Fernando de Magallanes.

Caracas, Venezuela, vinos,
aceite y tejidos de lana de
España; plomo, plata y oro
en lingotes, así como los
“pesos fuertes” acuñados
en la Casa de Moneda de
México. Las monedas de circulación en China y Filipinas
eran las monedas de plata
mexicanas.
En 1593, Felipe II, celoso
de los reinos de ultramar y
especialmente de la Nueva
España (México) que estaba
siendo más poderosa que
España, pues recaudaba
los impuestos de California,
Tejas, la Florida, el Caribe,
Centroamérica y las Filipinas, decretó que sólo dos
barcos de 300 toneladas
podían cruzar el Pacífico y
uno debería de quedarse de
reserva en Acapulco. Este
decreto duró hasta 1720.
Estas disposiciones no
siempre fueron acatadas por
los comerciantes ya que a
veces los galeones eran de
700 y 1000 toneladas y los
galeones españoles eran de
hasta 2000 toneladas para
atacar los barcos holandeses y portugueses.

Cambio de puertos

Debido a la Guerra de Independencia de México, el comercio
con Oriente dejó de practicarse desde el puerto de Acapulco
y se cambió al de San Blas, en donde se llevaron a cabo las
últimas ferias de las mercaderías provenientes de las legendarias tierras de Gengis Khan.
En el mes de marzo de 1815 zarpó de playas mexicanas
el galeón Magallanes con destino a Manila, cerrándose oficialmente 250 años de comercio marítimo ininterrumpido entre
Santisima Trinidad, galeón español.

Casa de la ChinaPoblana.

Como Galeones de Manila (o también como Naos de China) eran conocidas las naves que cubrieron, dos veces al año
y desde 1565 hasta principios del siglo XIX, la ruta marítima
entre Manila (Filipinas) y los puertos de México, principalmente Acapulco, y cuyas mercancías eran después transportadas
por tierra de Acapulco a Veracruz y posteriormente reembarcadas de Veracruz a Sevilla y Cádiz, España. El primer navío
partió en 1565 de Filipinas rumbo a Acapulco, inaugurando
de esta forma la ruta comercial, que duraría hasta 1815. Los
barcos salían de Acapulco, dirigiéndose a las Filipinas con
escala en Guam y volviendo tras dar un rodeo al norte con el
fin de seguir la corriente de Kuro-Siwo, que posibilitó este trayecto al ser descubierta por el cosmógrafo español Andrés de
Urdaneta. Así pues, los buques que zarpaban de Veracruz iban
generalmente cargados de mercancías de Oriente procedentes
de los centros comerciales de las Filipinas, más los metales
preciosos y recursos naturales de México, Centroamérica y
el Caribe.
El famoso galeón llamado el Rosario estuvo en servicio
de 1746 a 1751; tenía una capacidad de 1700 toneladas y
transportaba 18, 677 piezas. La mayoría de estos galeones
eran construidos en los astilleros de la Bahía de Manila en
donde tenían buenos artesanos. En 1620 se propuso que se
hicieran en la India o en Conchinchina (hoy Vietnam), ya que
las maderas de estos lugares eran de excelente calidad (teca)
y los salarios eran menores. Pero en 1679 se expidió un decreto prohibiendo la construcción de dichos barcos para que
la ruta de Acapulco fuera de Filipinas. También se prohibió
que los españoles tuvieran trato directo con comerciantes
chinos, el motivo de esta orden se hallaba en el Tratado de
Tordesillas que consideraba a la China dentro de la influencia
mercantil de Portugal.

La NAO de China.

El famoso galeón llamado el Rosario
estuvo en servicio de 1746 a 1751; tenía
una capacidad de 1700 toneladas
y transportaba 18, 677 piezas.
la Nueva España y el lejano Oriente. Los nombres de Catarina
de San Juan, aquella princesa hindú que llegara a radicar en
la ciudad de Puebla, la famosa “China Poblana”, y el de Felipe
de las Casas, mejor conocido como San Felipe de Jesús,
quedaron asociados para siempre con el galeón de Manila, la
Nao de China o la nave de las sedas
En el campo de la historia mundial de las colonias
españolas en América es bien conocido el protagonismo que,
desde un principio, adquirieron los territorios mexicanos de
la Nueva España en su relación con Asia y especialmente
con Filipinas. Protagonismo que existe hasta la fecha, donde
España no se resiste a perder todavía a México y cada vez
que puede envía oleadas de inmigrantes para tratar de dominar a nuestro país, los últimos intentos son con empresas
españolas como Zara, Repsol, OHL, bancos como Santander
o BBVA, telefónicas como Movistar, consorcios de medios
como PRISA, etc.; la lucha oligárquica en la península ibérica
entre Castilla (Madrid) y Aragon (Barcelona) continua y se
extiende al Vaticano (el Papa Borgia o Borja), era parte de
estas intrigas que continúan y continuaran a través de los
Opus Dei que ahora dominan la presidencia de Peña Nieto,
los Legionarios de Cristo, la Orden de Malta, los Caballeros
de Colon, etc., siguen creando conflictos con Estados Unidos
que como nueva matriz colonial no quiere que México regrese
la mirada y los tiempos a la Nao de China, ahora modernizada
con un posible tratado transpacífico o TPP.

Poderío impresionante

Solo que en las eras coloniales el poderío de la Ciudad
de México era impresionante, hoy es al revés, el poderío
de Shanghái-Hong Kong- Singapur-Macao es arrollador,
ha doblegado al león ingles en Sidney y a los samuráis
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Barón de Humboldt.

Deng Xiaoping.

japoneses de los grandes
conglomerados industriales
y financieros o kereitsus,
y el circuito dragón está
ampliando y mejorando
su ruta de la seda, y ya es
considerada en este año,
como la mayor econo-

mía del mundo, mientras México subordinado a España, al
vaticano y a Washington, está en medio de una guerra civil
narca que se asemeja mucho a las guerras del opio del siglo
XIX que casi extinguieron a China, lo hicieron un estado adicto
y sucio, lleno de lenones y prostitutas y súbdito de las intrigas
de la Gran Bretaña, Japón, Rusia, Alemania, Francia, Portugal
y los Estados Unidos, quienes lo quisieron fragmentar y no
pudieron al final debido al ilustre nacionalista Sun Yat Sen que
en 1911 instauró la Primera Republica China que acabó con
las milenarias dinastías, la última sería la Qing.
Sin embargo, los Señores de la Guerra querían más poder
y la guerra civil duró hasta 1939, donde todas las facciones
se unieron para combatir al Japón que se adueñaba de la
rica Manchuria, al terminar la II Guerra Mundial, el Partido
Comunista encabezado por Mao Tse Tung, declaró en 1949,
la Republica Popular.
Durante la Revolución Cultural de 1966, que fue una
campaña de masas para cambiar la forma de pensar, de
razonar, de actuar y con sesgos de intolerancia y dogmatismo, aun así, fue el gran parte aguas cultural que lanzo a
China a ser hoy la gran potencia económica mundial y el
próximo año, 2018, se proyecta ya como la primera potencia
mundial, según estimaciones del Banco Mundial y del Fondo
Monetario Internacional, lo que será ya un shock para Estados
Unidos y para México siempre tan subordinado al norte y tan
prepotente con el sur.
China bajo la dirección de Deng Xiaoping, pudo sobrellevar el dogmatismo y la intolerancia comunista y la sacó del
marasmo. China daba sus primeros pasos tecnológicos con
la producción de acero en pequeña escala cuasi familiar, lo
que significó un gran fracaso, pero México supo aquilatar
eso e impulsó la gran siderúrgica Lazaro Cárdenas-Las
Truchas en Michoacán, orientando su producción hacia el
gigante asiático, lo que le valió el boicot de Estados Unidos,
Europa y Japón, sin embargo, el proyecto siguió hasta
que llegó el neoliberalismo Salinista que entregó esta gran
acerera a los intereses de Mittal (India) adversario político,
económico y demográfico de China, en tanto México está
estancado desde 1982, la concentración de la riqueza en
pocas manos ha aumentado, medido en el Índice de Gini,
hemos pasado de 0.48 a 0.51, es decir a medida que se
acerque a 1, la desigualdad aumenta, la pobreza también,
los conflictos también y del 5º lugar que teníamos en 1980,
cuando el PIB crecía a tasas de 9%, hoy ocupamos el 15º
lugar en el ranking mundial y seguimos hacia abajo, somos
el país más corrupto de la OCDE (Club de Paris o Club de
los Ricos), la dualidad Plutocracia-Partidocracia, es la causa
de tanta calamidad, por lo tanto, si queremos deshacernos
de ellos, tenemos que tener una política fiscal redistributiva,
o de lo contrario llevar al paredón a tanto ladrón, político o
empresario da igual, para tomar el ejemplo de Singapur, que
en los años 70 hizo una limpia radical de corruptos y hoy es
la Isla del Tesoro.
Por ello es necesario iniciar una Revolución Cultural en los
libros, los medios, las universidades, para volver a tomar la
grandeza de este México, que el Neoliberalismo ha criminalizado y estigmatizado a nivel mundial.
Somos hoy, el segundo país más violento del orbe, solo
debajo de Siria, la gran capital, por su tamaño, no siente
los embates de la violencia, pero el interior de México está
totalmente rebasado por la violencia y el saqueo de nuestras
riquezas.
Es tiempo de renovar la Nao de China. VP
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De Adicto a ADICTO Ernesto Salayandía García

Los

IRREVERSIBLES

ernestosalayandia@gmail.com

¿De qué mueren
los hispanos?

L

a diabetes, las enfermedades del corazón y cardiovasculares siguen siendo las tres
principales causas de muerte
en México, juntas suman más del
50% de las muertes en el país y las
principales son: 1, Diabetes Mellitus;
2, enfermedades del corazón; 3,
Cerebrovascular; 4, Cirrosis hepática
y otros daños severos al hígado;
5, homicidios; 6, enfermedades
pulmonares; 7, hipertensión; 8, enfermedades respiratorias, y 9 Nefritis
y nefrosis. Los hispanos, no mueren
por estas razones, mueren, en la mayoría de los casos, a consecuencias
de los amargos y severos daños que
nos causa nuestra manera de beber
y de usar cualquier tipo de drogas,
por años, exterminamos hígado, riñones, pulmones, páncreas, cerebro,
vista, sangre, huesos y al filo de los
60 años, los adictos y alcohólicos en
“recuperación” pagamos muy caro
nuestras facturas.

En un instante se me dispara el azúcar y me sube la presi
Fui de todo y sin medida

Hubo borracheras de tres días seguidos o más, atascamientos de cocaína por
más de cinco días y ahora me quejo de mi diabetes, de mi presión alta, de mi
pésima calidad de vida y no reconozco que le di vuelo a la hilacha. Me duelen
los huesos apenas si camino un par de cuadras, mis músculos delgaditos,
flacos se hacen tiesos con mucho dolor y sé que la mayoría de nosotros
compatriotas, morimos a consecuencia del abuso en el alcohol y las drogas.
Hace 30 años que no consumo venenos. Sí, pero los estragos ahí están en tu
cuerpo y mente enferma. Ya lo bailado, bailado; lo pasado, pasado. Sí, cómo no.
Traigo toda una farmacia a mi lado, debo de cuidarme porque en un instante se
me dispara el azúcar y me sube la presión en un nivel impresionante y de alto
riesgo, me aproximo a un paro cardiaco fulminante, así de fácil.

El huracán
rugiente

Fui de todo
y sin medida

Hubo borracheras de tres
días seguidos o más,
atascamientos de cocaína
por más de cinco días
y ahora me quejo de mi
diabetes, de mi presión alta,
de mi pésima calidad de
vida y no reconozco que
le di vuelo a la hilacha. Me
duelen los huesos apenas si
camino un par de cuadras,
mis músculos delgaditos,
flacos, se hacen tiesos
con mucho dolor y sé que
la mayoría de nosotros
compatriotas, morimos a
consecuencia del abuso en
el alcohol y las drogas.
Hace 30 años que no
consumo venenos. Sí, pero
los estragos ahí están en tu
cuerpo y mente enferma. Ya
lo bailado, bailado; lo pasado, pasado. Sí, cómo no.
Traigo toda una farmacia a
mi lado, debo de cuidarme
porque en un instante se
me dispara el azúcar y me
sube la presión en un nivel
impresionante y de alto
riesgo, me aproximo a un
paro cardiaco fulminante,
así de fácil.

ión en un nivel impresionante
El Asesino Silencioso

Mi nivel de ansiedad era muy alto y
se desbordaba en cada borrachera.
Entre más alcohol, más cigarros. Al
final de mi carrera de fumador, llegué a
intoxicarme con cerca de tres cajetillas
de cigarrillos al día; quemé los bracitos
y piernitas de mis hijos, mis sacos,
corbatas, los sillones de la camioneta
y de la sala, mi cuarto, mi baño, mi
oficina, mi vida.

O

M

Los daños inmediatos y a largo
plazo de los drogadictos

uchos de los que me buscan para que les ayude a
ser canalizados a un centro de rehabilitación o a un grupo de
auto ayuda, muchos, vienen por la presión familiar o de la esposa;
otros, porque están tocando fondo. Son sin duda
muchos los que tienen el problema, pero pocos
son los que tienen las oportunidad de vida y así me
he pasado los últimos años, tratando de ayudar,
luego pasa el tiempo y ese joven que conocí cuando
él tenía 17 años, ahora tiene 24 y los daños físicos,
mentales, emocionales, afloran por si solos.
Muchos de ellos, son mecha corta, explosivos,
violentos, sumamente agresivos, capaces de golpear
a sus padres y abuelos, pierden los dientes, se pudren
y se tornan amarillos, la piel, es seca, áspera, verdosa,
la temblorina y la alteración de los nervios, no los abandona. Lo blanco de los ojos que se llama esclerótica
se pinta de un color café feo y amarillento, además, el
adicto que años atrás defendía a capa y espada la mariguana como un beneficio medicinal y recreativo, ahora,
ha perdido su memoria y sus reflejos mientras que su
lenguaje corporal se ha vuelto encorvado, jorobado,
apagado, triste; eso habla de cómo anda por dentro.
Estos jóvenes pierden grandes oportunidades en la
vida como la escuela o buenos trabajos.
Se vuelven mentirosos, profesionales de la mentira, roban a quien se deje y cavan su propia tumba,
la de don nadie, el ser mediocre que no midió las
consecuencias del abuso en el consumo de las sustancias
toxicas, esta enfermedad perra, maldita enfermedad perversa
del alma.

tra de las características de esta compleja enfermedad y sus
consecuencias, son las heridas
profundas que uno provoca
en sus seres cercanos, que
no se les puede llamar seres
queridos, porque es un gran
absurdo. Estas heridas que se
nutren de desprestigio, agresivo
hostigamiento, violencia física,
mental y emocional. Se nutren
también, de resentimientos,
de frustración, de no cerrar
círculos y de soportar al típico
macho mexicano, egocéntrico,
mandón, crítico, chismoso,
mal padre, mal esposo, mal
amigo… que mucho después
del profundo alcoholismo y de la forma
de vivir irresponsable
e irreverente. Se
quedan solos, tristes
y abandonados, por
supuesto esposa
e hijos resentidos;
muy dolidos, afectados y el orgullo
de un alcohólico no
le da sabiduría ni
la humildad para
pedir perdón y
reparar daños,
se justifica y
echa culpas a
todos de su vida
de borracho.
Así sucede con
los jóvenes mariguanos y cristaleros, rompen con sus
relaciones familiares,
en la mayoría de los
casos, llegan a aborrecer al adicto por sus actitudes
y consecuencias, por las faltas
de respeto, usando un lenguaje
vulgar, retador e intimidador;
les hablan a sus padres al
tú por tú y me ha tocado ser
testigo, cuando un drogadicto,
ha agarrado a patadas a su
mamá lo que deja muy minado
el terreno de la comunicación en
casa. Por supuesto, se pierde
la confianza y cada vez más los
pleitos son más violentos, por
demás, agresivos.

Los drogadictos, hemos prometido tantas veces que no volveremos a intoxicarnos que al final, nadie nos cree

Por si fuera
poco…

Los adictos, enfermos
emocionales, pierden su
libertad, se auto secuestran,
viven un verdadero infierno,
duermen todo el santo
día, abandonan la escuela
y dependen económicamente de sus padres. Se
convierten en parásitos,
buenos para nada, no
quieren hacerse responsables de sus vidas, ni de sus
consecuencias; no pueden
con la compulsión de
consumir, abandonan a su
persona en todos los sentidos y prácticamente, están
muertos en vida, atrapados
sin salida, así como yo viví
por más de 30 años siendo
un mediocre, sin pena ni
gloria, lleno de soberbia,
egocéntrico y todo el cúmulo de defectos de carácter
que no me permitían vivir
mi vida en libertad.
Los alcohólicos, los
drogadictos, perdemos la
confianza, hemos prometido tantas veces que no
volveremos a intoxicarnos
que al final, nadie nos
cree, el valor de la palabra
se desmorona y nuestras
mujeres no creen en esas
promesas falsas; a las primeras de cambio, aparecen
los gritos, las humillaciones, las agresiones, los celos patológicos y la misma
historia de siempre, hasta
que el matrimonio se diluye
y hay quienes buscan a
otra pareja, a otra mujer,
pero es la misma historia,
se cambia de diablo, pero
es el mismito infierno. Sin
generalizar, al que le caiga
el saco, que se lo ponga.
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La verdad
sobre el cigarrillo
electrónico

P

rimero, estableces
una dependencia toxica, que en un principio
usas para tranquilizarte,
estableces una necesidad al sentirte bien cada
vez que inhalas, llegas a
experimentar un cambio
en tu neurosis, explotas
con la mayor facilidad del
mundo, te tornas intocable,
no se te puede decir nada,
te tornas muy agresivo; el
cigarrillo electrónico es un
vil engaño, tu ansiedad no
disminuye por el contrario
y las sustancias que le
metes a tu cuerpo, son
toxicas.
El cigarrillo electrónico
produce alteraciones en
la función pulmonar. Los
cambios agudos hallados
en la función respiratoria,
como broncoconstricción, son menores a los
que produce el cigarrillo
convencional.

E

Una niñez desprotegida

n Chihuahua existen 18 asentamientos tarahumaras,
refugios donde viven indígenas y es un verdadero problema de salud pública, como lo son las zonas residenciales
o populares donde niños menores de 10 años, están prendidos de algún tipo de sustancia. En el caso de los indígenas
y niños de barrios populares, la droga de mayor impacto es
el llamado spuck, que es una bolsa de polietileno con pintura
en aerosol adentro, o Resistol 5000, thiner o cualquier otro
inhalante, incluyendo amoniaco y gasolina. Estos niños,
“chemos” no tienen quien les brinde
ayuda y menos, cuando viven con
padres alcohólicos y drogadictos, lo que hace que el
problema sea mayúsculo,
debido a todo lo que se
genera, como violencia
familiar, abusos sexuales,
delincuencia y prostitución:
niñas y niños tarahumaras
se prostituyen a cambio de
sustancias toxicas.
La droga está al
alcance de todos, ahora el
clonazepam circula por todos

lados, es la combinación
perfecta con la marihuana
y la cerveza, de ahí pase
inmediato al cristal. La
marihuana entra a las
escuelas disfrazada en
pizzas, braunis y aderezos
con galletas y el Consejo
Nacional de Lucha Contra
las Adicciones, CONADIC,
así como la mayaría de los
gobiernos de los estados
y presidencias municipales, no hacen nada, están
miopes o se hacen.
No actúan, primero para
mantener y lanzar una cultura de prevención de las
adicciones y segundo, en
apoyar las investigaciones
a nivel mundial en cuestión
de rehabilitación; apoyar a
los centros de desintoxicación, a las escuelas y otras
instancias a fortalecerlas
para rescatar a estos
niños, quienes una vez que
prueban las sustancias
tóxicas, jamás salen y entran a un verdadero mundo
de dolor, frustración y
sufrimiento. En lo personal,
estoy convencido de que la
prevención funciona, y que
todo aquel que quiera, ahí
no se queda.
Este 17 de mayo, celebré mis primeros 18 años
limpio, libre de alcohol y
drogas, deje de sufrir y de
hacer sufrir a los demás,
solo por la gracia de Dios,
hoy vivo y disfruto un gran
cambio en mi calidad de
vida, volví a nacer. Gracias
a Dios, gracias al apoyo
de mi mujer, de mis hijos,
gracias a ti también querido
lector, gracias a infinidad
de personas que me han
tendido la mano, que me
escuchan y me han guiado,
gracias a AA.
Como siempre, a tus
ordenes. ernestosalayandia@gmail.com
sigue la huella en twitter
@teo_luna, búscame
en Facebook, 614 256
85 20.- Lee este artículo
completo en ernestro@
montrealquebeclatino.
com VP
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Guerra de alta tecnología
con Rusia-China
KRIS OSBORN

La nueva doctrina de combate
“Operaciones FM 3.0” del Ejército está dirigida hacia los
principales adversarios de mayor poder
El Ejército está elaborando una nueva doctrina de “operaciones”
de combate diseñada para posicionar mejor el servicio bajo la perspectiva de una
guerra a gran escala, mecanizada y de fuerza contra fuerza contra rivales pares,
cercanos y tecnológicamente avanzados -como Rusia o China- capaces
de desafiar la superioridad tecnológica militar de los EE.UU.

A

hora se está

realizando un riguroso
examen entre los
líderes del Ejército y los
desarrolladores de doctrinas
de servicio en preparación
para un concepto nuevo o
evolucionado, denominado
“Operaciones FM 3.0”,
que comenzará en octubre
próximo. Se pretende que
sea un complemento o
ajuste del manual de campo
vigente del Ejército “FM 3.0
Full Spectrum”, dijo Rickey
Smith, Jefe Adjunto del
Estado Mayor del Ejército de
los Estados Unidos, en una
entrevista.

AÑO XXI

EDICIÓN 358

“Estamos trabajando
en la siguiente fase de un
manual de campo para las
operaciones, que nos indica
dónde estamos y hacia dónde vamos. No puede ser la
fuerza actual como la única
respuesta. Las cosas están
evolucionando y usted no se
puede esperar algún final
perfecto “, dijo Smith.
Si bien la adaptación de
la doctrina de las “operaciones” emergentes reconoce
que las amenazas insurgentes y terroristas de grupos
de actores estatales y no
estatales probablemente
persistirán durante décadas

en el futuro, el nuevo manual
se enfocará intensamente
en la preparación para un
combate de alta tecnología
de rápido desarrollo contra
un adversario importante.
Los adversarios avanzados con portaaviones,
aviones sigilosos, armas
emergentes hipersónicas,
drones, sensores de largo
alcance y tecnología orientada a la precisión imponen a

los militares estadounidenses la necesidad de ajustar
la doctrina para responder
adecuadamente a un
panorama de amenazas que
cambia rápidamente.

Armamento
moderno

Por ejemplo, Rusia y China
afirman estar desarrollando
luchadores sigilosos de
quinta generación, guerra
electrónica y defensas
aéreas más evolucionadas capaces de dirigir los
aviones en una gama más
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“ Operaciones FM 3.0”

amplia de frecuencias a
distancias mucho más lejanas. Los misiles anti-buque,
guiados con precisión y de
largo alcance, capaces de
dirigirse a los navíos estadounidenses a velocidades de
hasta 900 millas, presentan
escenarios de amenaza que
hacen que sea mucho más
difícil que las plataformas de
los Estados Unidos operen
en ciertas áreas y proyecten
energía suficiente.
Cuando se trata de combates terrestres, la doctrina
renovada capaz de reconocer que el Ejército de Estados
Unidos ya no es la única
fuerza que posee armamento
de precisión terrestre y de
largo alcance. Mientras las
armas guiadas por JDAM y
GPS disparadas desde el aire
han existido desde el período
de la Guerra del Golfo, municiones de precisión terrestres
como la ronda de artillería
Excalibur guiada por GPS de
155m, capaz de alcanzar 30
kilómetros, emergieron en los
últimos 10 años. Esta arma
entró en servicio por primera
vez en 2007, sin embargo la
artillería terrestre guiada por
precisión es ahora algo que
muchos adversarios potenciales también poseen.
Además, el Sistema de
Cohetes de Lanzamiento
Múltiple Guiado del ejército
(GMLRS) guiados por GPS
son capaces de destruir
enemigos a distancias de
hasta 70 kilómetros; El tipo

Drones, como los
aviones Shadow o Gray Eagle
del ejército son también del tipo
de plataforma ISR

de precisión terrestre de largo alcance
evidenciada por GMLRS es otro
ejemplo de la tecnología en armas
de Estados Unidos, emergente en los
últimos años que ahora es rivalizada
por armas similares fabricadas por
grandes enemigos potenciales del
estado-nación.
Drones, como los aviones
Shadow o Gray Eagle del ejército
son también del tipo de plataforma
ISR, similares a muchas tecnologías
actualmente en el mercado global.
Naturalmente, todas estas armas
progresivas y cada vez más accesibles fomentan la necesidad de que los
Estados Unidos renueven su doctrina
de manera que pueda responder efectivamente a la necesidad de nuevas
tácticas, conceptos, estrategias y
enfoques de combate diseñados para
un nuevo entorno operacional.
La actual doctrina, Manual
de Campo 3.0 del Ejército,
enfatiza lo que el servicio
llama operaciones de
“espectro completo” para incluir
amenazas estatales y no estatales. El
manual aborda la importancia de un
enfoque “de todo el gobierno” dirigido
a la contrainsurgencia, las armas
combinadas y las operaciones de
estabilidad, así como los desarrollos
futuros previstos.

Ejército preparado

La doctrina FM 3.0 existente, entre
otras cosas, está sustancialmente
basada en la necesidad de que el
Ejército esté preparado contra grupos
armados de insurgentes no lineales
y asimétricos que a menudo se
mezclan deliberadamente con las
poblaciones civiles.
Se entiende que el espectro completo implica que las operaciones del
Ejército también incluirán operaciones
psicológicas, misiones humanitarias,
guerra asimétrica, prioridades de
entrenamiento y equipamiento, así
como la colaboración continua con

Avanzados con portaaviones, aviones sigilosos, ar
drones, sensores de largo alcance y tecnolog
los aliados y preparativos para la
gama completa de posibilidades de
combate.
Debido a una disminución de
las operaciones de combate en Irak
y Afganistán en los últimos años,
el Ejército ha estado adaptando
su enfoque de capacitación para
incorporar un espectro más amplio
en cuanto a armamento mecanizado
en enfrentamientos fuerza a fuerza

como resultado de 15 años de contrainsurgencia. Algo que se espera
reforzar en la nueva doctrina.
“Siempre hemos tenido
conocimiento de la necesidad de
una capacidad de amplio espectro,
incluyendo tanto las operaciones
cercanas como la contrainsurgencia,
pero el Ejército es una organización
de aprendizaje continuo. Estamos
basados en un concepto e impul-

sados por una doctrina. La contrainsurgencia no desaparece y siempre será
una constante. Sin embargo, debemos
ampliar nuestro conocimiento sobre
cómo lidiar con las amenazas de los
estados-nación”, explicó Smith.
Si bien el actual FM 3.0 Full Spectrum
incorpora la necesidad de abordar
amenazas modernas como la “guerra
híbrida”, gran parte del enfoque deja de
reconocer hasta qué punto otros ejércitos

rmas emergentes hipersónicas,
gía orientada a la precisión
rivales están desarrollando plataformas
y tecnologías comparables o superiores a algunos sistemas de armamento
estadounidense.
Enemigos como ISIS y grupos terroristas patrocinados por el estado como
Hamas y Hezbollah están preparados
para luchar con una mezcla de tácticas
terroristas y armamento avanzado
como sensores sofisticados, redes
de vigilancia y algunas municiones de

precisión como misiles antitanques
guiados. Esta amenaza combinada,
que requiere una mezcla de ambas
tácticas combinadas de armas y
contrainsurgencia, es el tipo de
escenario en que el Ejército se ha
estado preparando para enfrentar.
El nuevo manual también
incorporará plenamente la estrategia
de evolución rápida del Pentágono
denominada “guerra de múltiples

dominios”; Esto se basa en el reconocimiento de que las tácticas enemigas y las tecnologías emergentes
engendran cada vez más una mayor
necesidad de operaciones interservicios y de múltiples dominios.
Durante su testimonio del 27 de
abril al Congreso, el comandante
del Comando Combatiente del Pacífico dijo: “Nuestros competidores
cercanos siguen modernizando sus
sistemas de armamento y aprovechando las nuevas tecnologías para
cerrar las brechas de capacidad
entre nosotros y ellos. Debemos
mantener nuestra capacidad de
operar en entornos controvertidos.
Además, debemos seguir ampliando
las capacidades de fuego entre dominios y centrarnos en la integración
conjunta para fortalecer la disuasión
y permitir una maniobra conjunta
combinada”.
Las observaciones del Almirante
Harris destacan por qué el Ejército se
está preparando para escenarios de
guerra marítima tales como el valor

de usar cohetes terrestres para atacar y
destruir naves enemigas.
El almirante Harris se refirió a estas
preocupaciones en testimonio. “Así como
nuestros adversarios se han adaptado
para contrarrestar nuestras ventajas
asimétricas, también debemos adaptar la
forma en que luchamos para aprovechar
las nuevas tecnologías y enfoques de
operaciones para mantener nuestra
ventaja. Necesitamos sistemas que sean
rápidos, de largo alcance, letales, supervivientes, conectados en red, rápidamente
desplegables y maniobrables. Dada
la tecnología existente, tales sistemas
deberían ser relativamente baratos. Con
esto en mente que me he convertido en
un fuerte defensor del concepto operativo
conocido como Battle Multi-Domain
(Batalla Multidominio).
Este enfoque incluye acomodar la
necesidad de abordar las amenazas que
cambian rápidamente en el ciber-dominio,
la guerra electrónica, el armamento de
precisión, el espacio, los drones y el
dominio C4ISR. Los rápidos avances en
estas áreas subrayan la importancia de la
conectividad y la guerra entre dominios,
como la habilidad de un F-18 basado en
el mar para señalar la artillería terrestre
desde distancias tácticamente difíciles.
Otro ejemplo de guerra multidominio
incluye el esfuerzo continuo del Ejército
para probar y prepararse para escenarios
de guerra marítima tales como el valor
de usar cohetes con base en tierra para
atacar y destruir naves enemigas.
“La fuerza conjunta ya no puede
asumir superioridad continua en ningún
dominio ahora que los adversarios potenciales se han expandido”, explicó Smith.
Este concepto es especialmente
importante dado que los adversarios potenciales son cada vez más dados a usar
su capacidad de interrumpir o desincronizar operaciones militares conjuntas de
EE.UU., añadió Smith.
Esto implica una mayor proliferación
global de tácticas de interferencia, sensores avanzados, ataques cibernéticos y
armamento de precisión de largo alcance.
Smith explicó que los nuevos ajustes
de la doctrina representan la evolución
natural de una estrategia de Guerra Fría
conocida como batalla “Aire-Tierra”
diseñada para defender a Europa Occidental usando ataques aéreos iniciales en
combinación con un asalto convencional
de fuerza terrestre. La “Tormenta del
Desierto” enseñó al mundo la batalla AireTierra. Desatamos algo que nunca habían
imaginado o escuchado, dijo Smith. VP
Traducción Dra. Addy Merino Escamilla.
http://foxs.pt/2qKetCN

HÉctor CHAVARRÍA

Las brujas de la noche
Mujeres piloto soviéticas de la
II Guerra Mundial

De manera silenciosa, por las noches las Nachthexten,
brujas de la noche, se convirtieron en una de las pesadillas del ejército alemán
durante la invasión a la Unión Soviética.

aviadoras como chóferes de
lujo, llevando aviones de las
plantas donde se construían
a las instalaciones militares,
los rusos las admitieron como
pilotos de combate.

Tácticas suicidas

El gran mérito de las aviadoras
como Nadia Popova fue lanzarse al combate a bordo de
unas aeronaves infinitamente
inferiores a las alemanas.

Con una tecnología propia
de la Primera Guerra Mundial,
las jóvenes pilotos supieron
sacar todo el jugo a los Po-2.
Eran vulnerables tanto al fuego
de las baterías
antiaéreas como al
de ametralladora
por su vuelo a
baja altura, pero,
en contrapartida,
eran invisibles a

los radares cuando planeaban
sin motor. Las velocidades
alcanzadas apenas rebasaban
los 150 km/h.
Aun así, eran extremadamente maniobrables,
superando así a los aparatos
más grandes y rápidos. Pero
el mayor reto de todos era el
mínimo margen de error: los
biplazas estaban construidos
con materiales sumamente
inflamables, que convertían la
aeronave en una antorcha ante
el más mínimo impacto del
fuego enemigo. Cada misión
podía ser la última y, con
todo, ejecutaban más de diez

en una sola noche.
Además, las cabinas eran
descubiertas y, por lo tanto, las inclemencias meteorológicas hacían
mella en las aviadoras. En total,
los tres regimientos femeninos
lanzaron unas 3.000 toneladas de
bombas en sus más de 20.000
asaltos.
Los alemanes llegaron a poner
precio a sus cabezas: una Cruz de
Hierro por cada “bruja” abatida.
Popova no sufrió ningún percance
excesivamente grave y constató su
buena estrella cuando un día contó
hasta 42 impactos en el fuselaje de
su aeronave. “Casi siempre –recordaba Popova- teníamos que cruzar
un muro de fuego enemigo”.
Para acercarse a sus objetivos
las pilotos solían apagar el motor y
planear, de esta manera la primera
noticia de su llegada que tenían los
alemanes era el silbido y crujido
de la tela y madera del avión.
A causa de ese ruido
llamaron a las soviéticas
Nachthexen; brujas
nocturnas.
A pesar de todos los
esfuerzos de las tropas
alemanas derribar un
Polikarpov no era asunto
sencillo, por lo que el
gobierno alemán y los
altos mandos nazis prometieron la condecoración de la Cruz de Hierro

Preparando una misión.

Brujas de la noche.

M

ás de ochocientas
mil mujeres participaron de diferentes formas en las fuerzas armadas y
de resistencia del ejército rojo.
Muchas de ellas resaltaron
por su valor y coraje. Un
ejemplo son las grandes
francotiradoras encabezadas
por Ludmila Pavlichenko (de
quien haremos una nota por
separado), pero también en el
aire existieron valerosas mujeres y en especial un grupo
de aviadoras que aterrorizó a
los alemanes. Occidente ignoró la historia de todas estas
mujeres en parte por la Guerra
Fría; el enemigo no podía tener
tales héroes, frente a la ama
de casa, figura prototípica de
la familia norteamericana.
Mientras que los ejércitos,
norteamericano, inglés y
alemán utilizaron
a las mujeres

Nadia Popova.

LAS HERRAMIENTAS DE LA MUERTE PARA LOS NARCOS
LAS BRUJAS DE LA NOCHE

Mundo Militar

a quien derribara a una de aquellas
“brujas” que tanto daño hacían
entre las tropas. Como declaró en
alguna ocasión un oficial condecorado del ejército alemán:
“Sencillamente no podíamos
hacernos a la idea de que los
pilotos soviéticos que nos causaron tanto daño fueran de hecho
mujeres. Mujeres sin temor alguno.
Noche tras noche nos atacaban en
sus lentos biplanos y hubo ocasiones en que no nos permitieron
pegar el ojo en toda la noche.”
Además de Nadia Popova, una
de las brujas más longevas y cuya
historia dentro del escuadrón incluye
la anécdota amorosa; una vez su
biplano fue derribado, Nadia se vio
obligada a unirse a un grupo de
campesinos que huían de los alema-

Para todos los gustos.

nes, entre el grupo venía otro
piloto ruso cuyo avión también
fue derribado por los alemanes,
con él habría de casarse y formar una familia al reencontrarse
al finalizar la guerra.
Existieron otras afamadas
aviadoras; Irina Sebrova quien
voló más de mil misiones.
Natalia Meklin que en 1953 se
graduó en la Academia Militar
de Lenguas Extranjeras y formó
parte del Sindicato de Escritores
de la Unión Soviética, María
Smirnova, Vera Belik muerta en
una misión en Polonia en 1944,
tras haber completar ochocientas trece misiones y contar
con tan sólo 23 años de edad.
Polina Gelman quien efectuó
más de ochocientas cincuenta
misiones y más tarde en su vida
trabajó como asesora en Cuba.
Las Brujas de la Noche
llevaron a cabo más de veintitrés mil seiscientas cincuenta
misiones y dejaron caer más
de tres mil toneladas de explosivos sobre el ejército alemán.
Toda una proeza tomando en
cuenta las limitaciones del
Polikarpov y que el peso de
las bombas que llevaban en
cada misión era de alrededor
de trecientos kilogramos. VP
Lyudmila Pavlichenko.

Nadezhda Nad

Polikarpov-U2.

Las herramientas de muerte
para los narcos

Un río de acero y plomo
San Diego, Nogales, El Paso, Laredo y McAllen son las principales puertas de acceso
de las armas que ingresan a México de manera ilegal según la ATF. El gobierno mexicano ubica
en cambio cuatro rutas de distribución que parten de los estados del norte
hasta la frontera con Guatemala

4 Rutas del tráfico de armas
En operación “hormiga” y de manera individual, se abastacen ilegalmente al país
de arsenal, de acuerdo con el gobierno federal

El profeta turco.

GALERÍA MUSULMANA FARÛK AL FAHIMI

La

mujeren el

islam

La mujer en Occidente
ha recorrido un largo camino
para conquistar libertades
que hoy nos parecen de lo
más lógico.
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Perlas musulmanas

Y, aunque aún hay
hostilidad hacia ellas en múltiples sectores y represión
por parte de los sectores
más retrógradas de las religiones, continúan ganando
terreno en sectores laborales, empresariales, políticos
y prácticamente en todas
las actividades que durante
muchos años fueron feudo
de los hombres… A pesar
de los gritos de conservadores y religiosos, las mujeres
liberadas son cada vez más
dueñas de sus cuerpos, de la
decisión de tener hijos o no
tenerlos y en general de ser
seres libres, alguna de ellas
dijo refiriéndose al aborto
y los anticonceptivos que;
eso era cosa de faldas, no
de sotanas. Esos asuntos
son muy diferentes en el
islam y en especial entre los
yihadistas.

Las musulmanas son poco más que
muebles, propiedad del marido quien
tiene derechos absolutos sobre sus
cuerpos, en público deben estar siempre
ensabanadas sin mostrar más que parte
de la cara y a veces ni eso, pero eso
sí, bajo la burka no llevan nada, con la
finalidad de que su amo y señor pueda
“usarlas” a su antojo. Antes de dormir
deben llevar a cabo una servil ceremonia
obligada: deben desnudarse y mostrarse
al marido preguntándole si se le ofrece
algo; si el señor lo desea pues a cumplir
con la obligación de esposa, en caso
contrario ella puede dormir. Debe ser
interesante el espectáculo cuando el
hombre tiene varias esposas exhibición
de todas como en pasarela.
Entre las leyes aplicadas a las mujeres está la de que ellas son provocadoras
por naturaleza y si una mujer es violada
y denuncia el hecho, ella es la culpable
según la sharía y a ella se le aplica el
castigo, pues su testimonio vale mucho
menos que el de un hombre.
Carente de dinero, un aspirante a
refugiado ofreció a su esposa para ser
repetidamente abusada sexualmente
como pago para el paso de la familia que
escapaba de la guerra en Siria y llegar a
Europa. Esto se vio agravado porque al
parecer el esposo de la mujer participó
en la violación durante el viaje al continente europeo. Posteriormente y a causa
de todo eso ya estando en Alemania, la
esposa obtuvo una orden de restricción
contra su marido.
Ahora ella vive en Berlín, pero la mujer teme que su esposo u otro miembro
de la familia puedan tratar de asesinarla
debido a la “vergüenza” que ella les
causó, el asesinato de una mujer por un
“crimen de honor” es permitido por la ley
religiosa musulmana.
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¿Son humanas las mujeres?

na “prestigiosa” academia de Arabia Saudita pretendía organizar un
seminario para dilucidar la espinosa cuestión religiosa de si las mujeres son
seres humanos u otras cosas.
Los “sabios” académicos musulmanes estaban dispuestos a determinar—de
acuerdo a las enseñanzas del profeta— que las mujeres resultan lo más cercano
al demonio, pues en una de las visiones del fundador del islam, éste vio el infierno… lleno de mujeres, incluida su propia madre.
De tal trascendental enseñanza se desprendió para los doctos académicos
musulmanes que lo único para lo que sirven las mujeres es para cocinar, atender
a los hombres y, claro, para ser fornicadas cuando a su dueño se le antoje, a fin
de dar más hijos para la gloria del profeta.
Fue tal el aluvión de protestas en las redes sociales, que los santos catedráticos tuvieron que suspender el seminario, por el momento.
Por el momento quedó pendiente el asunto de si son o no humanas las mujeres; lo que sí está establecido con certeza de sharía es que ellas son inferiores.
Y, para muestra un botón: El presidente de Turquía, el islamista Recep Tayyip
Erdogan, aseguró que las mujeres que no tienen hijos para apostar por su carrera
laboral “niegan su feminidad”, quedan “incompletas” y son sólo “medio personas”
(si ya eran medio personas según el profeta ¿ahora serán un cuarto, según Erdogan?); sabias palabras que han provocado duras reacciones y críticas. Pero él
abundó: “Una mujer que renuncia a la maternidad diciendo ‘estoy trabajando’ está
en la práctica negando su feminidad. Es mi pensamiento sincero”, aseguró el jefe
del Estado. Erdogan afirmó que rechazar la maternidad y “las tareas del hogar”
supone para la mujer “perder su libertad”. “Le falta algo y es mitad persona,
no importa cuánto éxito tenga en el mundo de los negocios”, afirmó el político
conservador. La Plataforma contra los asesinatos de mujeres, un grupo contra la
violencia doméstica, ha convocado protestas. También algunos expertos islámicos “liberales” han criticado que Erdogan pidiera en su discurso que las mujeres
tengan al menos tres hijos, argumentando, que no hay ninguna doctrina religiosa
sobre cuánta descendencia deben tener los musulmanes.
Esta historia no es la única porque
estos hechos son más amplios, ya que se
suceden entre las refugiadas procedentes
de Oriente Medio en los últimos meses.
“Están siendo abusadas un número
creciente de mujeres y niñas alojadas
en viviendas de refugiados en Alemania, agredidas sexualmente e incluso
obligadas a prostituirse por los hombres
solicitantes de asilo, de acuerdo con
las organizaciones de asistencia social
alemanas con conocimiento de primera
mano de la situación”.
Pero además, los refugiados, creyendo que pueden imponer sus creencias y
leyes en el país que les dio hospitalidad,
van sobre las mujeres occidentales; el
número de violaciones a mujeres de Alemania, Suecia y otros países europeos,
ha crecido de manera exponencial desde
la llegada de los musulmanes. Toda una
ternura.

Una mujer sin velo
debe ser violada

“El hiyab es la modestia de las mujeres.
Y sin vergüenza, la mujer no tiene honor.
Y si la mujer sale sin honor, no se
sorprende de que la gente, (los hermanos
musulmanes), las tomen como parte de
los hombres, ya sean musulmanes o no
musulmanes, que abusan de esta mujer.
Con estas palabras el imán Rashid
Abu Houdeyfa fomenta la violación de
mujeres sin velo. Según ha señalado el
AÑO XXI
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Rashid Abu Houdeyfa.
propio imán islamista, quien las pone
al alcance de violación. Según este
santo hombre, una mujer sin hiyab
no merece respeto. El citado individuo es imán de la mezquita Sunna en

Brest y dirige el Centro Cultural Islámico de Brest (CCIB), miembro del
Consejo Francés del Culto Musulmán
(CFCM). El tal Rashid tiene 198.000
seguidores quienes gustan de su
página de la red social Facebook.
Por otro lado, dirige la escuela Al
Amana que ofrece un curso de estudio para niños de cinco a 15 años.
Por lo tanto, Francia es el hogar
de muchos de estos predicadores
que incitan al odio, la violencia, la
discriminación de la mujer, o incluso
a la yihad islámica con el mundo
occidental. El gobierno sabe exactamente lo peligroso de las
declaraciones hechas en estas
mezquitas por los imanes, pero
estos políticos aún no están
preocupados; tal vez lo estarán
cuando les violen a
una hija.
Y, como una
muestra más de la
libertad sexual en la
“religión de la paz y el
amor”: un americano de
nacimiento, musulmán radicalizado, de
nombre Shaykh Hamza
Sodagar, realizó en Londres
una serie de lecturas islámicas
en la Escuela de la República de Irán.
Esa escuela musulmana es mixta
y asisten alumnos de entre seis y 17
años. En un vídeo publicado online,
Sodagar, que se ve a sí mismo
como un “modelo para los jóvenes
musulmanes alrededor de todo el
mundo” ha hecho una lista que

consta de cinco formas de matar
homosexuales.
El sedicente clérigo dice: “si eres
homosexual, deberás ser castigado de una de las siguientes cinco
formas de la lista.
“Uno: la más fácil y rápida es
la decapitación.
“Dos: quemado hasta la
muerte.
“Tres: arrojarlos desde un
acantilado.
“Cuatro: tirarles una pared
encima y que mueran bajo
ella.
“Cinco: una combinación de todas”.
Este vídeo, vil y
despreciable, hizo
que el defensor de
Derechos Humanos
Peter Tatchell solicitara
a Amber Rudd a que
le revoque la visa al
“eclesíastico”. El activista
manifestó: “En
una sociedad
libre, Hamza
Sodagar no tiene
derecho a creer que la
homosexualidad es pecaminosa y no puede predicar
su odio y mucho menos intentar crear
un decreto donde se imponga la pena
de muerte para gay’s y lesbianas.
“A este clérigo se le debería ordenar
abandonar el país”.

Una advertencia

Lo presente debería servir de
advertencia a las ilusas mexicanas
que se quieran convertir al islam,
en realidad mejor debieran ingresar
a sado.com, una red social para
sumisas en donde las aspirantes
podrán ser sometidas por elementos
locales, sin necesidad de volverse
ensabanadas y fastidiarse el día con
cinco oraciones… aquí podemos ser
mucho mejores amos, se aceptan
voluntarias. Consultas: amotezcatlipoca.com
En el nombre de “Allah”, el compasivo, el misericordioso…
¡Jajajajajaja! VP
VOCES DEL PERIODISTA

73

ESFERA HUMANA

ENRIQUE CaSTILLO-PESADO
interdif@prodigy.net.mx

Grupo Modelo incrementó
sus ventas
Los Brockman- José Cuervo
entran en Forbes
Empresarios mexicanos
en la lista

L

a célebre subsidiaria AB Inbev (Corona y Victoria) revela que “grupo
Modelo aumentó en 2016 en 9.1% sus ventas y que superó en O.4 el crecimiento observado por la industria en México”. La firma detalló que este desempeño fue impulsado fundamentalmente por las cervezas Corona y Victoria. Sé
que este fortísimo grupo registró un desempeño muy sólido, debido al volumen de
grandes inversiones en sus marcas líderes. Por ende, su importante expansión en
el Norte de México, y un entorno macroeconómico estable. Sé –por cifras que me
enviaron los Cerveceros de México- que el volumen total del mercado nacional de
cerveza aumentó un 8.7% el año pasado, llegandoa los 78 millones de hectolitros.
Por otro lado, Modelo también informó que es básico destacar que Corona
(bebida favorita del ex presidente francés Jacques Chirac) representa el 30% del
mercado del país, de lo que se concluye que, aproximadamente, una de cada tres
cervezas que se consumen en México es de la firma Corona, que tan posicionada
dejaron Valentín Díez Morodo y María Aramburuzavala, que vendieron sus acciones
hace unos años. Y por algo, Corona fue nombrada como la marca más valiosa

de México y la segunda de Latinoamérica, según el ranking de Milward Brown. Victoria
también se ubica entre las primeras 30 firmas más importantes del territorio mexicano.

L

Los diez más acaudalados del planeta

a gran suma billonaria de Bill Gates (léase: Microsoft) no para de crecer y eso
lo consolida aún más como el hombre más rico del planeta (y eso que él y su esposa Melisa Gates han donado a labores de filantropía más de la mitad de su fortuna).
Ya son cuatro años continuos en los que se ubica en lo más alto de la clasificación
de Forbes, donde estuvo 18 veces en las últimas décadas. La batalla se libra justo detrás. ¿A qué que refiero? Warren Buffett, el otro célebre inversor, reclama (tras dos años
de paréntesis) el segundo lugar, mientras Jeff Bezos, el mandamás de Amazon, se coloca por primera vez en el tercero. El español Amancio Ortega (zar de Zara) cayó al cuarto
lugar, y nuestro conocido Carlos Slim fue desplazado hasta el sexto sitio por primera
vez. Entre los diez más acaudalados del planeta también aparecen Mark Zuckerberg,
de Facebook; Larry Ellison, de EU (Oracle); Charles y David Koch, y en décimo, Michael
Bloomberg, de Bloomberg LP. La lista de la revista Forbes (aquí en México la promueve
e imprime Sandro Landucci Lerdo de Tejada), publicada en su edición impresa (que
sabe investigar/realizar sus cálculos/investigaciones, centrándose en el valor de las

Hotel Ritz de Madrid
ENRIQUE CaSTILLO-PESADO

El Ritz—Madrid es el sitio ideal para viajeros y visitantes, porque la mayoría de los sitios de interés
cultural/turístico se ubican muy cerca. Para los políticos, Ritz es su segunda casa, por su cercanía al Congreso de los
Diputados. En sintonía con la fastuosa fachada que han limpiado totalmente, el lobby del Ritz recibe a los visitantes con su estilo
elegante/refinado, al mismo tiempo que transmite calidez y tranquilidad al ingresar en lo que defino como un original
oasis de paz, protegido del mundo exterior.

E

l Ritz es uno de los edificios
emblemáticos de Madrid. Se ubica en
el corazón de una metrópoli de seis millones de habitantes, con vistas/caminatas/
visitas u recorridos por el Museo del Prado
y el Thyssen—Bornemisza (que, posiblemente, ojalá no, cambien de sitio), la Bolsa
de Madrid, el Museo Reina Sofía y algo que
me a mí gusta particularmente: salir del
hotel a la calle e inmediatamente observar
esa maravillosa media rotonda dedicada a la
Plaza de la Lealtad.
Por supuesto, que se ubica al principio
del Paseo de la Castellana (hermoso y
amplio boulevard), principal eje de comunicación de Madrid, donde se ubican sedes
(nacionales/internacionales), de instituciones
financieras y célebres bufetes de abogados
y un sinnúmero de compañías de negocios.
Para los que nos hospedamos en el Ritz
(llevo más de doce veces quedándome en
este icono de la hotelería), es bueno saber

que los actuales dueños ya están
invirtiendo decenas de millones de
euros. En lo particular -no sé, y sí,
qué hagan los otros huéspedes-,
comienzo siempre con una pequeña
sesión de ejercicios matutinos. Otros
se dirigen al bellísimo Parque del
Retiro, tres cuadras de distancia para
practicar lo que deseen. Ritz—

Madrid tiene también fácil acceso a
la estación de Atocha (donde ocurrieron varios atentados terroristas
hace unos años), de la que parte el
maravilloso tren Ave hacia mi bella
Andalucía y las históricas ciudades
de Sevilla, Granada y Córdoba, así
como a Zaragoza, Lérida, Barcelona
y Valencia.
El área que comprende el hall fue
con anterioridad llamada el “jardín de
invierno”. En aquellos años, elegantes
sillones de mimbre se entremezclaban
con hermosas plantas y enormes
palmeras. Este espacio estaba protegido por una claraboya abovedada
que durante los calurosos meses de
verano se refrescaba por medio de
un sistema de agua fresca. En 1963,
la claraboya fue reemplazada por
una cúpula de ladrillo, decorada con
las indicaciones de don César Ritz,

cuando concibió su maravilla hotelera.
Ahora, el Hall –dividido en bajo y alto—
con sus cómodos y elegantes sillones y
butacas, un estupendo cofre de Luis XV,
magníficos jarrones chinos y una elegante
escultura de la diosa Diana Cazadora,
representa el nervio central del Ritz. Es
allí donde huéspedes, visitantes, clientes,
mantienen reuniones matutinas, donde se
toma el aperitivo antes de comer (como lo

Aspecto del Negroni
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El desfile de los multimillonarios

tro mexicano acaba de debutar en ranking de Forbes, porque el patrimonio
de Juan Francisco Beckman suma ahora 5.200 millones de dólares. ¿La razón?: su
fortuna supera la de propietarios como Wallmart—México, Martí, Mexichem, Pinfra.
Y claro, entre los empresarios mexicanos destacan los nombres de Germán Larrea,
Grupo México; Ricardo Salinas Pliego (Grupo Salinas); Emilio Azcárraga Jean (Televisa),
entre otros. También citaría a don Antonio del Valle, María Asunción Aramburuzavala,
Valentín Díez Morodo, Alberto Bailleres, Eva Gonda Rivera, Jerónimo Arango, Rufino Vigil, Carlos Hank Ron, Roberto Hernández Ramírez, Alfredo Harp Helú, y David
Peñaloza. Por ende, en el plano mundial aumentó en 13% el número de billonarios, al
pasar de 1.080 empresarios a 2.043,
cuyas fortunas suman unos 7 billones
670 mil millones de dólares, con un
crecimiento -repito- de 18% en 2016.
También, añadiría al CP José Antonio
Hernández Venegas (AutoFin, Hoteles
Fairmont, Pierre Marqués, Mundo
Imperial, etcétera). VP

hice ahora en esta ocasión, acompañando a Susanna Palazuelos, chef
mexicana que trabajó una semana en
el Ritz, presentando la mejor cocina de
México, y a nuestro anfitrión Christian
Tavelli), donde todos, o casi todos,
disfrutan de un selecto té inglés en
la tarde o el clásico chocolate con
churros caseros (que me recuerdan
la casa de los abuelos) y donde todos
-elegantemente ataviados- empiezan
sus veladas nocturnas con una copa
de un excelente tinto de Rioja, La Ribera del Duero, o un whisky, etcétera,
mientras escuchan los tonos delicados
del pianista.
Es curioso que me enteré
que tan pronto como el Ritz abrió
sus puertas en 1910, el té de la
tarde se introdujo en la sociedad

de los pijos madrileños. Hasta
entonces, se considerada que el té
era tomado sólo por excéntricos o
como ¿remedios para situaciones de
desasosiego? Sin embargo, lo más
regular era tomar chocolate caliente
con pastas. Gracias al Ritz, el té de
las 5 comenzó “a estar de moda”,
convirtiéndose en signo inequívoco
de pertenecer al más alto nivel.
Finalmente, el gimnasio (adjunto a
la peluquería) está abierto sólo a los
huéspedes y dispone de una sala
equipada con aparatos de musculación de última tecnología, sauna,
masajes y tratamientos faciales y
corporales. De la mano de Bodyna, el
huésped estás siempre bien atendido
por personal experto y calificado que
cuenta con un fisioterapeuta y una
esteticien. La firma Cinq Mondes
garantiza la calidad de los productos
utilizados en el centro de belleza
y la excelencia en el servicio que
caracteriza al Ritz—Madrid, un icono
hotelero para los que somos leales
a la elegancia y el excelente servicio
hasta en sus comedores, salones y
el restaurante Goya. Me toco ahora
la suite 511—512, donde los duques
de Windsor acudían cuando eran
invitados por el general Franco. Y
hasta la próxima, ¡abur! VP

Negroni y Sabores
El último restaurante que he visitado es el nuevo Negroni (lleno todos
los días, desde hace dos meses y medio), que nos hace recordar esta marca
italiana internacional que ha triunfado en Italia, EU y otros países. ¿A quién no le
fascina la alta cocina italiana (madre de la cocina francesa)? Estuve allí con Claudia y Nirvana Heinze y me encontré a Alberto Daniel Brailovsky (mejor comentarista
deportivo que su propio asesor, André Marín), Carlos Peralta, Carlos Salinas de
Gortari, Mijares, y muchos más.

N

egroni ofrece entradas como
muy bien con su decoración moderna
la mozarella di Bufala, carciofi al
contemporánea. Allí también se reúnen
forno, y calamari fritti. Si hablo
Christopher Uckerman, Juan Pablo
de sopas, deliciosas como la vellutata
Zurita, Marisol Santa Cruz, Joaquín
de Fiori di Zucca o al Pommodoro. Si
López Dóriga Jr. y otros.
les gustan las ensaladas: La Insalata della Casa y la de Bietola Rossa
Sabores Polanco
(Betabel), son lás más recomendables.
lejandro Soberón Kuri y
Por supuesto, continúan después las
Alejandro R. Garza, dos de los
célebres pastas como la fusilli a la
principales artífices de Sabor es
Pepe, fettuccini Vongole, papardelle
Polanco, agradecen al Consejo de ProPortofino, gnocchi
moción Turística de
viola al salmone
la Ciudad de Méxi(pasta con salmón)
co, SAGARPA y al
y pasta alla Ruota.
Estado de Querétaro
No faltan tampoco
(en esta ocasión,
los risottos: CarcioEstado invitado),
fi, Funghi, Gamberi
sumando otros
al limone, Taleggio,
patrocinadores, el
etcétera. Para los
que este interesante
que aman las pizevento que se lleva
zas, recomiendo la
a cabo en el Campo
Eusevio Goyeneche y familia
Margherita, CapricMarte, sea un exiciosa, Cuatro Fortoso festival donde
maggi, Verona, Gamberi y otras más. Y
participan los mejores feudos/bares de
si tengo que referirme al segundo plato
Polanco y de otros contornos.
que es de antología, recomiendo tres,
Desde Francia, Italia, Japón, China,
salmone Fiorentina, escalopa di Vitello
México, uno paladea exquisiteces,
al Limone y el Osssobuco/Polenta.
acompañándose de vinos mexicanos y
Cuentan con una extraordinaria carta
extranjeros; mezcales, tequilas, además
de vinos y el equipo que me atendió,
de una gran variedad de cervezas. En
de primera: chef Diego Flores, Alfonso
el evento de ahora, vi la presencia de
Barrón, y Mauro y Melesio González,
los siguientes feudos: Gloutonnerie,
y toda la brigada. Cuentan también
Lipp, Cipriani, Beef Bar, Morimoto,
con música contemporánea que va
China Grill, María Bonita, Hacienda de
los Morales, El Tajín, Fonda
Fina, La Fonda del Recuerdo,
La Trainera, La Piedra, Le
Cordon Bleu México, Raíz,
Casa Portuguesa, entre
otros. Rindieron homenaje
a las chefs Alicia Gironella,
Martha Ortiz, Titita Ramírez
Degollado y otros. Y hasta la
próxima, ¡abur! VP

A

Pizza Margherita

acciones y las empresas propiedad de los magnates mundiales, no en sus bienes personales como residencias, yates o aviones) la integran 2.043 multimillonarios, cifra récord.
Considero que la cifra es mucho mayor, porque existen billonarios que no aparecen ni en
Forbes ni en la Bolsa por razones extrañas. Y un dato interesante: para ser ¿miembro?
-en algunas ocasiones, se reúnen muchos de ellos, en EU u otros países- hay que
contar con una fortuna personal de mil millones de dólares. En México, existen políticos/
empresarios que cuentan con cifras superiores, pero no aparecen en ninguna lista.
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“Esta es un área de interés para muchas tecnologías cuánticas”, dijo Lukin

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

DR. HERNÁN EDRÍAN CHAVARRÍA AGUILAR

ESta tendencia ha disminuido porque ya
no pega tanto, aunque no dudo que por allí alguien esté pensando en inaugurar una “Iglesia del
Cristo Cuántico” o algo parecido. Sin embargo,
mucho está a punto de cambiar.

Hubo una época en
México cuando los artículos que mencionaban la
palabra “cuántico” eran
casi siempre cuestiones
de “medicina alternativa”
o telarañas similares, que
usaban a esta pobre y mal
comprendida (pero legítima) palabra, para dar visos
de credibilidad y “cientificosidad” a sus
disparates.

Y

Anomalías científicas

es claro que la investigación de materiales como los CT nos están
ayudando a entender tanto la física del mundo cuántico, como la del
nuestro. Estas anomalías científicas con frecuencia llevan a conocimiento que nos permite transformar el mundo secular, en este caso, los
CT han dado a Lukin y a otros investigadores una oportunidad para desarrollar nueva tecnología —como herramientas de medición de precisión,
sensores cuánticos, y hasta relojes atómicos.
Una aplicación potencial de particular interés para los CT son las computadoras cuánticas, que serán la ya muy cacareada siguiente generación
en esta tecnología, más poderosas, precisas y eficientes que las actuales;

y es que para procesar los datos e
información en lugar de confiar en bits
fijos en cero y uno, las computadoras
cuánticas usarán bits cuánticos (cubits)
que pueden ser cero y uno al mismo tiempo,
dado el fenómeno cuántico llamado “superposición”. Se espera que los CT puedan ayudar a desarrollar modelos
prácticos en este sentido.
“Esta es un área de interés para muchas tecnologías cuánticas”,
dijo Lukin, “porque una computadora cuántica, será de base un
sistema quantum, que está muy lejos del equilibrio. Es investigación
de frontera… y sólo estamos rozando la superficie”

Una vez logradas, las computadoras cuánticas podrían revolucionar el modo en el que se hace la investigación, habría capacidad para
resolver los más complejos problemas en un abrir y cerrar de ojos.
Con aplicación en todas las áreas relacionadas con las computadoras y con la inteligencia artificial, así que, a pesar del optimismo
de algunos físicos, otros científicos quizás no estén tan complacidos
con la cercana posibilidad de máquinas todavía más inteligentes,
que algún día podrían volverse autónomas y superarnos, tal vez
aniquilarnos.
Terminators aparte, esta nueva tecnología promete y para llevar la
cuenta regresiva hasta ver sus logros, habrá que poner nuestros relojes
con carátula de cristal… a tiempo.

Un CT es muy parecido a un cristal convencional, pero con un agregado

L

os cristales de tiempo
(CT) pueden existir, desde que en
2012 por primera vez fueron conceptualizados por el físico y Premio Nobel
Frank Wilczek, este material pasó de ser
teoría al mundo real. Tomó —claro—
tiempo, porque dichos CT se consideraban en esencia imposibles. Dos equipos
de investigadores los crearon doblando
las leyes del tiempo y el espacio. El equipo de la universidad
de Maryland, usó una cadena de partículas cargadas llamadas
iones de yterbio, mientras que el de la universidad de Harvard,
creó una celosía artificial de diamante sintético. Ambas preparaciones demostraron el sistema cuántico detrás de los nuevos
materiales, que trabajan como CT.

Frank Wilczek.

Doblando las leyes

Si, suena como un
galimatías, pero dada esta
característica única, los CT
se mueven mientras permanecen en su estado más
bajo de energía (algunos
ejemplifican diciendo que
es como “gelatina” que se
mueve sin tocarla). Este
fenómeno extraño es el
primer ejemplo de materia
en fase de no equilibrio.
Ahora, los investigadores de Harvard, liderados
por los profesores Mikhail
Lukin y Eugene Delmer,
quieren entender más
acerca de este nuevo tipo
de material. Su física ha
sido probada pero mucho
permanece sin ser descubierto. “Hay ahora amplio
trabajo realizándose para
entender la física de los
sistemas cuánticos noequilibrados”, explicó Lukin
en una entrevista durante
una conferencia de prensa
de Harvard.

Mikhail Lukin.
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PARA TODOS

Úterus artificialis
Uno de tantos sueños añejos en la literatura de ciencia ficción,
es el desarrollo de seres humanos fuera de la matriz, desde el óvulo fecundado,
hasta un producto viable y en ocasiones incluso a un clon adulto.
Podemos leer
ejemplos de esto en
“Un mundo feliz” de
Aldous Huxley con las
cubas de decantación
o en la hexalogía de
“Dune” de Frank Herbert, con los Tanques
Axolotl. De cualquier
modo, lo mismo que
los tubos criogénicos,
esto es un sueño que
hasta ahora no parecía
tener avances y es
que crear una matriz
sintética, sería un
logro de proporciones
monumentales en el
ámbito médico, que
aparte de permitir la
fabricación masiva
de clones, salvaría
a millones de bebés
prematuros.

Frank Herbert.

Aldous Huxley.

Sir Arthur C. Clarke.
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E

La realidad

n un artículo publicado en
Nature communications el 25 de abril
del 2017, se reporta cómo un equipo
de médicos en Filadelfia ha dado
pasos significativos hacia un
mundo donde las matrices
sintéticas serán reales. El
nuevo desarrollo no es
exactamente un tanque o
matriz artificial, ellos han
creado una “bio-bolsa”
similar al útero que
es capaz de sostener a
corderos prematuros mucho
antes de estar desarrollados. Y
pronto, esta tecnología podría ser
usada en humanos.
Ocho corderos fueron colocados en
bio-bolsas transparentes con tan sólo 105
días tras su concepción, equivalente a
prematurez de 22 semanas en el humano.
En ese punto de su existencia, los bebés
—de cordero o humanos— son incapaces
de sobrevivir por si mismos fuera de la matriz. Las terapias actuales para los
niños pretérmino son de incubación
—con el uso de sus propios pulmones inmaduros e ineficientes—,
este nuevo aparato podría ayudarlos
mejor, al permitirles completar su
desarrollo en condiciones naturales.
La permanencia en las biobolsas fue de cuatro semanas,
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durante este tiempo todos sobrevivieron con normalidad en su matriz
artificial, la alimentación y oxigenación
vía sanguínea por el cordón umbilical
con flujo sanguíneo estable, manteniendo en función la circulación
fetal (que es diferente a la
del neonato y del adulto),
los gases y parámetros
de oxigenación en
sangre fueron buenos.
Con el apropiado
soporte nutricional, los
corderos en el sistema
demostraron adecuado
crecimiento corporal y de
pelo, hubo maduración pulmonar
y desarrollo cerebral con mielinización,
hasta alcanzar el punto donde podían
sobrevivir por sí mismos, probando
que la bio-bolsa imitaba con éxito las
condiciones naturales encontradas en
el útero, pavimentando el camino para
un nuevo aparato salvavidas para los
humanos.

Con el apropiado soporte nutricional, los corderos en el sistema demostraron adecuado crecimiento

DR. HERNAN CHAVARRÍA AGUILAR

Uteros artificiales bebes.

Los expertos aseguran que las matrices artificiales completas podrían ser una realidad en las próximas décadas

MEDICINA

U

n bebé es considerado prematuro
cuando nace antes de las 37 semanas de
desarrollo, lo que los expone a muchos
problemas de salud ya que sus pulmones y cerebros están aún en etapas tempranas, mientras
menos semanas tenga, menos probabilidades
tendrá de sobrevivir y si lo hace, con muy alto
el riesgo de quedar con secuelas, en especial
neurológicas como parálisis cerebral. En nuestro
México y el mundo, nacen millones de niños
prematuros cada año.
Aunque la envoltura de plástico
llena de fluido no
puede desarrollar
a un niño desde
embrión y por el
término completo
de los nueve meses,
si puede permitir
su desarrollo muy
pronto tras la
concepción.
El equipo de
médicos que realizó
este estudio, está
ya en pláticas con
la FDA (Administración de Drogas y Alimentos de
U.S. por sus siglas en inglés) y se propone empezar pruebas clínicas entre tres a cinco años.
A la luz de estos avances, los expertos
aseguran que las matrices artificiales completas
podrían ser una realidad en las próximas
décadas, lo que también sería un paso en pos
de cristalizar la fantasía de las naves semilleras
en los libros de Arthur C. Clarke o los de Larry
Niven, en las que se transportan embriones
congelados de miles de especies, para luego
ser desarrollados, y en el caso de los humanos
criados y educados por robots, en una nueva
y floreciente colonia humana en otro planeta,
pioneros que conocerían la madre Tierra sólo
por referencia, todos y cada uno nacidos de un
útero artificial.
Los resultados y fotos de este estudio fueron
publicados en Nature Communications. VP
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UNACAR
Universidad Autónoma del Carmen
“Por la Grandeza de México”

Se realiza sorteo 2509 de la Lotería Nacional
para la Asistencia Pública en el marco de los festejos del

y ‘El pregonero de
Campeche’; acompañados en la parte
musical por la Tuna
Universitaria.
Posteriormente,
en punto de las 20:00
horas, el titular del
ejecutivo dio el camCon motivo de los festejos del 50 aniversario de fundación
panazo de inicio del
sorteo superior 2509
de la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR) y como parte de las actividades
conmemorativo a los
‘Rumbo a los 50 años’; nuestra Alma Mater fue anfitriona del sorteo 2509
50 años de la
de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.
fundación de
UNACAR
por conmemorar los 50
ste inigualay evolución fue la imagen la UNACAR,
años de la Universidad
ble evento se
en el
oficial del billete donde los
Autónoma del Carmen
desarrolló en
Estado de alusivo al sorteo llamados
con este histórico evento
‘Niños
las instalaciones
Campeche.
superior
en Ciudad del Carmen.
Gritones’
del Casino del mar
Durante
2509
Por su parte, Pedro
comenzaron a
y fue presidido por
su mensaje,
Pablo Treviño Villareal,
cantar los números
el Dr. José Antonio
el Lic. Alejandro
director General de la Lo- Moreno Cárdenas, Goganadores; mismos
Ruz Hernández,
tería Nacional y Pronósque obtenían a través
rector, teniendo como
bernador del Estado de
ticos para la Asistencia
de la esfera represeninvitados de honor,
Campeche, Reconoció a
Pública, destacó el comtativa de la Lotería
al gobernador del
la comunidad univerpromiso de la UNACAR
Nacional.
Estado de Campeche,
sitaria por la labor que
con los mexicanos, al
El premio mayor
Lic. Alejandro Moreno imagen oficial del billete
realizan y que actualmenRobot a la Facultad de
recayó con el número
Cárdenas y al Mtro.
alusivo al sorteo superior
te es conocida a nivel
Ingeniería de la UNACAR; brindar oportunidades de
desarrollo, crecimiento
15856, con un monto
Pedro Pablo Treviño
2509; mismo que se
nacional a través de la
recibiéndolo los alumnos
de 15 millones de
Villareal, director
distribuyó por toda la
lotería Nacional.
Daniel Silva, Oscar
pesos en dos series el
General de la Lotería
República Mexicana, con
Como parte del
Zavala, Irving Sarao, en
cual quedo en MonteNacional y Pronóstiun total 2 millones 400
festejo, la máxima casa
compañía de Walter Silva
rrey, Nuevo León; en
cos para la Asistencia mil ejemplares.
de estudios carmelita
profesor de la Facultad
total el sorteo superior
Pública.
Dentro de este
coordinó un espectáculo
de Ingeniería.
repartió una bolsa
Cabe mencionar
sorteo y aprovechando la
cultural que contó con
Al tomar la palabra,
con un monto de 43
que en esta ocasión
presencia del Gobernador el Dr. José Antonio Ruz
la participación de los
millones de pesos. VP
la infraestructura
del estado, Lic. Alejandro Hernández, agradeció a
‘Pequeños Teatreros’
más representativa
Moreno Cárdenas, se
y su interpretación de
la Lotería Nacional para
de la UNACAR fue la
realizó la entrega de un
la ‘Bailarina Española’
la Asistencia Pública

50 aniversario

de la fundación de la UNACAR
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mexico@clubdeperiodistas.com.mx

El edificio
neoclásico, sede
del Club de
Periodistas
de México,
A.C., se engalana
con la belleza
arquitectónica del
Palacio Nacional
de las Bellas
Artes, el Palacio
Postal, el Palacio
de Minería así
como el Museo
Nacional de Arte
y el tradicional
Caballito, con
excelente
ubicación y
accesibilidad.

www.clubdeperiodistas.com.mx

5512-8669 y 5512-8661

TELÉFONOS:

Filomeno Mata No. 8,
Centro Histórico, C.P. 06000

MAYORES INFORMES:

Club de Periodistas de México, A.C.

Enclavado en el
Corazón de la
República:
El Centro Histórico de
la Ciudad de México,
en la llamada Zona de
los Palacios, el Club
de Periodistas
de México, A.C.,
foro abierto a todas las
expresiones culturales
de la sociedad, es
un espacio abierto
a congresos,
conferencias de
prensa, presentaciones
de libros, exposiciones
fotográficas y
pictóricas, foros,
mesas redondas, en
un ambiente con sabor
histórico.

clubperiodmex@terra.com.mx

