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MOURIS SALLOUM GEORGE

VOCES DEL DIRECTOR

NO LO hACEMOS, ni lo haremos. Pero, frente a 
la frivolidad con la que algunos responsables de la 
conducción del Estado actúan de cara al legítimo 

clamor social, es válido preguntarse si en México se re-
produce La Divina Comedia, de Dante, que nos hace 
transitar de uno a otro de sus círculos infernales.

Es al menos desconcertante una declaración del pro-
curador general de la República, doctor Raúl Cervantes, 
que aventura la conclusión de que el crimen organizado 
ha pasado de ser un problema de Seguridad Nacional a 
“un asunto de seguridad pública”.

Lo que de entrada implica el sentido de esa hipótesis, es 
una regresión que vuelve a poner en manos de los goberna-
dores y los gobiernos municipales una responsabilidad que 
les es denegada por la Constitución federal en materia de 
delincuencia organizada, al remitirla al casillero de la segu-
ridad pública, que si es función de los gobiernos estatales.

No es, ese, un motivo de preocupación casual, ni gra-
tuito: La Procuraduría General de la República es cabeza 
de sector de la Fiscalía Especializada en Delitos cometidos 
contra la Libertad de Expresión, en la que están radicados 
cientos de expedientes sobre asesinatos de periodistas y 
crímenes contra  empresas de medios, que no han tenido 
hasta ahora una respuesta satisfactoria.

Que los compromisos de Estado 
se cumplan

La referencia es obligada: Abundan investigaciones, con-
signadas algunas por sus autores a la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH), por las que se denuncia 
que en crímenes contra periodistas y comunicadores en 
México,  están metidas manos de “agentes del Estado”.

Hemos tomado de buena fe compromisos asumidos por 
diversos funcionarios del gobierno federal para romper el 
círculo agresión-impunidad que circunda el ataque contra 
el periodismo libre, refrendados en los últimos días por di-
chos voceros gubernamentales como casuística reacción a 
las movilizaciones sociales por los asesinatos de periodistas 
perpetrados en lo que va de 2017.

Sin embargo, al catálogo de atentados no resueltos, se 
suma un nuevo método de represión: The New York Ti-
mes reveló hace unos días que periodistas y activistas mexi-
canos son sometidos a espionaje por medio de un progra-
ma de patente israelí (Pegasus NSA Group), para detectar 
operaciones de terroristas adquirido, según la versión del 
diario neoyorquino, por el gobierno de México.

Como corresponde a la lógica de reacción inmediata, áreas 

Libertad de Expresión 
¡Ahora!

EN MEDIO DEL hONDO DRAMA que vive la sociedad mexicana, 
no es permisible abordar el tema de la violencia criminal y de la violencia institucional 

al margen de la debida seriedad.

LA TRAGEDIA

Periodistas

QUE NO CESA
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de Comunicación del gobierno mexicano rechazaron lo 
publicado por Times y exhortaron a eventuales víctimas 
a denunciar esas acciones. ¿En dónde? En  la Procuraduría 
General de la República.

El Club de Periodistas de México 
asume su responsabilidad

El Club de Periodistas de México, congruente con su re-
presentación gremial, ha sido persistente en el llamado de 
atención al Estado sobre esos ataques sin solución de con-
tinuidad.

Saliendo al paso a la grosera coartada, “ya basta quejas, 
propongan soluciones”, el Club de Periodistas de México, 
con vocación propositiva, ha formulado un proyecto sobre 
el tema, recibido ya en la presidencia de la República, y 
acogido en la Cámara de Diputados federal con la volun-
tad de introducir una iniciativa de ley que eventualmente 
se analizaría en San  Lázaro al iniciarse en septiembre el 
próximo periodo ordinario de sesiones.

La exposición de motivos de ese proyecto de nuestro 
Club, retoma el ya endémico estado de violencia que hace 
presas a periodistas y sus familias, y convoca a la sociedad 
civil, gobierno, colegas y empresas informativas “a pasar 
del justo reclamo a la acción trascendente”, considerando 
indispensable impulsar políticas públicas enfocadas a pre-
venir, combatir y erradicar la violencia contra los profesio-
nistas de la información.

El núcleo de nuestra iniciativa es crear una Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar las Agresiones 
contra Periodistas. Se plantea, asimismo, legislar para 
que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Come-
tidos contra la Libertad de Expresión de la PGR, atraiga 

de oficio los casos de agresiones a periodistas, comunica-
dores e instalaciones de empresas informativas, para po-
nerle fin a la discrecionalidad que ha caracterizado a esa 
dependencia hasta ahora.

Periodistas, profesionales 
de conciencia

En principio, se exige que los periodistas no sean vistos ni 
tratados como meros maquiladores de notas, entrevistas y 
reportajes, sino como profesionales de conciencia que deben 
tener bajo salvaguarda su integridad personal y laboral, y ga-
rantizados sus derechos a la seguridad social, a la confidencia-
lidad en sus investigaciones y bonos de riesgo cuando, como 
ocurre en México, laboran en condiciones de peligro.

En esta edición se publica el texto íntegro de esa ini-
ciativa, en la que se detallan las condiciones mínimas para 
el ejercicio de la Libre Expresión y el Derecho a la Infor-
mación, y las estructuras, funciones, facultades y recursos 
públicos de los que debe de dotarse, por ley,  a los órganos 
garantes de una racional y civilizada política de Comuni-
cación Social.

Si, como lo dicta el imperativo de un auténtico Estado 
de Derecho, la democracia no es tal si la libre circulación 
de información y pensamiento está sometida a restriccio-
nes y represiones, impidiendo o suprimiendo contrapesos 
al poder establecido, es llegada la hora de que México entre 
a la fase de perfeccionamiento de su entramado institucio-
nal, del que no puede ser excluido el ejercicio periodístico, 
concebido como un servicio a la sociedad civil, así como 
la sociedad política dispone a discreción de su propio ré-
gimen en el que basa su continuidad y no pocas veces sus 
excesos.

acaecido el 14 de junio de 2017. Extendemos nuestras condolencias 
a sus familiares y a toda la comunidad Católica Ortodoxa.

Descanse en Paz.

Club de Periodistas de México, A.C. 
y la 

Fundación Antonio Sáenz de Miera y Fieytal, I.A.P.

Lamentan profundamente el sensible fallecimiento 
del arzobispo de la Iglesia Católica Ortodoxa de México, 

Centroamerica, Venezuela y el Caribe.

Antonio Chedraui

Ciudad de México, 14 de junio de 2017.

VP



Carta Abierta

“Propuesta para la creación de la Comisión Nacional para Prevenir 
y Erradicar las Agresiones Contra Periodistas”.

C. Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos 
C. Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación
C. Dr. Raúl Cervantes Andrade, Procurador General de la República 
C. Dip. Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados 
C. Sen. Pablo Escudero Morales, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. 
C. Lic. Luis Raúl Gonzáles Pérez, Presidente de Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

Debido a la violencia contra periodistas, sus familias y medios de comunicación del país, el Club de Periodistas de México A.C. 
convoca a la sociedad civil, gobierno, reporteros y empresas informativas a pasar del justo reclamo a la acción trascendente.

Consideramos que, si bien es necesario fortalecer el funcionamiento de las actuales instituciones responsables de investigar y pro-
teger a los periodistas y medios de comunicación, también es indispensable impulsar políticas públicas enfocadas a prevenir, combatir 
y erradicar la violencia contra los profesionales de la información.

Como Club de Periodistas de México, A.C., consideramos ineludible que los periodistas y comunicadores, así como los medios de 
comunicación y las propias 

autoridades, trabajen de manera coordinada, con enfoques multidisciplinarios y complementarios.
Es primordial que los periodistas y comunicadores cuenten con protocolos de autoprotección, para reducir los riesgos inherentes 

a su trabajo. 
Los empresarios, por su parte, deben proteger a los periodistas y comunicadores que trabajan para ellos, salvaguardando sus dere-

chos de seguridad social y laborales y complementándolos con medidas que vayan desde la confidencialidad en el desarrollo y publica-
ción de sus investigaciones, hasta la contratación de seguros jurídicos, seguros de vida, de gastos médicos mayores y bonos de riesgo 
cuando ejerzan su labor en condiciones de peligro. 

Además, deben respetar la libertad de conciencia de sus periodistas y comunicadores, de tal manera que haya un criterio bien deli-
mitado entre la línea editorial y el derecho del periodista o comunicador a ejercer su libertad de conciencia. Los periodistas no deben 
ser vistos ni tratados como meros maquiladores de notas, entrevistas y reportajes.

El Estado mexicano, a su vez, debe proveer de los recursos suficientes al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas. La legislación mexicana le debe otorgar un recurso anual, que debe formar parte del Presupuesto 
de Egresos de la Federación. 

Se debe legislar para que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión atraiga de 
oficio todos los casos de agresiones a periodistas, comunicadores e instalaciones de empresas informativas o de comunicación, a fin 
de terminar con la discrecionalidad que la ha caracterizado hasta ahora.

Asimismo, se deben crear Fiscalías Regionales rotatorias, dependientes de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos come-
tidos contra la Libertad de Expresión. Los agentes del Ministerio Público no deberán ser originarios de las regiones a las que están 
adscritos, para evitar conflictos de interés y prevenir actos de corrupción.

Las Fiscalías Regionales deberán ser supervisadas por Visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de Orga-
nizaciones de la Sociedad Civil especializadas en la defensa de derechos humanos.

Se hace necesario que paralelo a fortalecer el trabajo de las Fiscalías de Procuración de justicia, se impulsen políticas públicas de 
prevención y atención en beneficio del gremio de periodistas y comunicadores; al respecto, se propone crear una Comisión Nacio-
nal para Prevenir y Erradicar las Agresiones contra Periodistas.

Esta Comisión debe estar facultada para integrar un Registro Nacional de Periodistas y Comunicadores, así como un Banco de 
Datos de Emergencia y un área especializada en generar alertas de riesgo.



C.c.p. Profesor Michel Chossudovsky. Coordinador de Delegaciones Internacionales del Club de Periodistas 
de México, con sede en Ottawa, Canadá. 
C.c.p. Uriel Rosas. Coordinador de Delegaciones Nacionales del Club de Periodistas de México, con sede en Jalapa, Veracruz.

Lic. Alejandro Negrete Espinoza
Coordinador de seguimiento de Derechos Humanos

Jorge Santa Cruz      
Director Académico   

Celeste Sáenz de Miera
Secretaria General y Patrono Presidenta de la Fundación 

Antonio Sáenz de Miera Fieytal, I. A. P.

Mario Méndez Acosta
Presidente Ejecutivo

 Mouris Salloum George               
Director General   

Debe contar, asimismo, con un área de Asesoría Legal y Psicológica; otra, especializada en el diseño de campañas de autopro-
tección y una más, en el fomento del periodismo de investigación, con base en la seguridad de los periodistas, de sus familias, de sus 
compañeros de trabajo y de las empresas para las que laboran.

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar las Agresiones contra Periodistas deberá tener, además, entre sus atri-
buciones, la de registrar todas aquellas actas especiales y denuncias de hechos que los periodistas y las empresas informativas temen 
hacer directamente ante las autoridades correspondientes, debido a la sospecha de que estén coludidas con sus agresores. 

Lo anterior se hace necesario y se fundamenta en la recomendación número 20/13 de la CNDH, del Programa de Agravios a Perio-
distas y Defensores de Derechos Humanos que, en el punto 163-IV Recomendaciones Generales a Autoridades Federales y Locales, 
señala:

Primera: Se emprendan las acciones necesarias y contundentes para garantizar las condiciones de seguridad y prevención suficien-
tes a fin de que el desempeño de los integrantes del sector periodístico no se vea coartado ni amenazado por circunstancia alguna; 
asimismo, se implementen las políticas públicas tendentes a garantizar la seguridad de las y los periodistas especialmente para quienes 
cubren situaciones de riesgo.

Por otro lado, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su artículo 2, destaca lo siguiente:
Artículo 2.- La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y municipios, que tiene como 

fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la 
prevención especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución 
de los delitos y la reinserción social del sentenciado, en términos de esta Ley, en las respectivas competencias establecidas en la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas que generan la 
comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, 
que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas. 

Se hace necesario que el Ejecutivo Federal, con las facultades que le otorga el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, tome en consideración las presentes propuestas que el Club de Periodistas de México, A.C., tiene a bien hacerle 
llegar como alternativas concretas que ayuden a terminar con las agresiones al gremio periodístico y de la comunicación.
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E l pEquEñO vino al mundo 
cuando el destino del Medio 
Oriente y del mundo entero, 

era incierto. El continente europeo 
trataba de reponerse de los estra-
gos de la primera guerra mundial 
(1914-1918) y se preparaba para 
otra gran confrontación (la de 
1939-1945).

Estados Unidos, que había 
salido casi indemne del primer 

JORGE SANTA CRuZ

El 17 DE ENERO DE 1932, nació 
en la ciudad libanesa de Trípoli un niño que 
estaba llamado a predicar su fe y a defender 

los derechos de los débiles. Su nombre: 
Antonio Chedraui Tannous.

conflicto europeo sufría -sin 
embargo- los efectos de la crisis 
bursátil de 1929 y se preparaba 
para una elección presidencial 
cuyo resultado marcaría los 
destinos del mundo. El republicano 
Herbert Hoover no pudo reelegirse 
y fue vencido por el candidato de-
mócrata Franklin Delano Roosevelt, 
en 1933. 

El líder nacionalsocialista 

Los viejos imperios occiden-
tales comenzaron su desmem-
bramiento y empezaron a surgir 
nuevas naciones, lo mismo en Asia 
que en África. Países como Angola 
y Vietnam habrían de significarse 
después por sufrir los choques en-
tre los bloques, que se cuidaron de 
llegar a una guerra atómica global, 
pero que guerrearon en regiones 
muy focalizadas.

En 1948, surgió oficialmente el 
Estado de Israel, lo que provocó 
el descontento de las naciones 
árabes.

América no se salvó de este 
proceso, pues en enero de 1959, 
la revolución castrista triunfó en 
Cuba. La Isla quedó, pues, bajo la 
tutela de la URSS.

El germen de la guerra cundía 
por todo el planeta cuando el Ar-
chimandrita Antonio Chedraui El 5 
de junio de 1966, fue consagrado 
Obispo y recibió el nombramiento 
de Vicario Patriarcal para México, 
Venezuela, Centroamérica y el 
Caribe.

Su currículum, disponible en la 
página de Internet de la Arqui-
diócesis de México, Venezuela, 
Centroamérica y el Caribe, de 
la Iglesia Católica, Apostólica 
Ortodoxa de Antioquía, consigna 
que ocupó, además, otros puestos, 
como los siguientes:  “Secretario 
Particular del Arzobispo de Trípoli 
y Presidente del Juzgado Espiritual, 
desde 1957 hasta 1959. Fue Supe-
rior de un Monasterio y Secretario 
Particular del Patriarca de 1959 a 
1962. Publicó una revista religiosa 
de 1962 hasta 1966 y, al mismo 

El Arzobispo 
Chedraui: 

la congruencia que se impuso 
al cambio de los tiempos

Arzobispo Antonio Chedraui
1932 -2017

Adolfo Hitler fue electo presidente 
de Alemania apenas tres meses 
después del nacimiento del peque-
ño Antonio, el 10 de abril de 1932. 
En tanto, el dirigente soviético 
José Stalin consolidaba su poder 
y se preparaba para la ya cantada 
guerra contra la Alemania nazi.

El pequeño Antonio creció 
en esas circunstancias globales. 
Estudió hasta el bachillerato en 
su natal Líbano y, posteriormente, 
cursó las licenciaturas en Teología 
y Filosofía en la Universidad de 
Atenas, Grecia.

El 20 de julio de 1952, Antonio 
fue ordenado Diácono de la Iglesia 
Católica Ortodoxa y seis años 
después, el 29 de agosto de 1958, 
recibió la Orden del Sacerdocio, 
por lo que fue nombrado Archi-
mandrita, es decir, Monseñor.

Para entonces, el mundo 
había cambiado. La derrota de las 
potencias del Eje en 1945 había 
dado paso a un mundo bipolar 
y a la Guerra Fría. Las naciones 
capitalistas se agruparon en torno 
al poderío norteamericano, a través 
de organismos bélicos como la 
Organización del Tratado del Atlán-
tico Norte (OTAN) o financieros, 
como el Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional.

Los países comunistas euro-
peos, con Rusia a la cabeza, lan-
zaron su Pacto de Varsovia, como 
alianza defensiva. En tanto, China 
asumió un gobierno comunista 
(inspirado en León Trotsky) y la 
Península de Corea se dividió tras 
aceptarse el cese de hostilidades 
en 1953.
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tiempo, fue Vicario General del 
Arzobispado de Monte Líbano y 
Presidente del Juzgado Espiritual.”

El Arzobispo Chedraui se 
naturalizó mexicano el 4 de octubre 
de 1994; y el  12 de junio de 1996, 
el Santo Sínodo del Patriarcado 
de Antioquía elevó el Obispado de 
México, Venezuela, Centroamé-
rica y el Caribe a la categoría de 
Arzobispado, y lo nombró como 
Arzobispo Metropolitano de la 
citada Arquidiócesis; cargo que 
ocupaba al morir, el 14 de junio 
de 2017.

Su trabajo pastoral fue muy 
fecundo. Cuando llegó a México 
sólo existían dos templos católicos 
ortodoxos asignados al rito de 
Antioquía: uno, el de la Catedral de 
San Jorge, en la capital de nuestro 
país y, el otro, en Honduras.

Como Arzobispo Metropoli-
tano, construyó la Catedral de 
los Apóstoles San Pedro y San 
Pablo, que está en Huixquilucan; 
también, el Monasterio de San 
Antonio el Grande, en Jilotepec, 
Estado de México y el Templo de 
la Dormición de la Madre de Dios 
en Yucatán.

En la lejana Tijuana, ciudad que 
es muy cercana a los problemas 
de los migrantes, construyó un 
templo que también sirve como 
orfanatorio. En Guatemala, erigió el 
Monasterio de la Santísima Trini-
dad junto a un enorme y hermoso 
lago.

La visión del Arzobispo 
Metropolitanio Antonio Chedraui 
Tannous lo llevó a crear el Instituto 
de Estudios Interdisciplinarios 
Rafal Ayau que es, en realidad, una 
universidad con varias facultades 
entre las que se imparten -por 
ejemplo- la Licenciatura en Sa-
gradas Escrituras, la Licenciatura 
en Educación y la Licenciatura en 
Conflictología y en Armoniología.

En el aspecto social, Chedraui 
Tannous se caracterizó, siempre, 
por defender a los débiles. El Ar-
chimandrita Fadi Rabbat, sucesor 
interino de don Antonio como 
Arzobispo Metropolitano confío, 
a Voces del Periodista, que antes 
que nada, era un ser humano, muy 
sensible hacia los sufrimientos 

de los pobres y los perseguidos; 
también, un convencido de que 
ninguna persona tiene el derecho 
de matar a otra. No en balde, había 
sido testigo de todos los cambios 
geopolíticos del planeta, con sus 
ventajas y sus desventajas.

Voces del Periodista corrobo-
ró lo anterior en junio de 2013, 
cuando en reunión con directivos 
del Club de Periodistas de México, 
A.C., el Arzobispo Chedraui denun-
ció el exterminio de cristianos en 
Medio Oriente, ante la pasividad 
de Occidente. Algunas de sus 
palabras fueron las siguientes:

“Lo que estamos sufriendo en 
el Medio Oriente es una injusticia. 
No hay palabras para comunicarlo. 
No sé qué pasa con este mundo 
loco, empezando por la Unión Eu-
ropea y Estados Unidos. No dicen 
qué tiene que ver el checheno, el 
afganistaní, paquistaní, turco, egip-
cio; todos se juntaron bajo un lema 
que es el Islam, el islam fanático. 
No todos los musulmanes son así: 
Yo crecí en una ciudad donde 20 
por ciento eran cristianos y el 80 
por ciento musulmanes, pero vi-
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víamos como hermanos hasta que 
llegó el fanatismo fomentado por 
Arabia Saudita, Catar y Turquía.

“Dicen que todo esto es por 
la democracia, que son rebeldes. 
¿Acaso en Arabia Saudita hay de-
mocracia? ¿Hay libertad? Siria es 
el único país laico en la zona; antes 
nos dormíamos en la noche con 
la puerta abierta, era el país más 
seguro del mundo, uno caminaba 
tranquilo día y noche, pero eso 
era una uva agria en los ojos de 
esos que están alrededor. Primero 
empezaron en 2003 en Irak. Era 
un régimen laico con un dictador; 
pero todo el Medio Oriente está 
gobernado por dictadores.

“Sin embargo, en Irak daban la 
libertad de religiones. Yo fui a Bag-
dad y pregunté a mis colegas y me 
dijeron que así como el gobierno 
pagaba un sueldo a un religioso 
musulmán, pagaba a un religioso 
cristiano.

En Irak y en Siria las iglesias no 
pagan; no pagan ni luz ni agua ni 
impuestos, eso no pasa muchas 
veces ni en los propios países 
cristianos”.

El Arzobispo Chedraui refirió 
cómo los terroristas del Estado 
Islámico torturaban y asesinados, 
incluso, a niños cristianos. Repro-
ducimos sus palabras:

“A los ojos de sus familias, 
viene un fanático de estos y viola 
a una niña de seis años, y luego, 
la obliga a adoptar el Islam pues 
ya es su esposa; no les importa la 
edad. Eso es lo que está pasan-
do. Pero, desgraciadamente, las 
fuentes de noticias que vienen 
del norte y de fuentes europeas 
dicen lo contrario y, yo hago un lla-
mamiento a nuestra prensa a que 
defienda a sus hermanos porque 
hoy es Siria, no sé si mañana sea 
México.

“Hay una campaña para meter 
muchos fundamentalistas en Méxi-
co y, hasta el último de los países 
cristianos. Así, hoy en México hay 
22 mezquitas clandestinas. Si son 
de verdad para enseñar la palabra 
no está mal; pero no sabemos qué 
día puedan empezar a sembrar 
bombas; a sembrar el fanatismo 
religioso en contra de los cristia-
nos. Yo lo digo, estoy en contra 
del fanatismo religioso, estoy en 
contra del fanatismo político, estoy 
en contra de todo eso, porque a 
México tenemos que defender-
lo con la palabra y no con los 
machetes”. La información anterior 
fue publicada en el número 306 
de la revista Voces del Periodista, 
correspondiente a la edición del 1 
al 15 de julio de 2013.

La vida terrenal de Su Exce-
lencia Reverentísima Antonio 
Chedraui Tannous se extinguió el 
14 de junio de este 2017, aunque 
sus palabras y ejemplo seguirán 
videntes. El Arzobispo Interino 
de la Iglesia Católica Ortodoxa 
de Antioquía, Fadi Rabbat, quien 
compartió con él todos los días, 
de todos los años, desde varios 
lustros, dice humildemente a 
Voces del Periodista: “Es el Padre 
de mi Vida”. 

El Padre Rabbat -así le  gusta 
más que le digan- es el encarga-
do de organizar la sucesión del 
Arzobispo Chedraui. VP
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GRAL. ROBERTO BADILLO MARTÍNEZ

Se crearon 32 satrapías 
incontrolables

Debacle nacional
EL LODAZAL EN quE EN EL 2017 se debaten los 

gobernadores del país y que ya tiene de 8 a 10 años, 
es el resultado de la caída paulatina de una de las 

instituciones, creada por los gobiernos de la 
revolución a partir de Miguel Alemán Valdés: La 
institución presidencial. la caída de la institución 
presidencial fue sustituida por 32 satrapías, en las 

entidades de la federación.
EL pENsAMIENTO y la actuación 

de 32 sátrapas distribuidos en la 
nación es imposible que sustituya 

positivamente a un solo pensamiento 
nacional que era el del presidente de 

la República.
Todo ello fue paulatino y con 

circunstancias externas e internas 
que explicaré en este artículo. Esta 
demolición incluyó a otras institu-

ciones creadas al mismo tiempo en 
el respeto por el cumplimiento de 

su deber: El Congreso de la Unión, 
como constructor de leyes buenas 

para México y el Poder Judicial de la 
Federación, con respeto tanto para 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación como para la Procuraduría 
General de la República. Hoy todo 

ello ha quedado ensuciado. No 
hay respeto para las instituciones 

nacionales.
No se ha podido afectar grave-

mente a dos instituciones claves del 
pueblo de México: Su religión y las 
Fuerzas Armadas del país, a pesar 

de los embates de más de cincuenta 
años en contra de ellas.

La caída de la institución 
presidencial:
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Ataque a los 
gobiernos

Los medios de comunicación 
con su “martilleo informati-

vo” permanente demuelen a una 
institución o a una persona o a 

un gobernante.
Esos medios de comu-

nicación nacionales tuvieron 
un fuerte y definitivo impulso ex-
terno del imperio estadouniden-
se que en su afán de “desesta-

bilizar países” que ese gobierno 
elige para ser desestabilizarlos, 

ha empujado a los medios de 
comunicación a vivir del escán-

dalo, sea o no verdadero.
La embestida del gobierno 

yanqui comenzó desde fines de 
los años cincuenta del siglo pa-
sado y le llevó cuatro sexenios 

lograr el derrumbe, repito con la 
ayuda de los medios nacio-

nales de comunicación. Esos 
sexenios fueron de Adolfo López 
Mateos, de Gustavo Díaz Ordaz, 

de Luis Echeverría Álvarez y 
de José López Portillo. Con ello 

el imperio logró el descarrila-
miento del exitoso programa 

de desarrollo económico-social 
llevado a cabo por esos gobier-
nos. (La infraestructura creada 

en esos cuatro sexenios ha sido 
la base de desarrollo nacional y 

la modernidad logrados lenta-
mente en los años sucesivos).

Los políticos mexicanos que 
imitan en casi todo al gobierno 

estadounidense, no se dan 
cuenta que, en esa llamada de-
mocracia, un presidente de ese 
país, puede gobernar con “ór-

denes ejecutivas”, que en todo 
caso son muy parecidas, a 

los decretos del Soviet supremo 
de la URSS, o a los ukases de 

los Zares, que durante siglos 
gobernaron Rusia. No se dan 
cuenta del control informativo 

que existe en ese país. No 
se dan cuenta que sólo los 

periodistas autorizados pueden 
estar cerca del presidente de 

ese país.
La democracia yanqui, está 

súper acotada, súper dirigida, 
se mueve en un cuadro que 
el gobierno estadounidense 

le construye. Eso lo ignora el 
político mexicano y los medios 

de comunicación.

Los medios de comunicación con su 
“martilleo informativo” permanente demuelen a una 

institución o a una persona o a un gobernante

Dinero desaparecido
A José López Portillo lo enlodaron, porque en la Organización de las 
Naciones Unidas, les fue a reclamar a los banqueros de la Reserva 
Federal la subida de las tasas de interés de las deudas de los países del 
tercer mundo.

Sus millones de pesos robados a la nación según sus detractores, 
no aparecieron ni en cuentas en el exterior, ni en propiedades escanda-
losas en el país; pues se sabe que la residencia que dejó en el Distrito 
Federal fue un regalo de su amigo Carlos Hank González.

El linchamiento que sufrió por los medios de comunicación naciona-
les, derivado de su gobierno no se conlleva, con el hecho de que haya 
sido enterrado en un sencillo panteón militar, con la intervención para 
ello, de su leal jefe del Estado Mayor Presidencial General Miguel Ángel 
Godínez Bravo.

A Gustavo Díaz Ordaz, en cuyo régimen tuvo 
México el mayor crecimiento económico, en 

su Producto Interno Bruto, le organizaron con 
los comunistas nacionales y con los de Cuba y 
la URSS, el movimiento del 68.

Todos los presidentes de la república 
de esos cuatro sexenios tuvieron en 

diferentes medidas a la mayoría de 
los medios de comunicación en 

su contra. Ese fue un logro 
del imperio yanqui. Y es que 

los medios nacionales de 
comunicación sólo repli-
can las informaciones 

que vienen 

Embate yanqui 
Uno de los logros de ese embate 
gubernamental yanqui contra nuestro 
país fue lanzar a la mayoría de los 
medios de comunicación mexicanos 
contra el gobierno nacional, hasta 
lograr prácticamente, en nuestros 
días que cualquier medio de comuni-
cación que simplemente exponga las 
buenas obras del gobierno, sea de 
inmediato señalado como vendido al 
gobierno.

En efecto en la 
época de despegue 
de Cancún se decía 
que el dueño de 
Cancún era Luis 
Echeverría, porque este 
había llevado una política 
exterior más o menos 
independiente y había 
promovido la carta de los 
derechos y deberes econó-
micos de los estados, entre 
otras acciones.
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del exterior. Si desde alguna aldea de 
Tejas, se dice que un senador o un 
político mexicano o un gobernante 
mexicano es corrupto o es narco-
traficante, al otro día en México, en 
miles de periódicos y revistas, en mi-
les estaciones de radio y en cientos 
de estaciones de televisión, se dirá lo 
mismo sin ninguna comprobación o 
aclaración.

Si eso permanece durante meses 
o años contra una persona o un go-
bierno nacional o alguna institución 
nacional, se obtienen los resultados 
deseados por el imperio: La credibili-
dad de todos ellos se derrumba. Eso 
es lo que el gobierno estadounidense 
ha hecho, desde los años 60 hasta 
nuestros días contra México y su 
gobierno. Y es que no tienen amigos 
tienen intereses según han dicho 
reiteradamente.

En fin la desestabilización de un 
país la promueve el imperio para que 
el país desestabilizado se entrampe 
económicamente, se divida políti-
camente, se exacerbe su sociedad 
contra su gobierno y por tanto se 
reduzca lo más que se pueda su 
desarrollo y gobernabilidad. (El Méxi-
co exitoso en todos los órdenes de 
esos años se puede medir. Están las 
obras por todo el territorio nacional).

Todo se terminó
Eso se acabó con el neoliberalismo, pero lo peor es que se acabó la 
conducción política del país, desde los pilares institucionales de los tres 
poderes, cada uno desempeñando sus competencias establecidas en la 
Constitución.

El poder ejecutivo como conductor del país; el poder legislativo 
haciendo buenas leyes para la conducción del país y el poder judicial 
aplicando esas leyes para mantener la gobernabilidad. Eso se acabó. 
Fue un proceso, que ha continuado después del año 82 del siglo pasa-
do hasta nuestros días.

La delincuencia que la desestabilización y la detención económi-
ca de un país aumenta exponencialmente, rebasó a las instituciones 
del poder judicial. Como se sabe hoy más del 95 % de los delitos que 
se cometen en el país, ni siquiera se investigan. ¿Qué poder judicial es 
ese?

La irrupción en las Cámaras de Diputados y Senadores, de 
Legisladores de 8 ó 10 partidos políticos la mayoría de ellos disfuncio-
nales para el cargo, convirtió a esas Cámaras en un centro de batalla, 
donde se debaten privilegios económicos para los Legisladores, en 
lugar de los grandes problemas nacionales, que así dejan de ser atendi-
dos por buenas leyes que no se hacen.

¿Sabrá el pueblo que los Diputados y Senadores no hacen las 
leyes? 
Que son elaboradas por consejeros, asesores y lobystas, que cobran 
sustancialmente por hacerlas, muchos de ellos promocionadas por em-
bajadas extranjeras en México. Sólo en el Senado acaba de informar un 
diario que existen más de mil asesores. ¿Cuántos habrá en la Cámara 
de Diputados?

Marcha por la paz 
y la justicia en México
Por eso tenemos un país con leyes 
innecesarias, si solo se exigiera al 
funcionario público honestidad y trabajo, 
sobrarían funcionarios, porque en esos 
racimos llegan los corruptos. Hoy se ha-
cen leyes para combatir a los corruptos. 
Sería mejor no contratar a corruptos; se 
hacen leyes contra la impunidad, sería 
mejor que al funcionario público se le 
aplicara la ley por la PGR que para eso 
está. Se hacen leyes de transparencia, 
sería mejor que los funcionarios públi-
cos actuaran siempre con la verdad. No 
se necesitarían leyes de transparencia, 
ni la contratación de miles de funciona-
rios para estas funciones.

El sistema electoral tiene también 
miles de funcionarios para ser atendido 
en toda la república y no ha logrado 
que una elección sea aceptada por to-
dos los partidos. Todo ello es derivado 
de la desestabilización y la intervención 
externa que el país ha tenido para 

Como se sabe hoy más del 95 % de los delitos 
que se cometen en el país, ni siquiera se investigan. 

¿Qué poder judicial es ese?

Luis Echeverría Álvarez.

Gustavo Díaz Ordaz.

Adolfo López Mateos.
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desempeñarse como gobierno. Lo ante-
rior ha creado una enorme burocracia, 
que nadie sabe hasta que cifra llega, 
si tomamos en cuenta la que depende 
de los gobiernos municipal, estatal y 
federal. Pero además existen cientos 
de instituciones que dependen de los 
gobiernos para desempeñarse como 
defensoras de los ciudadanos en todo el 
territorio nacional. Miles de mexicanos 
viven en el primer mundo cobrando 
porque defienden a otros mexicanos y 
a sus derechos; instituciones pagadas 
por el gobierno que incluso están contra 
el gobierno y sus leales servidores. A 
ello se llegó, porque el neoliberalismo 
desde 1982 aceptó lo que le impusieron 
gobiernos e instituciones extranjeras 
para gobernar.

Inflación
En Estados Unidos no les interesa el 
volumen de su presupuesto, porque 
los banqueros de la Reserva Federal 
le prestan al gobierno lo que quiera, 
a tasas de interés dictadas por la 
propia Reserva Federal. Así ha logrado 
esa institución que el gobierno de 
Estados Unidos sea el más endeudado 
del mundo. La Reserva Federal hace 
los dólares y el gobierno los gasta 
a discreción. Claro que lo anterior 
provoca inflación en el propio Estados 
Unidos y en el resto del mundo, porque 
como se sabe el dólar es la moneda 

que se emplea preferentemente para el comercio internacional. Con ello 
la inflación provocada en ese país no sólo la pagan los ciudadanos de 
Estados Unidos, sino los demás pueblos del mundo.

El gobierno de José López Portillo atacado ferozmente por los 
comunistas mexicanos que no saben para quién trabajan, en su afán, 
de querer ser positivo, con los izquierdistas mexicanos que nunca reco-
nocerán nada, les abrió las puertas a sus partidos políticos antinaciona-
les y ello agravó la caída de la institución presidencial.

Con esa apertura tanto el gobierno federal, como el de los estados, 
así como los Congresos Federal y Estatales permitieron el arribo 
de personas totalmente disfuncionales para el cargo. Animados sólo de 
un apetito económico. Eso ha pasado y lo conoce y reconoce el pueblo 
de México hasta nuestros días.

Se puede asegurar que desde los años 70 hasta nuestros días 
los medios de comunicación mexicanos están convencidos de que 
las denostaciones al gobierno nacional deben ser su forma de vida. Si 
no lo hacen así y reconocen hechos gubernamentales positivos, son re-
ferenciados como parte del gobierno, o como pagados por el gobierno.

Hay dos hechos, que coadyuvaron a que la institución presidencial 
acelerara su caída con el neoliberalismo. Uno de ellos sucedió en la 
Cámara de Diputados cuando el comunista Porfirio Muñoz Ledo, en la 
asunción del presidente Miguel de la Madrid, le gritó y dijo lo que quiso, 
lo que fue conocido por toda la nación. Otro hecho fue en un desfile 
del día del trabajo, cuando un grupo de comunistas mexicanos que 
no saben para quien trabajan, se plantó frente a la tribuna de Palacio 
Nacional: gritando desaforadamente y señalando hacia la tribuna: “Esos 
son… Esos son… Esos son…, los que irán al paredón.”

Es lo único que saben los comunistas e izquierdista de todo el 
mundo: Llevar a quien dicen son sus enemigos, al paredón.  (Cuando 
gobernaron la mitad del mundo no supieron hacerlo y sólo dejaron 
muerte y destrucción en multitud de países).

De manera que la caída de la institución presidencial en México, ha 
sido una tragedia para nuestro país. Se acabó el respeto que un gober-
nante necesita para serlo. Las denostaciones y burlas, le quitan ánimo 
y representatividad al desempeño de sus funciones. Ello se refleja en 
toda la nación. Y desde luego que se reflejó en los gobiernos estatales 
o sea en las 32 entidades federativas. Porque después con el arribo de 
gobernadores de otros partidos, una particularidad de su actuación fue 
la de desempeñar su cargo, no de acuerdo al proyecto nacional que 
encarna el poder ejecutivo, sino de acuerdo a la propia aplicación de 
sus principios partidarios o de sus caprichos personales.

Sin duda hubo diferencias personales entre el ejecutivo y ese tipo 
de gobernadores que creyendo que sus partidos eran o son la suma 
de bondades que derramarían sus gobiernos en sus estados, hacían y 

deshacían, hacen y deshacen todavía 
a su antojo. Esas actitudes llevaron 
precisamente a la corrupción casi 
generalizada en los gobiernos de los 
estados que ahora, sufren todos los 
habitantes del país.

Gobernadores que no eran del 
partido del presidente, se creyeron 
independientes, se pensaron sobera-
nos respecto al poder central y ello 
los llevó a delinquir. Se convirtieron 
en sátrapas de sus entidades.

Es necesario que todos los que 
se corrompieron sean llevados ante 
la justicia de la Nación.

El mando institucional del presi-
dente, en la actualidad con respecto 
a esos gobernadores es muy laxo. 
Las otras instituciones han sido 
gravemente afectadas. Los medios 
de comunicación le hacen un gran 
mal al país, al tener como principio 
no reconocer las acciones buenas 
del gobierno y exaltar en su contra y 
a su antojo lo que quieren.

La grandeza del pueblo de Méxi-
co es que, a pesar de ello, millones 
de mexicanos trabajan diariamente 
para seguir proporcionando a sus hi-
jos educación, vestido, alimentación 
y una vivienda para desarrollarse. Y 
lo más increíble, es que esos niños y 
jóvenes son contra todo lo que digan 
los medios de comunicación, mejo-
res mexicanos que las generaciones 
que les precedieron.

Las 32 satrapías que produjo la 
caída de la institución presidencial en 
nuestro país, han sido un desastre 
para México; el camino nacional es 
uno solo no va hacia más direc-
ciones; y aun reconociendo, que 
no todos los sátrapas han sido 
corruptos o narcotraficantes, el saldo 
es negativo para el desarrollo de la 
nación, porque el despilfarro de los 
bienes nacionales, jamás se podrá 
cuantificar.

El gobierno de José López 
Portillo atacado ferozmente por 

los comunistas mexicanos que no 
saben para quién trabajan

José López Portillo.

Miguel de la Madrid.

VP

Porfirio Muñoz Ledo.



RODOLFO SÁNCHEZ MENA
JUEGOS DE PODER

sanchezmena@yahoo.com
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“NOSOtROS COMO EStADOUNIDENSES tenemos que reconocer 
que somos el mercado para estas actividades (consumo de droga), pero si no fuera por nosotros, 

México no tendría este problema, así que tenemos que reconocerlo… el problema del narcotráfico 
y los grupos criminales que mueven drogas es suyo, y no sólo de México… es necesario implementar 

un plan de reducción de la demanda interna de narcóticos en su país.”
Secretario de Estado Rex Tillerson, Cumbre de Seguridad. EFE. http://bit.ly/2rDjEEk

Plan  de Seguridad. 
Videgaray-Tillerson-Kelly.  http://bit.ly/2rDjEEk

Encrucijada
de las fuerzas armadas

ENCRUCIJADA de las Fuerzas Armadas. 
Abordamos fracaso estrategia nueva estra-
tegia  cárteles:1) dominio alcanzado en el 

país; 2) robo de combustibles en 25 entidades;3) 
violencia y terror se consolida, 95 mil ejecutados; 
4) se seleccionan blancos estratégicos, el direc-
tor de Riodoce, Javier Valdez Cárdenas, ejecutado 
públicamente; además, siete periodistas han sido 
asesinados, en este semestre. Indicadores todos 
de dispare de violencia en el 18 con elecciones 
presidenciales, hechos que conducen a Encruci-

jada de las Fuerzas Armadas.  En esta perspectiva 
de análisis, destaca el acuerdo en Washington del 
Plan de Seguridad de México (y Centro América) 
de los secretarios norteamericanos, Tillerson-
Kelly y de México, Videgaray. El secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, MAO, 
dio testimonio de calidad.

Condición impuesta 
Videgaray, Tillerson, Diplomacia Secreta. El  Plan 
de Seguridad es condición impuesta  por  Trump 

para iniciar negociaciones del TLC. Luis Vide-
garay, Ministro Plenipotenciario negociaciones 
de Diplomacia Secreta, seguridad, comerciales 
e inversión, lo adelanta como presidente en fun-
ciones de México.  Peña Nieto-“Frank” Guzmán, 
se encargan del triunfo en Edomex y preparar 
elección presidencial. El secretario Tillerson da a 
conocer nueva estrategia contra los cárteles con 
“…énfasis en los flujos de efectivo. Atacaremos 
sus medios de producción, su flujo de efectivo y 
su producción de armas.” http://bit.ly/2rDjEEk
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Trump notifica al Congreso, negociación trilateral TLC. Tan pronto se 
acuerda el Plan de Seguridad, componente TLC, Trump instruye al nuevo 
Representante Comercial, notificar al Congreso  “…el TLC sea modernizado 
incluyendo nuevas provisiones para atender derechos de propiedad intelectual, 
prácticas regulatorias, empresas estatales, servicios, procesos aduanales, 
medidas fitosanitarias, asuntos laborales, ambiente, y pequeñas y medianas 
empresas…” http://bit.ly/2qAlvua  

Notifican al líder Demócrata del Senado, Charles Schumer, inicio TLC. 

Trump, Mahmud Abbas. MANDEL NGAN AFP  http://bit.ly/2r0Agsb

Trump y la Geopolítica.  Trump tendrá reuniones con líderes estratégicos 
para definir el proyecto geopolítico norteamericano, como lo veremos adelante. 
Trump irá al Medio Oriente, Israel-Palestina; impulsará el proyecto de la OTAN 
Árabe Antiterrorista; asistirá cumbre de OTAN; cumbre G-7 y con ministros en 
Hanói, Vietnam, reunión Asia-Pacifico, APEC, entre su equipo lo acompañará 
Lighthizer, éste, “…se reunirá con funcionarios de los países signatarios del 
Acuerdo de Cooperación Económica Transpacífico, TPP, integrado entre otros 
por México, Chile, Perú, Japón, Australia, China y Canadá http://bit.ly/2rabR42

Encrucijada de las Fuerzas Armadas. Los secretarios de Defensa y Marina, 
General, Salvador Cienfuegos y Almirante Vidal Francisco Soberón, no partici-
paron de la reunión de Washington, donde Tillerson-Videgaray, (im) ponen en 
marcha el Plan de Seguridad de México.

Los secretarios, Cienfuegos-Soberón, son los responsables de operar el 
Plan de Seguridad y desde luego de sus resultados. 

La Encrucijada de las Fuerzas Armadas es operar el Plan de Seguridad de 
Washington en: 1) condiciones de desgaste institucional y prolongada exposi-
ción durante más de una década; únicos responsables de combatir al crimen 
organizado, la violencia y emergencia de seguridad pública, con juicios por 
violaciones a los derechos humanos. 2) desgaste personal, críticas a titulares 
desde dentro, facciones en pugna y de fuera, expertos y analistas del tema. 
3) Congreso y legisladores en campaña; omisos de formular y aprobar marco 
legal, eliminar el doble tribunal, civil-militar, anticonstitucional.

Las Fuerzas Armadas requieren un marco estratégico integral a partir de 
nuevos paradigmas, estratégicos-tecnológicos que les permitan enfrentar los 
desafíos locales y del mundo de hoy.

Videgaray, tratado trilateral, negociación TLC. El secretario de Relaciones 
Luis Videgaray, en Washington, junto con secretario, MAO, en cumbre de 
seguridad, crimen transnacional, aseguran en conferencia de prensa conjunta 
con el secretario Tillerson “… estamos listos para trabajar conjuntamente 
con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá para mejorar nuestro acuerdo 
comercial, para que sea mejor para el pueblo de Estados Unidos, de México y 
de Canadá. “http://bit.ly/2qFjqiH

Tillerson responde a ejecución de periodista. Con sentido de oportunidad 
política,  Tillerson, responde; Videgaray guarda (im) prudente silencio. “Están 
matando a los periodistas, estos días asesinaron a un periodista que cubría el 
auge de la delincuencia ¿Qué opina? Es otra pérdida trágica, resultado de la 
violencia relacionada con el tráfico de drogas. Hemos hablado de solucionar 
esa situación compartiendo información entre nuestras agencias, porque las 
organizaciones son transfronterizos.” http://bit.ly/2qAMac4

Videgaray y Tillerson, Nueva Estrategia de Seguridad. http://bit.ly/2rDjEEk

Maduro, México estado fallido. Luis Videgaray es impulsado como líder 
regional latinoamericano, frente a Nicolás Maduro que encabeza un bloque con 
Cuba, Ecuador, Bolivia y Nicaragua.

Desmantelando a la OEA
La OEA, organización creada en la Guerra Fría, es desmantelada para dar paso 
a la estructura de una nueva hegemonía norteamericano en América Latina en 
competencia geopolítica con las potencias de Rusia y China. Luis Videgaray, 
“en entrevista con el Wall Street Journal, suma 14 países del continente que 
preparan un documento para “presionar” al gobierno de Venezuela para que 
garantice instituciones democráticas para sus ciudadanos.

El canciller, Darcy Ribeiro: “La República Bolivariana de Venezuela rechaza 
las insólitas y serviles declaraciones del Canciller de México. El Canciller Luis 
Videgaray construye muros con América Latina en lugar de defender y atender 
los intereses y derechos soberanos de su pueblo”, escribió el funcionario 
venezolano en su cuenta de Twitter.” http://bit.ly/2qP1JNP

El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, considera que el país se ha 
convertido en un “estado fallido de sitio a merced de la violencia, la desigual-
dad y el narcotráfico… Trump “agrede a México y no hay Gobierno en México 
que defienda a los mexicanos.” http://bit.ly/2rp1CJe.

Maduro, bloque contrario al de Videgaray. http://bit.ly/2rKgoId
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Terrorista en Catedral, degüella sacerdote. 

EPN reporteros de la fuente. ¡Rebelión! ¡Justicia!,  http://bit.ly/2pXSjQH

XIII Conferencia Ministros Defensa Continental

Catedral de México, acto de terror
John Rock Schild, 28, En misa de la Catedral Metropolitana el sacerdote, 
Miguel Ángel Machorro, es apuñalado, repetidamente; entre la vida y la muerte. 
http://bit.ly/2pQLXh7 

Ocultan información las autoridades, religiosas dicen que es irresponsable 
hablar de terrorismo, no es un acto humanista ni eutanasia. Debe comprobarse 
si el ataque era dirigido contra el Cardenal Ribera; “El vocero de la arquidió-
cesis de México, Hugo Valdemar, señaló: “Nosotros descartamos que sea un 
terrorista musulmán, un yihadista, como se viene afirmando irresponsable-
mente en las redes sociales”. http://bit.ly/2pZfoCR

Soldados cansados de ‘narcoguerra’
Capturan crimínales y, en poco tiempo están libres. El impacto de videos 
contra soldado que realiza ejecución extrajudicial, tiene repuesta.

Soldado escribe: “Quiero ver cuánto tiempo dura el país sin un soldado 
partiéndose la madre en la sierra y conteniendo este mal. Estamos cansados, 
de que nos acusen de ‘uso excesivo de la fuerza’ cuando combatimos a los 
narcos, pero cuando el narco nos ataca en poblados llenos de civiles con todo 
lo que tiene, nunca se dignen siquiera a investigar…

“Somos nosotros los que salimos a partirnos la 
madre con los sicarios, no tú defensor de derechos 
humanos, no tú miembro de alguna ONG que nos 
acusa de lo peor, no tú que te quejas de nuestro tra-
bajo en la comodidad del hogar. Hemos tomado me-
didas drásticas para combatir al mal, pero si tanto les 
hiere que violemos los derechos humanos del sicario 
“inocente”, entonces hagan la chamba ustedes. “Pero 
que sociedad tan doble moral e hipócrita tenemos, 

cuando unos soldados torturaron a una secuestradora para que dijera a donde 
tenía a una de sus victimas, medio México se indignó; pero cuando la misma 
gente lincha a un ladron o lo matan, hasta le aplauden. Compañeros soldados y 
marinos, jamás pidan perdón por defender a su patria.” http://bit.ly/2roBf6q

gráficos que cubren la fuente, Enrique Peña Nieto solicita un minuto de silen-
cio, como duelo por periodistas asesinados; un grupo de fotógrafos de prensa 
frente al mandatario le gritan “¡justicia! ¡justicia!” y luego una voz aislada “¡ya 
no más discursos!” y otra más que pide “¡no más carpetas de investigación 
que acaban en nada!”. Los periodistas gráficos por manifestarse libremente, 
son amenazados por “miembros del Estado Mayor Presidencial estuvieron 
tomando fotografías al grupo de reporteros gráficos que se había manifestado 
exigiendo justicia.” http://bit.ly/2pXSjQH

Congreso, periodo extraordinario no aprobará Ley de Seguridad Antonio 
Tenorio Adame, “Observador Parlamentario” la prometida Ley de Seguridad a 
militares, por combatir delincuencia y hacer chamba de MAO, gobernadores y 
presidentes municipales, seguirá siendo promesa.

“Las condiciones del invocado periodo son políticas y legislativas; la 
primera, que no se agudicen conflictos coyunturales post electorales, y la 
segunda, de la materia legislativa, disponer de los dictámenes a debate para su 
acuerdo. La primera condición es incierta, no se sabe lo que ocurra en Edomex 
y sus consecuencias inmediatas, la segunda, no existe para nada.” http://bit.
ly/2qtg3LR

La XIII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas en la Ciudad 
de México, convocó a 20 ministerios de Defensa y Seguridad del Continen-
te. Ausentes países por diferencias político-diplomáticas, Argentina, Cuba, 
Ecuador, y Venezuela. No participaron los secretarios de Defensa y Marina; 
fue inaugurada por el subsecretario de la Defensa, Gilberto Hernández Andreu. 
“Durante el encuentro se analizarán los riesgos que representan los desastres 
naturales y antropogénicos…“El grupo especializado busca puntos de acuerdo 
sobre asistencia humanitaria en diversos mecanismos del hemisferio…”

Plan de Seguridad Continental. La participación de organismos militares, 
seguridad e inteligencia norteamericana, XIII Conferencia, abren camino al Plan 
de Seguridad de México y Continental. Participaron “…la Junta Interamericana 
de Defensa JID, OEA;  la Conferencia Naval Interamericana (CNI), del Sistema 
de Cooperación entre las Fuerzas Aéreas Americanas (Sicofaa) y del Centro de 
Estudios Hemisféricos de Defensa “William J. Perry”.  http://bit.ly/2q4fiVj

MAO, reunión de seguridad en Reynosa. Los secretarios de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, Defensa, Salvador Cienfuegos y Marina, Vidal So-
berón, junto con el gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, organizaron 
la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública en Reynosa, Tamps.

En Tamaulipas, se ha consolidado la violencia ante el fracaso de la estrate-
gia de seguridad. En Reynosa, 20 muertos en solo cinco días. Los bloqueos y 
balaceras a pleno día en centros comerciales. http://bit.ly/2q3BeEX

“El Gobernador García Cabeza de Vaca ha propuesto y emprendido 
acciones enfocadas al combate a las fuentes de financiamiento del crimen 
organizado.” http://bit.ly/2qpjzXp

Cienfuegos-Meade, los gobiernos estatales, 
omisos al robo de gasolina

Durante la inauguración de sucursal de Banjército en Tijuana, el General se-
cretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, junto con el secretario de Hacienda, 
José Antonio Meade, expresó: “Los gobiernos estatales son los responsables 

Rebelión de periodistas ante EPN
Rebelión de periodistas (de la fuente) por asesinato del periodista, Valdez 
Cárdenas. “La violencia consolidada por incremento de crímenes en México, 
despliega nueva estrategia con el asesinato de periodistas,” Javier Valdez Cár-
denas. En Los Pinos se registra la primera rebelión de periodistas y reporteros 
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recibió en noviembre de 2012, como General Brigadier, con el aval del manda-
tario saliente Felipe Calderón, generó molestia en mandos militares, no cumplía 
con los cuatro años requeridos para el ascenso.” Peña lo promueve y  designa 
al frente de seguridad de Pemex, al no poderlo nombrar Jefe de Estado Mayor, 
tras ser su jefe de seguridad como gobernador y en campaña. El general 
brigadier León Trauwitz, en dos ocasiones aparece frente a reflectores durante  la 
que explosión que destruyó tres niveles de la torre B-2 de Pemex, en la Ciudad 
de México, y  durante  la probable ejecución extrajudicial de un civil a manos de 
la Policía Militar (PM), en Palmarito, Puebla.  http://bit.ly/2oPO9bA 

  
Sedena-Pemex, Centro de Mando y Control

La Defensa Nacional y PEMEX,  Subdirección de Salvaguardia Estratégica, 
SSE,  a cargo del General Eduardo León Trauwitz, cuenta con 2,500 ele-
mentos, Fuerzas Armadas y Pemex, a lo largo de 60 kilómetros de ductos; 
recibieron de  secretaría de Hacienda, inversión por dos mil 521 millones 48 
mil pesos para “fortalecer  capacidades operativas de Pemex” 2013-2015.

Dos objetivos: 1) mejorar la protección de instalaciones estratégicas de 
Pemex, aumentar capacidades de vigilancia en ductos e instalaciones estraté-
gicas, 2) abatir el mercado ilícito de combustibles y actividades relacionadas 
con el crimen organizado… el dinero del proyecto se gastó en la adquisición 
de 41 vehículos terrestres, nueve aeronaves, un cuartel general y en “revisio-
nes del diseño y requisitos del sistema” La mayor parte de los más de dos mil 
500 millones de pesos fue para la adquisición de las aeronaves: cinco aviones 
y cuatro helicópteros. En total se reportó un costo de mil 748 millones 875 mil 
600 pesos.” http://bit.ly/2q7Zz8L

Tijuana, BC. Cienfuegos-Meade. Gobiernos estatales, responsables.

del enorme incremento en el robo de gasolina y la formación de cárteles 
porque han sido omisos en sus labores de vigilancia.

En compañía del secretario de la defensa, Meade, aseguró que el robo 
de combustible “floreció” por omisiones de autoridades estatales. “Es de los 
gobiernos, es un asunto que deben resolver los gobiernos. Lo que hacemos es 
apoyar a las fuerzas de Seguridad Pública a petición de los propios gobiernos 
estatales.” http://bit.ly/2qEYZSp

Meade, urge al Senado el aprobar reformas a la Ley contra robo de com-
bustibles; advierte la necesidad de más reformas a las aprobadas el pasado 
28 de abril por la Cámara de Diputados. En la nueva estrategia acodada con el 
presidente EPN, Grupo de Coordinación contra Robo de Combustibles, man-
datarios de cuatro estados donde el robo de combustible es más importante, 
Puebla, Tamaulipas, Veracruz y Guanajuato… en esta estrategia Pemex jugará 
un papel central, con autoridades de la Unidad de Inteligencia Financiera y el 
SAT, el despliegue y acompañamiento de las fuerzas de seguridad, y la partici-
pación activa de los estados.” http://bit.ly/2pXdpd4

Pemex-Sedena, contrato de vigilancia de ductos. El analista, Salvador 
García Soto, reconoce la puntería del General Cienfuegos: da en el blanco 
del ex gobernador, Rafael Moreno Valle y  actual, Antonio Gali. Pero en  “Las 
Culpas del General” García Soto reparte medallas por omisiones del General, 
a “…los soldados del Ejército, comisionados y contratados por Pemex para 
que, a cambio de una compensación económica especial, se hicieran cargo de 
la vigilancia, patrullaje y supervisión de la seguridad en puntos neurálgicos de 
la red federal de ductos, la Secretaría a su cargo cobra anualmente una suma 
importante de recursos…”http://bit.ly/2qx2UkG

Contratos de familia del general Cienfuegos; el desgaste personal del Gene-
ral, Salvador Cienfuegos, por corrupción interna, repercute  en la Institución y 
mandos del Ejército, como los transparenta el periodista Francisco Rodríguez, 
con el monopolio familiar, hija y yerno, de contratos de obras y servicios de 
Sedena, “…el INAI reveló en días pasados una orden de investigación para 
que se detallen todas las construcciones, fortines, cuarteles, escuelas y 
hospitales concesionadas a su yerno…la misma hija del General Cienfuegos, 
Directora de Ventas de Comex, le adjudican todas las rutas de distribución 
de las pinturas en los establecimientos, caseríos, 
instalaciones e infraestructura militar. …Por así 
convenir a los intereses de hijas y yernos, Salvador 
Cienfuegos, antes jefe de compras de la Sedena, 
supo lo oportuno que era cerrar la fábrica de pintura 
del Ejército, dependiente de la Industria Militar.” 
http://bit.ly/2pTpvJb 

EPN-PEMEX, derrotados 
por cárteles- huachicaleros

El presidente Peña Nieto y el general ‘a la carrera’ 
brigadier Eduardo León Trauwitz, son derrotados por 
los cárteles huachicaleros que roban combustible a 
Pemex. Los números de la derrota de Peña y su ge-
neral brigadier, son contundentes; la apertura de tomas pasó de 1361 en 2011 
a 6159 en 2016, faltan las de 2017. Jorge Carrasco Araizaga, de Proceso, 
nos brinda una investigación-reportaje con personaje central  “Hombre Fuerte 
de Peña” el General Brigadier, Eduardo León Trauwitz. “El nombramiento, que 

Cessna Citation Sovereign 2009. Foto de Internet

Emilio Lozoya Austin, impulsó Cartel Negro
El ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, señalado como receptor de 
10.5 millones por contratos de PEMEX a precios alzados de Odebrecht, para 
sabotear refinerías y disminuir producción de gasolinas, entregó los ductos de 
PEMEX al Cartel Negro, se perforaron 4898 puntos de extracción en 25 entida-
des.  Lozoya empleo equipo de SSE y gastó 64.5 millones en transportarse. Un 
total de 162 traslados nacionales a bordo del avión Citation Sovereign, fueron 
registrados en la bitácora, voló a las playas de Cancún, Zihuatanejo, Huatulco 
y Ciudad del Carmen.

A Estados Unidos viajó en un año, un total de 21 veces: diez de estos a 
New Jersey, cuatro a Houston, dos a Los Ángeles y una a San Antonio. Tam-
bién aparecen viajes a playas exclusivas de Nueva York como East Hampton 
y Westhampton, utilizando la aeronave de Pemex. El Aeropuerto de Teterboro 
en New Jersey cerca de Manhattan, fue el destino más recurrente de Lozoya 
a Estados Unidos en la aeronave de la empresa paraestatal. Los viajes en 
helicóptero de ‘Lozoyita’ sumaron 727.  http://bit.ly/2r7eZOJ La Policía Militar. 
El General Cienfuegos avanza con un proyecto de incorporar a la Policía Militar 
en tareas de seguridad pública de los estados, La batalla de Puebla: Vs ¿El 
cártel negro? http://bit.ly/2dWbuAM y http://bit.ly/2qMECAa. 

“En Puebla, la Policía Militar fue ubicada en la XXV Zona Militar, con sede 
en la capital del estado, el 3 de mayo se enfrentaron con grupos de la delin-
cuencia organizada dedicados a la extracción de gasolina de los ductos de 
Pemex… La PM depende directamente de la ayudantía del general secretario 
en la Ciudad de México y, cuando es desplegada directamente del comandante 
de la región militar.  La Policía Militar en Palmarito, sin entrenamiento ni armas; 
los policías militares del Ejército, no tienen armas de apoyo como ametrallado-
ras, morteros o armas antitanque y se transportan en camiones. 

General Eduardo 
León, derrotado por 

huachicoleros.
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EPN, 90 mil asesinatos en el gobierno peñista. Semanario Zeta. http://bit.ly/2mj1y8s

En los disturbios, usan equipo antimotines, pero en el caso de Palmarito, 
Puebla, fueron enviados como fusileros; es decir, como efectivos de alguna de 
las armas del Ejército.” http://bit.ly/2q7Zz8L

Ejército emboscado, por huachicoleros en Palmarito. El experto en asuntos 
militares de Excélsior, Coronel, Jorge Nuño Jiménez, plantea 
la hipótesis del ejército emboscado, por huachicoleros, 
documenta el empleo de tecnologías de la información por la 
Guerra Hibrida contra del ejército, con  “…nuevas bandas, 
bien armadas, bien equipadas, entrenadas y organizadas con 
los más modernos equipos de información, intercepción y 
grabación en los lugares que operan; esta fue una acción con-
cebida y debidamente planeada para hacer caer en una trampa 
a la unidad del Ejército.” http://bit.ly/2pZtXX3

El estratega de la ‘guerra’ vs huachicoleros en Palmarito, 
municipio de Quecholac, Puebla; es el General Brigadier Raúl 
Gámez Segovia, comandante de la XXV Zona Militar. Gámez 
Segovia, un militar formado en la guerra fría, contrainsurgen-
cia, especialista en inteligencia militar en el Colegio Militar, 
impartió materias a grupos de comando; guerra irregular; 
disturbios civiles; y paracaidismo militar.  

En 1995, estudió en Washington, Estados Unidos, el 
curso de oficial de inteligencia militar, dos últimos cargos; 
Programa de Seguridad Tamaulipas, jefe región cañera, Mante, 
Tamaulipas.  14-05-2014. http://bit.ly/2q77sLy Jefe 35 zona 
militar Chilpancingo, post conflicto de los desaparecidos de 
Ayotzinapa, zona productora de amapola, heroína blanca, 
narcominería y choques de bandas, conflicto social, EPR. La 
35 zona, jurisdicción en las regiones norte, Tierra Caliente y en 
municipios como Tixtla. http://bit.ly/2rHapTo

En México ha prevalecido la estrategia agotada de guerra 
fría de la ‘disuasión’. El supuesto es que solo viendo uniformes y armas, los 
delincuentes huyen. Por eso los “desfiles de tropas”, en las zonas de conflicto 
emergentes, como disuasión. Un fracaso.

El experto en asuntos militares, Juan Veledíaz, Estado Mayor, en  “El 
general que quiso acabar con los “huachicoleros”, aporta  información y 
analiza a fondo la operación de pandillas de los cárteles en el Triángulo 
Rojo. Lectura recomendada. En materia  analiza 1) consecuencias, impacto, 
hechos; 2) ante experiencia y formación del General, Gámez Segovia, y 
3) ¿Qué pasó? Fuerzas armadas, tareas de seguridad pública. “La polé-
mica generada por la difusión de las imágenes trajo de nuevo a colación la 
discusión del papel del ejército en labores de seguridad pública, omisiones y 
complicidades de autoridades civiles en los tres diferentes niveles de gobierno, 
desde hace una década con el robo de combustible, contextualizan el uso 
de la fuerza armada como último recurso.” Gámez Segovia, envía policías 
militares, contra el diagnóstico, “…supo desde que llegó a Puebla el nivel 
del problema a que se enfrentaba, quiénes operaban el robo de combustible, 
qué policías municipales estaban coludidas, cuáles eran las tácticas que las 
mafias utilizaban, como tener a los pobladores de su lado, así como el nivel 
de corrupción de los funcionarios locales.” Todo indica  que la derrota  de 
Puebla en Palmarito, tiene como componente el envío a la batalla de  policías 
militares, pero se desconoce el origen de la decisión y donde fue tomada, 
“…la noche del 3 de mayo con el choque con los civiles armados la derrota 
se debe al  nivel de adiestramiento de las tropas bajo su mando, como el 17 
Batallón de Policía Militar, fue notoria su falta de pericia para asegurar a los 
civiles que detenían. 

Como sucedió con el individuo que fue sometido pero nunca revisado, y 
que de entre sus ropas sacó y disparó una arma con la que mató por la espal-
da a un soldado” http://bit.ly/2rGY3LT

EPN responde ante videos de Palmarito  en redes sociales “No tengo 
nada que declarar.” Sedena: “actuó por su cuenta. “Si un elemento, disparó 
contra un civil herido y sometido (luego del enfrentamiento entre militares y 
huachicoleros), fue de motu proprio y no derivado de una orden superior”, dijo 
un mando de Infantería de la Primera Región Militar.  “De la operación que se 

llevó a cabo esa noche se presentaron detenidos. No se ordenó otra cosa que 
llevarlos ante las autoridades”, indicó otro mando operativo.” Si sucedió este 
asunto (la ejecución), pues, un elemento desobedeció las órdenes para las 
cuales se encontraban en ese lugar” http://bit.ly/2qpdNVA

Violencia imparable y asesinato 
de periodistas

En 50 meses de violencia consolidada en el gobierno de Peña Nieto, fueron 
ejecutadas 90, 634 personas. La Zona Metropolitana, con su incidencia 
criminal, la convierte en una región altamente peligrosa;  Edomex, ejecutados, 
11, 604 y en la Capital de la Republica, 4, 6 28. A ello si sumamos robo de 
combustibles en Edomex-Puebla-Hidalgo; y  actuación de cárteles junto con 
Morelos, se advierte como es una región de riesgo para la seguridad nacional. 
http://bit.ly/2r5z70Y

Sostiene Miguel Badillo; los periodistas no guardan silencio. En menos 
de cinco meses han asesinado a siete periodistas –entre otras muchas más 
agresiones y violaciones–, entonces, ¿cómo pueden decir los funcionarios que 
el gobierno defiende esa libertad y además la garantiza? En los cuatro años y 
medio del gobierno de Enrique Peña Nieto, 36 periodistas han sido asesinados, 
muchos más desaparecidos, secuestrados, levantados, golpeados, amenaza-
dos, demandados, espiados y vejados en sus derechos laborales y humanos, 
pero en la Presidencia de la República apenas consideran que van a tomar 
algunas medidas para disminuir la violencia en contra de los comunicadores. 
http://bit.ly/2rrRq2K

Las fuerzas armadas enfrentan encrucijada de Nuevo Programa de 
Seguridad en condiciones de presión por cambios geopolíticos, estrategia y 
tecnología, así como el desgaste por exposición a procesos de corrupción 
vinculados a la política neoliberal.  

Pospuesta la promesa de Ley de Seguridad, la espera será ahora por una 
reforma militar.  Analizamos el blowback, concepto creado por Chalmers John-
son, derrota batalla de Palmarito vs carteles huachicoleros. En dos perspecti-
vas, estrategia de Guerra Fría vs estrategia de Guerra Hibrida. 

En estos términos, el reclamo del presidente Maduro, por el abandono 
de México del principio de ‘no intervención’ y respeto a Estados Sobera-
nos.  

La ‘modernización’  de la política exterior, reponer liderazgo de México-Vi-
degaray en América Latina en competencia bloque emergente donde participa 
Cuba, Ecuador, Nicaragua, Venezuela y Rusia-China. VP



Siguenos 
en tu red social favorita

5512 8661   5512 8669
Suscríbete

www.vocesdelperiodista.com.mx

360 PESOS

12
NúmErOS



22     VOCES DEL PERIODISTA EDICIÓN 359    AÑO XXI

EN tratáNDOSE del tema de la sucesión presidencial Méxi-
co-2018, no creemos caer en una digresión si colocamos esta 
entrega editorial en el marco de la 43 Asamblea General de 

la Organización de Estados Americanos (OEA); junio, Cancún, 
Quintana Roo.

Ello es así -si vale la explicación-, porque un asunto colocado 
en el centro de gravedad de la orden del día de ese encuentro con-
tinental, estuvo la cuestión de la soberanía 
nacional y la autodeterminación de los pue-
blos, ideas-fuerza sobre las que la diplomacia 
mexicana adoptó, al lado de Washington, 
una posición beligerante contra el régimen 
bolivariano de Venezuela.

A tenor con el discurso del aún presiden-
ciable canciller mexicano, Luis Videgaray 
Caso, previo y durante la Asamblea de la 
OEA, el gobierno de Venezuela se ha aparta-
do de la vía democrática. Con este argumen-
to, el vocero del gobierno mexicano se adhi-
rió a la exigencia de la Casa Blanca, de que el 
gobierno de Venezuela revoque su convoca-
toria a una Asamblea Constituyente.

No es, esa retórica injerencista del secre-
tario de Relaciones Exteriores, una expresión aislada. El dirigen-
te nacional del partido gobernante en México, el PRI, Enrique 
Ochoa Reza, le ha dado como soporte a su discurso electoral rum-
bo a 2018 el llamado a cerrar lo que él llama la oscura caverna del 
populismo.

Después de los controvertidos resultados electorales del 4 de ju-
nio, Ochoa Reza le dio una sesgada lectura sicológica a la voluntad 
de los votantes que, según su diagnóstico, le dieron mayoría a los 
candidatos de su partido: No quieren ser como Venezuela. 

Se respeta la sintaxis del declamador. ¿Es o no, ese criterio elec-
toral del dirigente priista, vinculante con la retórica del presiden-
ciable Videgaray?

El dirigente del PRI blasona de sus títulos académicos en las 
disciplinas de Ciencia y Filosofía políticas. No ignora, entonces, 
que el espantajo del populismo ha sido zarandeado desde la década 
de los ochenta por los tecnócratas neoliberales para satanizar el 
Nacionalismo Mexicano, cuyo último expositor fue el ex presiden-
te priista Miguel de la Madrid, postulante de la Sociedad iguali-
taria, una de sus siete tesis de campaña que sustanció en su Plan 
Nacional de Desarrollo (PDN) para el sexenio 1982-1988. Ahora, 
el harakiri es Kramer contra Kramer tricolor.

aBraHaM GarCÍa IBarra
ItINErarIO 2018

Patológica lucha entre 
paralíticos y epilépticos

La fascinación de un ejemplo irrepetible
Tampoco ignorará el augusto egresado del Instituto Tecnológico 
Autónomo de México (ITAM) y de la Universidad de Columbia 
(USA) -por eso dirige el PRI renacido-, que el primer presiden-
te tecnócrata neoliberal, Carlos Salinas de Gortari, porfió ante el 
candidato presidencial del PRI a la sucesión de 1994, Luis Donal-
do Colosio (+), para que centrara su oratoria contra su adversario 

ex priista, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.
Es que Cárdenas Solórzano fue hijo del 

general Lázaro Cárdenas del Río, según tesis 
de reputados investigadores, incluso extran-
jeros, prototipo precursor del populismo en 
México.

Los teóricos contemporáneos no tienen 
reparo en identificar el populismo como una 
de las vertientes más arraigadas del naciona-
lismo, tope en las monsergas de la globaliza-
ción fondomonetarista, desfondadora de las 
soberanías nacionales.

Hace unos cuantos meses, el presidente 
Enrique Peña Nieto, en encuentro de los tres 
dignatarios de América del Norte, pretendió 
usar esa tipificación, populismo, con arro-

gante acento descalificador. Barack Obama le respondió con una 
fe de erratas: Le dijo que él es populista, entendido el populismo 
como respuesta política a las demandas de las clases populares, en 
especial de la clase trabajadora.

El plebiscito de todos los días
Pero de nacionalismo se trata: En histórica ocasión, el bretón Ernest 
Renán, en 1882, partidario hasta entonces del régimen monárquico, a 
propósito de una guerra anexionista del gobierno francés, dictó una 
conferencia bajo el rubro, ¿Qué es la Nación? Se contestó que la cons-
trucción de la nación pasa por el plebiscito de todos los días. Plebisci-
to viene de plebe. De la raza, como se diría en México.

Los estudiosos contemporáneos del nacionalismo, interpretan 
el discurso de Renán como una defensa de la voluntad de los pue-
blos y su derecho a autodeterminar su régimen de gobierno. 

Desde principios del siglo XIX, Primo de Verdad abogó en la 
Nueva España por el principio de soberanía popular. De eso hace 
más de dos siglos. ¿Es necesario subrayar que aquella Nueva Espa-
ña se llama hoy México?

Para conocimiento del filósofo economista que dirige hoy el 
PRI, Enrique Ochoa Reza, egresado de la estadunidense Univer-

Enrique Ochoa.
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sidad de Columbia, la Constitución mexicana está escrita en es-
pañol. Y dice todavía hoy, en su artículo 39, no reformado por el 
fáctico Pacto por México, que la soberanía nacional reside esencial 
y originariamente en el pueblo. 

Dice más la Ley de leyes mexicana: Todo poder dimana del pue-
blo y se instituye para beneficio de éste: El pueblo tiene en todo 
tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de 
su gobierno. 

¡Ah! que Constitución mexicana tan populista. Hay que re-
fundirla en la “oscura caverna del populismo” y sellar la cueva con 
materiales más macizos que los que usará Trump para construir el 
muro fronterizo, no importa que en Europa se abra ya una nueva 
era de nacionalismos para aquellos excluidos del apetitoso usufruc-
to de los exclusivos e insolentes feudos globalizados.

Sangrantes cabezas de puerco 
como instrumento de disuasión

Bajo la dirigencia nacional del PRI en manos del filósofo econo-
mista Enrique 8A, se dio la campaña electoral tricolor en el estado 
de México. Ahí se repartieron a granel sangrantes cabezas de puer-
co en los domicilios de militantes de la oposición; seguramente, 
extensiones secretas de la oscura caverna del populismo.

Hay maneras muchas de disuasión: Don Corleone quería que 
su ahijado favorito fuera protagonista de una película que rodaba 
un productor de Hollywood. El productor se negó. Una mañana, 
entre sus sábanas de seda sangradas en su amable lecho, el produc-
tor amaneció con la cabeza de su caballo preferido, Khartoum, al 
lado de la suya. 

El productor de Hollywood se dio cuenta, de súbito, que el ahi-
jado de Don Corleone era un “excelente actor”.  Le dio el papel exi-
gido. Pero no todas las famiglias son tan eficaces y convincentes.

La institución del voto del miedo
En marzo 1994 fue asesinado en Lomas Taurinas, Tijuana, el can-
didato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta. El 
segundo fiscal especial para la averiguación del magnicidio fue el 
ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Miguel 
Montes García. Éste destacó que una de las líneas de investigación 
consideraba el complot.

Se hace referencia a ese sórdido episodio porque, siendo candi-
dato suplente del PRI Ernesto Zedillo, después de un debate en que 
su contendiente Diego Fernández de Cevallos lo barrió de calle, el 
PRI desencadenó una campaña tipificada como voto del miedo.

Del voto del miedo se habló en el estado de México cuando em-
pezaron aparecer en varios municipios mexiquenses cabezas de ma-
rrano en los domicilios de opositores y amenazas telefónicas y man-
tas con leyendas disuasivas dirigidas a determinados candidatos.

La obscena estrategia del voto del miedo de 1994 tenía como fin 
asegurar la continuidad del modelo tecnocrático neoliberal inaugu-
rado por el usurpador Carlos Salinas de Gortari. Como se logró.

El voto del miedo en 2017 en el estado de México -plataforma 
para la sucesión presidencial de 2018-, con el reparto de cabezas 
de cerdo, tendría como fin la continuidad del fáctico Pacto por 
México y sus reformas transformadoras.

Las reformas estructurales del salinato transexenal y las trans-
formadoras del peñismo, se concibieron para revertir la obra del 
nacionalismo revolucionario mexicano e instituir en México una 
sociedad de servidumbre.

Ese proceso disolvente no pasó ni ha pasado por el plebiscito 
de todos los días que, según Renán, es base para la construcción de 
una nación inspirada en la voluntad de los pueblos.

Sobre las virtudes privadas y públicas
Con un México en llamas rumbo a 2018, es menester recordarle al 
filósofo priista Enrique 8A Reza, la sabia voz de otro filósofo de 
veras, don José Ortega y Gasset, referida a la compulsión de los 
cambios súbitos para dar felicidad a aquellos a los que no se con-
sulta sobre tamaño beneficio: Preciso es evitar, en la marcha de las 
cosas humanas, ese aspecto patológico que hace de la historia una 
lucha ilustre y perenne entre los paralíticos y los epilépticos.

Esta entrega subvirtió la intención de narrar las sucesiones mexica-
nas a partir de que se instituyó, con Miguel Alemán, la primera presi-
dencia civilista para el relevo del general Manuel Ávila Camacho.

Sólo recordaremos algunas palabras de Miguel Alemán, primer 
presidente priista, dedicadas a su antecesor: Las virtudes priva-
das y públicas de usted, lo hicieron un mandatario ejemplar. La 
historia hablará del impulso que dio a las obras del Estado. 

Reconocerá el gran patriotismo con que condujo la República 
en el periodo de la guerra y dirá que la unidad nacional procla-
mada por usted fue para el pueblo mexicano una revelación de 
las esencias morales de su patriotismo, de las que fue durante su 
gestión, el más firme sostén. La gratitud de la nación para usted 
es sincera, grande y merecida.

Quién, el 1 de diciembre de 2018, ¿pronunciará una oración de 
ese corte en el cambio de guardia en Los Pinos? ¿Los albañiles que 
mezclan el cemento para cerrar la oscura caverna del populismo? 

La respuesta no está a nuestro alcance. Es potestad de los pru-
dentes y probos consejeros y magistrados electorales federales, 
guardianes insobornables de la ejemplar democracia mexicana.

El problema de los 18 árbitros electorales federales que, como 
selecta y decimonónica Junta de Notables, administran la “demo-
cracia representativa” en México, es que sus resoluciones y senten-
cias quedan bajo sospecha de la plebe del llano y, con más conoci-
miento de causa, de los críticos ilustrados. 

Pueden, en su descargo, aquellos guardianes de la democracia 
mexicana, parafrasear a Nietszche: “¿Acaso podemos ser confun-
didos con quienes ahora son comprendidos? Hay quienes nacemos 
póstumos”. (La justiciera historia nos absolverá). Es cuanto. VP

Caballo.
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ChICagO, IllINOIS. - Sin una agenda de trabajo y sin 
objetivos claros, el recién aprobado SNA corre el riesgo 
de burocratizarse, de perderse en casos intrascendentes, 

en pleitos internos y en botín de políticos y sus partidos. De 
por sí es alarmante el incontable número de casos de corrup-
ción y asuntos relacionados que ameritan urgente atención 
del naciente sistema y resulta que su entrada en vigor ha sido 
demorada con cualquier pretexto. 

Todavía al cierre de esta edición una tercera parte de los 
Congresos estatales no habían aprobado los cambios locales 
para adecuarse a la ley federal y a la obligatoriedad de trans-
parentar la información y rendir cuentas. 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua (RAE) 
define el término sabotaje, en una de sus acepciones, como la 
oposición u obstrucción a proyectos, decisiones e ideas.

No es exagerado entonces recurrir al concepto referido 
para explicar la renuencia de ciertas fuerzas a la entrada 
en vigor del SNA.  Tanta pereza les dio a los legisladores y 
funcionarios aprobar el nuevo sistema que luego de muchos 
meses de su aprobación y de su entrada en vigor demoraban 
el nombramiento de funcionarios, la ubicación de oficinas, y 
regateaban la asignación presupuestal.

Pero que les quede muy 
claro a todos los que se 
sienten amenazados por 
la nueva realidad: México 
no puede esperar más, 
sin el riesgo de perecer 
hundido en la escandalosa 
corrupción, los abusos de 
poder y la inequidad que 
generan los malos manejos 
del dinero público y la 
función gubernamental. Y 
es una exigencia nacional 
que el país se convierta en el 
imperio de la ley.

¿Y la agenda de 
urgencias?

Son ampliamente cono-
cidos los pendientes que 
tiene México en materia de 
transparencia y rendición 

de cuentas, pero por lo pronto asombra que la sociedad no 
conozca la agenda de urgencias que tendrían, por definición, 
que precisar los integrantes del mencionado sistema. Se las 
puede imaginar cualquier ciudadano, pero es deseable que la 
sociedad conozca en voz de aquellos la lista de prioridades 
que abordarán los nuevos funcionarios.

 Cabe mencionar que al menos en la Conformación del 
Comité de Participación Ciudadana, que tendrá enorme 

El sistema nacional 
anticorrupción enfrenta sabotaje

FElICIaNO hERNÁNDEZ*

EN mEDIO DE NumEROSOS ESCÁNDalOS de corrupción y luego 
de múltiples obstáculos, México finalmente se encarriló sobre la única vía para combatir ese flagelo que 

azota al país desde hace décadas, pero el denominado Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), como era 
de esperar, enfrenta para empezar intentos de sabotaje de quienes se sienten amenazados por la ley. No 

está de más apuntar que prevalece el pesimismo sobre los resultados que pueda arrojar.

Elba Esther Gordillo. Luis Manuel Pérez de Acha.
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relevancia al desempeñar la función de vigilancia, como 
punto favorable es que fue integrado por cinco personajes de 
reconocida trayectoria profesional y solvencia moral. 

Como es sabido, ese comité está integrado por Jacqueline 
Peshard, como presidenta, Mariclaire Acosta, Luis Manuel Pé-
rez de Acha, José Octavio López Presa y Alfonso Hernández 
Valdez. Este Comité tendrá funciones de vigilancia, de super-
visión y de diseño, de recomendaciones hacia los encargados 
de aplicar la ley en el nuevo SNA.

Luis Manuel Pérez de Acha admitió que, para empezar, el 
SNA requería trazarse una ruta crítica: el qué, cómo, cuándo 
y dónde.

Conviene recordar que en la firma de decretos que dio 
inicio al SNA, el presidente Peña Nieto fijó expectativas y 
alcances muy elevados, dijo el 18 de julio de 2016: 

Es el marco legal para combatir la corrupción y la impu-
nidad. Este día será recordado como el inicio de una nueva 
etapa para para la democracia y el estado de derecho en 
México. Es un antes y un después.

El SNA es fruto de la sociedad civil organizada, es un reto 
de la mayor magnitud. Es un logro de México, una reforma 
histórica. 

Fue concebido por los ciudadanos, será presidido por los 
ciudadanos y para servicio de los ciudadanos.

Con esto esperamos que el servicio público será más 
efectivo y habrá transparencia y rendición de cuentas.

Es un cambio de paradigma que dota al país de instrumen-
tos para erradicar la corrupción. El SNA será un paso hacia 
una nueva era en el servicio público. 

Tenemos que ser autocríticos y vernos en el espejo, 
empezando por el presidente de la República. 

Es “El SNA, en el que estoy comprometido y al que habré 
de impulsar con total determinación”.

Con marcaje personal 
En la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, 
publicada el 18 de julio de 2016 en el Diario Oficial de la 
Federación, se establecen tres principios básicos, según el 
artículo 1 de la misma, que si se aplican podrían llevar al SNA 
a grandes logros: que las autoridades competentes preven-
gan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los 
hechos de corrupción. 

Precisa el mismo artículo que la ley “es de observancia 
en todo el territorio nacional, y tiene por objeto establecer las 
bases de coordinación entre la Federación, las entidades fede-
rativas, los municipios y las alcaldías de la ciudad de México”.

En ese primer artículo de la Ley quedan muy claros los 
alcances y el enorme reto que tiene enfrente el SNA. Es de es-
perar que la tarea no les quede muy grande a los funcionarios 
e integrantes del Comité de Participación Ciudadana.

Luis Manuel Pérez de Acha estableció que el SNA será 
una caja de resonancia. Sus integrantes serán voceros de las 
inquietudes ciudadanas y darán marcaje continuo a los casos 
relevantes. “Yo no vine a ser más de lo mismo y los otros 
cuatro compañeros tampoco”. 

En su relación con los poderes federales y con el Ejecuti-
vo, considera que “lo conveniente es mantener una distancia 
con el presidente —como jefe de los funcionarios de gobier-
no—, por dignidad profesional”.

Sin demeritar los retos y logros que pudiera rendir en 
el corto, mediano y largo plazo, pareciera que los alcances 
del SNA darán limitados frutos, por la inercia tan fuerte que 
empuja a la sociedad mexicana.

los retos 
inmediatos

Por lo pronto, aquí va una 
lista de puntos qué en 
apoyo al Comité, deberán 
ser atendidos por todos los 
involucrados si buscan total 
credibilidad y supervivencia 
transexenal.

-Uno de los primeros 
grandes retos del SNA es 
impulsar los cambios legis-
lativos para inhibir las malas 
prácticas desde el Congreso, 
desde el Poder Ejecutivo el 
Judicial. Es sabido que los 
legisladores, los ministros, 
magistrados y los altos 
funcionarios aprovechan 
sus cargos para obtener 
canonjías y beneficios 
extraordinarios. Eso tiene 
que terminar. 

No sobra aprovechar el 
punto para referir que desde 
2007 se intentó acabar con 
esta mala práctica mediante 
una reforma que aprobó el 
Senado, pero la misma fue 
congelada por la Cámara 
de Diputados. En tal sentido 
fueron bloqueadas otras 
iniciativas que quisieron 
terminar con la corrupción 
desde el palacio legislativo. 
Una verdadera arquitectura 
de legalidad tiene que incluir 
a todos.

*Periodista mexicano, 
radicado en Chicago, Il. Estados Unidos.

 felicianohg@yahoo.com.mx

- Relacionado con el punto aludido, el Comité del SNA debe 
impulsar una verdadera practica de transparencia y rendición de 
cuentas en todas las dependencias de los tres poderes y niveles 
de gobierno: Ejecutivo, Legislativo y Judicial; asimismo, en los 
municipios, en los Estados y en la Federación. Y esto quiere 
decir que ningún funcionario de rango medio y alto debe quedar 
excluido de un ejercicio transparente y que rinda cuentas claras.

- Otro punto, fundamental, como ya se dijo, es que el Co-
mité anuncie una lista de casos prioritarios, conforme al interés 
público, por lo que se ha dicho en cuanto a magnitud de los 
involucrados y el impacto en las finanzas públicas.

-Denuncia y persecución del delito. El SNA debe retomar 
los casos de presunción de delito y proceder conforme a la ley, 
con transparencia y rendición de cuentas ante una sociedad 
expectante y sobre todo ansiosa de que los malos funcionarios 
paguen… y con intereses.

- Replantear al Congreso las funciones y alcances de la 
Auditoria Superior de la Federación, una entidad de suma rele-
vancia al ser la encargada de revisar el ejercicio del gasto pú-
blico, pero limitada en sus alcances. Cada año nos enteramos 
de numerosas irregularidades en el ejercicio del gasto por parte 
de los funcionarios y la Auditoría emite las correspondientes 
recomendaciones, las más de las veces intrascendentes.

- Una impostergable reforma que debe promover el Comité 
sería aquella que obligue a las autoridades a recuperar los 
recursos sustraídos del presupuesto o desviados por malos 
funcionarios y a la reparación del daño al erario. Este punto es 
de suma relevancia bajo el enfoque de prevención, investigación 
y sanción de irregularidades o actos violatorios de la ley. ¿De 
qué le sirve al país saber que el exgobernador de Veracruz, 
Javier Duarte, desviara 23 mil millones de pesos y que termine 
sus miserables días en la cárcel, pero con su familia millonaria? 
¿Cuántos de los tres mil millones de pesos o más, supuesta-
mente robados o desviados por Andrés Granier, de Tabasco, 
ha recuperado la Federación? Y la misma pregunta aplicable al 
caso de la ex dirigente del sindicato de maestros Elba Esther 
Gordillo. México exige rendición de cuentas.

Otros cientos o miles de casos de mega corrupción, 
impunes en su mayoría, y muchos más de menor cuantía, pero 
concebidos en el mismo seno de impunidad que prohíja ese 
cáncer, deben llegar a su fin. Es una exigencia para que México 
pueda finalmente despegar. 

Se vale soñar, nadie está diciendo que eso será fácil, pero si 
prevalece la negatividad en la mente de todos, serán ínfimas las 
posibilidades de un verdadero cambio. Este es el mayor riesgo 
del SNA.  El Comité del SNA, el presidente Peña Nieto, y los di-
rigentes de los partidos tienen sobre sus cabezas los reflectores 
a toda luz. Más les vale que de una vez por todas se tomen su 
función con la mayor seriedad. Y México exige resultados hoy, 
hoy, hoy.

Jacqueline Peschard 
Mariscal.

Andrés Granier.

Pérez de Acha Meme.

VP



Durante muchos años hemos creído que se había 
tocado fondo, pero nuestra capacidad de asombro es 
rebasada todos los días, el fondo permanece intocado y 

se robustece a sus anchas. 
Impunidad y corrupción, los nuevos jinetes apocalípticos, 

encuentran referentes inconcusos en prácticamente todos 
los ámbitos de nuestra realidad nacional; pero, sin duda es 
en los espacios del poder público y privado, donde la mayor 
responsabilidad se ubica. Cuestión de lógica y sentido común. 

El tema es tan recurrente como el problema que aborda, 
que parece insuperable. Las evidencias son múltiples y 
cotidianas, sin solución de continuidad. 

No hace mucho, en el seminario “Hablemos de Corrup-
ción”, convocado por diversas organizaciones, se encontró 
que el 63 por ciento de nuevos emprendedores no pudieron 
emprender cosa alguna porque se rehusaron a pagar un so-
borno. Parece cosa menor ante la magnitud de lo que sucede 
en el ámbito gubernamental y financiero privado, pero ilustra 
con claridad la generalización de ese lastre que nos tiene 
hundidos como nación.  

Y el pueblo termina pagando
Prácticamente todos los inversionistas (que desde luego 
tienen su mira en la ganancia) opinaron que en México los 
negocios ni siquiera se pueden abrir si no se insertan en el 
“modus operandi”: el soborno, la mordida, el “moche”, el 
porcentaje y demás trácalas. 

la inversión y genera pérdida de confianza en las institucio-
nes públicas” y llamó la atención sobre el hecho de que “la 
corrupción no puede circunscribirse solamente al sector 
público, pues también existe en una buena proporción en el 
sector privado”.

Una gran proporción, diría yo. La corrupción es un camino 
de ida y vuelta.

El BM destaca que no solamente es la corrupción, hay 
que agregar la falta de transparencia (en todos los ámbitos, 
aclaremos) y la impunidad que campea en países como el 
nuestro. En efecto, esos factores generan un profundo des-
contento social, frustran a la ciudadanía y son un obstáculo 
para el desarrollo.

Lo que nos hunde como nación
Un enorme costo social
Con esa política que ves
Ni a quién irle en México
El erario, fondo de negocios

culiacán del caos vial, los baches y los topes, 
sinaloa. Lo hemos dicho y reiterado en este 
mar de la inconsecuencia y la simulación en 
que navega este país que ves: la corrupción y la 
impunidad, de la mano, representan quizás el 
mayor de los problemas.

Es una realidad también 
que, una vez instalados, casi 
todos, por no decir todos, 
los negociantes cargan el 
costo de la corrupción al 
pueblo consumidor.

Roby Senderowitsch, 
gerente del programa abierto 
de la Alianza Global para la 
Auditoría Social del Banco 
Mundial (BM) sostiene que 
“inhibir la corrupción es 
uno de los grandes desafíos 
de las economías, porque 
es un factor que desalienta 

Impunes 
y corruptos

aPunte JorGe GuILLermo cano 
cano.1979@live.com
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De la información más reciente, entre 2000 y 2015, las 
entidades federativas del país dañaron al erario con desvíos de 
recursos y gastos sin justificar por alrededor de 312 mil 362 mi-
llones de pesos, según ha dado a conocer el organismo “México 
Evalúa”, que se especializa en finanzas públicas, con base en 
datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

¿La corrupción somos todos?
Es una pregunta que es necesario responder. No hay duda de que 
las prácticas corruptas permean a nuestra sociedad y están, por 
lo mismo, en casi todas partes, por no decir todas. Dígalo si no 
quien se ve en la necesidad de contratar un servicio, acudir a un 
taller, hacer un trámite.

Mientras que debido a la corrupción tenemos una “clase 
política” y gobernantes ricos hasta la ofensa y 
una cauda parasitaria que medra con el interés 
público, que sangra al erario y corrompe hasta 
la mínima gestión (la burocracia excesiva, la 
sobre administración, los requisitos innecesa-
rios, los obstáculos y la tramitología, también 
son y propician corrupción) la ciudadanía es 
empujada, casi sin remedio, a esa red.

Llega un momento en que esas prácticas 
son internalizadas y “normalizadas”. Por lo mis-
mo, además de señalar las vigas en donde sin 
duda están, hay que advertir que la corrupción 
ya permea el tejido social y se ha instalado en 
prácticamente todos los ámbitos de nuestra 
sociedad. 

En el plano más terrenal las evidencias 
están a la vista. Basta con acudir a cualquier 
prestador de servicios, de lo que sea; realizar un 
trámite, solicitar un permiso o, en el extremo, tener que acudir a 
alguna corporación policiaca.

en la base de la política
Fue precisamente la corrupción endémica la que impidió, como 
advertimos entre otros, que el financiamiento público a los parti-
dos se tradujera en un verdadero cambio de conducta, cerrando 
el paso a los recursos de dudosa procedencia, que siguen ahí, y 
los partidos simplemente entraron a un jugoso y carísimo negocio 
electorero.

La corrupción estaba, y está, en la base de esas estructuras. 
No se corrigió, como condición de entrada, y los resultados están 
a la vista. El IFE, ahora INE, y sus epígonos estatales, no son sino 
un reducto privilegiado para el usufructo siempre irregular de las 
“prerrogativas” a los partidos (las multas son una constante, a la 
vez que una simulación) que son dineros del erario, es decir, del 
pueblo trabajador.

La corrupción es quizás el principal problema que aqueja a 
este país, la corrupción que es encabezada por los gobiernos de 
“los tres niveles” y que parece no tener límite ni tocar fondo. 

Prácticamente al funcionario que le esculquen, si de veras se 
investigara y aplicara la ley, iría a la cárcel sin remedio. Para ello, 
desde luego, tendrían que funcionar el “sistema legal” y el “apara-
to de justicia” que, hasta ahora, son una broma de mal gusto.

Que vengan las excepciones
Habrá excepciones, toda regla así lo indica, pero son eso: 
garbanzos de a libra que no logran alterar el esquema general. 
Sin embargo, aún en tan penosa situación, con lo poco que se 
ha avanzado en la actoría ciudadana, sobre todo por la presión 
pública, ahora es más probable (antes solamente posible) que ex 
gobernadores, ex alcaldes y ex secretarios de esto y aquello sean 
enjuiciados y castigados.

Es necesario seguir en esa ruta, aunque muchas veces no 
sea el afán justiciero desde la oficialidad el que prive en tales 
casos (varios ya se han presentado) sino la rentabilidad política 
y el cálculo en la correlación de fuerzas que se aplica cuando los 
actores han dejado el poder relativo. 

El hecho es que la corrupción en México, pese a onerosos 
aparatos creados para evitarla y que a la postre no operan sino 
como cómplices y vulgares tapaderas de excesos injustificables y 
negocios leoninos (véanse si no la oficina de “transparencia” del 
gobierno de Sinaloa, la de “fiscalización” del congreso local y la 
tal Ceaipes) es una práctica que raya en la extrema impunidad.

 
el erario: un fondo cautivo

El erario es, en la práctica, un fondo cautivo, una chequera en 
blanco para el despilfarro criminal, mientras el 
grueso de la población mexicana sobrevive en 
la pobreza y en la miseria extrema.

Una “clase política” carente de la mínima 
ética, parasitaria en más de un sentido, se 
mueve a su antojo en el ejercicio del presupues-
to, manoteando impunemente los dineros del 
pueblo que los mantiene.

Así las cosas, no se puede esperar más 
que la aprobación de los desmanes oficiales 
que más se evidencian, sin sombra de duda, 
a la hora de hacer cualquier revisión incluso 
rutinaria. 

Por ejemplo, en el plano estatal, varias de 
las “cuentas públicas” que recién ha dejado 
pasar (a una que otra la han puesto moños) el 
congreso de Sinaloa, como lo hace también 
la Cámara Federal en su caso, pese a ser 

un compendio de irregularidades que se inscriben en la obvia 
ilegalidad. 

En el maremágnum nacional, el tipo de cambio sigue revolca-
do y la economía no repunta. 

Las culpas, desde la intolerable oficialidad, son del “bufón 
peligroso” (cada vez más) Trump; de las tasas de interés en 
Estados Unidos, de la “volatilidad” financiera internacional y otros 
factores externos.

No se reconoce el saqueo del país por el capital transnacional 
y local, los privilegios y beneficios extraordinarios de los socios 
de la política, el predominio y control por parte de los especu-
ladores y todo en un contexto de profunda incredulidad en las 
instituciones y de rechazo social plenamente justificado.

tamborazos
-Van pasando los días, las semanas y vienen los meses. Nada 
resuelve las fiscalías de esto y aquello, con todo y recompen-
sas desveladas, en los casos de los periodistas asesinados en 
este país que ves. Y ningún otro caso, a tono con su proverbial 
incapacidad y negligencia. VP

Miguel Aleman Velasco.

el enorme 
costo social

No es, ni de lejos, un asunto 
que se pueda marginar de la 
agenda nacional. Cálculos 
recientes ubican en 740 mil 
millones de pesos el costo 
de la corrupción en México, 
cantidad que equivale a cua-
tro puntos porcentuales del 
producto interno bruto (PIB).

En el ámbito oficial, 
donde se ubica la mayor 
responsabilidad y donde está 
la gran mayoría de los bene-
ficiarios de ese desfalco, es 
urgente y necesario vigilar, 
de a de veras, el uso de los 
recursos públicos; se requie-
re una contraloría social que 
en verdad vigile, denuncie y 
promueva acciones legales.

Los recursos públicos 
no deben seguir aplicándose 
al arbitrio de los gobiernos, 
que no atienden prioridades y 
privilegian sus negocios; que 
desatienden las necesidades 
colectivas y gastan en el 
relumbrón que les garantiza 
el diezmo, el porcentaje y 
la cuota (diversas obras en 
Sinaloa, y en el municipio 
de Culiacán, cuya vida 
útil de común se agota al 
terminarse, son un botón de 
muestra).

 
Los culpables, 
en las narices

Según el empresario Miguel 
Alemán Velasco (hijo del ex 
presidente Miguel Alemán 
Valdez, cuya fortuna se expli-
ca por lo mismo) en México 
“se ha perdido mucho tiempo 
en buscar culpables para los 
problemas que enfrenta el 
país, cuando lo que resuelve 
la situación es hacernos 
todos responsables”.

Parece razonable, pero 
margina que hay de respon-
sabilidades a responsabili-
dades y resulta que a pesar 
del tiempo que se dedica a 
encontrar culpables (que se 
encuentran) la gran mayoría 
sigue impune. El problema 
entonces, que no mira el 
heredero Alemán Velasco, 
es que la generalidad de los 
corruptos sigue a sus anchas 
y sin castigo.
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P EtrÓlEOS MExICaNOS, posteriormente a su 
nacionalización y los consecuentes eventos de inédita 
y vergonzante indemnización, sobrevaluada a las 

petrolera afectadas por el decreto de Lázaro Cárdenas del Río, 
precedidas por una campaña internacional de desprestigio 
contra nuestro país, por haber dado ese paso de asegurar la 
soberanía energética petrolera, le siguieron sucesos cargados 
de heroísmo y nacionalismo por parte de los trabajadores 

ENrIQUE PaStOr CrUZ CarraNZa
a FUEGO lENtO

enriquepastorcruzcarranza@yahoo.com.mx(Exclusivo para Voces del Periodista)

materia de exploración y perforación.
Así lo consigna en su relato don Jesús Silva Herzog en 

su libro “Historia de la Expropiación Petrolera” editada por la 
colección “Cuadernos Americanos 1963” y que en la página 
107 nos relata:

“Es seguro que las compañías petroleras jamás pensaron 
que el gobierno iba a llegar hasta la expropiación de sus 
bienes. Confiaron demasiado en su fuerza financiera y la 

de la naciente petrolera 
mexicana, que superaron 
las expectativas de fracaso 
por parte de las compañías 
extranjeras defenestradas, 
quienes auguraban fracaso 
total, ineptitud y falta de 
pericia de los mexicanos en 

La mafia petrolera 
huachicolera

S
I alGUNa instancia den-
tro del gobierno federal ha 
sido una autentica cloaca de 
rapiña sin rubor, com-
plicidades en cadena, 

simulación de eficiencia, 
centro de negocios delictivos, 
tráfico de contratos, insensibi-
lidad ecológica, social, política; 
arcón de rapiña de los presi-
dentes de la República, amigos, 
familiares, socios, aliados facticos, 
sindicalismo charro, gobernadores 
traidores atracadores de la nación 
y demás, es la otrora vital institu-
ción de alta seguridad nacional y 
considerada “Orgullo y fortaleza 
de México” Pemex.
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experiencia les había enseñado que eran capaces no solo 
de provocar la caída de un régimen político, sino también de 
crear conflictos de carácter internacional. Conocían perfecta-
mente el enorme empuje de sus millones de dólares acumu-
lados en las grandes instituciones de crédito de Nueva York o 
de Londres; sabían que su poder era inmenso e imposible de 
ser contenido y tenían ideas claras sobre la acción corruptora 
de los cheques al portador. Todo esto lo sabían perfectamen-
te; pero lo que ignoraban siguen ignorando, es que un pueblo 
como el de México, acostumbrado a las privaciones durante 
siglos, con incalculable capacidad de sufrimiento, adiestrado 
en el dolor a través de incontables vicisitudes históricas, es 
un pueblo difícil, muy difícil de dominar.

“Pasados los primeros momentos de sorpresa, las com-
pañías por medio de agentes, tanto de México (los traidores 
de siempre), como en el extranjero se ocuparon de propalar 
la versión de que el gobierno y los trabajadores no podrían 
manejar la industria ni siquiera durante treinta días, que los 
trabajadores no recibirían sus salarios completos ni durante la 
primera semana, que vendría necesariamente una catástrofe 
económica en todo el territorio de la República a plazo muy 
breve, y que entonces, esto no lo ponían en duda, el gobierno 
y los trabajadores solicitarían —convencidos del fracaso—, 
que las grandes empresas retornaran a México para hacerse 
cargo de la explotación de los campos, de la elaboración de 
los derivados del petróleo y de la distribución de los produc-
tos dentro y fuera del país.”

Sin desperdicio
Las siguientes líneas en la relatoría del maestro don Jesús 
Silva Herzog no tienen desperdicio y adquieren relevancia ante 
los nuevos tiempos y la involución histórica de las reformas 
estructurales que se basaron en casi similares tesis, en otros 
tiempos y en otras circunstancias y nos dice:  

“¿Cómo iban a ser sustituidos con éxito los técnicos 
norteamericanos e ingleses por mexicanos ignorantes, por 
gente impreparada y torpe?  ¿Cómo iban a distribuirse los 
productos petroleros en el interior del país, si habían tenido la 
diabólica precaución de enviar un gran número de carros-

tanque a los Estados Unidos 
y el único buque tanque 
disponible, el “San Ricardo”, 
se hallaba en reparación en 
Mobile, Alabama? Y ¿en 
qué buque-tanques se iba a 
exportar el petróleo y a quien 
se le iba a vender si ellas 
estaban resueltas a evitarlo 
con su inmenso poder?”

¿Ignorancia o silencio culpable?
Seguramente aquellos nuestros legisladores que aprobaron 
las reformas energéticas no tenían conocimiento y si lo 
tenían, guardaron silencio ominoso para concretar la misma, 
sin  valorar la crisis política y costos financieros cubiertos por 
el gobierno de Gustavo Diaz Ordaz, que después de realizar 
los pagos correspondientes el 25 de noviembre de 1969 a la 
empresa “Sharmex”; con fecha de 8 de diciembre de 1969 a 

Gesta nacionalista
Las infamias que siguieron deberían haber sido 
conocidas por todos los mexicanos y legisladores, 
para entender la dimensión de esta gesta nacionalista 
y de su actual regresión a tiempos de neo colonialismo 
energético y pérdida de soberanía vital, en los juegos 
de guerra y muerte por los energéticos dentro de la geo 
política mundial.

Si bien el 18 de marzo se había  dado un paso 
histórico para el desarrollo de la patria, la verdadera 
nueva crisis se dio cuando don Jesús Reyes Heroles 
director de Pemex en el gobierno de Gustavo Díaz 
Ordaz, después de recibir el informe anual en 1967 
por parte del tuxpeño, determina la no renovación de 
los  cinco “Contratos Riesgo” que entre 1949 y 1951 
Petróleos Mexicanos había suscrito con empresas 
privadas petroleras, que establecían un periodo para 
la exploración y perforación de pozos y señalaban, 
como remuneración por parte de Petróleos Mexicanos, 
el reembolso total, sin plazo de vencimiento, de los 
gastos e inversiones por trabajos ejecutados, con valor 
del 50% de los hidrocarburos producidos por los pozos 
perforados, y una compensación que iba del 15% al 
18%  del valor de la producción por un periodo de 
veinticinco años .

En el Informe y documento denominado “México y 
su Petróleo” don Jesús Reyes Heroles, gran naciona-
lista mexicano precisa:

“Cabe advertir que cuando se firmaron estos 
contratos no había impedimento legal para hacerlo, 
pues la reforma que prohibió celebrarlos es del 29 de 
noviembre de 1958 y la que ordenó la insubsistencia 
de los existentes, fue del 20 de enero de 1960”.

El denominado Contrato de Tierra Sumergida (ins-
piradora del ridículo “Tesorito Escondido en el Fondo 
del Mar” del fraudulento ex presidente Felipe Calderón 
Hinojosa  y el malogrado Secretario de Gobernación y 
empresario petrolero español Juan Camilo Mouriño) se 
había firmado el 5 de marzo de 1949 con empresas de 
un grupo denominado CIMA y abarcaba la exploración 
y perforación de una zona de 400 kilómetros de largo 
por cinco de ancho en el litoral comprendido entre la 
Barra de Santecomapan, Veracruz y Puerto Real en la 
Isla del  Carmen Estado de Campeche. 

El de tierra firme de la misma fecha comprendía 
un área de tres estructuras geológicas que, por susti-
tuciones previstas contractualmente llegaron a ocho, 
en los estados de Campeche, Tabasco, Veracruz y 
Nuevo León con una superficie de 456 kilómetros 
cuadrados.

Francisco Gil Díaz.

Jesús Silva Herzog.
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la empresa “Isthmus Develoment” y el mes de febrero a los 
contratos conocidos como “Pauley Noreste” Pemex había 
logrado parar todas las indemnizaciones para evitar nuevos 
eventos de intromisión y desestabilización política, recuperan-
do para la propia paraestatal 3,858 kilómetros cuadrados del 
territorio nacional que se habían “concesionado legalmente”, 
mientras los trabajadores y técnicos petroleros mexicanos 
confirmaban el éxito de trabajos de prospección que daban 
como resultado la inmensa riqueza en reservas probadas 
en las aguas someras frente a Tabasco e  Isla del Carmen 
Campeche.

Es decir, la fábula del histriónico y apologista de la vanidad 
propia José López Portillo, sobre el Manto Cantarell, escondía 
la exigencia de los mercados consumidores del crudo, que 
habían recibido un gran golpe a sus consumos, cuando la 
OPEP atacó. Al margen de estos datos históricos, de la dema-
gogia por tener qué “para administrar la abundancia”, el robo 
de crudo a espaldas de la nación se dio en el mismo punto de 
perforación y producción marina.

tsunamis de 
millones

Hoy no se trata de hacer 
remembranzas de aquella 
parranda de excedentes 
petroleros que durante los 
sexenios de Vicente Fox 
y Felipe Calderón dieron 
tsunamis de millones de dó-

lares y que se esfumaron en las demencias de la señora que 
quería ser sucesora de su locuaz consorte o las interminables 
francachelas del ilegitimo Felipe Calderón Hinojosa, quien no 
menos atrofiado por el consumo industrial etílico y la cruda 
de estar fuera de los Pinos ahora quiere retornar, con su 
cómplice de crímenes de lesa humanidad, Margarita Zavala e 
insaciable pandilla familiar.

Da vergüenza y coraje escuchar la desfachatez del titular 
de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en su segunda 
faceta de “hombre sin partido” pero casi un PRIAN elemento 
disponible —José Antonio Meade— reconocer que cada año 
se pierde entre 15,000 a 20 mil millones por el robo de ga-
solinas y Diesel y que se prepara una estrategia para frenar el 
delito y evitar un mayor traspaso de los costos al consumidor 
final y que solamente se limiten a cerrar las tomas, como 
Ramsés Pech, consultor de “Caraiva y Asociados” y sin ser 
especialista, cualquiera no egresado de Yale y sin doctorados, 
podría sugerir.  (Nota de Cristóbal Martínez Rojas de EXPAN-
SIÓN 9 de mayo del año en curso la cual recomendamos leer 
para entender la comodidad de endosarnos los costos de la 
rapiña a los consumidores).

Es inadmisible después que se reconoce en Pemex, el 
registro a su primer robo de combustible en sus ductos hace 
17 años, es decir a la llegada de Vicente Fox y sus entenados 
comisionistas de “Moches Petroleros”, no se tomaron medi-
das para combatir esta actividad ilícita.

¿Nunca se detectaron ni crearon sospechas los trasiegos 
de energéticos y las faraónicas fortunas espontaneas? 

¿Ningún Secretario de Hacienda como lo fueron Francisco 
Gil Diaz, Agustín Carstens, Ernesto Cordero Arrollo, Meade 
en su primera etapa, Luis Videgaray   encontraron nuevos 
millonarios “huachicoleros”? 

Es inaceptable que solamente se de relevancia al deno-
minado “Triángulo Rojo” en el estado de Puebla, cuando 
existe esta actividad en Guanajuato, Tamaulipas, Veracruz y el 
Estado de México.

¿Cómo se pueden transportar tantos litros de contraban-
do por mar y tierra, sin que la inteligencia gubernamental y 
financiera, pueda frenar los hechos?

¿Hasta dónde están involucrados funcionarios, ex fun-
cionarios y trabajadores desleales en esta actividad que, ha 
generado inmensas fortunas sin ser molestados por el SAT, la 
SHCP o investigados por la PGR?

¿Debemos seguir pagando los ciudadanos, toda la ratería 
asociada, ante la tolerancia que ha sido otorgada por los tres 
niveles de gobierno desde hace más de treinta años?

Es triste ver cuanta ignorancia deliberada existe sobre la 
historia de nuestro petróleo y su significado para la patria. 

Lo peor es que todos nos lamentamos, protestamos 
entre dientes y seguimos la misma ruta de la ignominia y la 
comodidad de esperar, otros realicen, lo que a todos nos 
corresponde. 

Por ello surgen los farsantes mesiánicos, los tartufos, 
bufones de campaña y se desalienta la verdadera revolución 
que se da con el ejercicio respetable del voto, del voto y el 
valor de respetar la democracia.

Después de la nacionalización del 18 de marzo de 1938, 
se difundió que los mexicanos no seriamos capaces de 
responder al reto de salvar la industria petrolera.

Ahora nuestra patria requiere de ese temple y gallardía 
de sus hijos para salvar la unidad, rescatar la dignidad de un 
sistema de simulación, desvergüenza y plena confianza que 
no podremos cambiar los rumbos y la inercia denigrante.

absurdas restricciones
Millones de millones de barriles de crudo mexicano 
fueron desviados al mercado negro de Ámsterdam 
para abatir los altos costos de la OPEP, desde antes 
de la década de los 80 y se mantuvo por varios años 
hasta el procedimiento de las reformas privatizadores 
de Enrique Peña Nieto y sus aliados del “Pacto por 
su México”, al grado de restringir la navegación a 
“Cayo Arcas”, no solo marina sino aeronáutica, pues 
se tenía que evitar miradas indiscretas y negocios 
colosales en el huachicoleo global. Todo comentario 
o cuestionamiento al respecto dentro de la industria y 
las plataformas, recibía la advertencia: “a los mirones y 
preguntones, se los comen los tiburones”. 

Hoy los huachicoleros que ayer desviaron grandes 
cantidades de hidrocarburos en forma abierta, con 
tráficos de influencia, protección de los tres niveles 
de gobierno apoyo  global, convertidos en flamantes 
empresarios energéticos pujantes de las Rondas y 
Loteos del festín apátrida, sin rubor buscan eliminar la 
competencia de los pequeños saqueadores que antes 
les daban espacios de maniobra, utilidades financieras 
y políticas para dejar libre de toda merma, la venta 
ilícita del producto debidamente controlado por la 
delincuencia autorizada y seguir evadiendo pago de 
impuestos, despacho completo del producto y todas 
las facilidades para incrementar sus estatus de empre-
sarios limpios y puros.

Felipe Calderon, borracho.

Huachicoleros.

Ramsés Pech.

Don Jesús Reyes Heroles.

VP
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EN LA DECLARACIÓN de los Derechos del Hombre y 
del Ciudadano de 1789, es donde encontramos el antece-
dente primigenio del concepto de Libertad de Expresión, 

recogida por nuestra Constitución Federal y los Tratados 
Internacionales de los que México es parte.

La Libertad de Expresión, como derecho natural, inaliena-
ble y sagrado del hombre, no debe de servir como escudo 
de impunidad para quien ejerce el periodismo ni estar a las 
órdenes de un gobierno o partido político.

Por ello, el periodista al investigar, buscar, recibir y difun-
dir información de toda índole, debe apoyar sus opiniones en 
hechos reales, verídicos para no divulgar informaciones fal-
sas, calumniosas, difamatorias e intimidatorias que lesionen 
o puedan perjudicar la reputación y honor de las personas, 
expresiones que no serían de libertad de expresión por atentar 
contra los derechos humanos.

No son derechos 
absolutos

El periodista debe de tener presente que la Libertad de Infor-
mación y Expresión, no son derechos absolutos, pues como 
todo derecho fundamental, no tiene más límites que cuando 
atacan a la moral, los derechos de terceros, provoque algún 
delito, o perturbe el orden público (Artículo 6º Constitucional).

El periodista debe ser honesto y congruente con lo que 
piensa y escribe, absteniéndose de difundir información 
sensacionalista y escandalosa, su pluma no debe ser fusil 
de mercenario que asesine la verdad, debe ser imparcial y 
oportuno con la información que transmite a la sociedad.

Compromiso con la verdad

El oficio de ser periodista
LA LIbERtAD DE EXpRESIÓN –de la que deriva la libertad de prensa– 

como pilar básico de un Estado democrático y de derecho, tiene sus antecedentes en la 
Carta Magna de 1715 y en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 

de 1789 (Francia) que tuvo como fuente de inspiración, la declaración 
de independencia de los Estados Unidos de América de 1776.

El periodismo debe ser 
percibido como un abanico 
de libertades de pensamien-
to y expresión, no como ese 
cuarto poder que destruye 
vidas, quien realice este 
oficio debe hacer de la ética 
la herramienta que le de 
credibilidad a sus discursos, 
no un arma que lo dote de 
impunidad desconcertante y 
visceral.

El rumor, la intriga 
y la mentira, deben ser 
desechados por el perio-
dista, en él debe aflorar la 
honestidad de pensamiento, 
la imparcialidad y equilibrio 
ético, no debe ser un ma-
nipulador de la verdad que 
transgreda los derechos 
fundamentales de los 
miembros de la sociedad 
para la que sirve.

El derecho de una sociedad
La Libertad de Prensa representa el derecho de una sociedad 
a ser informada, no debe representar un poder que esté por 
encima de ella, el desafío para el periodista es acabar con la 
impunidad que en ocasiones constituye un poder mayor al 
que pretende combatir, por ello, el ejercicio de la Libertad de 
Expresión, debe ser ejercido con ética y responsabilidad. 

El periodista serio, honesto y honrado que tiene como 
código la ética, no siempre es visto con buenos ojos para 
quienes de alguna manera detentan un poder fáctico, sin 
olvidar al crimen organizado confabulado con políticos y auto-
ridades del gobierno federal, local y municipal, colocándolo en 
situación de riesgo al igual que a su familia.

México se ha convertido en el tercer país más peligroso 
del mundo para ejercer el periodismo, situándose solo por 
detrás de Siria y Afganistán, según la encuesta que anualmen-
te realiza Reporteros Sin Frontera (RSF).

Concluyo diciendo: La falta de solidaridad, organización y 
coordinación de los periodistas los hace más vulnerables ante 
quienes los consideran sus enemigos. ¡Es tiempo de unidad!

¡Defender al periodista, honesto, ético y transparente de 
los atentados en su contra, es luchar contra la injusticia, la 
corrupción y abuso de poder, es querer un México libre y 
democrático! VPReporteros sin fronteras.



THIERRY MEYSSAN

El dIScuRSo dE doNAld TRuMp EN RIAd ha suscitado 
una oleada de posicionamientos contra el terrorismo y en contra del islam político. 

El mundo árabe está expresando su sed de laicismo precisamente en el mismo momento en que esa 
tendencia se tergiversa en Europa para utilizarla contra las religiones. Ante esa bocanada 

de libertad, los británicos están organizando el bando del islam político alrededor 
de Qatar, Irán, Turquía y la Hermandad Musulmana.

recorre el mundo musulmán
Una brisa de laicismo
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Espíritu de 
venganza 
beduina
Lo que durante 
los últimos siglos 
pareció siempre 
impensable se hace 
así bruscamente 
realidad. Al aceptar 
poner fin a su relación 
con la Hermandad 
Musulmana, Arabia 
Saudita arremete 
contra quienes siguen 
colaborando con los 
británicos y principal-
mente contra Qatar. 
Riad ha desatado 
una tempestad que 
conlleva toda una 
carga de innumerables 
frustraciones. 

Pero hoy resulta evidente que esos terroristas cuentan con el 
apoyo de los propios occidentales, que los utilizan para someter 
a los musulmanes mediante el “islam político”. Para Londres, 
Washington y París el terrorismo constituye una preocupación 
sólo cuando rebasa los límites del “Medio Oriente ampliado” y 
nunca critican el “islam político”, o al menos se abstienen de 
hacerlo cuando lo practican los sunnitas.

Al pronunciar su discurso de Riad, el 21 de mayo de 2017, 
la intención del presidente Trump era poner fin al terrorismo que 
arrasa la región y que ahora se extiende a Occidente. Lo que dijo 
Trump tuvo el efecto de un electroshock. Su alocución fue inter-
pretada como una luz verde para acabar con ese sistema.

duRANTE la coloniza-
ción  y a lo largo de la 

guerra fría, las potencias 
imperialistas utilizaron 

las religiones para 
ahogar toda oposición a 

su propia dominación. 
Un ejemplo flagrante es 
el caso de Francia, que 

adoptó en 1905 una im-
portante ley implantando 

el carácter laico de sus 
instituciones… y decidió 

de inmediato no apli-
carla en los territorios 

colonizados.

Hoy se sabe que las 
“primaveras árabes” 
eran una iniciativa 
británica tendiente a 
poner a la Hermandad 
Musulmana en el poder 
para afianzar así la do-
minación anglo-sajona 
sobre el “Medio Oriente 
ampliado” (también 
designado a menudo 
como “Gran Medio 
Oriente”).

Desde hace 16 
años, los occidentales 
vienen acusando a los 
musulmanes –con ra-
zón– de no “limpiar 
la casa” y de tolerar a 
los terroristas. 

Hassan al Banna.

Hassan Nasrallah.

Hassan Nasrallah.Donald Trump.

Guardianes de la Revolución islámica iraní.
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Brusco giro de 180 grados
En sólo 2 semanas, la prensa árabe, que hasta ahora había 
considerado favorablemente a la Hermandad Musulma-
na como una poderosa sociedad secreta y al yihadismo 
como un compromiso legítimo, ha dado un brusco giro de 
180 grados.

Todos los medios árabes denuncian ahora el hecho que la 
Hermandad Musulmana pretende controlar la vida de la gente 
y se pronuncian contra la locura criminal del yihadismo.

Ese tsunami de comentarios, los siglos de frustración que 
en ellos se expresan, su violencia misma, hace imposible todo 
regreso a la situación anterior –lo cual no quiere decir que la 

Por espíritu de venganza beduina, se cortaron las relacio-
nes diplomáticas y se organizó un bloqueo económico contra 
la población qatarí. Mientras tanto, en los Emiratos Árabes 
Unidos se ha instaurado una pena de 15 años de cárcel con-
tra cualquier persona que simplemente exprese compasión 
por los habitantes del ahora aborrecido Qatar.

Se ha iniciado así un gigantesco desplazamiento de 
fuerzas y replanteo de las alianzas que hasta ahora existían. 
Si prosigue ese movimiento, la región se organizará alrededor 
de una división diferente. La cuestión de la lucha contra 
el imperialismo cederá su lugar a la de la lucha contra el 
clericalismo.

Los europeos vivieron lo mismo durante 400 años, desde 
el siglo XVI hasta el siglo XIX. Pero no fue ese el caso de los 
estadounidenses, ya que su país fue fundado precisamente 
por los puritanos, que llegaron al norte de América huyendo 
de esas luchas. 

La lucha contra el cristianismo político fue primeramente 
un combate contra la pretensión del clero de la iglesia católica 
de gobernar a sus fieles, incluso hasta en la cama. 

Esa lucha sólo terminó en tiempos del papa Pablo VI, 
quien abandonó la tiara pontifical. Aquella triple corona 
debía simbolizar que el papa estaba por encima de reyes y 
emperadores.

Al igual que el cristianismo original, donde no había 
sacerdotes (los sacerdotes cristianos no aparecieron hasta 
el siglo III), el islam original y el sunnismo carecen de 
clérigos. 

Sólo el chiismo cuenta con una estructura similar a la del 
catolicismo y el cristianismo ortodoxo. De hecho, el islam 
político está representado actualmente por la Hermandad Mu-
sulmana y por el gobierno del jeque Hassan Rohani (el título 
de jeque indica que el presidente iraní Rohani es miembro del 
clero chiita).

Una alianza clerical 
está formándose en este 
momento, con ayuda del 
Reino Unido. Esa alianza 
podría constituir un bloque 
conformado por Irán, Qatar, 
Turquía, Idlib (en el noroeste 
de Siria) y Gaza, bloque que 
se convertiría en protector 
de la Hermandad Musulma-
na y, por tanto, en defensor 
del uso del terrorismo.

Jomeini.
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SAYYId QuTB 
llegó a la Herman-
dad Musulmana 

hasta 1953. Excluyó de 
la ideología de la cofradía 
los elementos nacionalis-
tas de Hassan al-Banna 
y estableció una doctrina 
indiferente a cualquier 
elemento contextual. 
En 64 años, numerosos 
musulmanes del mundo 
entero abandonaron la 
espiritualidad del islam 
para adoptar la doctrina 
exclusivamente política 
de Sayyid Qutb.

Fue uno de los 
principales teóricos 
del islamismo contempo-
ráneo cuyo pensamiento 
todavía hoy pervive 
como germen de algunas 

Sayyid Qutb.

La ideología 
del islam político

pRácTIcAMENTE desconocido en 
Occidente, Sayyid Qutb (1906-1966) fue el 

pensador de referencia del “islam político”, o sea 
de la voluntad de organizar la sociedad y la vida 
privada de cada individuo –sea cual sea su reli-

gión– según una interpretación del islam.

de las distintas corrientes 
islamistas más radicales. 
Acusado y condenado a 
muerte bajo la acusación 
de orquestar un complot 
para acabar con Nasser. 
Fue ahorcado el 29 de 
agosto de 1966.

El pensamiento de 
este personaje sirve de 
base estructural a todos 
los grupos yihadistas.

En espera de las definiciones que 
no deben tardar, ya se ven importantes 
movimientos en toda la región:

 
EN lIBIA, la Hermandad Musulmana abandonó Trípoli, permitiendo incluso que 

una milicia pusiera en libertad a Saif al-Islam Kadhafi y que el general Haftar ampliara 
su propia influencia. 

EN EgIpTo, el general-presidente al-Sissi logró que los demás gobernantes del 
Golfo redactaran una lista de terroristas. 

EN pAlESTINA, la dirección política del Hamas huyó a Irán. 
EN SIRIA, los yihadistas han cesado la lucha contra la República Árabe Siria y 

están a la espera de instrucciones. 
EN IRAk, el ejército redobla sus embates contra la Hermandad Musulmana y la 

Orden de los Naqchbandis. 
EN ARABIA SAudITA, la Liga Islámica Mundial excluyó de su consejo de ad-

ministración al predicador-estrella de la Hermandad Musulmana y propagandista de las 
primaveras árabes, el jeque Qaradawi. 

MIENTRAS TANTo, TuRQuíA Y pAkISTáN han iniciado el envío de decenas 
de miles de soldados a Qatar, que ya sólo logra alimentarse gracias a la ayuda de Irán.

Una nueva era parece estar comenzando en la región.

alianza Irán-Qatar-Turquía-Hamas logre realmente concre-
tarse. La ola revolucionaria se produce en pleno mes de rama-
dán. Las reuniones entre amigos y los encuentros familiares 
que caracterizan este mes sagrado para los musulmanes, y 
que deberían ser de celebración consensual, están convirtién-

dose a veces en ocasiones 
para el cuestionamiento de 
lo que hasta ahora parecían 
ser las bases mismas del 
islam.

Si se mantuviese la división a favor o en contra del cleri-
calismo, asistiríamos a una recomposición general del paisaje 
político.

Por ejemplo, los Guardianes de la Revolución iraníes, 
que se crearon en contra del imperialismo anglosajón, han 
acumulado rencores contra el clero iraní. 

Muchos de ellos aún recuerdan que, durante la guerra 
que Irak impuso a Irán, los mullahs y los ayatolas se las arre-
glaban para evitar que sus hijos tuvieran que ir a la guerra, 
mientras que los Guardianes de la Revolución sacrificaban 
sus vidas en el campo de batalla. 

Sin embargo, debilitados durante el primer mandato 
de Rohani, parece poco probable que los Guardianes de 
la Revolución se atrevan a levantarse contra el poder civil y 
religioso.

Pero el Hezbollah libanés tiene como líder al sayyed 
Hassan Nasrallah (el título de sayyed indica que Nasrallah es 
descendiente directo del profeta Mahoma), una personalidad 
que promueve la separación entre la esfera pública y la esfera 
privada. Aunque ejerce simultáneamente una función religiosa 
y otra política, Hassan Nasrallah ha estado siempre en contra 
de la confusión entre ambas funciones, aunque lo ha hecho 
aceptando a la vez el principio enunciado por Platón del 
Velayat-e faqih (o sea, el principio del gobierno por un sabio). 
Parece por tanto poco probable que el Hezbollah libanés siga 
al gobierno de Rohani. *Red Voltaire

VP

VP
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GERMÁN GORRAIZ LÓPEZ

LAS bASES DEL GRAN PRÓxIMO ORIENtE se establecieron en el Pacto 
del Quincey (1.945) siguiendo la doctrina de los acuerdos franco- británicos Sykes-Picot 

de 1.916 que favorecían la división regional del poder en zonas de influencia 
y sustentada en el trípode EE.UU.-Egipto-Arabia Saudí. 

¿Intenta EE.UU . teledirigir al 

contra China? 

D IChA DOCtRINA consistía en la pervivencia endémica 
en Egipto de gobiernos militares autocráticos pro-occi-
dentales, lo que aseguraba la supervivencia del Estado 

de Israel (1.948) y proporcionaba a la Marina de EE.UU. de un 
acceso privilegiado al Canal de Suez, atajo crucial para el acce-
so directo a los Emiratos Árabes, Irak y Afganistán, quedando 
como firme bastión de los intereses geopolíticos de EEUU en la 
zona, máxime tras la caída del Sha de Persia en 1980. 

El otro pilar del acuerdo consistía en el acceso privilegiado 
de EEUU al petróleo de Arabia Saudí a cambio de preservar 
su régimen autocrático y favorecer la difusión del wahabismo 
(doctrina fundada por Mohamed Abdel Wahab a mediados 
del siglo XVIII con el objetivo de convertirse en una visión 
atractiva del islam y exportable al resto de países árabes), con 
lo que la teocracia saudí se convirtió en una potencia regional 

que proporcionaba a EEUU 
la llave del dominio ener-
gético al tiempo que servía 
de muro de contención de 
las corrientes socialistas y 
panarabistas. Finalmente, 

tras la Guerra de los Seis Días (1.967), el puzzle geoestratégi-
co de Oriente Medio-Próximo se completó con la instauración 
de regímenes autocráticos y pro-occidentales en los países 
circundantes a Israel (Libia, Siria, Jordania, Arabia Saudí, Irak 
e Irán), quedando los palestinos confinados en los guetos de 
Cisjordania y Gaza.
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La teoría del 
“caos constructivo” 

o Doctrina Carter
La Doctrina Carter inspirada por 

Brzezinski (1980), tenía como objetivo 
la implementación en Oriente Próximo 
y Medio del llamado “caos construc-
tivo”, concepto que se basaría en la 

máxima atribuida al emperador romano 
Julio César “divide et impera”, para 
lograr la instauración de un campo 

de inestabilidad y violencia en la zona 
(balcanización) y originar un caos que se 
extendería desde Líbano, 
Palestina y Siria a Iraq y 
desde Irán y Afganistán 

hasta Pakistán y Anatolia 
(Asia Menor). Recordar 

que Oriente Medio y 
Próximo presentan un 

paralelismo sorprendente 
con los Balcanes y la 

Europa centro-oriental de 
los años que provocó la 
Primera Guerra Mundial, 

tras la que los vence-
dores procedieron a 

rediseñar las inestables 
fronteras de dicha zona dibujando unas 

fronteras virtuales que provocaron 
un extenso periodo de agitación, de 
violencia y de conflictos en la zona 

como consecuencia de los conflictos 
étnicos derivadas de unas fronteras 

artificiales amén del choque de intereses 
económicos de las principales potencias 

europeas en la zona.

Dicho proceso de balcanización de 
la zona tendría su plasmación en países 
como Irak , devenido en Estado fallido y 
desangrado por la reavivación de la guerra 
civil chií-suní y la aparición del EI, en la 
endémica división palestina entre las fac-
ciones de Hamás y la OLP; en la anarquía 
reinante en Libia con el wahhabísmo sala-
fista instaurado en Trípoli mientras grupos 
takfiríes (satélites de Al-Qaeda) dominan 
tribalmente el interior de Libia y en la apli-
cación de la yihad suní contra el régimen 
laico de Al Assad y sus aliados chiíes, 
Irán y Hezbolá que por efecto mimético 
habría convertido ya al Líbano en un país 
dividido y presto para ser fagocitado por 
Israel, quedando el régimen teocrático 
chíita del Líder Supremo Ayatolah Jamenei 
como única zona todavía impermeable a la 
estrategia balcanizadora de EE.UU.

Por su parte, el llamado Estado Islá-
mico (ISIS) o enésima forma de la hidra 
yihadista financiada desde sus comienzos 
por Arabia Saudí y Emiratos Árabes, 
declaró el Califato Islámico de Sham con 
Abu Bakr al-Baghdadi como emir y con 
capital en Mosul, que abarcaba desde la 
parte ocupada de Siria (Alepo) a las ciuda-
des suníes de Ramadi, Faluya, Mosul, Tal 
Afar y Baquba ( triángulo suní), pero tras 
una intensa campaña mediática de denun-
cia en la mass media occidental de sus 
execrables asesinatos, habría provocado 
la decidida reacción de Rusia por un lado 
y la tibia reacción de EE.UU. y sus aliados 
occidentales en forma de ataques aéreos 
contra los feudos del EI en Irak y Siria.

Así, el ex-presidente 
de Egipto, Hosni Mubarak, 
(derrocado por su negativa 
a la instalación de bases 
norteamericanas en suelo 
egipcio), reveló en una 
entrevista al diario egipcio 
El-Fagr la existencia del 
presunto plan para dividir 
a toda la región de Medio 
Oriente, consistente en 
la instauración del citado 
“caos constructivo” 
mediante la sucesiva des-
trucción de los regímenes 
autocráticos de Irak, Libia, 
Sudán, Siria e Irán y reser-
vando para Jordania el rol 
de “nueva patria del pueblo 
palestino”, para lo cual, 
EE.UU. se serviría de los 
grupos takfiríes (especie de 
hidra cuya cabeza primi-
genia sería Al Qaeda), para 
mediante sus acciones 
terroristas destruir la ima-

gen pacífica del 
islam e impedir 
el enaltecimiento 
político del mun-
do musulmán, 
por lo que el 
presidente de la 
Asamblea Con-
sultiva Islámica 
de Irán, Ali Lari-
yani ha acusado 
a los grupos 
terroristas y 
al wahabismo 
de crear una 

“catástrofe” para el mundo 
musulmán” y ha asegurado 
que los wahabíes saudíes 
incitan a los takfiríes 
(que considera infieles 
a quienes no siguen sus 
enseñanzas) a enfrentarse 
contra los chiíes y otras 
sectas musulmanas.

El nuevo 
Kurdistán 
contará con 
las bendi-
ciones de 
EE.UU. y dis-
pondría de 
autonomía 
financiera 
al poseer el 
20% de las 
explotacio-
nes del total 
del crudo 
iraquí

Ali Lariyani.

Abu Bakr al-Baghdadi.

Al Maliki.

Mamnoon Hussain.



38     VOCES DEL PERIODISTA

Conferencia de Ginebra 
y partición de Siria e Irak

La nueva geopolítica rusa en Oriente Próximo pasaría pues por 
un decidido apoyo al régimen sirio de Al-Assad y a Irán con el 
objetivo de fijar su posición como colaborador ineludible en la 
búsqueda de un acuerdo global para todo el Oriente PROME 
y consciente de que jugaba con ventaja ante la incapacidad 
de EE.UU. y sus aliados europeos de marcar la iniciativa 
en los conflictos de Oriente Medio y Próximo (Egipto, Siria, 
Palestina e Irán), Putin aprovechó la gran oportunidad que se 
le presentó de recuperar la influencia internacional que Rusia 
había perdido en los últimos años.

Así, la jugada maestra de Putin convenciendo a Assad 
para que entregue todo su arsenal de armas químicas y el 
escaso apoyo internacional recibido por Obama para iniciar su 
operación militar contra Siria, forzará a las partes implicadas 
a una nueva Conferencia de Ginebra que levantará acta de 
la división “de facto” de Siria en tres partes (rememorando 
la Guerra de Laos y los Acuerdos de Ginebra de 1954 con 
Jruschov). Así, tendremos la Siria alawita, protectorado ruso 
que abarcaría desde la costa mediterránea hasta Alepo, el 
Kurdistán sirio tutelado por EE.UU. y la zona sunita del sur 
sirio que se englobaría en el nuevo Sunistán sirio-iraquí.

Respecto a Irak, asistiremos a la implementación del Plan 
Biden-Gelb, aprobado por el Senado de EE.UU. en el 2007 
y rechazado por Condolezza Rice, Secretaria de Estado con 
George W. Bush, que proponía separar Irak en entidades 
kurdas, chiíes y sunitas, bajo un gobierno federal en Bagdad 
encargado del cuidado de las fronteras y de la administración 
de los ingresos por el petróleo. Así, asistiríamos a la aparición 
del Kurdistán Libre presidido por Masoud Barzani con capital 
en Kirkust y que incluiría zonas anexionadas aprovechando 
el vacío de poder dejado por el Ejército iraquí como Sinkar 
o Rabia en la provincia de Ninive, Kirkuk y Diyala, así como 
todas las ciudades de etnia kurda de Siria (excepto Hasaka y 
Qamishli) ocupadas por la insurgencia kurda del BDP.

El nuevo Kurdistán contará con las bendiciones de EE.UU. 
y dispondría de autonomía financiera al poseer el 20% de las 
explotaciones del total del crudo iraquí con la “conditio sine 
qua non” de abastecer a Turquía, Israel y Europa Oriental del 
petróleo kurdo a través del oleoducto de Kirkust que desem-
boca en el puerto turco de Ceyhan.

De otra parte, el Sunistán que abarcaría las ciudades 
suníes de Ramadi, Faluya, Mosul, Tal Afar y Baquba (triángulo 
suní), con fuertes conexiones con Arabia Saudí y Emiratos 
Árabes y que derivará posteriormente hacia un radical mo-
vimiento panislamista que utilizará el arma del petróleo para 

estrangular las economías 
occidentales en el horizonte 
del próximo quinquenio. 
Finalmente, como tercera 
pata del trípode, tendríamos 
al Irak chíi con capital en 
Bagdad que ejercería de 
contrapeso al wahabismo 
saudí y que gravitaría en 
la órbita de influencia de 
Irán, lo que convertiría Irán 
en gran potencia regional 
en clara pugna con sus 
enemigos acérrimos (Israel 
y Arabia).

hacia la balcani-
zación de Pakis-

tán
Aunque los talibanes han 
sido expulsados de algunas 
zonas de su bastión del sur 
de Afganistán, los comba-
tientes del grupo insurgente 
afgano Haqqani (afín a los 
talibán), siguen cometiendo 
ataques transfronterizos 
desde sus bases paquista-
níes situadas en la frontera 
oriental con Afganistán. Así, 
según un.org, Sirajuddin 
Jallaloudine Haqqani sería 

uno de los líderes más prominentes e influyentes, de la red 
Haqqani, (grupo de combatientes con estrecha cooperación 
tanto con los talibanes como con Al-Qaida ) y habría sido uno 
de los principales comandantes de la red desde 2004, here-
dero natural del carisma y la autoridad de su padre, Jalaluddin 
Haqqani, comandante militar de los talibanes y ministro del 
régimen talibán.

Por su parte, el actual Presidente de Paquistán, Mamnoon 
Hussain habría sido acusado por EEUU de “tibieza en la lucha 
contra Al Qaeda para lograr desbaratar las redes terroristas 
en Pakistán y para degradar cualquier habilidad que tengan 
para planear y lanzar ataques terroristas internacionales”, 
lo que aunado con su escaso entusiasmo por “fortalecer 
las capacidades de contrainsurgencia de Islamabad” y su 
peligroso acercamiento a China hacen predecir un incierto 
futuro para él, por lo que no sería descartable un golpe de 
mano auspiciado por la CIA para lograr la balcanización de 
Pakistán, su debilitamiento como Estado y posterior sumisión 
a China, para lo que la CIA recurrirá al endémico contencioso 
de Cachemira que será un nuevo episodio local entre un 
Pakistán aliado de China y una India apoyada por Rusia, con 
el agravante de disponer ambos países de misiles balísticos 
nucleares, no siendo descartable la posterior extensión del 
“caos constructivo” al territorio chino, pues el objetivo final de 
EE.UU. sería la confrontación con la Organización de Coopera-
ción de Shanghai (OCS), (fundada en 2001 por los Cinco de 
Shanghai (China, Rusia, Kazajistán, Kirgistán, Tajikistán) más 
Uzbekistán) y convertida junto con los países del ALBA e Irán 
en el núcleo duro de la resistencia a la hegemonía mundial 
de Estados Unidos y Gran Bretaña, teniendo a Xinjiang como 
escenario para sus operaciones desestabilizadoras.

Nikita Jruschov.

Masoud Barzani.
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Expendio Militar en la Terra
Porcentajes de paises sobre el total

Árbitros mundiales

POR OtRA PARtE, la Doctrina Kissinger abogaba 
por la implementación del G-2 (EE.UU. y China) 
como árbitros mundiales. Así, en un artículo 

publicado por el New York Times, titulado “La ocasión 
para un nuevo orden mundial”, Kissinger considera ya a 
China una gran potencia (felow superpower), desacon-
seja el proteccionismo o tratar a China como enemigo 
(lo que llegaría a convertirla en verdadero enemigo) y 
pide que se eleven a un nuevo nivel las relaciones entre 
Estados Unidos y China sobre la base del concepto de 
destino común,  (siguiendo el modelo de la relación 
trasatlántica tras la segunda guerra mundial), con lo 
que asistiríamos a la entronización de la Ruta Pacífica 
(América-Asia) como primer eje comercial mundial en 
detrimento de la Ruta atlántica (América- Europa).

Sin embargo, el objetivo inequívoco de EE.UU. sería 
la confrontación con la Organización de Cooperación 
de Shanghai (OCS), fundada en 2001 por los Cinco de 
Shanghai (China, Rusia, Kazajistán, Kirgistán, Tajikistán) 
más Uzbekistán y convertida junto con los países del 
ALBA e Irán en el núcleo duro de la resistencia a la 
hegemonía mundial de Estados Unidos y Gran Bretaña, 
teniendo a Xinjiang como escenario para sus opera-
ciones desestabilizadoras tras el traslado desde Siria 
e Irak de los 10.000 combatientes de etnia uigur que 
combatirían con el Dáesh.

El Turkestán oriental o Xinjiang (“Nueva Frontera”), 
fue incorporado al imperio chino en el siglo XVIII y 
representa el 17% de la superficie terrestre del país y 
el 2% de su población) y la etnia uigur de Xinjiang (de 
origen turco-mongol y con un total de 8.5 millones de 
habitantes), conserva características étnicas e islámicas 
que les situarían muy próxima a sus parientes de Asia 
central y Turquía, por lo que sería el caldo de cultivo 
ideal para implementar la estrategia brzezinskiniana 
del “choque de civilizaciones”, consistente en lograr la 
balcanización de China y su confrontación con el islam 
(cerca de 1.500 millones de seguidores) así como 
secar sus fuentes de petróleo de los países islámicos 
del Asia Central, pues varios de los más importantes 
gasoductos de China pasan por Xinjiang en procedencia 
de Kazajstán, Turkmenistán, Uzbekistán y Rusia, lo que 
explicaría la importancia estratégica de dicha provincia 
dentro de la estrategia brzezinskiniana de lograr la total 
ruso dependencia energética china para en una fase 
posterior acabar enfrentándolas entre sí y finalmente 
someterlas e implementar el nuevo orden mundial bajo 
la égida anglo-judía.
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¿Será xinjiang el próximo 
objetivo del DAESh?

Según un artículo publicado por el New York Times, una 
buena parte de la producción petrolera de Irak tendría como 
destino China, dado que las compañías occidentales (Exxon 

Mobil, Shell, BP y otras serían reacias a invertir en dicho 
país, pues las regalías, impuestos y otros cargos cobrados 

en Irak suelen engullir el 90% o más de las ganancias de una 
empresa petrolera, mientras que las inversiones en EE.UU. 

consiguen una ganancia del 50% aunado con el hecho de que 
EE.UU. importa tan sólo el 3% de sus necesidades petrolíferas 

de Iraq.
Así, el Gobierno de Al Maliki firmó en 2008 un acuerdo 

con China cifrado en 3.000 millones de dólares, mediante el 
cual la firma estatal china National Petroleum Corp. (CNPC) 

obtuvo los derechos de explotación durante 23 años del 
campo petrolífero de Al Ahdab (el mayor yacimiento abierto 

en Irak durante las dos últimas décadas con una producción 
estimada de 25.000 barriles diarios) recibiendo de parte china 

la condonación del 80 por ciento de la deuda heredada de la 
época de Sadam Hussein, estimada en unos 8.500 millones 

de dólares.

Ello suponía un misil en 
la línea de flotación de la 
estrategia brzezinskiniana 
cuyo objetivo confeso 
sería cortar las fuentes de 
alimentación energéticas 
de China para lograr la total 
ruso dependencia energética 
china y en una fase posterior 
acabar enfrentándolas entre 
sí y finalmente someterlas e 
implementar el nuevo orden 
mundial bajo la égida anglo-
judío-estadounidense, por lo 
que bajo la excusa de “aca-
bar con las fuentes de finan-
ciación del Estado Islámico”, 
estaríamos asistiendo al 
bombardeo sistemático de 
refinerías y campos petro-
líferos controlados por el EI 
para pasar posteriormente al 
sabotaje por comandos de 
Israel y EE.UU. de grandes 
campos petrolíferos como 
el citado de Al Ahdab y que 
serán atribuidos al Estado 
Islámico.

Sirajuddin Jallaloudine 
Haqqani.

VP



40     VOCES DEL PERIODISTA EDICIÓN 359    AÑO XXI

EN Su momento 
René del Valle 
Bosas, subdirector 

del Diario de Xa-
lapa destacó en el día 
marcado como el de la 
libertad de expresión, 
difícilmente hay algo 
que celebrar ante las 
circunstancias que vive 
el gremio periodístico, 
más bien se debe hacer 
un reclamo y exigir 

respeto para el trabajo que el 
periodista realiza y para su 
integridad.

Dijo que es momento 
de hacer valer los derechos 
como personas, como 
informadores, como trans-
misores de la información 
y en muchos de los casos 
como trabajadores y no 
festejar, porque se trata 
de exigir justicia, de que 
sean esclarecidos cada uno 

Reclamo e indignación del gremio periodístico 
en el Día de la Libertad de Expresión

de  los casos sangrientos 
que han caído reporteros, 
fotógrafos, editores, en fin y 
es también responsabilidad 
de cada comunicador evitar 
que sigan cayendo más 
compañeros; “no se puede 
seguir aceptando el discurso 
oficial de ofrecimiento y de 
compromisos y de buenos 
tratos, tenemos que recla-
mar esa seguridad y que esa 
garantía que tanto repite el 

Xalapa, VEr., 7 DE JuNIO DE 2017.- Con una condena unánime a la agresión física 
e intelectual de los comunicadores, además de los asesinatos de varios de ellos en el estado y en varias partes del país, 
el Club de Periodistas de México, A.C. Delegación Veracruz entregó la medalla “Defensor de la Libertad y Promotor 

del Progreso”, además de la “Presea de la Libertad” para enaltecer y reconocer la tarea de los comunicadores 
que de manera cotidiana exponen la vida al cumplir con su tarea informativa, ello en el marco del 

Día de la Libertad de Expresión.

Javier Aranda Luna Director Editorial de Televisa fue 
galardonado por el Club de Periodistas de México, en 

reconocimiento a su labor profesional.

Víctor Murguía Velasco Director del Diario de Xalapa 
y del Sol de Córdoba en nombre de la señora Paquita Ramos 
de Vázquez Raña recibe la medalla que anualmente otorga el 

Club de Periodistas a quienes se distinguen por 
su trabajo profesional.

Mariano Velazco del Diario el Dictamen de Veracruz recibe la presea 
de la Libertad que anualmente otorga el Club de Periodistas de 

México por la Libertad de Expresión.
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gobierno sea una realidad”.
 Hizo un llamado a los 

organismos que dicen 
proteger a los periodistas y a 
los tres niveles de gobierno 

Reclamo e indignación del gremio periodístico 
en el Día de la Libertad de Expresión

que tienen la obligación 
de garantizar la vida y el 
bienestar de los gobernados 
como lo es gremio de comu-
nicadores, por lo que deben 

de saber que las frases:  
“como nos están matando” 
o “no se mata la verdad ma-
tando un periodista” se han 
vuelto comunes entre los 
reporteros porque “mientras 
el gobierno dice que está 
garantizada la libertad de 
expresión y que reprueba 
las agresiones y que no  va 
a permitir los asesinatos, 
las cifras de las víctimas 
y de los muertos van en 
aumento”.

Destacó que hoy el pro-
blema común y grave para el 
gremio, son los asesinatos, 
de 7 periodistas en México; 
fueron 20 los ultimados en 
el sexenio de Duarte, son 31 
los que han sido asesinado 

en el país durante el sexenio 
de Peña Nieto y es infinito 
el número de agravios 
de gobiernos estatales y 
municipales hacia el gremio 
periodístico. Todos los días 
se consignan uno u otro 
hecho de distinta manera y 
en distinto lugar del estado. 
Agregó que todos están 
expuestos a la violencia, la 
inseguridad, las agresiones 
físicas y verbales son el sino 
de hoy contra el gremio; es 

tiempo de que la justicia 
prevalezca.

Por su parte, 
Celeste Sáenz de Miera, 
secretaria nacional de 
la citada agrupación 
periodística dijo que 
para proteger a los 
periodistas y a sus 
medios lo que hace falta 
es justicia, crear una 
fiscalía especial para 
la atención de delitos 
cometidos contra la 

Claudia Guerrero de Círculo Rojo recibe la presea 
de la libertad que le es entregada por Celeste Sáenz de Miera 

Secretaria General Nacional.

Ingrid Brans mejor conocida como la reata ex colaboradora de 
Brozo, recibe la presea de la libertad que le entrega el Director 

Nacional del Club Mouris Salloum George.

En nombre de don Olegario Vázquez Raña, Gerardo Galarza 
Director Editorial de Excélsior recibió la medalla conmemorativa 

a los 100 años del periódico de  la vida nacional.

Elocuente discurso pronuncio la Secretaria General 
Nacional Celeste Sáenz de Miera donde dio a conocer la carta 

de protesta firmada por las delegaciones de la Republica 
Mexicana, por el asesinato de diversos compañeros.
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libertad de expresión 
pero que sea verídica y 
no solo simulaciones; 
destacó que se debe sa-
ber cómo disminuir los 
riesgos que derivan de 
esa actividad y se debe 
hablar de protocolos 
de autoprotección, de 
solidaridad y réplica de 
los temas incómodos 
que hayan sido objeto 
de los ataques, de tener 
un banco de riesgo.

Dijo que los empre-
sarios de los medios de 
comunicación tienen el 
deber de proteger a los 
periodistas cumplien-
do con estándares 
laborales, de seguridad 
social, jurídicos y con 
seguros de vida, así 
como el pago de bonos 
cuando lleven a cabo 
misiones de alto riesgo; 
por lo que pidió que 
los periodistas no sean 
vistos como maquila-
dores de noticias, sino 
que se respeten su 
libertad de conciencia y 
que haya un margen de 
respeto bien delimitado 
entre la línea editorial y 
el derecho del periodista 
o comunicador a ejercer 
la mencionada libertad 
de conciencia. 

Por su parte, José 
Uriel Rosas Martínez, 
titular en el estado de 
Veracruz del Club de 

Periodistas de México, A.C. 
dijo que el evento fue para 
reconocer la labor periodís-
tica de quienes se dedican a 
informar de manera veraz a 
la sociedad. Agradeció a los 
dirigentes de la representa-
ción nacional el apoyo que 
otorgan al fortalecimiento 
del gremio periodístico en 
Veracruz.

Recordó la creación del 
citado club en el estado hace 
40 años teniendo como 
testigos a José Muñoz Cota, 
Antonio Sáenz de Miera 
y Magdalena Mondragón 
y que en ese entonces 
integraron una treintena de 
reporteros, cifra que se ha 
ido incrementando con el 
paso de los años, además 
de mencionar que la reunión 
tuvo la característica de 
recordar a los periodistas 
caídos en el cumplimiento del 
ejercicio periodístico y por 
ello les pidió seguir unidos 
para fortalecer el gremio.

La parte emotiva se dio 
cuando se entregó post mor-
tem la medalla “Defensor de 
la Libertad y Promotor del 
Progreso” a Ricardo Monluí 
Cabrera que recibió su es-
posa Rosalba Ruíz Bautista 
y a Ramón Durón Ruiz, “El 
Filósofo de Güémez” que 
recibió su conyugue Martha 
Isabel Reyes García y su 
hijo Ramón Durón Reyes 
que agradeció en emotivo 
mensaje el gesto del Club 

de Periodistas de México, 
A.C. Delegación Veracruz al 
reconocer la trayectoria de 
su padre que siempre tuvo 
un gran amor por Veracruz.

La medalla “Defensor 
de la Libertad y Promotor 
del Progreso” se entregó 
entre otros a Rolando 
Quevedo Lara de El Liberal 
del Sur, José Luis Poceros 
Domínguez de Gráfico de 
Xalapa, Raquel Méndez 
y Javier Aranda Luna de 

Televisa, Mariano 
Velazco Hernández de 
El Dictamen, Maryjosé 
Gamboa de Notiver, 
Olegario Vázquez Raña 
de Excélsior y Ricardo 
Ravelo Galo de la revista 
Variopinto. La Presea de 
la Libertad la recibieron 
entre otros Luz Magnolia 
Rodríguez Barrientos de 
Diario del Istmo, Diana 
Vasconcelos Blanco 
de El Diamante del Sur, 
Guillermo Gutiérrez Arias 
y José Luis Hernández 
Romero de Diario de 
Xalapa, Pedro Jesús 
Muñoz Zamudio de 
Notiver, Rosalinda Sáenz 
y Zárate, Leticia Silva 
Sosa de Grupo Avan 
Radio, Calixto Almazán 
Ferrer de Radio Ola 91.5 
FM, Eduardo Manzanares 
Retana de XEU Noticias 
y Lorenzo Franco Aranda 
de Los Reporteros somos 
noticia, entre otros.

Un aspecto general de la reunión del 40 aniversario del Club de Periodistas de México, Delegación Veracruz.

Francisco Vargas Perales destacado periodista de Tuxpan Veracruz 
recibió su reconocimiento por más de 40 años de periodista.

Eduardo Málaga Pérez con más de 40 años 
como corresponsal del Diario el Dictamen, fue galardonado 

por el Club de Periodistas.

Rolando Quevedo Lara Director del Diario El liberal 
de Coatzacoalcos, con más de 40 años de periodista, recibe la 
Presea de la Libertad en reconocimiento a su labro profesional, 
observan Celeste Sáenz de Miera Secretaria General y Mouris 

Salloum George Director Nacional del Club de Periodistas. VP
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La maEStra que 
fue menospreciada 
por los políticos 

profesionales: en robar, 
en mentir. Abrió el 
camino para que, en un 
futuro, quizá no muy 
cercano, el PRI deje 
el poder para siem-
pre; esta situación es 
irreversible.

Poco a poco se ha 
ido desgastado el voto 
duro del PRI, su mejor 
arma ha sido impulsar 
-con la ayuda de los de-
más partidos políticos-  
la idea de que no vale la 
pena salir a sufragar ya 
que todos son iguales. 
Cada vez se han ido 
multiplicando los ciuda-
danos que no quieren 
saber nada de la clase 
política e irónicamente, 
en vez de debilitarla, 
la fortalece al dejarla 
en plena libertad para 
realizar sus pillerías.

La antesala 
de Los Pinos

En este contexto, Andrés 
Manuel López Obra-
dor debe analizar la 
lección que dejó a 
su paso el proceso 
electoral del Edomex.
Él se encuentra 
en la antesala 
de Los Pinos, 
siempre y 
cuando entien-
da que debe ir 

Grandes lecciones 
de Edomex

HÉCtOr tENOrIO

El pasado proceso electoral en el Estado de México 
demostró la fragilidad del PRI.

La CaNDIData DE mOrENa, Delfina Gómez, logró lo impensable: 
abrirles a los priistas un tremendo boquete, a pesar de haber participado 

en una clara desventaja, ya que no era posible ganar una elección 
de Estado, y no obstante ello, casi triunfa.

a pactar con el grueso del 
electorado que se muestra 
apático y escéptico; éste 
forma el mayor bloque de 
votos.

A su favor juega que 
estos abstencionistas jamás 
votarán a favor del PRI. Para 
aprovecharlo deberá dejar su 
demagogia de pedir el apoyo 
incondicional y ni siquiera 
dar las gracias. Tendrá que 
sentarse a negociar con los 
que ya no creen en nada, y 
plantearles cómo los incor-

porará a su administra-
ción en los puestos de 

primer nivel.

No obstante, en el ADN 
del tabasqueño no se en-
cuentra la idea de compartir 
el poder con gente que no 
sea parte de su camarilla de 
priistas que fueron echados 
por los tecnócratas.

Bajo estas condiciones 
no resulta extraño que a 
Morena le resulte más fácil, 
y le da más dividendos, de-
sarrollar su papel de víctima 
echando la culpa a los de-
más, y se enfrasque 
en una guerra 
de descalifica-

usarán al sol azteca 
como agencia de coloca-
ción de empleos.

Es el momento de 
que el lópezobradorismo 
madure y trabaje en la 
estrategia de la multi-
plicación de los votos, 
sin depender de lo que 
haga o deje de hacer el 
caudillo. 

Es una mentira 
mediática achacarle la 
derrota al ex candidato 
presidencial haciendo 
creer que fue determi-
nante que se peleara con 
los medios de comu-
nicación ¿en serio?  Si 
esto fuera cierto Donald 
Trump no habría podido 
ganar. Incluso, se dio 
tiempo de exhibir el 
verdadero tamaño que 
tienen los medios de 
comunicación.

Si bien es cierto que 
estamos en un punto 
de quiebre, después del 
proceso en territorio 
mexiquense, ya que 
dio la sensación de que 
habíamos amanecido 
en 1988, las prácticas 
fraudulentas regresaron 
con más fuerza. 

Vimos un Instituto 
Electoral del Estado de 
México (IEEM) y un Ins-
tituto Electoral Nacional 
(INE), sumisos que no 
intervinieron a tiempo.

Ante ese panorama, 
López Obrador ha deci-
dido aceptar la derrota 
(claro con su debido 
recuento de casillas) 
y no causa “una mala 
imagen” ante la opinión 
pública hipócrita que no 
se indigna con los cintu-
rones de miseria creado 
por el priismo.

A pesar de que la 
noche escureció el áni-
mo, a lo lejos está la luz, 

siempre y cuando 
prevalezca la 

inteligencia 
por encima de 
los intereses 
particulares.

ciones con los perredistas, 
quienes demostraron su 
desubicación en el mundo 
electoral.

Juan Zepeda festeja 
haber quedado en un tercer 
lugar. Raya en lo ridículo y 
en lo patético. 

Como si no fuera 
suficiente pretender ser el 
próximo presidente nacional 
del Sol Azteca, genial; los 
de Alternativa Democrática 
Nacional (ADN) serán los 
nuevos chuchos y, 
al igual que sus 
antecesores, 

PREP corte a las 10:00 horas/Actas contabilizadas 97.82%

ESTADO DE MÉXICO
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EStO SE DEbIÓ, fundamentalmente, a que el oro y 
la plata son los materiales que mejor cumplen con las 
tres funciones básicas del dinero: ser medida de valor, 

instrumento de intercambio y reserva de riqueza, propiedades 
que derivan del valor intrínseco de su escasez, consistencia, 
calidad y resistencia a la corrosión.

Internacionalmente, no hay otros instrumentos monetarios 
que se les pueda comparar. Una onza de plata pura es un bien 
físico aceptado en todo el mundo, no una promesa negociable 
de futuro, por lo que correctamente se le llama dinero “real”.

Posteriormente, comenzó a utilizarse el dinero de papel, 

Dinero justo, honesto e indevaluable

A lO lArgO DE lA hIStOrIA, se han utilizado como dinero 
muchos y muy diversos bienes. El cacao, el polvo de oro, el jade, entre otros 

artículos, se usaron para facilitar el intercambio y el comercio. Sin embargo, con 
el paso se los siglos, sólo dos mercancías, el oro y la plata, emergieron como 

dinero en la libre competencia, desplazando a los demás bienes.

JOSÉ AlbErtO VIllASANA

para facilitar los pagos en 
grandes cantidades. Pero ese 
papel era considerado dinero 
honesto y equitativo en la 
medida en que estaba res-
paldado por las cantidades 
correspondientes de metal 
precioso. Al dinero de papel 
se le llamó “fiduciario” (del 
latín fidare) porque no se tra-
taba de monedas físicas de 

oro o de plata, sino de certificados que prometían la entrega de 
dichas monedas metálicas. Algunos certificados fueron simples 
constancias de un depósito de oro o plata, a favor de un titular; 
otros certificados tomaron la forma de “pagarés” emitidos por 
alguna compañía bancaria. Eran pagarés sin fecha de venci-
miento y cobrables en oro o en plata, a la vista y al portador.

El abuso en la emisión de dinero de papel, al alejarse de su 
equivalente en metal, siempre provocó colapsos económicos. 
La burbuja monetaria del escocés John Law, en París, en los 
años 1718-1720, marcó el primer ensayo con papel moneda 
con un desenlace catastrófico.

Moneda de Plata
Ahorro popular en
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billetes que usamos hoy 
son simples certificados de 
deuda, pero no medida de 
una unidad estable, y mucho 
menos resguardo de valor. 
Nuestros billetes dejaron de 
ser medios de pago y sub-
sistieron sólo como medios 
de cambio.

El antiguo sistema de 
“clearing”, que consistía en 
la circulación de dinero que 
en la última etapa se saldaba 
con su correspondiente 

cantidad de oro, pasó a ser sustituido por un sistema de cir-
culación indetenida de deuda. Vivimos inundados por mares 
de papeles y de crédito creados de la nada y edificados sobre 
la deuda de las personas, las empresas y las naciones.

Se conoce la fecha precisa en que dejó de existir el dinero 
fiduciario en el mundo, y quedó, en su lugar, exclusivamente 
el dinero fiat. Esa fecha es el 15 de agosto de 1971, día en 
que el presidente Nixon rompió el compromiso de los Estados 
Unidos de redimir sus dólares con oro.

En la Conferencia Monetaria de Bretton Woods, en 1944, 
los Estados Unidos habían logrado imponer el dólar como 
moneda internacional de reserva, privilegio que se auto con-
cedieron como vencedores de la Segunda Guerra Mundial.

respaldo en dólares
Todas las monedas de las naciones estarían parcialmente 
respaldadas por oro y por los dólares acumulados en sus 
bancos centrales y, a su vez, el dólar estaría parcialmente 
respaldado por el oro existente en las bóvedas de los Estados 
Unidos. Bajo el Acuerdo, los Estados Unidos se comprome-
tían a redimir dólares en poder de bancos centrales, a petición 
de éstos, a razón de una onza de oro por cada $35 dólares.

En 1971 se evidenció la bancarrota estadounidense, pero 
el mundo, cegado a las fatales consecuencias de su decisión 
de aceptar sin más la abrogación del acuerdo por parte de 
los Estados Unidos, siguió aceptando dólares ya sin valor 
intrínseco. Por razones de conveniencia práctica del mo-
mento, se sacrificó el principio de moneda y crédito limitado, 
provocando las desastrosas consecuencias que hoy estamos 
viviendo, y que desembocarán en una enorme crisis para toda 
la humanidad.

Así se sentaron las bases de un colosal fraude interna-
cional: a partir de entonces, las naciones del mundo envían 
a los Estados Unidos toda clase de bienes, mientras que los 
Estados Unidos entregan, a cambio, papeles y dígitos que no 
valen nada.

Así lo reconoce el Congresista norteamericano Ron Paul: 
“Desde que imprimir el dinero no es más que una forma de 
falsificación, quien emite la moneda internacional de reserva 
tiene que ser el país con la fuerza militar suficiente para garan-
tizar el control de ese sistema. 

Hoy en día, ya no existe dinero fiduciario en el mundo. 
Ningún billete representa actualmente algún derecho exigible 
por su dueño a cargo de quien lo emite.

El dinero fiduciario pasó a ser sustituido por el dinero “fiat” 
(del latín fiat, “hágase”). Se le llama así pues existe por decre-
to, por mandato de la autoridad de quien gobierna, y porque 
no es redimible por cosa alguna. No tiene ningún respaldo, ni 
promete la entrega de algo de valor a su dueño. Hoy en día, 
sólo existe dinero fiat en el mundo.

El dinero fiat vale en el comercio porque en el momento de 
su creación sustituyó a otro dinero que sí constituía valor en 
sí mismo, como el dinero real, o prometía algo de valor, como 
el dinero fiduciario.

Dinero imaginario
Al dejar de existir el dinero fiduciario, las cuentas bancarias de 
depositantes se volvieron cuentas de dinero imaginario.

El saldo ya no es como el dinero real, que consiste en una 
moneda de oro o plata, cuya posesión por su dueño es física. 
Tampoco es como los billetes fiduciarios, que se podían 
redimir en cualquier momento. El dinero fiat es enteramente 
ficticio: sólo existe como una cantidad de unidades, unidades 
de nada, simples dígitos de computadora en una cuenta que 
lleva el nombre de su dueño.

De las tres características que definían el dinero, se 
perdieron las de ser medida de valor y reserva de riqueza, 
sólo subsistió la de ser instrumento de intercambio. Así, los Woodrow Wilson.

Moneda de Plata
para México

Don Hugo Salinas Price 
impulsor de la moneda de plata en México.



puesto a circular entre el público, este hecho le acarreaba la 
bancarrota y era severamente penalizado. Lo mismo pasaba a 
nivel internacional.

El oro era el factor limitante a la expansión de crédito y 
a la emisión de billetes. El parámetro crítico para cualquier 
banco, era tener suficiente oro en sus arcas con qué liquidar o 
redimir sus billetes.

El sistema monetario internacional era un verdadero 
“sistema”, y llegó a su punto de mayor perfeccionamiento 
hacia el año 1913.

Los grandes males que padece la humanidad han tardado 
décadas y hasta siglos en desarrollarse, pero sin mucho errar 
podemos señalar que en ese año comenzaron los ataques al 
sistema económico, que consistieron en hallar subterfugios 
para que la actividad bancaria lograra el objetivo de eliminar 
el oro, ya que éste limitaba la expansión de crédito bancario 
y la especulación. Todo el ingenio humano se concentró en 
hallar formas aceptables al público para que los bancos, en 
contubernio con la autoridad, lograran el objetivo de aniquilar 
ese estorbo. Ya a partir de 1933, ningún particular en el 
mundo tenía derecho a cobrar un pagaré bancario –un billete– 
en oro, sólo a los bancos centrales se les permitió conservar 
ese derecho.

Sin embargo, el oro seguía estorbando. Especialmente, 
estorbó a los Estados Unidos el compromiso establecido de 
entregar oro a cambio de sus billetes: ya en 1971 demasiados 
países estaban cobrando, en oro, los dólares que los Estados 
Unidos emitían en cantidades mayores a las que deseaba re-
tener el mercado mundial. Las reservas de oro de los Estados 
Unidos se contrajeron de más de 20 mil toneladas, al final de 
la Segunda Guerra Mundial, a sólo ocho mil toneladas, para 
finales de los sesenta.

Por otro lado, los Estados Unidos querían seguir emitiendo 
billetes para pagar sus gastos bélicos y sociales. El sistema 
monetario internacional, se acercaba a un punto de quiebra, 
pero se descartó cualquier acción correctiva.

En lugar de corregir el exceso, los Estados Unidos descar-
taron el control crítico del sistema: el oro que marcaba un alto 
a su gasto excesivo.

Proceso monetario
En 1971 dejó de existir el “sistema monetario internacional”. 
Lo que quedó ya no es un sistema. No puede ser un sistema, 
porque se eliminó el control interno que impide que se violen 
parámetros críticos y se mantenga la estabilidad operativa.

A partir de 1971, en el mundo prevalece no un “sistema” 
monetario, sino un “proceso” monetario que ineludiblemente 
terminará en una explosión.

De un sistema, una actividad auto-regulada y controlada 
dentro de ciertos límites, se pasó a un proceso. Un proceso 
no es repetitivo, tiene un inicio, un punto medio y un final3.

Una explosión es un proceso violento que tuvo comienzo y 

3 Salinas Price, Hugo, “El Proceso Monetario Internacional”, 
The New York Times Magazine, N° 11, Julio 2005.
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Este esquema magnífico parece el sistema perfecto para 
obtener riqueza perpetua para el país que emite el dinero. El 
único problema es que dicho sistema destruye a la población 
de las naciones engañadas, y además destruye el incentivo de 
nuestro país para producir y ahorrar, mientras se estimula el 
endeudamiento y la dilapidación de la riqueza”.

Y añade: “La demanda artificial por nuestro dólar, a la par 
de nuestra fuerza militar, nos sitúa en la posición única de 
“dominar” el mundo sin trabajo productivo o ahorros, y sin 
límites a nuestros gastos de consumo o déficit. El problema 
es que esto no puede durar mucho. Usar la fuerza para obligar 
a la gente a aceptar dinero sin valor real solo puede funcionar 
a corto plazo. Finalmente lleva a la distorsión económica, 
doméstica e internacional, y siempre termina en la necesidad 
de pagar los costos. La ley económica de que el intercambio 
honesto requiere a cambio cosas de valor real, no puede ser 
infringida. El caos que un día vendrá como consecuencia de 
nuestro experimento de 35 años con dinero fiat nos obligará a 
volver al dinero con valor real”1.

A partir del fraude monetario de 1971, los Estados Unidos 
gozan del privilegio de imprimir tantos dólares cuantos 
quieran, y ello sin costo alguno. El M3, que es la cifra que 
usaba la Reserva Federal para medir la masa monetaria, se 
multiplicó cinco veces tan sólo de 1980 al 2006.

Como justificación, se acentuó la argumentación doc-
trinal que contrapone valor intrínseco a función monetaria, 
retomando las antiguas tesis de John Law en el sentido de 
que el dinero existe solamente en el acto de ser gastado. Esta 
noción, aunada al hecho de que el dinero fiat no representa 
ahorro alguno y continuamente se devalúa, lleva a concluir 
que lo único sensato es “gastar”, incitando así al consumis-
mo desenfrenado.

Siendo el dólar la moneda de reserva mundial, todas las 
monedas del mundo dejaron de representar valor intrínseco 
alguno, quedando a merced de la especulación y de la inesta-
bilidad monetaria, y provocando un pernicioso proceso contra 
toda la humanidad.

Pernicioso no solo porque se abrió la puerta a los colap-
sos bancarios, como el de México en 1995, o en Argentina 
en el 2000, sino porque el poder adquisitivo del dinero fiat dis-
minuye en razón más o menos proporcional a los billetes que 
se emiten y a los dígitos de saldos que se crean día con día 
en los bancos. Esa expansión de crédito, ilimitada e irrespon-
sable, va restando poder adquisitivo a cada unidad de dinero 
fiat, tanto al físico como al imaginario, y va empobreciendo 
indetenidamente a los pueblos. Esa es la causa esencial de 
que se otorgue una importancia excesiva a los intereses “en 
detrimento de los ciclos productivos y del ahorro real de las 
personas, y es la razón última de que la banca internacional 
se halle enteramente insolvente”2.

1 Discurso ante la Cámara de Representantes, 15 de febrero 
de 2006.
2 Fekete, Antal, “Borrowing Short and Lending Long: Il-
liquidity and Credit Collapse”, Committee for Monetary 

riqueza 
imaginaria

Por la orgía de crédito que 
se ha propiciado en los últi-
mos 35 años, la humanidad 
vive en un mundo en el que 
gran parte de la riqueza que 
cree poseer, es puramente 
imaginaria. Vivimos en 
una ficción de sueños, y 
gastamos como si fuéramos 
mucho más ricos de lo que 
somos. Esto no puede sino 
tener un final catastrófico, 
ya que no es posible infringir 
las leyes naturales perma-
nente e impunemente. Tarde 
o temprano, ese proceder se 
revierte contra el hombre.

Sobre la base del oro, se 
constituyeron los grandes 
bancos del Siglo XIX y Siglo 
XX. Al inicio de esa época, 
las relaciones financie-
ras internacionales se 
sistematizaron sobre la base 
del oro como dinero. Había 
límites, había disciplina y 
economía sana. Si un banco 
no podía redimir los billetes 
o “pagarés” que hubiera 
Research and Education, 
Conn., USA, 1983, p. 57.

Murray Rothbard.

Ron Paul.



punto medio, y que terminará cuando se agote el estallido.
Cuando la irresponsable expansión de crédito (deuda) y la 

exagerada creación de dinero fiat lleguen a su fin inevitable, el 
proceso entrará en implosión, y la civilización entera quedará 
en ruinas. Voces de alerta comenzaron a surgir en todo el 
mundo. Masahiro Hawai, Director del Departamento de Inte-
gración Económica Regional del Banco de Desarrollo Asiático 
advirtió: “Nuestra sugerencia a los países asiáticos es que 
den por sentado el déficit en cuenta corriente de los Estados 
Unidos. La posibilidad de un colapso del dólar generará tur-
bulencias significativas, a lo que debemos estar preparados” 
(Philippines Inquirer, 29/3/06).

Joseph Quinlan, jefe de estrategas de mercados de la 
correduría Bank of America Capital Management de Nueva 
York, señaló que “La era de liquidez global abundante está lle-
gando a su fin. Eso provocará un desastre en aquellos activos 
dependientes del dinero fácil4”.

James Shepard, presidente de la correduría JAS MTS y 
director de la página informativa Shepherd Invesment Strate-
gies: declaró: “Se está formando una tempestad económica 
que nadie puede ver, una recesión severa que afectará a todo 
aquel que no esté preparado”.

Michael Hoy, profesor de Economía de la Universidad 
Guelph, Canadá: “Estamos entrando a un ciclo super-infla-
cionario. No hay duda de que el déficit y la tinta roja fluirán 
como cascada. Después vendrán tiempos económicos muy 
serios y difíciles”. El famoso economista Peter Bernstein: 
“Las actuales tendencias son insostenibles. Los desbalances 
son enormes. Las correcciones serán como una fuerza que 
destruirá la entera economía global. Un huracán es quizá la 
mejor comparación”.

Warren Buffett, presidente de Berkshire Hathaway: “El 
enorme déficit en cuenta corriente provocará un desorden 
desastroso en todos los mercados de divisas, lo cual traerá 
serios efectos políticos y financieros”.

Lawrence Kotlikoff, investigador de la Reserva Federal de 
St. Louis y profesor de la Universidad de Boston, afirmó que 
la brecha fiscal, de casi cinco veces el PIB de los Estados 
Unidos, “llevará a ese país a la quiebra, en la medida en que 
es incapaz de pagar a sus acreedores”5. 

El mismo presidente de la Reserva Federal afirmó, en 
noviembre de 2005, que “El enorme déficit de la balanza de 
pagos acumulado anualmente por Estados Unidos no puede 
persistir indefinidamente. En algún momento, los inversionis-
tas se cansarán de financiarlo”.

Tal vez se querrá atribuir el colapso a un pánico derivado 
de actos terroristas, de guerra u otros, para eximir a los ver-
daderos responsables. Pero las causas y personas que han 
llevado a la humanidad a esta situación son perfectamente 
identificables, y las consecuencias ciertamente previsibles.

Pocos han reparado en que la degradación del dinero es 

4 Todas las citas: Gold-eagle.com, 06-01-2006.
5 Federal Reserve Bank of St. Louis Review, julio/agosto 
2006.
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lo que está a la base del 
deterioro económico y social 
provocado por el neolibe-
ralismo.

En la medida en que el 
dinero que usamos es ficti-
cio, se provoca una ruptura 
cognoscitiva entre la realidad 
y la percepción de la misma, 
derivándose como efecto 
una confusión desquiciante. 
¿Qué futuro económico se 
puede planificar cuando las 
unidades monetarias son 
unidades de nada, y su poder 
adquisitivo va en continuo 
declive? ¿Cómo establecer 
la justa relación entre trabajo 
y ahorro, cuando ni siquiera 

a los prestamistas internacionales, y de mayor dependencia 
política según las condiciones vergonzosas de los présta-
mos); por la expansión monetaria sin límites, persisten los 
índices de inflación, pese a todos los mecanismos para 
frenarlas; por la devaluación monetaria, en la carrera de la 
competitividad, se castigan inevitablemente los salarios de 
los trabajadores; por la desaparición del valor intrínseco de 
las monedas, se da un desplome del ahorro, que es el fruto 
directo del trabajo humano.

Si uno observa en profundidad, es el dinero actual el 
que propicia los desequilibrios ínsitos al modelo neolibe-
ral: la especulación, la inflación, la depreciación de las 
monedas, las devaluaciones, la inestabilidad financiera, 
la pérdida de la soberanía y la apropiación de bienes y 
servicios por parte de quien emite moneda y crédito fiat. 
Una apropiación que es, esencial y realmente, a cambio de 
nada.

Cuando el valor de las monedas que existen en el mun-
do depende de la cantidad de reservas de dólar que cada 
país tiene, la estimación de la suficiencia o insuficiencia de 
esas reservas, su crecimiento satisfactorio o su decreci-
miento insatisfactorio, queda al criterio subjetivo de los 
especuladores internacionales quienes, con sus apuestas, 
determinan la estabilidad momentánea o el desplome 
abrupto de las economías de todos los países del mundo.

La urgente necesidad de contar con reservas de dólares 
en aumento, obliga a nuestros gobiernos: a elevar a rango 
prioritario la exportación (devaluando la propia moneda 
para bajar los costos de salarios); a recurrir a la venta del 
país (“privatizar”) para obtener dólares; a admitir la entrada 
de dólares especulativos (capital “golondrino”); a elevar 
el endeudamiento; a aceptar condiciones desventajosas 
asociadas a los préstamos internacionales.

Los cuestionamientos contra el fraude monetario preva-
leciente en el modelo neoliberal surgen no sólo de sus fu-
nestas consecuencias sociales, sino del mismo alejamiento 
metafísico de la verdad, lo cual deja al hombre a merced de 
la dominación económica y política.

“Omne ens est verum”, definía Santo 
Tomás: “Todo lo que es, es verda-
dero”. Es decir que los térmi-
nos existencia y verdad son 
intercambiables. Que una 
cosa sea verdadera 
implica que posea 
cualidad, identidad, 
contenido definible 
y cognoscible.

El dólar, mo-
neda mundial de 
reserva, no tiene 
contenido alguno, 
no es definible, no 
es unidad de algo.

se puede definir lo que es un 
dólar, soporte de las demás 
monedas? ¿Cómo establecer 
relaciones justas entre las 
personas, las empresas y 
las naciones, sobre una base 
monetaria que no tiene con-
tenido alguno? ¿Cómo evitar 
el excesivo déficit, con sus 
consecuencias de inflación 
y empobrecimiento, si se 
pueden imprimir impunemen-
te todos los billetes que se 
quiera?

Índices 
de inflación

Por la expansión crediticia 
irrestricta crece el endeu-
damiento (con las obvias 
secuelas de mayor depen-
dencia económica respecto 

Richard Fisher.
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Así lo reconoció Richard Fisher, jefe de la Reserva Federal 
en Dallas, cuando declaró que “el dólar es dinero basado en 
la fe”6. Pero, ¿qué pasa cuando la fe no tiene contenido y se 
pueden emitir dólares sin restricción y responsabilidad algu-
na? ¿Qué pasa cuando sobreviene la desconfianza o el pánico 
financiero? ¿Quién es el garante último de la salud monetaria 
de las naciones y de la Reserva Federal?

Una “confianza” de ese tipo es un fraude (igual que sería 
tener fe en algo falaz), porque el dólar no tiene existencia en 
sentido metafísico: es forma numérica sin sustancia.

Si en vez de poseer dinero real (que es verdadera propie-
dad privada), tenemos meros papeles con símbolos numéri-
cos ó dígitos de computadora que no tienen valor intrínseco 
ni calidad alguna -y que sólo constituyen recibos de deuda-, 
entonces la libertad desaparece, y la persona queda sujeta a 
la manipulación de quien suministra ese dinero en cantidades 
potencialmente ilimitadas.

De allí la amarga queja del Papa Pío XI: “Salta a la vista 
que en nuestros tiempos no se acumulan solamente riquezas, 
sino que también se crean enormes poderes y una prepoten-
cia económica despótica en manos de muy pocos. Muchas 
veces no son éstos ni dueños siquiera, sino sólo depositarios 
y administradores, que rigen el capital a su voluntad y arbitrio. 
Su poderío llega a hacerse despótico como ningún otro, 
cuando, dueños absolutos del dinero, gobiernan el crédito y 
lo distribuyen a su gusto; diríase que administran la sangre de 
la cual vive toda la economía, y que de tal modo tienen en su 
mano, por decirlo así, el alma de la vida económica, que nadie 
podría respirar contra su voluntad”7.

Esto lo escribió Pío XI en 1931, cuando sucedió el colapso 
monetario y financiero ocasionado por la excesiva emisión de 
dinero y crédito, y por la euforia especulativa de finales de los 
años veinte, cuando “los banqueros estaban fascinados por 
las ganancias instantáneas, al igual que los especuladores 
accionarios, y no pensaban más allá de las apariencias inme-
diatas, y las ganancias invisibles de la finanza internacional 
eran tremendas”8.

El pánico se apoderó 
de los cuentahabientes

Cuando sucedió aquel colapso, cayó la producción, se 
contrajo la liquidez bancaria, se cerraron fábricas, granjas y 
plantaciones, y se vieron dañados millones de trabajadores 
y sus familias. El pánico se apoderó de los cuentahabientes 
y 14,203 bancos estadounidenses quebraron entre 1921 y 
1933. En 1934, el dólar fue devaluado en un 59.60% (de su 
precio histórico de $20.67 dólares la onza de oro, pasó al 
nuevo nivel de $35 dólares la onza). En los 15 años previos, 
la emisión de dinero se incrementó en un escandaloso 
150%. Entre 1929 y 1936, 47 países se vieron obligados a 

6 11 de abril de 2006.
7 Quadragesimo Anno, 39.
8  Palyi, Melchior, “The Twilight of Gold: 1914-1936”, REG-
NERI, Chicago, 1972.

abandonar el patrón oro. 
Los reproches de Pío XI eran 
más que justificados.

Cabe resaltar que el 
colapso de los años treinta 
no afectó a los bancos 
centrales de Francia, Suiza 
y Holanda, que se habían 
adherido a la disciplina de 
no emitir más billetes y 
crédito que los respaldados 
en proporción prudente por 
el oro que poseían.

Para que los hombres 
puedan ejercer el inalienable 
derecho a la propiedad 
privada, hace falta que éste 
se ejerza con verdaderos 
bienes, no mediante bienes 
(saldos monetarios) mera-
mente imaginarios. Eso se 
llama fraude. Para que las 
personas puedan practicar el 
esencial derecho del ahorro, 
es necesario proporcionarles 
un instrumento con el cual 
poder ahorrar de verdad, 
en algo que es, que tiene 
sustancia.

Cabe mencionar aquí que 
uno de los pretextos que se 
usan para desacreditar el uso 
de dinero real, es que el dine-
ro fiat, en sus versiones cada 
vez más virtuales, facilita la 
transmisión del dinero, y por 
lo tanto la inversión y el pro-
greso económico, mientras 
que el dinero real no.

Ese alegato es totalmente falso, pues la plata monetizada 
(o el oro, en países ricos en ese metal) podría usarse como 
colateral para obtener créditos de bajo interés, depositando el 
mismo dinero como garantía. De forma que el dinero real no 
solo puede llegar a ser más “productivo”, sino que de hecho 
es, bajo la óptica que nos ocupa, el que conlleva un destino 
más social, propiciando intereses menos gravosos. Esta es 
una valoración importante a la luz del bien común.

La determinación de implementar los mecanismos para 
volver a estructurar la economía sobre la base sólida de 
dinero honesto, requiere de una actitud humana y cristiana 
que renuncie a la fascinación del bienestar ilusorio y falso 
para instaurar, en su lugar, la “civilización del amor” en la 
que prevalece el trabajo honesto, la retribución verdadera, la 
moderación y la justicia.

El jesuita Juan de Mariana, teólogo y moralista de la 
tradición escolástica española estableció, en su libro De 
monetae mutatione, publicado en 1605, que los reyes no 
tienen el derecho de reducir el metal precioso contenido en 
las monedas a fin de incrementar la cantidad de monedas en 
circulación, porque ello es sinónimo de sustraer la propiedad 
privada de los súbditos.

Eso es precisamente lo que hacen hoy día tanto la 
Reserva Federal de los Estados Unidos como el Banco Central 
Europeo. La Reserva Federal exporta su inflación moneta-
ria y crediticia, inunda al mundo con dinero cibernético y 
depaupera a la humanidad fomentando un flujo de bienes que 
en realidad no es pagado, ya que los países cuyas monedas 
dependen del dólar –que son todos–, y que exportan a los 
Estados Unidos, entregan su trabajo y sus recursos a cambio 
de dinero imaginario.

El Banco Central Europeo se esfuerza por incrementar su 
participación en esta misma explotación injusta, por medio de 
su euro, otra ficción numérica sin sustancia.

Los bancos centrales nacionales que no pueden aspirar 
a que sus monedas fiat sean aceptadas internacionalmen-
te, operan con los mismos efectos dentro de sus ámbitos 
nacionales. 

La actividad de estos bancos centrales y de sus sistemas 
bancarios relacionados (que consiste en inflar el circulante y 
aumentar el crédito), resulta en una transmisión de propiedad 
de parte del público en general, a los sectores financieros, una 
transmisión de propiedad que no procede de un intercambio 
comercial, sino de un despojo encubierto.

En palabras de Ron Paul: “La inflación no crea riqueza, 
pero sí un gran daño a la población. La moneda de oro es 
dinero honesto, porque los gobiernos no lo pueden crear de 
la nada. La inflación causada por el dinero de papel es un 
robo que despoja a la mayoría para beneficiar a una minoría. 
El oro es riqueza en sí; nuestra actual moneda de papel no es 
riqueza. Porque el dinero fiat no crea riqueza, sólo la usurpa, y 
la transfiere de unos a otros. El incremento de circulante mo-
netario es tan inmoral como quien ilegalmente lo falsifica. El 
papel moneda que se agrega hace el mismo efecto de restar 
valor a la masa monetaria ya existente. Esto no sucede con el 
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incremento de moneda de oro, porque la moneda de oro lleva 
su valor en sí, no lo resta de las unidades ya existentes”9.

Fracaso de esfuerzos
Lo más cruel de la injusticia intrínseca del dinero fiat es que 
los defraudados por la inflación, a quienes permanentemente 
se les sustrae el fruto de su trabajo, no pueden percibir la 
causa de su empobrecimiento y del fracaso de sus esfuerzos 
para proporcionar a sus familias los medios necesarios para 
subsistir. Esto conduce imperceptible a la desmoralización 
personal y al quebranto de las familias, socavando así los 
cimientos de la sociedad.

En su ensayo “The Cultural and Spiritual Legacy of 
Inflation”, Jorg G. Hulsmann expone las perniciosas conse-
cuencias morales de la inflación sobre la psique, el compor-
tamiento y la familia10. Su comentarista Eric Englund resume 
esos efectos como “pérdida de autoestima y descivilización 
generalizada”.

 Hulsmann explica cómo la inflación provoca la 
degradación cultural y espiritual de la sociedad humana:

La manipulación del crédito y del dinero, por parte de las 
bancas centrales, equivale a trastocar la mente y el corazón 
de los individuos, siendo que el principal activo que uno 
posee es el fruto de su propio trabajo, el cual normalmente 
adquiere la forma de dinero. Con el sistema de dinero fiat 
se comete el inmoral fraude de la inflación y el dinero pierde 
valor continuamente, los pueblos pierden su engranaje moral 
y se los conduce a la decadencia social.

Como efecto del dinero fiat, pedir prestado ha llegado 
a ser considerado una virtud, mientras que ahorrar se mira 
como un vicio. Este comportamiento temerario conduce 
a poblaciones enteras a la dependencia financiera, la cual 
debilita la responsabilidad personal también en otros ámbitos. 
Esto hace que el individuo adopte el hábito de acudir a otros 
para pedir ayuda, en vez de madurar y convertirse en un ancla 
moral y económica para su familia. El resultado es que los 
padres de familia se quedan en una permanente adolescencia 
que trastoca los lazos intrafamiliares, reduciéndose a ser 
simplemente “el mejor amigo” de sus hijos.

Existe, incluso, una relación directa entre el sistema 
inflacionario centralbanquista y la alteración de los compor-
tamientos sexuales. Esto lo expuso reveladoramente Otto 
Friedrich en su libro “Before the Deluge: A Portrait of Berlin in 
the 1920’s”. Tales fueron los efectos de la inflación en la Ale-
mania de los años veinte, que no había una sola mujer, 
en toda la clase media, que pudiera casarse pagando 
su padre la dote: “Cuando el dinero se devaluó y se 
volvió insignificante, destruyó todos los usos so-

9 Paul, Ron, The Case for Gold: A Minority 
Report of the U.S. Gold Commission, 
Cato Institute, 1982.
10 Hulsmann, Jorg, G., The Cultural and 
Spiritual Legacy of Inflation, Ludwig 
Von Mises Institute, 2004.

inversionistas y corredores de bolsa.
En su obra “Before the Deluge”, Otto Friedrich cita al histo-

riador Alan Bullock al escribir sobre el impacto que la inflación 
tuvo en la sociedad alemana del Weimar: “El resultado de la 
inflación fue el minar los cimientos de la sociedad alemana 
a tal grado que ni la guerra, ni la revolución de noviembre 
de 1918, ni el Tratado de Versalles lo hicieron. La verdadera 
subversión en Alemania fue la inflación”.

Englund concluye: “siendo históricamente claro que la 
psique y el comportamiento personal y social son alterados 
por la inflación del dinero fiat, se sigue lógicamente que la de-
preciación del dólar, inflingida a todo el mundo por el sistema 
de bancos centrales, va de la mano con la decadencia social 
que actualmente estamos presenciando”11.

la plata, un refugio
La idea de reintroducir la moneda de plata a la circulación 
comenzó a tomar fuerza en 1995, a raíz del colapso bancario 
que padecieron los mexicanos. Pero la plata ha sido un refu-
gio plurisecular para el ahorro popular en México.

Así lo refirió Manuel Gómez Morín a mediados del Siglo 
pasado: “La plata no es sólo la que prefiere el pueblo como 
representación de sus ahorros, sino también la que, en todos 
los casos, tan dolorosamente frecuentes, de fraudes moneta-
rios organizados por los gobiernos, representa la última tabla 
de salvación, personal y colectiva, en las horas de desastre 
económico. Las monedas de plata han sido, y por mucho 
tiempo serán todavía, el recurso final de nuestras economías 
empobrecidas o desquiciadas por malos gobiernos. Por todo 
ello, la moneda de plata es “la moneda del pueblo”. Mientras 
una parte mínima del acervo monetario se mantenga en plata, 
las consecuencias de los desastres tendrán un límite, y será 
posible evitar que éstos se traduzcan en hambre y desespe-
ración del pueblo, y quedará siempre abierta la posibilidad de 
reconstrucción del régimen monetario y de la economía toda 
del país”.12

Las razones por las que la moneda de plata constituye 
un blindaje para el ahorro popular saltan inmediatamente a la 
vista: en primer lugar, es una moneda que conserva su valor 
en el tiempo, mientras que la moneda fiduciaria se devalúa 
continuamente (el peso se ha devaluado un 89,590% en los 
últimos 35 años).

En segundo lugar, porque no es posible tener simultánea-
mente ahorro con intereses y dinero “a la vista”. Los millones 

de mexicanos que guardan los billetes bajo el colchón 
no saben que ese dinero se le está depreciando día 

con día. Y los millones que bancarizan sus ahorros 
confunden ahorro con inversión, resultando ser 

acreedores del sistema bancario y no pudiendo 
disponer de liquidez mientras sus “ahorros” 
están invertidos.

11 Financial Sense Online, 10 de julio de 2006.
                       12 Gómez Morín, Manuel, 

                        “La Nación”, Año III - No. 144, 15 julio 1944.

ciales para casarse, y echó 
abajo la idea de permanecer 
virgen hasta el matrimonio”.

También, y lo más 
grave, se puede trazar 
una relación directa entre 
baja autoestima, deuda 
inflacionaria y suicidio, 
como se evidenció en la 
quiebra bursátil de 1929. 
Esto lo expresó de forma 
magistral Murray Rothbard 
en su obra “America’s 
Great Depression”: “Al igual 
que los bancos centrales 
pueden llevar los pueblos a 
la bancarrota, los individuos 
pueden ser condicionados 
al extremo catastrófico de la 
depresión económica. Por 
ello, en muchas ocasiones, 
la ruina, el suicidio y los 
bancos centrales están es-
trechamente relacionados”. 
Tanto Rothbard, como el 
historiador William Klinga-
man en su libro “1929: The 
Year of the Great Crash”, 
documentaron la gran 
cantidad de suicidios que 
se dieron, la mayoría con 
gas en cuartos cerrados, 
pero también tirándose de 
edificios, ingiriendo veneno 
ó disparándose, los más de 
ellos ejecutivos de finanzas, 

Lawrence Kotlikoff.
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En tercer lugar, por la dependencia del peso respecto al 
dólar, la cual conlleva altos costos económico-políticos, y nos 
obliga a tener que privilegiar exageradamente las exportacio-
nes y a aceptar la imposición del modelo neoliberal central-
banquista.

Como resultado de estas tres realidades, la mayoría de la 
población acaba considerando el consumo como ahorro. Si la 
inflación y la devaluación acaban con los ahorros, entonces el 
público prefiere adquirir bienes tangibles.

Pero eso es riesgoso, pues esos bienes no son un activo 
que pueda hacerse líquido en situaciones de necesidad, son 
difíciles de intercambiar y no conservan su valor en el tiempo, 
cosa que sí sucede con la moneda de plata.

Para que las personas ahorren, lo que se necesita es 
confianza y motivación, y un instrumento con qué ahorrar 
de forma segura. Nadie va a ahorrar en una moneda que 
constantemente pierde su valor. En general los mexicanos sí 
quieren ahorrar, pero hace falta una moneda  que garantice 
que lo ahorrado no se esfumará en un futuro.

La moneda de plata es un excelente medio para convencer 
a la población a ser más ahorrativa, por ser un instrumento 
que conserva su valor. Más aún si esa moneda es cotizada 
oficialmente, pues la cotización refuerza la garantía de que esa 
moneda nunca valdrá menos el día de mañana.

Con la aportación de varias instituciones sociales y 
académicas, el proyecto de remonetizar la plata fue tomando 
forma hasta consolidarse como una Iniciativa de reforma 
a la Ley Monetaria, misma que aparece descrita en el libro 
“Moneda de Plata para México: La técnica para introducirla a 
la circulación monetaria en América Latina”13.

En realidad, se trata de una Reforma muy sencilla (adi-
cionando un artículo de la Ley Monetaria), ya que el Banco 
de México sigue acuñando hasta hoy día las onzas de plata 
“Libertad”, a las que se refiere el Proyecto, y éstas gozan 
de curso legal, son monedas circulantes. Lo único que falta 
es que el Banco de México las cotice mediante un piso de 
referencia ajustable únicamente al alza. Con esto se logra que 
la moneda de plata se convierta en dinero que nunca saldrá de 
circulación.

Inexactitudes
Se han difundido una serie de inexactitudes provenientes del 
desconocimiento respecto a esta medida, por lo que es nece-
sario situar el tema y comenzar diciendo lo que no es.

Conviene dejar claro que no se pretende volver al patrón 
plata, ni abrir cuentas bancarias denominadas en plata, ni 
sustituir las reservas del Banco de México por depósitos de 
plata, ni mucho menos reemplazar el peso por monedas de 
plata. Tales pretensiones serían no sólo perjudiciales, sino 
que en las circunstancias presentes son del todo inviables y, 
por lo mismo, absolutamente impensables.

Se trata, más bien, de introducir a la circulación monetaria, 
de forma gradual y en paralelo al peso fiduciario, la onza de 

13  Cámara de Diputados, México, 2006. 

plata “Libertad” –que no 
lleva valor nominal grabado-, 
dotándola de una cotización 
oficial que le añada un 
10% de señoreaje a favor 
del Banco de México. Esa 
cotización, redondeada 
siempre a múltiplos de cinco 
para facilitar su uso, se daría 
a conocer por los medios 
de comunicación modernos. 
De esta manera, la moneda 
de plata deja de ser una 
mercancía y se convierte en 
verdadero dinero, añadiendo 
liquidez monetaria al ahorro 
que ya de por sí representa.

Señoreaje es la diferen-
cia que existe entre el valor 
intrínseco y el valor facial de 
una moneda. Es la ganancia 
que obtiene la autoridad 
que detenta el derecho de 
emitirla.

El ejemplo más famoso 
es el del Peso 0.720, cuyo 
contenido intrínseco era de 
12 gramos de plata (equiva-
lente a 50 centavos, cuando 
empezó a circular), pero su 
valor facial grabado era de 
$1 peso. El señoreaje, aquí, 
era del 50%.

Esa moneda circuló 
veinticinco años, de 1920 a 
1945. Durante ese tiempo, el 
precio internacional de la pla-
ta subió y bajó continuamen-
te y, sin embargo, la moneda 
se conservó en circulación 
sin ningún problema, hasta 
que ésta alcanzó el “punto 
de fusión”, la situación en 
que el valor intrínseco de la 
plata supera el valor nominal 
grabado en ella.

El Proyecto legislativo establece que la única manera de 
convertir la moneda de plata en dinero, sin que ésta salga de 
circulación, es mediante una cotización oficial que incluya 
un señoraje, y que esa cotización se ajuste al alza, si sube el 
precio de la plata, y se mantenga fija si el precio baja. Esto la 
convierte en una moneda excepcional, una moneda “híbrida” 
que vincula la estabilidad del metal con la dimensión fiducia-
ria, haciendo que dicha moneda nunca salga de circulación.

Para lograr el objetivo de que la moneda de plata entre a la 
circulación sin salir de ella son necesarias las tres condi-
ciones contenidas en el Proyecto: que la moneda no tenga 
valor nominal (como sucede ya con la onza “Libertad”); que 
el Banco de México le atribuya una cotización oficial (con 
un pequeño señoraje en su favor); y que esa cotización se 
acreciente, cuando el precio de la plata suba, pero nunca 
disminuya si sucede lo contrario, de forma que ninguna 
cotización nueva sea inferior a la última, para que así ni los 
tenedores ni el Banco sufran pérdidas.

Mediante esta técnica, México contará con moneda de 
plata en complemento al sistema fiduciario, y fructificará el 
persistente esfuerzo político por utilizar este metal, de gran 
tradición nacional, en favor del ahorro popular.

Consecuencias inmediatas:
1) A nivel social, la moneda de plata representa un blindaje 

para el ahorro popular. En este sentido, la moneda cumple 
con la función social de ser un medio para almacenar ahorro, 
el cual es fruto del trabajo humano.

2) La onza de plata “Libertad” convertida en moneda 
entraña una fuente de ingresos para el Banco Central y para 
el Erario, pues implica un señoreaje mínimo garantizado para 
el emisor.

3) Respecto a la economía, las emisiones de moneda de 
plata han derivado históricamente en una mayor confianza 
también en el papel moneda. Así sucedió con la apuesta del 
Secretario de Hacienda Alberto J. Pani, con la Ley del 9 de 
marzo de 1932, cuando la acuñación acelerada de la moneda 
de plata ayudó también a recobrar certidumbre sobre los bi-
lletes después del colapso de 1929. Por otro lado, la onza de 
plata convertida en dinero es una respuesta a la inflación mo-
netaria, pues la onza convertida en dinero va a ser ahorrada 
incluso cuando se eleve su cotización, de forma que no puede 
influir en los precios, cosa que sí sucede con el dinero fiat.

4) Por último, y muy importante en las circunstancias 
actuales, la Iniciativa de monetizar la plata impactará enorme-
mente en el desarrollo de la industria minera y en la creación 
de empleo, pues alrededor de esta actividad se crean todo 
tipo de trabajos.

En resumen, la moneda de plata:
Constituye verdadera propiedad privada, con la oportunidad 
de plusvalía.

Es dinero real, no meros papeles o dígitos de computa-
dora.

Es dinero seguro, de valor intrínseco, no dinero fiat que se 

Jorg G. Hulsmann.



AÑO XXI    EDICIÓN 359

presta a la manipulación y provoca inflación.
Es dinero neutral, pues su valor no depende de la entidad 

política que lo emite.
Fomenta la cohesión política, pues satisface tanto a 

los partidarios del nacionalismo como a los defensores del 
mercado.

Fomenta la confianza del pueblo en sus gobernantes y en 
sus instituciones.

Inyecta optimismo y confianza en la economía.
Ayuda a combatir la inflación por un camino contrario a la 

restricción monetaria (“cortos”) que, si bien ayuda a combatir 
la inflación, también deprime la economía.

En la proporción del M1 que se implante, representa la 
estabilización de la divisa nacional, al conservar el valor 
intrínseco ante casi cualquier circunstancia adversa.

Equilibra la excesiva concentración del ahorro nacional 
en unos cuantos bancos, que son predominantemente 
extranjeros.

Es completamente aceptable por parte de todos los secto-
res económicos para el intercambio de bienes y servicios.

El señoreaje a favor del Banco Central es permanente, su 
acuñación siempre le redituará ingresos.

Incentiva la producción minera, con la consiguiente 
creación de empleos.

Por otro lado, no se ha encontrado ningún argumento 
sólido que pueda desaconsejar esta medida: el incremento en 
M1 es prácticamente nulo; las bajas transitorias en el precio 
internacional del metal no acarrean pérdidas para nadie -preci-
samente por el piso de cotización-; no se entorpece en nada 
la conducción de la política monetaria; no implica ninguna 
clase de subsidio; no se obstaculiza la inversión, y no requiere 
erogación alguna por parte del Erario, siendo el ahorrador 
quien paga, al momento de comprar la moneda, los costos 
del metal, de la acuñación y del señoreaje.

La única objeción sensata, presentada hasta ahora por 
el Banco de México, es la posibilidad de que la moneda sea 
falsificada. Pero ese es un delito ya tipificado -además de ser 
irrelevante en comparación con la gran cantidad de billetes 
que se falsifican-, y no se ve como razón suficiente de cara al 
enorme beneficio que se ofrece a la población.

Solidaridad
Solidaridad y subsidiariedad son los dos principios de la 
doctrina social que nos ayudan a ponderar el impacto y los 
límites de una medida de cara al bien común.

La solidaridad estimula las acciones de una estructura 
social superior a favor de grupos sociales débiles y desaven-
tajados. La subsidiariedad establece que las estructuras supe-
riores no deben interferir ó sustituir las competencias de esos 
grupos débiles, cuando estos pueden valerse y organizarse 
por sí mismos.

La actividad económica llevada a cabo de esta manera 
se convierte en una oportunidad para construir una sociedad 
más equitativa y un mundo más humano.

1) Del principio de soli-
daridad deriva la obligación 
del banco central de otorgar 
a la población una moneda 
de calidad. La continua de-
valuación de la moneda fiat, 
por no hablar de los desca-
labros bancarios, testifica 
el perjuicio que los bancos 
centrales han endilgado a 
la población, a pesar de su 
encargo de mantener las 
variables “macroeconómi-
cas” para conservar el poder 
adquisitivo del dinero.

Se requiere de una polí-
tica que piense también en 
las variables “microeconó-
micas” de las personas y de 
las familias en concreto. Se 
requiere que los bancos cen-
trales tengan responsabili-
dad social y no sólo piensen 
en el beneficio que les deja 
el poner a circular billetes y 
monedas que le otorgan un 
99% de señoreaje.

Otorgar una moneda 
de calidad es reconocer el 
derecho de las personas a 
obtener propiedad privada 
como fruto de su trabajo, es 
fomentar la responsabilidad 
de los actores económicos, 
es introducir un concepto de 
honestidad en los intercam-
bios, es promover ahorro 
verdadero como elemento 
de estabilidad personal, 
familiar y social.

El dinero fiat es contrario 
a la solidaridad y al bien 
común, pues sustrae la 
propiedad de la mayoría para 
transferirla a una minoría, 
fomentando lo que Pío XI 
calificó de “prepotencia eco-
nómica despótica en manos 
de muy pocos”.

En palabras de Douglas 
Gnazzo: “Ese sistema no 
hace sino transferir la rique-
za de la gente hacia quienes 
controlan el dinero. Día tras 
día estamos sujetos a la 

pérdida del poder adquisitivo de nuestro dinero. El dólar no 
es sino un recibo de deuda que condena a la víctima a usar 
siempre un sistema monetario esclavizante: de por vida estará 
sometido a la servidumbre de una deuda perpetua”14.

La imposición del dinero fiat subyuga a las personas a 
un modelo financiero centrado en los intereses bancarios y 
construido sobre la deuda. Tal alienación deja al hombre a 
merced de la explotación, y le provoca la angustia de no poder 
entender lo que en realidad sucede.

El dinero real, en cambio, devuelve a la persona humana 
su dignidad, otorgándole verdadera propiedad privada de la 
que derivan tranquilidad psicológica y confianza para seguir 
creciendo.

En última instancia, el dinero real es un elemento que 
contribuye a la cohesión y a la paz social, liberando a los 
ahorradores y a sus familias de la tiranía despótica bancaria 
central, y reestableciendo las interrelaciones económicas en 
la justicia.

2) Del principio de subsidiariedad deriva la consideración 
de que la plata monetizada es una inversión sencilla y segura 
que no necesita de grandes conocimientos bursátiles y, por 
lo mismo, no requiere de las intromisiones del mercado o las 
maniobras de las autoridades para beneficiar al público.

A través de la moneda real, la autoridad confiere a las 
personas la libertad de poder disponer de un bien propio que 
escapa a la manipulación monetaria y que es inmune a la 
inestabilidad económica internacional.

La moneda honesta confirma la libertad económica de las 
personas y las sitúa en un marco de realidad y del justo pre-
cio de bienes y servicios, evitando que la autoridad bancaria 
tenga que atraer los ahorros con la promesa de intereses.

Por su contenido intrínseco, una moneda de plata es una 
entidad con valor propio, no depende de las reservas de dólar 
para valer algo.

Por la subsidiariedad, se devuelve al ser humano la capa-
cidad y el derecho a hacerse cargo de su vida en la dimensión 
del tiempo. La moneda real, de plata, posibilita a la persona 
para hacerse cargo de su futuro y de sus años de 
retiro mediante su propio esfuerzo y se-
gún su propio criterio. Detentar esa 
posibilidad de acción propia 
es un derecho que no se le 
puede negar a la persona 
sin vulnerar su calidad 
como ser humano.

En resumen, 
la moneda de 
plata expresa 
el principio de 
solidaridad, otor-
gando propiedad 
privada real, y el 

14 Gold-eagle.com, 
junio 2006.
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de subsidiariedad, confiriendo libertad y suficiencia a quien 
la ahorra. Sobre esta base sí es posible construir paz social 
y verdadero bien común. La moneda de plata, el dinero 
honesto, contribuye a la construcción de una sociedad donde 
reine la justicia. ¿Cómo puede haber justicia en un sistema en 
el que pocos crean dinero fiat sin esfuerzo alguno, y muchos 
son explotados por la sustracción del fruto tangible de su 
trabajo al recibir sus sueldos en unidades monetarias carentes 
de sustancia? El dinero fiat resulta ser, en fin de cuentas, 
un disgregador social, si nos atenemos a la sentencia “ubi 
iustitia, ibi societas”.

Por último, el principio de Bien Común. Cuando hablamos 
del proceso monetario internacional, hicimos referencia a “los 
Estados Unidos” como al país que, en 1944, impuso al mun-
do su dólar como moneda de reserva, y al país que, en 1971, 
rompió su compromiso de redimir esos papeles con oro.

Es necesario hacer una precisión porque, en realidad, no 
es el gobierno estadounidense quien emite los dólares, sino 
la Reserva Federal, un organismo privado en manos de unos 
pocos banqueros internacionales. Esto es importante porque 
nos ofrece una valoración ulterior en torno al principio del bien 
común.

Usurpación
En efecto, el 22 de diciembre de 1913, el Congreso fue ma-
nipulado y un pequeño grupo de oligarcas usurpó al Tesoro 
de los Estados Unidos la facultad de emitir los dólares. Así lo 
refiere Eustace Mullins en su libro “The Secrets of the Federal 
Reserve”:

“Los congresistas se preparaban para dejar Washington 
por el receso anual de Navidad, asegurando que la Inicia-
tiva de Ley no sería sometida sino hasta el próximo año. 
Entonces, los creadores del dinero prepararon y ejecutaron el 
golpe más brillante de su plan. En un solo día, arreglaron los 
cuarenta enunciados que se discutían y rápidamente los so-
metieron a votación. En un solo día, el lunes 22 de diciembre 
de 1913, la Ley pasó en las dos Cámaras: de Representantes, 
por 282 a favor y 60 en contra, y en el Senado, por 43 a favor 
y 23 en contra”.

“El New York Times comentó, en su primera plana de 
ese 22 de diciembre: ‘Con una velocidad sin precedentes, 
los trabajos se completaron esta madrugada’. Uno ve la fina 
mano de Paul Warburg en esta estrategia final. Muchos de 
los críticos de la Iniciativa de Ley habían ya dejado Washing-
ton. Era una cortesía política el no votar ninguna legislación 
importante antes de Navidades, pero esa tradición se rompió 
de manera ruda para perpetrar el Acta de la Reserva Federal 
sobre los norteamericanos”.

Ese mismo día, el Congresista Charles Lindberg subió a 
la tribuna para denunciar el despojo, y dijo a los congresistas 
presentes: “Con esta Ley se ha creado el consorcio más 
gigantesco de la Tierra. Cuando el presidente la publique, 
quedará legalizado el gobierno invisible del poder financiero 
mundial. La gente no lo notará inmediatamente, pero tarde o 

temprano se dará cuenta 
inevitablemente. Los de 
Wall Street no nos hubieran 
engañado si ustedes, 
senadores y representantes, 
no hubieran convertido el 
Congreso en algo grotesco. 
Si tuviéramos un Congreso 
del pueblo, habría estabili-
dad, pero han cometido el 
mayor crimen al proponer 
ese sistema monetario.  El 
peor crimen legislativo 
de todos los tiempos fue 
perpetrado por esta Iniciativa 
bancaria. Las cúpulas de los 
partidos se confabularon y 
le quitaron a los ciudadanos, 
la posibilidad de obtener 
cualquier beneficio”.

El presidente Woodrow 
Wilson fue tomado por 
sorpresa pues a él, como a 
muchos otros, se le había 
asegurado que la Iniciativa 
no se votaría sino hasta 
después de las Navidades. 
Así que se negó a firmarla 
argumentando improceden-
cia administrativa. William L. 
White narra, en su biografía 
sobre Bernard Baruch, que 
Baruch, principal donador 
de la campaña de Wilson, 
se molestó cuando le 
informaron que Wilson había 
rehusado firmar el Acta. Se 
apresuró a la Casa Blanca y 
le aseguró a Wilson que se 
trataba de cuestiones meno-
res que se podrían arreglar 
posteriormente a través de 
un ‘proceso administrativo’. 
Lo importante, le dijo, era 
firmar el Acta inmediata-
mente. Con esta presión, 

Wilson firmó el Acta de la Reserva Federal el 23 de diciembre 
de 1913. La historia ha demostrado que en esa fecha, la 
Constitución dejó de ser el contrato social de gobierno de los 
norteamericanos, y nuestras libertades fueron entregadas en 
manos de un pequeño grupo de banqueros internacionales15”.

Gracias a ese despojo, cuando el gobierno necesita poner 
a circula billetes de dólar, éste los imprime y se los vende 
a precio de costo a la Reserva Federal, organismo privado 
conformado por doce bancos regionales. La Reserva Federal 
compra bonos al Tesoro y “emite” los billetes con el propor-
cionado crédito correspondiente a esos bonos, y cobrando 
los correspondientes intereses al gobierno de los Estados 
Unidos. Estrictamente hablando, la Reserva Federal no es ni 
reserva, ni es federal. El gobierno le tiene que pedir los dólares 
que necesita y, además, le tiene que pagar intereses por ellos.

Impuestos gravados sobre 
la población

Este mecanismo genera continua inflación, la cual va despojando 
los salarios de los trabajadores, y hace que el gobierno tenga 
que pagar a los banqueros con los impuestos gravados sobre la 
población. A nivel mundial, y no sólo en los Estados Unidos, los 
pobres son los que acaban financiando a los más ricos.

En el extremo de las redes sociales inferiores, las 
personas resultan dañadas con la pérdida continua del poder 
adquisitivo de su dinero y, en el otro extremo, se beneficia 
creciente e insaciablemente un reducido grupo de banqueros 
dueños del engranaje financiero, la “prepotencia económica 
despótica en manos de muy pocos”16.

Ahora bien, aunque el Congresista Ron Paul presentó una 
Iniciativa de Ley (HR5336 “Federal Reserve Board Abolition 
Act”) para disolver la Reserva Federal y devolver al Congreso 
la facultad constitucional sobre la emisión del dinero, creemos 
que semejante propósito es del todo inviable. Una reforma a 
la arquitectura financiera internacional es simplemente impo-
sible. Tendrá que colapsarse por sus contradicciones y vicios 
internos, y sobre las cenizas de lo que quede se podrá erigir 
un sistema nuevo, esta vez sano y honesto.

Lo que sí se puede, y se debe hacer cuanto antes, es 
prever esto último introduciendo gradualmente una moneda 
de valor que circule en paralelo al dinero fiat.

15 Mullins, Eustace, “The Secrets of the Federal Reserve: 
The London Connection”, Library of the Congress, Cat. N° 
83-072665, p. 28.
16 Mullins da a conocer  quiénes son las familias dueñas de 
la Reserva Federal: Rothschild Bank, de Londres y Berlín; 
Lazard Brothers Bank, de París; Israel Moses Seif Bank, 
de Italia; Kuhn Loeb Bank; Warburg Bank, de Hamburgo y 
Amsterdam; Lehman Brothers Bank; Goldman Sachs; Chase 
National Bank (Baker); National Bank of Commerce  (Morgan 
y Baker); Hanover National Bank (Stillman), Shroder Banking 
Corp, de Londres, National City Bank (Stillman, Rockefeller, 
Morgan). Estos son propietarios de la Reserva Federal a través 
de unos 300 accionistas, todos los cuales se conocen y están 
emparentados entre sí.

Joseph Quinlan.
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Conclusión
El oro se menciona por primera vez en la Biblia. La referencia 
más antigua respecto al dinero está en el Génesis 44, 8: “He 
aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costa-
les, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán: ¿cómo 
habíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro?”. Desde 
la antigüedad, los metales preciosos fueron considerados un 
bien preciado otorgado por Dios en la naturaleza, tanto en sí 
mismos como en su calidad de medios de intercambio.

La primera transacción monetaria de que se registra en 
la Biblia también está en el Génesis. Abraham pesa 400 
shekels de plata para pagar el terreno en dónde enterrar a su 
esposa. Es el mismo Abraham que tres religiones del mundo 
reconocen como vínculo primigenio hacia Dios. El judaísmo, 
el cristianismo y el islam se refieren al “Dios de Abraham”. Es 
por ello que la referencia a la plata tiene aplicación universal, 
tanto por su ordenación a las diversas culturas, como a su 
destino a lo largo del tiempo.

Tanto en la Grecia pagana como en el judaísmo, el dinero 
tiene su origen en el templo. La paloma o el cerdo que, en 
calidad de tótem sagrado, se sacrificarán sobre el altar, 
fungen como lo que valen en sí mismos, pero también como 
lo que valen para esa sociedad respecto al creador, en tanto 
destinados al ritual expiatorio. Los “cambistas”, en torno al 
templo, establecían la equivalencia entre animales y monedas 
metálicas supletorias para el intercambio, y en algunas 
culturas, como en las islas Trobriand, donde el objeto sacra-
mental es la concha, ésta se usó indistintamente para pagos 
ceremoniales como para pagos comerciales.

De igual modo, las primeras formas monetarias acuñadas 
brotan en el templo mucho antes que el dinero acuñado por 
las autoridades políticas durante el periodo clásico. Cada 
templo acumulaba las riquezas en oro, plata y bronce fruto 
de las ofrendas y donaciones, mismas que los sacer-
dotes utilizaban como intercambio, y posteriormente 
comenzaron a fundir y acuñar como moneda. 
Prestigiosos templos como el de Apolo, en 
Delfos, el de Atenea, en Atenas, o el de Juno 
Moneta, en Roma (de donde viene el nombre 
de “moneda”), funcionaban también como 
bancos y tesorerías. La legitimidad del sello 
de la moneda tiene su origen en la autoridad 
religiosa, que establece el valor/valencia del 

dinero, siendo la efigie de 
sus dioses una forma de 
participar en la divinidad y 
en su naturaleza.

La acuñación era un 
distintivo de la propiedad de 
Dios y, al mismo tiempo, 
una garantía, un símbolo de 
su valor compartido para la 
comunidad que se reconocía 
en esa imagen. Como 
señala Laum, “mientras 
el temor y el respeto ante 
la imagen se mantuvieron 
vivos, las monedas emitidas 
por el templo conservaron 
su vigencia como pautas 
de valor. De esta suerte, 
la imagen acuñada es un 
símbolo sagrado, y en ello 
se basa originalmente el 
crédito de que disponían las 
monedas”17.

En Europa, salvo algunas 
excepciones locales y 
transitorias, durante nueve 
siglos (del Siglo IV al Siglo 

17 Laum, B., “Heiliges 
Geld”, J.C.B. Mohr, Tub-
inga, 1924, p. 144.

XIII), la acuñación de oro fue considerada una función sagrada 
reservada al emperador bizantino.

En el imperio romano de occidente, cuando las autorida-
des abusaron reduciendo el metal fino de las monedas para 
ensanchar el influjo del imperio, la sociedad se vio inmersa 
en un proceso de degradación moral y de desestabilización 
económica, hasta que el imperio mismo acabó por sucumbir.

Si el sistema monetario siguiera basado en una medida 
honesta, como lo fue en el pasado, podríamos determinar, 
desde que comenzamos a trabajar a los 20 años, cuánto dine-
ro necesitaríamos ahorrar exactamente para podernos retirar 
a la edad de 65. Esto, porque el poder de compra permane-
cería constante. Bajo un sistema con dinero real, las tasas 
de interés son estables y la planeación a largo plazo resulta 
muy sencilla. De hecho, con la moneda de plata el poder de 
compra tiende actualmente a incrementarse, por razones de 
oferta y demanda que prevalecen desde hace veinte años, de 
manera que podríamos comprar un poco más después de 
esos años de trabajo.

Pero con el experimento de dinero fiat de las últimas tres 
décadas y media, no sólo resulta imposible hacer cualquier 
planeación a largo plazo, sino que es seguro el ir perdiendo 
poder de compra.

El dinero es el tema más importante respecto al cual urge 
reflexionar en estos momentos. Nuestra civilización ha llegado 
a un punto crucial y es necesario realizar el diagnóstico atina-
do. El dinero es como la sangre de la sociedad y por eso hoy 
pagamos las consecuencias de que éste se haya corrompido. 
Cuando alguien puede mentir respecto al dinero, puede mentir 
respecto a todo. Y si la unidad básica de cuenta es sólo una 
ficción, entonces es inestable toda la estructura, con las 
gravísimas consecuencias que esto puede significar.

Una reforma total del sistema monetario no es posible. El 
dinero fiat, falso, morirá bajo el peso de su propia falsedad, 
no sin antes causar un enorme daño a la humanidad en ese 
inédito colapso.

En México tenemos una tabla de salvación con la oportu-
nidad de adelantarnos al colapso financiero que se avecina, 
mediante la introducción de la onza de plata “Libertad” al 
sistema monetario mexicano. Esa moneda tiene valor en sí 
misma, no depende de las reservas de dólar para valer algo. 
Su contenido de metal precioso hace que ésta no se devalúe, 

y su cotización oficial ajustable al alza garantiza que no 
saldrá de circulación. El “puente de plata” que se re-

quiere no es el de la huida bélica, sino el puente por 
el cual podemos transitar de la economía ficticia a 

la economía verdadera, aplicando una dimensión 
fiduciaria a la estabilidad y existencia real del 
metal precioso.

¿Tomarán parte los políticos en ese proce-
so correctivo por el que la humanidad habrá 
de iniciar el retorno al dinero contante, tangible 
y honesto? Está por ver… VP



THIERRY MEYSSAN

CuANdo El pRESIdENTE TRuMp parece haber resuelto, 
más o menos, sus problemas de autoridad interna, el conflicto se desplaza al seno de 
la OTAN. Washington quiere que se abandone la manipulación del terrorismo pero 

Londres no tiene intenciones de renunciar al instrumento que tan eficaz 
le ha resultado para imponer su influencia. 

Bilderberg 2017
Enfrentamiento en

No existen fotos de la reunión del Grupo de Bilderberg, 
cuyos trabajos tienen carácter confidencial. La policía del 

Estado de Virginia y el FBI no estuvieron vinculados 
a la protección del encuentro, que estuvo en manos de una 

milicia armada privada y de la OTAN. 

INICIAlMENTE organizado como caja de resonancia 
de la alianza atlántica, el Grupo de Bilderberg acaba de 
ser escenario de un enconado debate entre partidarios y 

adversarios del uso imperialista del terrorismo islamista en 
el Medio Oriente.

El Grupo de Bilderberg fue creado en 1954, por la CIA y 
el MI 6, para respaldar a la OTAN.

¿Objetivo? Crear un marco para el encuentro de per-
sonalidades del mundo económico y del mundo mediático 
con responsables políticos y militares para alertar a la 
sociedad civil sobre la gravedad del “peligro rojo”. Lejos 
de ser un foro de toma de decisiones, este restringido 
club ha sido históricamente un lugar de encuentro donde 
los “veteranos” tenían que rivalizar en fidelidad a Lon-
dres y a Washington y los “jóvenes” estaban llamados a 
demostrar que se podía confiar en ellos para enfrentar a 
los soviéticos.

Fue en la reunión de 1979 donde Bernard Lewis reveló 
a los participantes del Grupo de Bilderberg el papel de la 
Hermandad Musulmana en la lucha contra el gobierno 
comunista afgano. Este islamólogo anglo-israelí-estado-
unidense propuso en aquel encuentro extender la “guerra 
por la Libertad” (sic) a toda el Asia central.

Fue en la reunión de 
2008 del Grupo de Bil-
derberg –o sea, dos años 
antes de que comenzaran 
los desórdenes–, que 
la señora Basma Kod-
mani (futura portavoz 
de la oposición siria) y 
el alemán Volker Perthes 

(futuro consejero del estadounidense Jeffrey Feltman en 
la elaboración del documento para la capitulación total 
e incondicional de Siria explicaron por qué resultaba de 
interés respaldar a la Hermandad Musulmana para dominar 
el Medio Oriente. El dúo Kodmani/Perthes subrayaba 
entonces ante el Grupo de Bilderberg la “moderación” de 
la Hermandad Musulmana ante Occidente, en contraste 
con el soberanismo “extremista” de Irán y Siria.

Nadia Schadlow.
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un posible cambio radical 
en materia de alianzas

Habrá que esperar algún tiempo para saber lo que se dijo en 
esta reunión y entender las conclusiones a las que han llegado 
o no los contendientes. Pero lo que sí es ya evidente es que 
Londres está incitando a un cambio de paradigma en el Medio 
Oriente. Si bien se abandona el modelo de la “primavera 
árabe” –o sea, la reproducción de la “revuelta árabe de 1916”, 
organizada por Lawrence de Arabia para sustituir el Imperio 

Fue también ante el 
Grupo de Bilderberg, en la 
reunión de 2013, que el 
jefe de la asociación de los 
patrones alemanes, Ulrich 
Grillo, se pronunció por la 
organización de la migra-
ción masiva de 800 000 
trabajadores sirios hacia 
las fábricas alemanas.

Bilderberg 
2017

Ahora, el Grupo de Bil-
derberg acaba de realizar 

su reunión de 2017, del 
1º al 4 de junio y en Es-
tados Unidos. Lo excep-
cional de este encuentro 
es que, de los 130 par-

ticipantes, no todos 
defendieron el mismo 
proyecto. En realidad, 
pasó todo lo contrario 
a lo habitual: ante las 

intervenciones de Donald 
Trump en la cumbre 

árabe-islámica-estado-
unidense y en la cumbre 

de la OTAN, la CIA y 
el MI 6 organizaron el 
primer día un debate 

entre partidarios y adver-
sarios de la lucha contra 

el islamismo. 

 poR ESTAdoS uNIdoS, John Brennan (el último 
director de la CIA de la administración Obama) y sus 
ex subordinados Avril Haines y David Cohen (a cargo 
del financiamiento del terrorismo); 

 poR El REINo uNIdo, Sir John Sawers (ex di-
rector del MI6 y protector de larga data de la Her-
mandad Musulmana) y el general Nicholas Houghton 
(ex jefe del estado mayor que preparó el plan de 
invasión terrestre contra Siria); 

 poR FRANCIA, el general Benoit Puga (ex jefe 
del estado mayor particular de los ex presidentes 
Nicolas Sarkozy y Francois Hollande y comandante 
de las fuerzas especiales francesas en Siria) y Bruno 
Tertrais (estratega neoconservador del ministerio 
francés de Defensa); 

 CoMo REpRESENTANTES de las empresas 
privadas, los estadounidenses Henry Kravis (director 
del fondo de inversiones KKR y tesorero oficioso del 
Emirato Islámico [Daesh]) y el general David Petraeus 
(ex director de la CIA y cofundador de Daesh).

Como si ese desequilibrio no fuese suficiente, los orga-
nizadores incluyeron también en el debate a varios expertos 
en justificar lo injustificable, como el profesor Niall Ferguson 
(historiador del colonialismo británico).

En el bando de los 
pro-islamistas estuvieron:

Por supuesto, 
se trataba de obtener 
un compromiso 
entre ambos bandos 
o definir claramente 
las disensiones exis-
tentes y no permitir 
que estas destruyan 
el objetivo inicial de 
la alianza atlántica, 
que es la lucha 
contra Rusia.

Del lado del 
anti-islamismo (que 
no apunta contra la 
religión musulmana 
sino contra el islam 
político al estilo de 
Sayyid Qutb), esta-
ban el general H. R. 
McMaster (con-
sejero de seguri-
dad nacional del 
presidente Trump) 
y la experta Nadia 
Schadlow. El general 
McMaster es un 
reconocido estratega 
cuyas teorías se han 
visto verificadas en 
el campo de batalla. 
Nadia Schadlow ha 
trabajado sobre todo 
en cómo convertir 
las victorias militares 
en éxitos políticos, se 
ha interesado mucho 
en la reestructuración 
de los movimientos 
políticos en los 
países derrotados 
y está a punto de 
publicar un nuevo 
libro sobre la lucha 
contra el radicalismo 
islámico.

Volker Perthes.

Jeffrey Feltman.

Niall Ferguson. Nadia Schadlow.

H. R. McMaster.
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Otomano… por el Imperio Bri-
tánico–, el MI 6 espera crear 
una nueva colusión basada en 
el islam político.

De hecho, mientras 
que Washington renovó su 
alianza con Arabia Saudita 
y convenció a ese reino de 
que tiene que romper con 
la Hermandad Musulmana 
a cambio de 110 000 millones 
de dólares en armamento 
estadounidense, Londres está 
tratando de montar una alianza 
entre Irán, Qatar, Turquía y 
la Hermandad Musulmana. Si 
el proyecto británico llegara a 
prosperar veríamos disolverse 
el conflicto “sunnitas versus 
chiitas” para asistir a la crea-
ción de una “media luna del 
islam político” Teherán-Doha-
Ankara-Idlib-Beirut-Gaza. Esa 
nueva situación permitiría al 
Reino Unido conservar su 
influencia en la región.

El único punto de consen-
so entre los miembros de la 
alianza atlántica parece ser 
la necesidad de abandonar 
el principio que estipulaba 
la creación de un Estado 
yihadista.

Todos admiten que hay 
que volver a meter el demonio 
dentro de la botella. En otras 
palabras, están de acuerdo 
en que hay que acabar con el 
Emirato Islámico (Daesh)… 
aunque algunos de sus miem-
bros puedan acabar siendo 
transferidos a al-Qaeda. 
Eso explica el hecho que 
–inquieto por su supervivencia 
personal– el Califa autopro-
clamado haya hecho llegar 
secretamente un ultimátum al 
primer ministro británico y al 
presidente de Francia.

E l MI 6 Y lA CIA asumieron un gran 
riesgo al invitar a la reunión de Bilder-
berg 2017 al representante de un país 

que no es miembro de la OTAN. El emba-
jador de China, Cui Tiankai, cuya interven-
ción estaba programada sólo para el cuarto 
día del seminario, tuvo por tanto tiempo de 
evaluar, desde el primer día, las posiciones 
de cada uno de los miembros de la OTAN.

Por un lado, 
Pekín apuesta por 
la colaboración 
de Donald Trump, 
por la apertura de 
Estados Unidos 
al Banco Asiático 
de Inversión para 
la Infraestructura 
(AIIB) y por el 
desarrollo de 
todas sus rutas 
comerciales. Por 
otro lado, espera que el Brexit se traduzca 
en una alianza económica y financiera 
con Londres.

El embajador Cui, quien fue director 
del Centro de Investigación Política del 
ministerio chino de Relaciones Exteriores, 
aparentemente podría darse por satisfecho 
con una simple destrucción de Daesh. Pero 
él no ignora que quienes orquestaron el na-
cimiento del Califato para cortar el paso 
a la “ruta de la seda” en Irak y en Siria y 
organizaron después la guerra en Ucrania 
para cortar también la “nueva ruta de 
la seda” se preparan además para abrir un 
tercer frente en Filipinas y un cuarto frente 
en Venezuela, con los que esperan cortar 
otros proyectos de comunicación.

Desde esa perspectiva, China –que al 
igual que Rusia tiene el mayor interés en 
respaldar a Donald Trump, aunque sea para 
prevenir el terrorismo en su propio suelo–, 
no puede menos que interrogarse sobre las 
posibles consecuencias a largo plazo de 
una hegemonía británica en la “media luna 
del islam político”.

Este artículo se redactó el 4 de junio de 
2017. No menciona, por tanto, la actual cri-
sis diplomática surgida en el Medio Oriente, 
a pesar de que dicha crisis confirma las 
hipótesis que aquí exponemos. Dos bandos 
comienzan a formarse: de un lado, están 
Qatar y el Reino Unido, que ya cuentan 
con el respaldo oficial de Irán, Turquía y el 
Hamas; en el otro bando aparecen Arabia 
Saudita y Estados Unidos, que ya cuentan 
con el apoyo de Bahréin, Egipto, los 
Emiratos Árabes Unidos, Israel, Libia (con 
el gobierno de Baida), las islas Maldivas, la 
República de Mauricio y Yemen (gobierno 
de Abdrabbo Mansur Hadi).

Cada cual tendrá que definir 
de qué lado está

En los próximos meses veremos si es real el cambio de Arabia Saudita. 
De ser verdadero, sería una buena noticia para los sirios… pero resultaría 
mala para los yemenitas –cuya tragedia seguiría manteniéndose en silencio 
en el mundo occidental.

Con su cambio de actitud, el rey saudita Salman se abre a sí mismo la 
posibilidad de hacer evolucionar el wahabismo –que actualmente es una 
secta de fanáticos– para convertirlo en una religión normal. Ya en este mismo 
instante, el súbito conflicto entre Riad y Doha alrededor de Irán viene acom-
pañado de una polémica sobre el posible parentesco entre el fundador de la 
secta –Mohammed ben Abdelwahhab– y la dinastía qatarí de los Al-Thani, 
pretensión que pone locos de rabia a los miembros de la dinastía Saud.

El proyecto del “islam político” consiste en unir a los miembros de la Her-
mandad Musulmana y los partidarios de Khomeiny. Ese proyecto implica que 
Irán, e incluso el Hezbollah, adopte esa problemática 
como reemplazo de la lucha antiimperialista. Si llegara 
a concretarse, Irán se retiraría de Siria. La Casa Blan-
ca toma muy en serio esa posibilidad y se prepara 
–con gran temor– para enfrentarla. Para ello, Donald 
Trump ya designó a Teherán como su nuevo ene-
migo en su discurso de Riad y acaba de nombrar a 
Michael D’Andrea (el organizador del asesinato de 
Imad Mougniyeh, perpetrado en 2008, en Damasco) 
como responsable de la acción de la CIA relacionada 
con Irán.

Rusia ya se había preparado para una nueva 
distribución de las cartas en el Medio Oriente. Ha se-
guido adelante con su ambición de lograr acceso 
a las “aguas cálidas”, mediante su apoyo a Siria, y 
de poder circular a través de los estrechos de los 
Dardanelos y del Bósforo (pasos obligados para 
entrar en el Mediterráneo), acercándose para ello a 
su adversario hereditario, que es Turquía. Pero a largo plazo, el islam político 
sólo puede acabar trayéndole problemas en el Cáucaso.

Como siempre sucede cuando los jugadores se reparten nuevamente 
las cartas, cada uno de ellos tiene que definir su posición. El Reino Unido 
defiende su Imperio, Francia defiende a su clase dirigente y Estados Unidos 
defiende a su pueblo. Algunos, en el Medio Oriente, lucharán por su comuni-
dad y otros por sus ideas.

Pero las cosas no siempre son tan simples: Irán podría seguir el ideal del 
iman Khomeiny confundiendo el fin y los medios. Lo que comenzó siendo una 
revolución antiimperialista alentada con la fuerza del islam podría conver-
tirse entonces en una simple afirmación del uso de esta religión para lograr 
objetivos políticos.

Lawrence de Arabia.

la
s 

co
ns

ec
ue

nc
ia

s 
en

 e
l r

es
to

 d
el

 m
un

do

Cui Tiankai.

Ulrich Grillo.

Red Voltaire
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TODO eyaculador 
precoz debe 

ser ascendido de 
inmediato a cabo 
primero.

Vejez

LA pEOR característica de la vejez es que va 
gradualmente privando al hombre de sus placeres 

dejándole íntegros sus apetitos.

Oooommm

RECUERDA meditar cuanto 
puedas, cuando puedas. Se 

le preguntó al Buda: “¿Qué has 
ganado con la meditación?” 
Respondió: “Nada. Más bien he 
perdido: la ira, la ansiedad, la de-
presión, la inseguridad, el miedo 
a la vejez y a la muerte.”

pib

LA NOtICIA es hilarante: a fin de evitar por cualquier 
medio aceptar que la economía en casi todos los paí-

ses va en caída libre, reconociendo crecimientos nulos 
o negativos que indican recesiones o de plano depresio-
nes, los burócratas manipuladores de las macro estadís-
ticas nacionales compiten entre sí para ver quién inventa 
el truco más demencial. No hay límite a la contabilidad 
creativa cuando se trata de sacar ases de la manga para 
apaciguar la frustración de tus jefes políticos.

Las cifras macro económicas de crecimiento, 
inflación, empleo y demás indicadores clave, ya eran una 
sarta de mentiras flotando en la estratosfera; ahora están 
a medio camino hacia Marte. Por lo pronto EU sondea la 
posibilidad de contar las cadenas de comida rápida como 
actividades manufactureras, mientras Inglaterra e Italia ya 
añadieron a sus cuentas nacionales la prostitución y el 
narcotráfico como nuevos renglones del PIB.

¡Regocijante! Ojo, mis queridos amigos economistas 
del INEGI: no se dejen superar en artimañas tecno-
cráticas; salgan en defensa del honor patrio con una 
aportación digna de nuestra acreditada índole surrealista. 
Incluir, mediante una fórmula matemática larguísima 
que no entienda nadie, la estimación ponderada de las 
“mordidas” a todo nivel como un nuevo elemento del 
crecimiento de la producción nacional, por ejemplo.

Comicios
LAS VOtACIONES democráticas 
son farsas periódicas que dependen 
de varios factores: principalmente la 

fuerza territorial del partido que postule 
al candidato, del monto del dinero 

gastado en promover la imagen del 
candidato, y la imagen misma del 

candidato que haya logrado fabricar el 
aparato de mercadotecnia contratado.

Entre legisladores de EU es decisivo 
también el número de periodos que el 

candidato se haya logrado mantener 
en su puesto (cuanto más lleve allí, 
mayores son sus probabilidades de 

quedarse, puesto que es más firme y 
apretado su tejido de compromisos 

con los intereses económicos y políti-
cos de su ámbito, a los cuales sirve). 
Acaba de darse un caso contrario que 
ha sorprendido a muchos: Eric Cantor, 

feroz neo-con y líder de la mayoría 
republicana del Congreso con cuatro 
periodos en funciones, fue aplastado 

en las primarias de su partido por 
David Brat, del Tea Party, a pesar de 
haber gastado en su campaña $4.9 

millones contra míseros $123 mil (40 
veces menos).

¿No te parece asombroso? Ese 
insólito evento de un don chinguetas 

avasallado por un don nadie, no había 
ocurrido jamás en la historia de esa po-

sición, creada en 1890. ¿Y qué quiere 
decir ese extrañísimo hecho? Algunos 

analistas arriesgan esta explicación 
que considera el evento “no una rareza 

casual sino un síntoma predecible si 
se entiende que la historia no es lineal 

sino cíclica, y que el ciclo eterno se 
cierra otra vez, como siempre.

Hoy la gente está 
una vez más explotando, 
harta de su sometimiento 
al entorno de mentiras, 
desinformación, engaños, 
propaganda, deudas 
fáciles, petróleo barato, 
expansión comercial 
ilimitada, mercadotecnia 
acuciante, guerra per-
manente, políticos selec-
cionados por banqueros 
y mega corporaciones, 
esquemas tributarios 
diseñados para beneficiar 
al 0.01% de la población, 
leyes redactadas por los 
lobistas para controlar a 
la plebe y enriquecer más 
aún a las aristocracias 
posmodernas, y demás 
camisas de fuerza que le 
ha aplicado el establish-
ment durante este nefasto 
ciclo de 80 años reflejo 
del promedio de vida 
humana (en este caso, de 
1929 a 2008).” Bueno, al 
menos eso quieren creer. 
O sea, puede ser o puede 
no ser. De todos modos, 
estás avisado querido-
lector.

Remordimiento

DE MIS excesos de juventud, lo que más me 
jode no es haberlos cometido, sino el no poder 

volver a cometerlos.

David Brat.

Eric Cantor.

Norma militar



de lo que dice la campaña 
mediática!

¡no creer ni el 1 %

En Venezuela no hay una narco-dictadura 
 ¡En Venezuela hay mucho petróleo! Así de simple

Esa Es la clave 
para entender 
lo que está su-
cediendo en el 

país caribeño. Y 
hay un proceso 

nacionalista que 
desde hace años 

creó un proyecto 
alternativo, con 

proyección so-
cialista, que tiene 
enloquecidos a la 
derecha nacional 

y, fundamen-
talmente, a los 

grandes capitales 
globales, esta-

dounidenses en 
principio, que ven 
perder un gran ne-
gocio (el petróleo, 

ante todo, junto 
a otros no menos 
lucrativos, como 
el hierro, nuevos 
minerales estra-

tégicos —coltán, 
bauxita—, el gas, 

el agua dulce, la 
biodiversidad 

de la selva 
amazónica).
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¿Y qué Está sucedien-
do? Una terrible guerra 
psicológica y mediática que 

intenta preparar las condiciones 
para una posible intervención 

extranjera (Operación Venezuela 
Freedom-2), militar probablemen-
te, disfrazada de “operación para 
rescatar la libertad y la democra-
cia perdidas”. La idea pertinaz, 
repetida enfermizamente hasta el 
cansancio, es que en Venezuela 
tiene lugar hoy una feroz dictadu-
ra que hambrea a su población y 
la reprime brutalmente. 

Eso se complementa con 
la imagen de un país en crisis, 
al borde de la guerra civil, 
ingobernable. En otros términos: 
todo aquello que para la visión 
de Washington constituye un 
“Estado fallido”, y que, por tanto, 
clama por la intervención extran-
jera para salir de la crisis.

¡¡En Venezuela hay cuantiosos recursos naturales que la  voracidad capitalista de grandes empresas no quiere perder!! 

Nicolás Maduro.



¡No creer ni el 1 % de 
lo que se dice!

Recientemente, los días 12, 13 y 14 de junio, tuvo lugar en 
Caracas el Primer Foro Internacional “Violencia y Opera-

ciones Psicológicas en Venezuela”, donde se debatió acer-
ca de la guerra particular a la que está siendo sometida la 
nación, buscando las alternativas del caso. Definitivamen-

te, la realidad no tiene nada que ver, ¡en modo alguno!, 
con la imagen virtual que se ha ido construyendo del país, 
y que es la que recorre el mundo. Imagen, por cierto, que 
va quedando fijada como la única realidad de la patria de 
Bolívar. Por eso mismo, como dice el título del presente 

escrito: ¡no creer ni el 1 % de lo que se dice!
Sin dudas, no es posible afirmar que Venezuela está en 

paz, que sigue su vida cotidiana normal libre de inconve-
nientes. Por el contrario, se la ha llevado a un clima de 
zozobra inusual. La vida cotidiana del ciudadano vene-

zolano término medio se está viendo afectada, golpeada, 
enrarecida. El miedo y la desconfianza del otro se han 

instalado, junto a una situación de incomodidad creciente 
en la resolución del aprovisionamiento básico.

Pero a ello se suma, desde inicios del mes de abril, 
una provocación con características de operaciones 

bélicas de baja intensidad. En realidad, no son muchas las 
personas involucradas en esos actos de desesta-

bilización, pero sí suficientes para 
provocar la angustia social, 

el pánico a veces, la 
incertidumbre.

¡¡En Venezuela hay cuantiosos recursos naturales que la  voracidad capitalista de grandes empresas no quiere perder!! 

Clima de inseguridad

CoN todo Ello se crea un clima de insegu-
ridad y caos que termina por “enloquecer” a 
los habitantes, básicamente, en los sectores 

no chavistas, difundiéndose rumores atemorizantes, 
siempre en clave de violencia, de lógica de guerra. 
Pero sirven para “enloquecer” también a la sociedad 
en su conjunto.

Está claro que esta bien pensada y elaborada 
guerra psicológica tiene como objetivo final abonar 
para un clima de desasosiego total que pueda termi-
nar llevando a una guerra civil. La zozobra generali-
zada ya se está logrando. Si las muertes diarias y las 
agresiones vandálicas continúan, la matriz mediática 
se encargará de mostrar eso como el caos más 
mayúsculo de la historia, que obliga a intervenciones 
externas que puedan garantizar la más.

Lo repetimos con la mayor y enérgica contun-
dencia: ¡¡no se debe creer ni el 1 % de lo que los 
medios masivos de comunicación propalan sobre 
Venezuela!! El desabastecimiento, el mercado negro, 
la crisis financiera, las muertes cotidianas, el temor 
inducido de la población, el clima paranoico con el 
que se vive dividiendo el país en forma visceral entre 
chavistas (“malos”) y antichavistas (“buenos”) es 
una monstruosa campaña mediático-psicológica or-
questada por quienes ansían no perder sus negocios 
ni su cuota de poder.

Es imprescindible dejar claro por todos los 
medios posibles que en Venezuela ¡¡no existe el 
caos que se quiere presentar!! En Venezuela se ha 
inducido una enfermiza, “loca” polarización que pue-
de servir para justificar el robo de sus recursos, tal 
como se hizo en otros países: Libia, Irak, Afganistán.

En Venezuela no hay dictadura; ¿cuándo un 
gobierno dictatorial permitiría ser insultado en la 
cara por la oposición sin reaccionar? ¡¡En Venezuela 
hay cuantiosos recursos naturales que la voracidad 
capitalista de grandes empresas no quiere perder!! Y 
para ello apela a esta guerra psicológico-mediática 
que está volviendo locos a los venezolanos, enfren-
tándolos y desquiciándolos.

Una prensa veraz, seria y profesional debe 
denunciar enfáticamente estas calumnias. VP
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Simon Bolivar.

Jóvenes, generalmente 
provenientes de los sectores 
más humildes y pagados 
como mercenarios (a veces 
pagados con drogas), según 
las informaciones disponi-
bles: preparados militarmen-
te en Colombia en técnicas 
de “guerra callejera”, están 
llevando a diario acciones 
de disturbios en distintas 
ciudades del país. Montaje 
de barricadas, cobro de 
impuesto de circulación a 
los ciudadanos que deambu-
lan por allí, quema de depen-
dencias gubernamentales, 
ataques contra las fuerzas 
de seguridad bolivarianas, 
agresiones contra puntos 
sensibles como hospitales, 
guarderías infantiles, en to-
dos los casos apoyados por 
francotiradores debidamente 
apostados, estas acciones 
vienen cobrando un pro-
medio de no menos de un 
muerto diario desde hace ya 
más de dos meses.



Violencia
LIC. JUAN CARLOS SÁNCHEZ MAGALLÁN

VIOLENCIA ES LA ACCIóN dE USAR LA fUERZA en contra 
del gusto o la voluntad de las personas, un grupo o comunidad 

determinada; es un comportamiento deliberado que provoca daños 
físicos o psíquicos a la gente y parte desde las amenazas hasta la agre-

sión, produciendo traumatismo, daño psicológico, 
problemas de desarrollo o la muerte.

LA VIOLENCIA busca 
obtener algo por la 
fuerza y se realiza de 

manera física o verbal a las 
personas, al medio ambiente 
o contra los bienes de la 
sociedad en general.

El crimen organizado ha 
escalado sus niveles gans-
teriles para decirle al Estado 
Mexicano  que seguirán con 
sus deleznables actividades 
delictivas: robos, asesinatos, 
secuestros, narcotráfico, 
extorsiones, fraudes, lavado 
de dinero, trata y tráfico 
de personas, ejecuciones 

extrajudiciales, desaparicio-
nes forzadas, corrupción, 
impunidad, tráfico de armas, 
delitos cibernéticos, femini-
cidios, etc.

El ejército está indignado 
por la pérdida de sus hombres al realizar 

tareas, que no les son propias 
de sus funciones



*Presidente del Congreso 
Nacional de la Abogacía
*juancarlossanchezmagallan@
gmail.com

Clima de violencia
Impactaron el asalto y asesinato de un pequeño 
de dos años y ultraje a dos mujeres (mamá e hija) 
delante del papá en la carretera México–Puebla. El 
enfrentamiento y emboscada que sufrieron elementos 
del ejército mexicano al realizar tareas de investi-
gación y patrullaje por el robo de combustible a los 
ductos de Pemex en la zona de Palmarito, en el que 
perdieron la vida varios militares y civiles a manos de 
los huachicoleros.

Delito redituable y creciente, pues la PGR desde 
2014 ha iniciado más de siete mil indagatorias por el 
delito de “extracción de hidrocarburos”. Los 32 mil 
kilómetros de la red que distribuye el energético, sólo 
en 2016 sufrió 6 mil perforaciones en sus ductos. 
Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, Tlaxcala, Hidalgo 
y Tabasco son los estados con mayor número de 
ilícitos en esta materia.   

El ejército está indignado por la pérdida de sus 
hombres al realizar tareas, que no les son propias 
de sus funciones; 10 años llevan en la geografía del 
país haciendo tareas policiales sin una ley que defina 
con claridad su actuación funcional para combatir al 
crimen organizado.   Los diputados no hacen su tarea.  
Miguel A. Osorio Chong pide a los gobernadores 
formen institutos estatales y municipales confiables 
y profesionales que se dediquen a la formación de 
policías confiables.

Condenando 
la violencia
Luis Raúl González 
Pérez, Titular de la 

CNDH, ha condenado 
la violencia en todas 

sus manifestaciones: 
la de  universidades y 

el derecho a la protesta 
pacífica; la de menores 

y adultos mayores 
en el hogar; la de 

migrantes y refugia-
dos; la sexual, la que 
produce desigualdad 

y discriminación; la de 
género, la de los 90 

mil desplazados de su 
residencia por la inse-

guridad; de actos de 
denigración, vejación 
a reclusos en penales 
que provocan motines 
y fugas sospechosas; 
contra los indígenas, 
por discriminación y 

falta de respeto a sus 
usos y costumbres, así 

como a su derecho a 
ser consultados para 
definir su desarrollo 

sustentable; la de 
atención en hospitales 

y clínicas del IMSS; 
la que produce tortura 
y malos tratos; la es-

colar, contra menores 
por abuso, maltrato o 
explotación (bulling). 
La que usan algunos 

integrantes de las 
fuerzas  de seguridad; 
la homofóbica, contra 

los grupos diversos 
sexualmente; la 

política, que ejercen 
radicales de grupos 
de presión social; la 

ejercida contra perio-
distas y defensores 
civiles de derechos 

humanos como forma 
de censura y supresión 
de la verdad; la laboral 
contra las mujeres por 
hostigamiento y acoso 

sexual. La violencia  
provoca la pérdida de 

nuestras libertades y de 
nuestra seguridad.
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Esta nueva escalada de 
violencia demanda respues-
tas innovadoras y efectivas 
de parte de los poderes 
constituidos, hay que ir 
más allá de los despliegues 
tradicionales de seguridad, 
pues lo contrario pareciera 
abdicar a las potestades 
constitucionales.

La violencia y el caos 
provocan vulnerabilidad en 
las instituciones. Luis Raúl 
González, al pronunciarse 
por La Cultura de la Ética, 
señaló que se debe desterrar 
la complicidad  para avanzar 
en el combate a la corrup-

ción y la impunidad, “la 
indiferencia, simulación y el 
encubrimiento son la cons-
tante”, al que esto escribe 
reiteró, “todo incumplimiento 
de la ley debe señalarse”. 
Por ello, es de justicia seña-
lar que la CNDH no defiende 
delincuentes, pero sí los 
derechos humanos de toda 
la gente.  ¿O no, estimado 
lector?
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Keiser report Max Keiser y stacy Herbert 
discuten la crisis diplomática en torno a Catar. Concretamente, las relaciones 

“al más puro estilo de ‘Juego de Tronos’” entre el pequeño país árabe, 
Estados Unidos y Arabia Saudita. 

Max Keiser y stacy Herbert

en este episodio de ‘Keiser report’, Max y Stacy hablan de cómo la diplomacia 
tuitera de Donald Trump en Oriente Medio puede llevar a una guerra y sobre cómo la oferta pública 

de venta de la empresa saudí Aramco en Nueva York tal vez no se lleve a cabo por el supuesto 
papel de Riad en la financiación del 11-S. En la segunda parte Max entrevista al 

expresidente del Partido Demócrata de Carolina del Norte, Randy Voller, sobre la gira 
que ha emprendido Hillary Clinton para airear culpas.

“Juego de Tronos” en Oriente Medio:

Washington castiga a Catar
y no toca a Arabia Saudita
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“Sí, es cierto que 
Catar ha financia-
do a terroristas. 
Es cierto que han 
respaldado econó-
micamente al Esta-
do Islámico y a Al 
Qaeda, pero tam-
bién lo hizo Arabia 
Saudita”, remata 
Herbert.

A la luz del aten-
tado terrorista en 
Londres del 3 de ju-
nio los presentado-
res recuerdan que 
el 2008 el periódico 
“The Guardian” 
publicó un artícu-
lo que afirmaba 
citando sus fuentes 
que “los dirigentes 
de Arabia Saudita 
amenazaron con fa-
cilitar a los terroris-
tas atacar Londres 
si no cesaban las 
investigaciones de 
corrupción en torno 
a sus acuerdos ar-
mamentísticos”.

En este sentido, 
Keiser y Herbert 
remarcan que con 
este “castigo” diplo-
mático de Doha y la 
absolución de Riad 
“el problema del 
terrorismo prevale-
cerá”.

bombas de ee.UU. sobre alemania

Ante esta dUalidad geopolítica de Estados Unidos, 
Keiser advierte que “esto podría pasarles a muchos otros 
grandes aliados de Estados Unidos” y que “Alemania es 

un magnífico ejemplo y debería estar alerta”.
“Imaginemos que Trump les dice un día a los alemanes que 

ya no son aliados y que la razón por la que tienen un gran des-
pliegue militar en el país no es para protegerlo de enemigos.

“Así, cuando Alemania pensaba que Estados Unidos le 
estaba protegiendo, este se desentiende de las alianzas, pasa 
a ponerlos en su punto de mira y puede bombardear a los 
alemanes en cualquier momento. Ese es el mensaje que está 
mandando Trump a Alemania”, vaticina Keiser.

efectivos de 
ee.UU. en catar

Los presentadores han apuntado que en 
Catar están estacionados “10.000 militares 

estadounidenses y la enorme base militar del 
CENTCOM, el Mando Central”, lo que indica 
que el país constituye una importante base 

militar para Washington.
“El fin de contar con una base militar en 

Catar es proteger a Catar de Arabia Saudi-
ta”, afirma Keiser y apunta que pese a su 

compromiso la diplomacia de Washington da 
un sorprendente giro, ya que ahora Donald 

Trump “le dice a Riad, Arabia Saudita, que el 
problema es Catar”, una situación más que 

incómoda para Doha.

crisis diplomática en el golfo pérsico
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E l mOVImIENtO de milicias es por lo tanto un movimiento político estadounidense organizado en 
grupos paramilitares y rancheros de extrema derecha, que reclama su legitimidad bajo la “Cláusula de 
las Milicias” o “Posse Comitatus”, basada en la segunda enmienda a la Constitución de los Estados 

Unidos y otras disposiciones similares en las constituciones de los estados del país donde se garantiza el 
derecho a portar armas y a las auto defensas.

Alter Right

JUAN RAmÓN JImÉNEZ DE lEÓN

Mientras en nuestro vecino del norte se gesta 
un amplio movimiento nazi-fascista muy peligroso, acá 

seguimos como si nada pasara.

DESpUÉS DEl ASESINAtO DE KENNEDy, en 1963, se fue gestando un movimiento 
conservador que llegó a la cúspide de su poder en los años 70, donde la pandilla nixoniana 

de George Bush padre, Richard Cheney, George Schultz y Ann L Armstrong (la única mujer), liderados 
por Henry Kissinger, el tenebroso Dr. No, crearon una pandilla que se renovaría y adecuaría a los tiempos 

de Reagan, los Bushes (George Padre e Hijo), los Clinton y con Barack Obama-el primer presidente de 
color negro por fuera, blanco por dentro; con la llegada intempestiva de Donald Trump en 2017, 

todo está cambiando velozmente hacia una derecha militante en donde empiezan a resurgir 
las milicias patrióticas de tinte neonazi.

“Posse Comitatus”

Milicias patrióticas de tinte neonazi.
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Contra el poder federal 
El fenómeno social de las llamadas milicias patrióticas pululan 
ya por todo Estados Unidos  y están creciendo con la llegada 
de Donald Trump a la presidencia, todos ellos se están unien-
do en una Confederación Patriótica de Milicias Armadas, que 
buscan desmantelar la burocracia federal a la que consideran 
su enemigo mortal, quien quiera que ocupe la Casa Blanca, 
y son parte del entramado legal de la estructura de poder 
federal, el Pentágono y todas las 35 agencias de inteligencia 
centralizadas en la NSA, el complejo financiero de Wall Street 
y la dupla diabólica del Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional más la FED (o el Banco de la Reserva Federal, 
descentralizada en 12 regiones y bajo control de los banque-
ros privados), y toda la maraña de instituciones alrededor de 
la Casa Blanca y el Capitolio.

El resentimiento se acentúo con la promulgación, durante 
el gobierno de Bill Clinton, de la “Ley Brady” (prevención de la 
violencia armada) en 1993y la Prohibición Federal de Armas 
de Asalto (1994), regulaciones que según los milicianos son 
contrarias a la Segunda Enmienda Constitucional. Muchos 
de los partidarios del lobby del derecho a poseer armas 
encabezados por la Asociación Nacional del Rifle, empezaron 
a ver con simpatía algunas de las posiciones de las milicias. 
Los más radicales percibieron esas leyes como una tentativa 
de desarmar al pueblo norteamericano y un paso preliminar 
a una invasión por tropas de la ONU y el establecimiento del 
gobierno de los Bildenberg, que se le ha llamado Nuevo Orden 
Mundial.

Odio al gobierno
En esencia las milicias proponen que cada estado federal 
tenga autogestión donde los impuestos se deben de distribuir 

milicianos, ex militares a luchar sin cuartel contra el gobierno 
federal, empezando por la odiada Bureau of Land Manage-
ment (algo así como la Secretaria de la Reforma Agraria, 
guardando las distancias y las condicionantes locales) que 
es la instancia federal que reparte tierras, ingresos y obliga a 
los ganaderos y agricultores a sujetarse a los vaivenes de las 
llamadas Bolsas de Commodities, manejadas por los bancos 
usureros y los especuladores que abundan en Nueva York y 
Chicago y que se quedan con el 80% de sus ganancias (acá 
en México serían los llamados coyotes o intermediarios de 
la Central de Abastos encabezados por Carlos Cabal Peniche 
y socios). Cuando el FBI y las autoridades locales quisieron 
ejercer su autoridad sobre los Bundys se encontraron a miles 
de milicianos, rancheros, camioneros, motociclistas de los 
Twin Peaks, muchos de ellos pandilleros que venían de todas 
partes del país a defender a los rancheros que habían declara-
do la guerra al gobierno federal y a la Guardia Nacional.

En los tiempos que corren, el Parque Natural de Malheur, 
en Oregón, es un museo al aire libre de grupos armados. De 
todas partes han llegado hombres con rifles, pañuelos a la 
cabeza y chalecos antibalas. Se bajan de sus ‘pick up’ y mo-
tos donde lucen nombres rimbombantes como Ciudadanos 
por la Libertad Constitucional, o la Red Patriótica del Pacífico, 
que reúne a grupos de 18 estados de la Unión Americana que 
ondean la bandera de la Secesión. Las milicias patrióticas 
son la reencarnación de la serie de movimientos rurales que 
iniciaron en el verano de 1992, donde un neonazi, acusado de 

60% local (condados que 
son los equivalentes a 
municipios), 20% al estado 
federado y solo 20% debe 
de entregarse a Washington 
DC.

Estos grupos se empe-
zaron a unir alrededor de la 
familia Bundy de Bunkerville, 
Nevada que ha llamado 
a los grupos patriotas a 
conformar un frente de 
agricultores, ganaderos, 

El Sheriff Dave Ward del Condado de Harney, Oregón saluda al líder de la milicia de Ammon 
Bundy en enero del 2016. (Beth Nakamura/The Oregonian via AP)

El fenómeno social de las llamadas 
milicias patrióticas pululan ya por todo 

Estados Unidos  y están creciendo con la 
llegada de Donald TrumpRichard Spencer.

David Duke.

Richard McLaren.
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poseer y vender armas ilegales, se atrincheró con su familia 
y sus compinches en una cabaña en Ruby Ridge. Cuando 
la policía de Idaho fue por él, se desencadenó una balacera 
que duró 11 días y acabó con varios muertos, entre ellos la 
esposa del acusado, derribada por un francotirador mientras 
sostenía a su bebé en brazos; y luego vendría la masacre 
de Waco, Texas en 1993, donde los Davidianos, una secta 
cristiana que esperaba el Apocalipsis recibieron un aviso de la 
policía de desarmarse.

Su líder se había casado con varias niñas y acumulaba un 
arsenal de proporciones bélicas. La posterior visita policial 
degeneró en un sangriento asedio de 51 días que acabó con 
76 muertos, la mayoría en un incendio originado, según el 
gobierno, por los propios sectarios. Y dos años después 
como represalia a esas masacres vino el bombazo en Oklaho-
ma City, donde Timothy McVeigh voló el edificio federal. La 
revelación de que Timothy McVeigh y su socio Terry Nichols 
estaban ligados a grupos armados derechistas generó un 
creciente interés nacional en estas milicias y se incrementó la 
vigilancia del FBI y la presión policial local sobre ellos, lo que 

“dólares libres” (cheques impresos por ellos mismos y sin 
fondos).

Incidentes
Las autoridades siguieron una táctica de apaciguamiento im-
plementada a través de un “Grupo de Respuesta a Incidentes 
Críticos” (CIRG) dentro del Departamento de Justicia y tras 
81 días de negociaciones lograron que el líder del movimiento 
abandonara la propiedad y poco después la rendición del 
resto de los alzados.

Otro incidente del mismo tipo sucedió en “Fort Davis” 
Texas en 1997, cuando un grupo de la milicia de la República 
de Tejas proclamó la independencia de ese estado y llamó 
a crear la Republica de Texico, tomó rehenes para deman-
dar que los líderes del grupo fueran reconocidos como la 
autoridad legítima de la nueva república y la libertad de Robert 
J. Scheidt, en arresto bajo acusación de posesión de armas 
ilegales. El jefe del grupo, Richard McLaren, declaró que se 
encontraban en “estado de guerra” con el gobierno federal. La 
propiedad fue rodeada por fuerzas de la policía local y estatal, 
junto a Rangers de Texas y el FBI. Después de una semana 
de sitio, los milicianos se rindieron y McLaren y otros cuatro 
fueron encarcelados.

En 2001 el movimiento de milicias evolucionó hacia la 
Conspiración terrorista de los supremacistas blancos (2002) 
—ligado a la “Orden Blanca de Thule” de inspiración hitleriana 
y la Conspiración del gas venenoso (2003) por miembros de 
la “Milicia de New Jersey”, cuyas actividades llamaban hacia 
“la resistencia al estado dictador y multi racial”, el movimiento 
pasó de un auge, en 1996, de 856 grupos a uno centralizado 
en la Milicia de Michigan el cual llegó a tener hasta 50,000 
adeptos con estructura y entrenamiento militar. Los elementos 
más extremistas de ese y otros grupos formaron una nueva 
agrupación —the  North American Militia—  que llegó a tener 
tanto poder que sus líderes; Brad Metcalf y Randy Graham, 
fueron posteriormente encarcelados por 40 y 55 años 
respectivamente, acusados de terrorismo contra oficiales del 
gobierno y de evasión de impuestos.

multiplicación de milicias
Con la llegada a la presidencia de Barack Obama en 2008, la 
milicia se multiplicó por ocho; de 42 grupos registrados su-
bieron a 335, pues temían el ascenso de las panteras negras, 
de los grupos ambientalistas, de los defensores de derechos 
humanos, de los de la liga LGBT y del sindicalismo rojo.

Según el FBI, actualmente existen 440 grupos armados de 
milicianos, lo cual concuerda con los datos del Southern Po-

a su vez atrajo a una nueva 
generación de milicianos ya 
de tendencias misóginas, 
fascistas, racistas y neo-
nazis. En marzo de 1996, 
agentes del FBI y otras agen-
cias policiales rodearon una 
propiedad llamada Justus 
Township en Montana, 
perteneciente a los Montana 
Freemen (Hombres libres 
de Montana) que se habían 
declarado “independientes” 
y practicaban una forma de 
derecho consuetudinario 
basado en el cristianismo. 
Rechazaban el dólar impreso 
por la Reserva Federal y 
pagaban sus compras con 

Según el FBI, actualmente existen 440 grupos armados de milicianos, 
lo cual concuerda con los datos del Southern Poverty Law Center

kissinger
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verty Law Center, el centro especializado en darle seguimiento 
a los crímenes de odio. Algunos grupos de milicianos se 
han unido a las voces anti racistas y xenofóbicas de Trump, 
especialmente las milicias de Arizona quienes vociferan 
su odio hacia México y sus continuas tentativas de cazar 
inmigrantes y Texas que siembra víboras de cascabel en la 
frontera con México, son grupos minoritarios todavía pero es-
tán aumentando por doquier; en Wyoming, mientras tanto los 
ambientalistas han chocado con los intentos de las compa-
ñías petroleras y gaseras que quieren extraer gas shale de sus 
tierras y además han invadido sus territorios para el tendido 
del gasoducto Keystone XL de la empresa Trans Canada que 
viene desde Calgary, Canadá, piensa llegar a Houston, Texas 
y se piensa internar en México con el apoyo de PEMEX y el 
grupo Atracomulco de EPN. 

      
temor al desastre ambiental

En diciembre de 2016, el entonces presidente Barack Obama 
tomó la decisión humanitaria y ambientalista de detener la 
construcción del gigantesco oleoducto en Dakota del Norte, 
que pasa por debajo del Lago Oahe, un embalse del río 
Missouri en las tierras indígenas sioux, donde tras semanas 

de protestas reunidos bajo el 
lema “el agua es vida”, de-
nunciaron que el oleoducto 
amenazaba el suministro del 
vital líquido de la tribu 
y profanaba sus 
tierras sagradas. 
Muchos temían que 
una fuga en la tube-
ría pudiera causar un 
desastre ambiental.

Las protestas 
fueron en gran 
medida pacíficas, 
pero luego degene-
raron en violentos 
enfrentamientos 
con los agentes de las 
fuerzas del orden quienes 
dispararon balas de goma, 
gas lacrimógeno y agua a 
presión en contra de los 
activistas que provocaron 

incendios, vandalizaron el equipo y bloquearon los esfuerzos 
de construcción.

La activista Amy Goodman de Democracy Now, una 
organización popular a nivel de Estados Unidos, fue fuerte-
mente golpeada en el campo de resistencia Oceti Sakowin, 
de Dakota del Norte adonde fueron llegando apoyos de todo 
Estados Unidos, incluida la hija mayor del presidente Obama, 
personalidades de Hollywood, y ex militares de ascendencia 
sioux quienes derrotaron a los promotores del fracking, en la 
demanda ante tribunales, los sioux esgrimen que el Cuerpo de 
Ingenieros del Ejército, propietario de los terrenos, no siguió el 
procedimiento adecuado cuando autorizó la construcción de 
la infraestructura porque vulnera leyes federales de protección 
histórica.

En Iowa, otro Estado que cruza el oleoducto, granjeros 
también han llevado el proyecto a los tribunales sin mayor 
éxito. La compañía constructora, Energy Transfer Partners, 

con sede en Texas, negó que sus 
trabajadores destruyeran terrenos 
de significado cultural y argumen-
taba que tomó precauciones para 
¡¡evitarlo!!

El oleoducto, con un presupuesto 
de 3,700 millones de dólares, prevé 
transportar 470,000 barriles de petró-
leo al día desde los campos de extrac-
ción de Dakota del Norte, epicentro del 
fracking, a Illinois, donde las tuberías 
se incorporarían a otros oleoductos. 
Sin embargo, el recién electo presidente 

Donald Trump firmó en sus primeros 
100 días, dos decretos que autorizan avanzar en la 

construcción de los oleoductos Keystone XL y Dakota, lo que 
a corto plazo será otro punto de conflicto entre el campo y la 
ciudad capital de los Estados Unidos, Washington.

Los milicianos encontraron un terreno fértil para su 
posición derechista y muchos se sumaron al movimiento Alter 

La activista Amy Goodman de Democracy Now, una organización 
popular a nivel de Estados Unidos, fue fuertemente golpeada en el campo 

de resistencia Oceti Sakowin, de Dakota del Norte

Amy Goodman.

Timothy McVeigh.
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Right (Derecha Alternativa) de la milicia del neonazi Richard 
Spencer quien saluda al estilo nazi con un Heil Trump, tam-
bién se han sumado los trumpistas del Tea Party financiado 
por los plutocráticos hermanos Koch de Dallas, mientras 
los antiguos straussianos de los regímenes posteriores al 
reaganismo, antes denominado neocons (neo conservado-
res), no buscan el derrocar al gobierno, como la Alter Right 
sino consolidarlo como un Estado Totalitario quitando leyes 
de protección al medio ambiente, a las minorías, al empleo y 
su seguridad social, a la educación pública, a la salud pública, 
entre otras cosas, y aquí es donde ya existe un conflicto de 
posiciones entre unos y otros, donde los straussianos son 
superiores en dinero, instituciones y posiciones dentro del 
gobierno federal que la alter right más fuerte en el campo que 
en la ciudad.

Sin embargo, es muy preocupante el ascenso de la ultra 
right más fascista, xenofóbica y racista que los milicianos 
patriotas y los straussainos, pues la ultra right es enemiga 
jurada del feminismo Ferguson Insurrection, del movimiento 
transgenero o LGBT, del movimiento negro pacifista de Black 
Lives Matter, su odio es visceral hacia los judíos —hay un en-
cono especial hacia el financiero George Soros—  y a quienes 
consideran los dueños de Wall Street y del sector bancario y 
financiero de Estados Unidos, una aversión y confrontación 
racial hacia las comunidades mexicanas a las que llaman 
barrios de cucarachas, hacia los asiáticos y en especial hacia 
los chinos a quienes ven como el naciente imperio al que hay 
que combatir, hacia las comunidades árabes, pues temen 
al resurgimiento de las Panteras Negras y el Movimiento 
Radical de los Musulmanes Negros de Malcom X, detestan y 
combaten en las calles a los homosexuales, a los anarquistas, 
a los comunistas y socialistas, a los activistas de izquierda y 
a los académicos keynesianos. Los ultras quieren establecer 
estados étnicamente blancos, con reservaciones para los no-
blancos, expulsar a todos los extranjeros, militarizar fronteras, 
ellos se llaman a sí mismos Identitarians.

Y aunque toleran a los miembros del American Nazi Party, 
a David Duke, cabeza del Viejo KKK, a Tom Metzger del 
White Aryan Resistance, al Creativity Movement que es un 
movimiento religioso de la nueva generación tecno como la 
cienciología a la que pertenecen John Travolta y Tom Cruise, 

www.yumka.com

a los Holocaust Deniers que 
no creen en el holocausto 
judío, a las milicias patrio-
teras, a los supremacistas 
cabezas rapadas, y a los 
motociclistas pandilleros, 
no concuerdan en todo 
con ellos y los consideran 
aliados estratégicos, por eso 
están llamando a una revo-
lución encabezada por la 
Nationalist Alliance, que es 
una fusión entre el National 

Socialist Movement (NSM) y 
el Worker Party/Youth Network 
(TWP/TYN), cuyo slogan 
es “100% socialista, 100% 
nacionalista o sea nacionalso-
cialista.” Este movimiento está 
encabezado por el joven de 25 
años, Matthew Heimbach.

La Alter Right y Ultra Right 
tienen ya Think Tanks como el 
National Policy Institute (NPI) 
de Richard Spencer quien es 
el autor de estos movimientos 

paleoconservadores, otro Think Tank es el American Renais-
sance liderado por Jared Taylor; también cuentan con una edi-
torial llamada Counter-Currents Publishing de Greg Johnson; 
tienen blogs por todo el espectro radioeléctrico con periódicos 
digitales como The Daily Stormer y estaciones de radio como 
Red Ice Radio y una publicación anti-inmigrante encabezada 
por Peter Brimelow, llamada V-DARE. El movimiento es 
principalmente anti semita y es encabezado por Kevin Mac 
Donald, profesor de psicología aplicada de la California State 
University, Long Beach-Los Angeles, quien ha impulsado 
grupos como Identity Europa, American Vanguard, Students 
for Trump, que son grupos de choque callejero y dentro de 
las universidades tienen porros en las “fraternidades SWJ” 
encabezadas por Milo Yiannopoulos a quien no se le permitió 
hablar en la Universidad de Berkeley, considerada la más 
izquierdista de las universidades donde nacieron, la revolución 
estudiantil de 1968 con Hebert Marcuse, las Panteras Negras 
de Ángela Davis y el movimiento de protesta contra la Guerra 
de Vietnam.

¿Y México? Soñando en el espejismo del Mesías del 
Sureste, Peje presidente, de la “feminista” Margara Zavala (a) 
la amiga de Hillary, en el señuelo Zeta de Osorio Chong, o hay 
quienes creen en los “independientes” broncos y macrones, 
mientras en nuestro vecino del norte se gesta un amplio 
movimiento nazi-fascista muy peligroso, acá seguimos como 
si nada pasara.

Creativity Movement es un movimiento 
religioso de la nueva generación tecno como 

la cienciología a la que pertenecen John 
Travolta y Tom Cruise

VP

Bureau of Land Management.

Tom Metzger.

John Travolta. Tom Cruise.
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La rEVISta “Las llaves del 
Arcoíris” de reparto gratuito, 
cumple este mes de agosto 

25 años de existencia y quizá por 
eso, la imagen de Don Tomas 
Martí ha vuelto a mi memoria y 
ahora les voy a contar la historia:

Al Sr. Tomas Martí, ni la 
contadora Hortensia de la Luz ni 
yo, lo conocíamos, pero al poco 
tiempo de esta historia, alguien 
lo menciono como persona muy 
buena gente, así que, Hortensia 
se apersono con él porque sus 
tres hijos eran adolecentes y le 
pedían y pedían cosas, que ella 
no les podía comprar por falta de 
fondos y su idea de fundar una 

Recuerdos
aUrOra GUZMÁN MaraNtO*

EN EStOS DíaS apaCIblES y llUVIOSOS, mi cerebro se ha despertado 
y ha traído a mi memoria, muchos recuerdos que han hecho que me ponga a 

escribir, tengo 96 años y creía que ya no sabía escribir, pero afortunadamente 
no es así, cuesta más trabajo. ¡Eso si!; en fin, voy a empezar.

revista de reparto gratuito tam-
poco podía realizarla por falta de 
fonos y, ¿qué tiene que ver el Sr. 
Martín con todo esto?, pues casi 
nada. Voy a narrar la historia: 
Hortencia se apersono con él y le 
platico lo que quería hacer, pero 
que no tenía dinero para realizarlo 
y entonces él le preguntó: ¿Y, 
para cuando quieres tus 12,000 
revistas? Respondiéndole ella, un 
poco titubeante, pero casi segura 
de que él le haría el favor; “Pues, 
para mañana, porque ahorita 
están mis hijos de vacaciones y 
nos pueden ayudar a mi amiga 
Aurora y a mí a repartirlos, y tan 
pronto como los anunciantes 

vean su anuncio en la revista, me 
pagarán rápido, entonces yo le 
pagaré a Ud.

Don Tomas, perplejo, pero 
admirado, soltó la carcajada y 
le dijo: “por aventada, mañana 
mismo a las 10:00 horas ven a 
recoger las revistas; mi hijo y yo 
nos desvelaremos para que tú 
tengas tus revistas.

Al día siguiente, después de 
ponernos de acuerdo de cuál 
iba a ser la ruta de cada uno, 
repartimos todo y mi hermano 
Abel que ya tenía 80 años y nos 
había ayudado también estaba 
feliz porque, él se metió hasta los 
edificios de condominio y como 

era muy charlatán hizo amista-
des (clientes), para su taller de 
carpintería, o sea que don Tomas 
Martí fue para Hortensia un 
ángel y todo por la fe, en cuanto 
a mí, fue don Tomas “El Mago 
Maravillas”.

Como en las revistas yo 
escribía los editoriales y el los 
publicaba, un día me preguntó: 
¿Y tú, nunca has escrito nada en 
serio?, y yo sorprendida por que 
no sabía que él criticaba mis edi-
toriales, porque a mí me parecía 
que estaba jugando, le contesté: 
“Si, tengo escritos varios libros, 
pero no sé cómo venderlos”, 
respondiéndome él; “yo te voy a 
decir por dónde empezar y cono-
ciéndote como te conozco, estoy 
seguro que en menos que canta 
un gallo ya serás una escritora”, 
y dicho y hecho, Tampico, como 
el Ave Fénix lo vendí como pan 
caliente. No fue mucha ganancia 
porque tuve problemas familiares 
que no pude evitar, pero obtuve 
varios reconocimientos de mis 
paisanos tamaulipecos.

de una anciana en la Posada 
del Periodista

VP

*Husped de la Posada del Periodista del 
Club de Periodistas de México.
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De Adicto a ADICTO
ernestosalayandia@gmail.com
ErNESTO SAlAyANDíA GArCíA

estamos 
en pañales

DUrANTE un buen 
tiempo, estuve ayudan-
do a Marina, una mujer 
de 27 años con un his-
torial, propio para hacer 

una película de terror, 
madre soltera, con tres 
hijos de diferente padre 

cada una, adicta a todo, 
su droga de impacto, 

el cristal, fue violada a 
los siete años por parte 
de su padrastro, quien 
abuso de ella por más 

de cuatro años, comen-
zó con el cigarro a los 

diez y de ahí se prendió 
de otras sustancias 

como los inhalantes, la 
cerveza, las clonace-

pan, cocaína, heroína, 
pastillas y sexo, inicio 

la carrera del oficio más 
antiguo, la prostitución 

a los 14 años.
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Su vida, ha sido sufrimiento, ha estado internada siete veces, 
en centros de rehabilitación, y el más tiempo que ha durado 
limpia, son cuatro meses, es decir, tres meses encerrada y un 
mes libre, Marina, no terminó la primaria, ha tenido problemas 
con la ley, y ha sido detenida muchas veces, sus relaciones con 
los hombres, todas, han sido tóxicas, con un solo patrón de 
personalidad, golpeadores, controladores, celosos, hostigadores, 
ella, confirma: “Yo los atraigo.”
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lo que se comen 
los niños

A lImENTAN SU NEUrOSIS 
con la saturación de video juegos 
son adictos a esta tendencia, 

desde temprana edad comen violencia 
con caricaturas, películas, telenovelas, 
basura emocional que se da en un hogar 
disfuncional donde la comunicación es 
agresivas, hostigadora, vulgar, crecen 
con conceptos equivocados de como 
debe ser la relación de pareja, ven a sus 
padres pelear por todo y por nada, hay 
una ausencia de valores, la tendencia 
se rige por la falta de respeto,  por la 
guerra de egos, por la deshonestidad y 
viven la desintegración familiar con el 
pésimo ejemplo emocional que les dan 
sus padres.

Patrones de conducta que repiten 
en las escuelas, con las dos 

vertientes o son detonadores 
de violencia o victimas del 

acoso escolar, llegan con 
la autoestima baja, sin 
valorar ni respetar su ser, 
se juntan con niños igual 
de dañados y cuando 
llega el cigarro de “mota” 

a su cuerpo, es propia-
mente como arrullo al alma, 

el fumar marihuana les da un 
estatus y un alivio, entre comillas al 

nivel de ansiedad que vienen arrastrando 
desde sus casas.

La enfermedad se desencadena y 
estas criaturas se hunden en el pantano 
social, y no hay poder humano que los 
rescate, no estamos preparados para 
atender los daños mentales, ni las adic-
ciones, ni los trastornos alimenticios, 
estos niños y la sociedad entera son 
víctimas de esta perra enfermedad.

La Saliva del Diablo, son árboles 
que nacen torcidos, destinados a sufrir 
y hacer sufrir, nacidos para perder, 
nacidos para fracasar.

Y este es tan solo 
un reflejo de cómo vi-
ven una gran mayoría 
de mujeres jóvenes 
en todas partes, 
son seres humanos 
en decadencia, sin 
presente, ni futuro, 
adictas, prostitutas, 
delincuentes y cuando 
tu invitas a una joven 
a que vea la bola de 
cristal, que vea el futu-
ro que le espera, no 
te creen. Únicamente 
confirmar que el 
consumo de cocaína y 
otras drogas ha ido en 
aumento, confirman 
que la adicción ya les 

está causando serios 
y severos problemas, 
pero se resisten a 
dejar de consumir y 
como todo mediocre, 
la decisión, es vivir, 
mi propia experiencia, 
sufrir y no vivir en 
libertad, te conviertes 
en esclavo de las 
drogas, te conviertes 
en una rata de los 
centros de rehabilita-
ción y cada vez tocas 
y tocas más fondos, 
crudos y desagrada-
bles.

ESTA menfermedad, 
maldita enfermedad 

perversa del alma, no 
distingue edad, ni sexo, 

ni credo, ni posición 
social, ni nivel intelectual, 

agarra a todo el mundo 
por parejo, yo le llamo La 
Saliva del Diablo, cuando 
leas el libro con ese títu-
lo, comprenderlas el por 
qué y esta enfermedad, 

no es tan solo un proble-
ma de alcohol y drogas, 

es una enfermedad del 
alma, emocional, espiri-

tual y de la personalidad, 
es física, mental, es 

progresiva, neurótica, 
depresiva, incurable, 

mortal, es decir, es de 
por vida por supuesto, 

es contagiosa, burlona y 
cruel, secuestra a cual-

quiera que se hace adic-
to al juego, Ludópata, al 
geminación, Disorexia, 

a los que caen en la 
dicción de los trastornos 

alimenticios, bulímicos 
anoréxicos, obesos, 
de igual manea a los 

adictos a las relaciones 
destructivas, al sexo, a la 

depresión, adictos a las 
mentiras, a hacer daño a 

otros inventando cosas 
que no son, adictos al 
alcohol y las drogas, 

las consecuencias de la 
desintegración social.

Son las niñas 
embarazadas de 13 a 16 

años, madres solteras  
menores de 20 años, 

con violencia domésti-
ca, divorcios, suicidios, 

deserción escolar, 
asesinatos, ola delictiva, 
depresión,  corrupción y 

todos los factores que
 han desmoronado 

a la sociedad que mani-
fiesta severos daños

por todos lados; curas degenera-
dos, violadores, mujeres adictas, 
corrupción sin medida a todos los 
niveles, y todos los que activan el 
río de sangre que corre por todo 
el país, esto, es una enferme-
dad emocional que 
viene de vuelos, a 
padres e hijos y 
al parecer, es 
el cuento de 
nunca acabar, 
están llenas 
las escuelas 
de niñas que 
se hacen daño 
en sus piernitas 
bracitos y estómago, 
rayándolas con la navaja del saca 
puntas, de igual, los que activan 
diariamente el acoso, los niños 
que sufren por su autoestima baja, 
los maestros frustrados, apagados 
que van a dar  lastima en lugar de 
dar clases, claro con sus honro-
sas excepciones.
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Gracias por leerme 
y más por escucharme. 
ernestosalayandia @
gmail.com 614 2 56 854 
20 sigue la huella en tiwt-
ter @teo_luna búscame 
en Facebook

Más información 
ernesto@montrealque-
beclatino.com Recuerda. 
Mas vale crear costumbres, 
que corregir mañas.

A grandes males, grandes 
remedios

N ECESITAmOS rETIrAr tajantemente a los niños de los 
aparatos de televisión, las dos cadenas  nacionales, Televisa 
y TV Azteca, producen pura basura emocional que los niños 

se comen, las producciones engrandecen la violencia, glorifican 
el narcotráfico, la corrupción gubernamental, la 
infidelidad, las transas, mentiras, deshones-
tidades, les dan a los niños una súper 
dosis de violencia, siembran en ellos, 
el deseo de ser como El señor de 
los cielos, es urgente crear nuevas 
culturas para el desarrollo humano, 
capacitar a los padres, a los matri-
monios una educación emocional, 
enseñarles a vivir con dignidad y 
respeto, que les permita educar a 
sus hijos con base en la autoestima, la 
dignidad y el crecimiento espiritual.

La mayoría de los maestros, están nece-
sitados de  una liberación emocional, igual que la 
sociedad, están demasiado cargados; es necesario capacitarlos 
para que crezcan emocional y espiritualmente para que puedan 
guiar por el camino de la fortaleza a todos los niños, se necesita, 
alejarlos de los aparatos electrónicos, concentrarlos en otro tipo 
de actividades, estos niños, por ahora, están contaminados y pre-
dispuestos a ser víctimas de las adicciones y de las emociones 
negativas, la gente se preocupa porque hay matrimonios entre el 
mismo sexo, cuando deberían de preocuparse de los matrimo-
nios tóxicos entre parejas neuróticas, deprimidas, hipócritas, con 
disfunción sexual.

Enfermos que tarde que temprano se divorcian, con las 
desgracia de traer al mundo dos o tres seres inocentes que pagan 
las consecuencias de esta llamada incompatibilidad de caracteres, 
vaya, es mucho lo que tenemos que hacer, pero estamos senta-
dos a la orilla del río de sangre, viajando a Colombia en busca de 

soluciones, cuando la solución 
es muy simple; es capacitar 
a los hogares disfunciona-
les, establecer medidas de 
prevención, no solo campañas 
publicitarias que  maquillen el 
cáncer, sino acciones como 
legislar unas leyes de salud 
mental, legislar para que los 
novios próximos a casarse 
sean sometidos a un encuen-
tro  donde puedan conocerse 
con honestidad en todos los 
sentidos, capacitarlos para 
desarrollar una buena comu-
nicación y emprender códigos 
de conducta como el respeto, 
el amor, la convivencia, la 
sexualidad y la responsabilidad 
como pareja y como padres, 
crear una educación emocio-

nal, enseñar a los niños a 
levantar y fortalecer su 

autoestima, a darles 
las herramientas 
para qué crezcan 
espiritualmente, 
capacitarnos 
todos, para hacer 
un blindaje y no 

resolver o tratar de 
resolver el problema 

de la inseguridad con 
patrullas y más policías, 

necesitamos, prevenir y hacer 
cosas diferentes para generar 
resultados diferentes.

la enfermedad 
acabara con todo

E l ChAbElOTE, sinónimo 
de Chabelo el comediante 
de los niños, tiene 51 años, 

alcohólico, cocainómano, 
huevón, mediocre, hijo de papi 
y mami. Divorciado, fracasado, 
no quiere salir del hoy.

Es que no puede, me dice 
su mama. Y yo le digo, señora, 
yo vengo de ahí y estaba 
negado, cerrado, no quería 
ayuda, ya la droga me había ro-
bado mi dignidad, me había 
robado, mi familia, 
mi imagen, mi 
aspecto era de 
vil reprochó, a 
mis 35 años 
parecía un 
anciano, sin 
presente ni 
futuro y toque 
fondo, como 
todos los enfermos 
emocionales tocamos fondo y, 
me volví loco, trate de ahorcar 
a mi mujer, queme mi casa, 
fui víctima de mis delirios de 
persecución.

De mis delirios auditivos, 
llegué a pesar menos de 50 
kilos y en esa época, aun tenia 
a mi mamá que aun lloraba por 
su mongolito; y mi agonía era 
prolongada por mi familia, que 
no sabía nada de esta perra en-
fermedad, ignoraban todo sobre 
la adicción, sobre la compul-
sión y las características de un 
adicto, un día, le dije al papá de 

un joven de 16 años que 
se drogaba en la azotea de 
casa de su abuelo. “Tienes 
que hacer algo, porque esta 
enfermedad crece todo 
el tiempo. Me dijo, “no te 
preocupes gordito, todos 
fuimos jóvenes y fumamos 
mariguana. Mi hijo la va a 
dejar.Y bueno, como dicen 
algunos locutores, este 
chavo ya va a cumplir 40 

años y está más prendido 
que nunca de las 

sustancias. El 
cristal lo dejo 
sin dientes, 
está 
dañado del 
hígado y 
confunde 

las ideas, 
está perdiendo 

la memoria, o sea, 
no se le quitó y yo digo que 
no es un resfriado, es una 
perra enfermedad perversa 
del alma y no he visto a na-
die qué le gane, los he visto 
caer desde lo más alto, los 
he visto desmoronarse en 
sus matrimonios, fracasar 
en sus negocios, he visto a 
Ernesto a través de muchos 
hombres y mujeres que 
no quieren salir del hoyo, 
que tal parece, les gusta 
el pantano de las arenas 
movedizas.
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CHISPAS
managua601@yahoo.com.mx
ADONAY SOMOZA H.

SIN EXCUSA NI PRETEXTO CONOZCAMOS 
A THEO JANSEN, ARTISTA HOLANDÈS Y SUS 

ASOMBROSAS CRIATURAS.
¿Por qué sin excusa ni pretexto? Sencillamente porque es la prime-
ra vez en México que aparecen ante el ojo del público y la crítica 
mexicana las asombrosas criaturas del artista holandés Theo Jansen 
(integrada por ocho piezas). La exposición que fue inaugurada en el 
mes de mayo; asimismo, la oficina de prensa nos informa que per-
manecerá hasta el 13 de agosto en el Laboratorio Arte Alameda del 
Instituto Nacional de Bellas Artes.

Las asombrosas criaturas, del artista holandés Theo Jansen, 
continuarán exhibiéndose durante tres meses en la capital mexi-
cana.  Como nos indican, el artífice combina una fusión de arte e 
ingeniería por lo cual, estas esculturas cinéticas de 
aspecto animal y con vida artificial, se mueven a través 
de complejas estructuras compuestas de tubos y bote-
llas de plástico; el objetivo del destacado físico y artista 
es obtener un organismo viviente capaz de caminar y 
sobrevivir de forma autónoma.

Por más de 20 años, Theo Jansen, fue considerado 
como un Leonardo Da Vinci del siglo XXI, privilegio 
obtenido por la creación de nuevas bestias cada vez 
más evolucionadas. La aparición en 2007 de una de sus 
criaturas en la televisión, dentro de una campaña publi-
citaria de automóviles, proporcionó fama internacional 
a su obra que ha sido expuesta en museos de todo el 
mundo. Ocho de estas criaturas, denominadas por el 
mismo artista como Strandbeest o bestias de playa, 
vivirán durante tres meses en el Laboratorio de Arte 
Alameda. La exposición muestra la evolución biológica 
de estas criaturas, desde la primera y rudimentaria crea-
ción en 1990, hasta las más ágiles, flexibles y evolucio-
nadas en la actualidad.

Cada año Theo Jansen desarrolla un ser nuevo, 
que hereda las virtudes del anterior y las perfecciona. 
Cuando está listo experimenta el movimiento con él 
en las playas cercanas a su estudio en Holanda durante 
el verano. Después de un año de vida y varios meses 
a la intemperie, las hace regresar al taller y las convierte en lo que 
denomina “fósiles” y empieza de nuevo a desarrollar otra criatura que 
mejora la especie anterior.

El método de trabajo del artista y el proceso de evolución de sus 
criaturas le han permitido crear una gran familia de más de 40 bestias 
y establecer siete períodos evolutivos en función de los avances de 
cada especie. Los nombres de sus bestias de playa se componen 
siempre de la palabra animaris, que es una corrupción del latín que 
alude a su condición de bestia o “animal” y a su hábitat natural, por la 
proximidad al mar.

Nacido en Scheveningen (Holanda) en 1948, Jansen comenzó sus 
estudios de Física en la Universidad de Tecnología de Delft. Tras 
abandonar la universidad, empezó su carrera artística en los años 
70 como pintor y, posteriormente, comenzó a interesarse por áreas 
como la aeronáutica y la robótica. Algunos de sus trabajos mostraron 
su habilidad para aplicar sus conocimientos de ingeniería a diferentes 
proyectos artísticos.

El horario de visita es de martes a domingo de 9:00 a 17:00. La 

muestra estará acompañada de un amplio programa educativo y 
además se ofrecerán a talleres, actividades infantiles, visitas guiadas 
participativas y una activación en distintos horarios de una de las 
criaturas, a fin de que los asistentes puedan conocer su funcionamien-
to, así como actividades de sensibilización dirigidas a público con 
discapacidad y público en general.

Esta muestra es posible gracias al apoyo de Fundación Telefónica, 
instancia que impulsa la educación e innovación, el arte y la cultura 
digital a través de foros, publicaciones, exposiciones y concursos 
internacionales, además de colaborar con la comunidad educativa 
brindando formación y acompañamiento a maestros de educación 
pública e implementando el uso de tecnologías de la información en 
los modelos pedagógicos. Para ampliar información sobre la expo-

sición y el resto de las actividades paralelas se puede 
consultar la página del recinto: www.artealameda.
bellasartes.gob.mx…

DE PLÁCEMES LA FAMILIA 
FÍLMICA DE LOS CABOS.

De plácemes el Festival de Cine de Los Cabos por el 
nombramiento de Hugo Villa Smythe como su recien-
te director; la experiencia de Villa Smythe, avalada 
por más de treinta años de experiencia en la industria 
cinematográfica, es ampliamente reconocida por su 
desempeño como productor, cinefotógrafo, asesor de 
proyectos de producción y funcionario cinematográ-
fico; por tal motivo a través de su trayectoria en cine, 
fue designado, por la mesa directiva de Los Cabos Arte 
y Cultura A.C., como el nuevo director del Festival 
Internacional de Cine de Los Cabos,  función que 
desempeñará a partir del 1 de junio.

Actualmente Hugo Villa Smythe es el Director 
General de la Comisión de Filmaciones de la Ciudad 
de México, desde donde ha diseñado y ejecutado la 
política audiovisual para la ciudad y está encargado 
también de la Coordinación Técnica del PROCINE. 
Co-fundador de la casa productora Hartos Indios, en 
la que desarrolló documentales, largometrajes y corto-

metrajes, además de dar servicios de producción a rodajes de estudios 
norteamericanos en México como Show time, Warner Bros. Y Sony 
Pictures, en películas como Troya, La Leyenda del Zorro, Toda la 
Verdad y Por la libre, entre otras. Desempeñó también distintos 
cargos en el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) entre 
los que destaca su posición como Director Producción desde la que 
participó y supervisó las convocatorias del FOPROCINE y de la 
creación del PROAV y La Comisión Mexicana de Filmaciones, entre 
otras cosas.

“Nos complace y entusiasma que Hugo Villa asuma el lideraz-
go del Festival, consideramos que es la persona ideal para que en co-
laboración con el equipo que permanece favorezca la continuidad de 
este encuentro fílmico que se refuerza y se ha consolidado a lo largo 
de los últimos cinco años como uno de los más relevantes de nuestro 
país” así lo expresaron Eduardo Sánchez-Navarro Redo, presidente 
del Festival y Alfonso Pasquel Bárcenas, Presidente de Los Cabos 
Arte y Cultura A.C. El Festival de Los Cabos los espera en su sexta 
edición a realizarse del 8 al 12 de noviembre. VP

Hugo Villa Smythe.

Theo Jansen.
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El Corazón de la Materia 
en escena

Pensamiento evolucionista/
científico con la fe

Teilhard De Chardin más 
vigente que nunca

La PUESTa EN ESCENa teatral de El 
Corazón de la Materia (Teilhard, el Jesuita),  
en el CNA, que hace que uno reflexione 

desde la escena del aclamado director de teatro 
Luis De Tavira, y la creatividad de Enrique 
González Torres S. J. El Corazón de la Materia 
cuenta con un innovador y espectacular diseño 
escenográfico realizado por Phillipe Armand 
(que se basa en videommaping) que hizo que 
el público asistente se transportara a diversos 
sitios alrededor del globo terráqueo, pasando 
por China, Chernóbil y Michoacán. 

Por otra parte, de la mano de la música 
original de Pedro De Tavira y Gabriel Díaz-
mercado, y la variedad del vestuario de Estel 
Fagoaga, la obra nos va llevando y guiando por 
diferentes crisis ecológicas/sociales que se 
vivieron a lo largo del siglo XX. El Corazón de la 
Materia no sólo se basa en la vida de Teilhard, 
sino que realiza una reflexión sobre el momento 
histórico al que nos enfrentamos en esta época. 
De la mano de una periodista interpretada por 
Marina De Tavira, la obra confronta los tiempos 
borrosos que nuestra sociedad enfrenta con el 
pensamiento de Chardin, quien fue uno de los 
primeros en alzar la voz para defender la Tierra.

Nos impactó versa acerca de la vida del 
controvertido Teilhard de Chardin, 
jesuita, paleontólogo, filósofo, 
teólogo y poeta, que fue decisivo 
en el desarrollo de la investigación 
científica sobre el origen del ser 
humano. Y claro, Teilhard formó 
parte del equipo de científicos que 
descubrió al hombre de Pekín, 
lo que aportó la primera prueba 
contundente  de la teoría de la 
evolución de Charles Darwin.

La historia humana

T EILHaRD NOS HaCE conscientes 
que pertenecemos a este planeta y que la 
historia humana pertenece a la historia de la 

humanidad. Así piense José María de Tavira. En 
un momento histórico en el que algunos supo-
nen que ningún punto de vista puede converger, 
volver los ojos a la figura del jesuita, que “logró 
conciliar dos ideas que parecen irreconciliables”, 
permite llevar a la mesa cuestionamientos bási-
cos “para reflexionar sobre la crisis actual”. 

La iglesia prohibió publicar sus escritos por 
considerar que eran “progresistas”. En una en-
trevista, Luis de Tavira afirmó que hacer teatro 
hoy también nos conmina a hablar de la crisis 
de la conciencia de la actualidad, ante la catás-
trofe ecológica y el sufrimiento de las mayorías. 
Hace falta encontrar algún científico apasionado 
y que su amor por el planeta, su esperanza en 
la historia del mundo, su testimonio, dialoguen 
poderosamente con nuestra era.

  
Pensamiento evolucionista/

científico con la fe

EN ESTa ObRa ExISTE también una 
coautoría de José Ramón Enríquez, y Luis 
(que dirige) y José María de Tavira. Se 

suma también con la participación de José Ma-
ría De Tavira, José Luis Caballero, 
Laura Almela, Marina de Tavira, 
Miguel Flores, Raúl Briones, Mauri-
cio, Isabel Ruiz, Jeovanni Sánchez, 
Raúl Adalid, Ana Clara Castañón, 
Asur Zagada, Eugenio Rubio, 
Carlos Ordóñez, Juan Carlos Vives, 
Evanivaldo Correa, Tadeo Rojas De 
Tavira/Ignacio De Tavira Weiss y 
Alan Corkidi. 

Acaban de terminar las 
presentaciones en el Centro Nacional de las 
Artes, pero ahora empezarán una gira en junio, 
los días 2/3, en el Teatro Isauro Martínez de 
Torreón; del 8 al 11, en el ITESO de Guada-
lajara y, finalmente, el 17/18, en el Teatro del 
Bicentenario de León (Guanajuato). Por ende, 
Teilhard de Chardin fue un hombre que luchó 
por conciliar el pensamiento evolucionista/
científico con la fe: así trajo el pensamiento 
religioso a la modernidad. No se pierdan la 
próxima temporada. Luego informaremos de 
ello. Y hasta la próxima, ¡abur!

El jesuita Teilhard De Chardin.
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HaCE UN PaR de meses 
viaje a Madrid, y me dediqué 
ocho días a realizar un bello 
e inolvidable recorrido a 
bordo de El Trascantábrico 
de Lujo por San Sebastián 
(gastronomía de las mejores 
del orbe) y del Camino de 
Santiago de Compostela 
(que ya había realizado hace 
algunos años).

SaN SEbaSTIáN,  es una ciudad 
para caminar sus hermosas callecitas 
de su casco antiguo, paladear sus 

exquisitos pintxos y gozar un paseo por 
la Bahía de la Concha. Por ende, existen 
tantos rincones en Donostia para no 
perderse, además de que está cerca de 
la frontera de Francia, porque es frontera 
vasco francesa, y poder visitar en San 
Juan de Luz el célebre restaurante Kaiku. 

Cuando uno sube en el Transcantá-
brico (precisamente en Bilbao) no sólo 
goza del placer del viaje, sino el itinerario 
que seguirá el tren e ir observando (otros 
más, ¡durmiendo!) la diversidad de los 
extraordinarios paisajes norteños, sus 
accidentadas líneas de montaña (en 
invierno cubiertas de nieve), increíbles 
litorales (la mejor pesca del mundo se 
realiza allí), caminos, bosques, prados, 
ríos límpidos.
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ENRIQUE CaSTILLO-PESaDO
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 Todo es para su mejor postal. Hoy por hoy, El Transcantábrico de Lujo es 
un hermoso hotel rodante que va a alta velocidad (no como los trenes de AVE), 
con los servicios que ni usted ni se imagina y atenciones personales de Renfe.

   Pero para los que no todavía suben al tren y llegaron a Bilbao/San Sebas-
tián uno o días antes (y se hospedaron en el resort María Cristina, 5 estrellas), 
recomiendo que visiten sus principales atractivos turísticos: La parte Viaje, Geta-
ria,  el Peine del Viento, Museo de San Telmo, Montes Urgull e Igueldo, Paseo 
Nuevo, la Catedral del Buen Pastor, Aquarium, Mercado La Bretxa, Hondarribia, 
Castillo de la Mota, Kurzaal (Centro de Convenciones), Ayuntamiento de San 
Sebastián, playas Ondarreta y Zurriola, Festival Internacional de San Sebastián, 
la Tamborrada,  y el histórico Palacio 
de Miramar (donde vivieron reyes, una 
inmensa monarquía, etcétera). En el 
área de los restaurantes, recomiendo 
tres que poseen Estrellas Michelín:  el 
de mi amigo José Mari Arzak; el de 
Martín Berasategui, el Mugaritz, Fábri-
ca, Madame, Muralla, además de los 
bares/restaurantes para pintxos como 
el Borda Berri, Bar Sport, La Cúchara 
de San Telmo y otros. Existe un aero-
puerto para llegar a San Sebastián que 
se ubica a 20 minutos de la metrópoli. 
Y sus carreteras A—1 y AP—1, muy bien vinculadas a cualquier área. 

  Volviendo al tren que nos llevaría a Santiago de Compostela, ustedes 
deben dejar que el tiempo pase en la cadencia del querido traqueteo y descubrir 
lugares, sensaciones, las suites del Transcantábrico (maravillosas), me hicieron 
recordar la época de los trenes cuando don Porfirio Díaz implementó una nutrida 
red con rutas que iban a diversas partes del país. Como sus hermanos, el 
Transcantábrico Clásico, el Al Andalus, la historia de nuestro tren es de voluntad 

férrea. Sus coches salón, originales diseños/joyas del 
patrimonio ferroviario de España, nacieron a 

finales de los veintes con el objetivo de 
facilitar un servicio al más alto nivel 

a las gentes adineradas en 
sus interminable viajes 
de ocio. 

S I USTEDES NO “han hecho el Camino o 
no a Compostela”, el viaje cuando llega a la 
capital de Galicia, hace comprender a uno 

el por qué es el destino de la peregrinación de la 
cristiandad desde el siglo IX. Desde el Báltico y 
el mar del Norte, cientos de miles de peregrinos 
caminan al santuario gallego y portan (muchos 
de ellos) la concha de vieira a lo largo de todos 
los camino de Santiago, para los creyentes, 
caminos de fe. A todo ello, le sumo que tanto en 
la época de los romanos hasta la aparición del 
barroco, el santuario de Santiago de Compostela 
ejerció una vibrante influencia en la arquitectu-
ra, no sólo en Galicia, sino también en toda la 
Península Ibérica.

   Lugares para visitar en Compostela: La 
Catedral, (Patrimonio de la UNESCO), la rúa 
do franco con sus innumerables restaurantes, 
además de la Praza de Obradoiro, el pazo de 
Raxoi (sede del Ayuntamiento), Hostal dos Reis 
Católicos, Colegio de San Xerome, Plazo de 
Xelmírez, Pórtico da Gloria (obra del maestro 
Mateo), etcétera. Es vital visitar sus plazas como 
la de Praterías, A Inmaculada, A Acibechería o 
la A Quintana. La mayor parte de los hombres 
de estas plazas procedían de antiguos medios 

medievales. Y para ir a Santiago hay 
que detenerse a comer algo en los 

feudos de la rúa do Franco, 
donde uno se deleita con 

percebes, pulpos, centolla, 
lubina, ternera gallega, 
todo acompañado de la 
famosa tarta Santiago. 
Finalmente, antes de 
irse a otro lugar, visiten 

la Alameda y su paseo A 
Ferradura, donde obtendrán 

increíbles fotografías. No hay 
como viajar en Los trenes de 

lujo de España. ¿Usted qué piensa? 
Y hasta la próxima, ¡abur! 

El tren cuenta también con 
decoración interior que rememora 
tiempos de antaño y conviertes sus 
elegantes espacios para disfrutar una 
inolvidable comida/cena, un brindis 
relajado y charla con otros viajeros 
o compañeros de viaje. Por cierto, el 
tren de amplios ventanales obsequia 
cientos de vistas de una desbordante 
belleza. 

  El tren cuenta con 14 suites 
de lujo, y la Gran Suite de Lujo que 
cuenta con todo lo que usted imagine 
de un hotel de 5/7 estrellas. No se 
olviden de los desayunos a la carta 
y el buffet del tren. Hay fiestas en el 
coche pub con actuaciones en vivo; 
actividades culturales/gastronómicas. 
En las noches cuando el tren llega a 
una estación, permanece estacio-
nado. En el tren disfruté del cocido 

montañés, fabada, 
pescados al horno, ma-
riscos gallegos, anchoas 
cántabras y el tradicional 
bacalao bilbaíno. Por 
supuesto, cuentan con 
una tremenda cava que 
alberga los mejores 
caldos de España y de 
Europa. La tripulación 
es maravillosa y nunca 
olvida el nombre de uno. 
Por ende, el viaje es de 

8 días, 7 noches, desde la recortada 
costa de ese mar frío que es el Cantá-
brico, para extender sus brazos hacia 
todo el país vasco y llegar a Galicia. 
El viaje de inicio parte en San 
Sebastián y el fin del mismo 
es Santiago de Compostela 
(o viceversa).

Santiago 
de Compostela

VP



HÉCTOR CHAVARRÍA
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
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) LA EsCOCEsA WILLIAmINA FLEmING, 

empleada en la casa del director del Observatorio de Harvard, terminó 
siendo una pieza clave en la aparición de la astrofísica

¡Hasta mi criada haría un
¡HAsTA mI CRIAdA haría un 

trabajo mejor!, pero el profesor 
Pickering jugaba con las cartas 

marcadas cuando les lanzó 
estas palabras de ánimo a sus 

ayudantes en Harvard. Delante de 
ellos se acumulaban las placas 
fotográficas con los espectros 

estelares más detallados capta-
dos hasta la fecha. Las primeras 
placas de una enorme serie que, 
a la postre, estaría llamada a ser 
la llave con la que la vieja astro-
nomía daría paso a una ciencia 

nueva: la astrofísica.
Cómo es la vida; un día 

tienes 19 años y el tiempo se 
te escapa. Rompes a correr sin 

rumbo, provocando al destino, te 
casas, te largas lejos y antes de 
dos años estás sola, en la calle, 
preñada y a 5.000 kilómetros de 

casa. Estos pensamientos debían 
rondar la mente de Mina Fleming 

en la primavera de 1879 mientras 
se sobreponía a los quiebros de 

la vida y se guardaba sus seis 
años de prácticas de magisterio 
para buscar un trabajo urgente 

de criada. Su vieja Dundee natal 
no era, desde luego, sitio para 

una mente inquieta, más allá de 
un duro pero estable futuro en 
la floreciente industria textil de 

fibra de yute o en las fábricas de 
mermelada.

Tampoco su marido, James Fleming, un contable 
bancario, viudo y 15 años mayor, era, probablemente, 
su compañero de viaje ideal. Sea como fuere, Mrs. 
Fleming encontró refugio, y trabajo, en el servicio 
doméstico de la casa del director del Observatorio de 
la Universidad de Harvard, el profesor Edward Charles 
Pickering.

Edward Charles 
Pickering.

La
 a

st
ró

no
m

a.

Williamina descubrió 59 nebulosas, entre las que se encuentra uno de los  objetos más hermosos y fotografiados del firmamento, la nebulosa Cabeza de Caballo

W ILLIAmINA Paton 
Stevens Fleming, 
tenía una personalidad 

magnética y un rostro atractivo, 
con ojos brillantes y vivos que 
aumentaban el encantador efec-
to que, al entrar, dejaba en el 
aire un saludo alegre, adornado 
de acento escocés.

A Edward Pickering, entre 
cuyas habilidades estaba la de 
identificar el talento, no le pasó 

desapercibido ni un instante 
que, además, la nueva sirvienta 
tenía una educación e inteli-
gencia claramente superiores. 
Así que esperó a que volviera 
de Escocia, a donde Williamina 
había regresado para dar a luz 
a su hijo y, conforme puso el 
pie de nuevo en Boston en abril 
de 1881, le ofreció trabajo en 
el Observatorio. De momento, 
como ayudante en tareas admi-

nistrativas y para hacer cálculos 
rutinarios en los que, en su 
visión de entonces, una mujer 
mostraría especial destreza. Al 
menos, más que sus ayudantes 
varones.

Sola, en la calle, preñada y a 
5.000 km de casa, Mrs. Fleming 
encontró refugio, y trabajo, en 
el servicio doméstico de la casa 
del director del Observatorio de 
la Universidad Harvard.

una gran personalidad
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LA LLEGAdA de espectros 
cada vez de mayor resolución y 
la instalación de un telescopio 

en Arequipa, Perú, en el hemisferio 
sur, permitió al equipo dirigido por 
Fleming y Pickering evolucionar en la 
clasificación; reordenaron los grupos 
espectrales y aumentaron el número 
de estrellas clasificadas. En total, las 
clasificaciones de estrellas llevadas 
a cabo por estas mujeres fueron 

más de 400.000. La aportación de 
Williamina Fleming podría consi-
derarse decisiva y envidiable para 
cualquier astrónomo hasta aquí, pero 
se le debe sumar el descubrimiento 
de 10 supernovas y más de 300 es-
trellas variables, de las que midió la 
posición y magnitud de 222 de ellas 
(1907), como parte de la línea de 
trabajo que llevaría a otra eminente 
“computadora de Harvard”, Henrietta 

Swan Leavitt, a realizar uno de los 
descubrimientos fundamentales de 
la astrofísica: la relación periodo-
luminosidad de las Cefeidas, la base 
de la medición de distancias en el 
Universo. 

Finalmente, 59 nebulosas, entre 
las que se encuentra uno de los 
objetos más hermosos y fotogra-
fiados del firmamento, la nebulosa 
Cabeza de Caballo en la constela-

ción de Orión (1888). Uno solo de 
estos descubrimientos serviría para 
compensar los sacrificios de cual-
quier astrónomo. Antes de que una 
neumonía se llevara a Mina a los 54 
años, aún le dio tiempo de publicar 
una última clasificación de un tipo de 
estrellas con un espectro especial-
mente particular y color blanco que 
dará lugar a lo que posteriormente se 
denominará “enanas blancas”.

P ICkERING ERA uN pROFEsOR de Física al mando 
de un observatorio astronómico, lo que no fue fácil de 
asumir para la vieja guardia de Harvard. Creía que era 

el momento de introducir nuevos métodos. Dejar atrás la 
antigua astronomía de posición y movimientos para dar paso 
a la fotometría y los estudios espectrales.

Y aunque aún sin la base física que permitiera conocer la na-
turaleza de los objetos, tenía claro que el camino era la obtención 
y clasificación de la mayor cantidad de datos. Para ello, al igual que 
hiciera Charles Piazzi Smyth en su pionera campaña en Tenerife, puso la 
técnica delante del carro de la ciencia.

Williamina descubrió 59 nebulosas, entre las que se encuentra uno de los  objetos más hermosos y fotografiados del firmamento, la nebulosa Cabeza de Caballo

Nuevos métodos

Para Williamina su “sueldo de mujer”, muy inferior al de sus compañeros 
varones, fue otro de sus fastidios y motivos de protesta permanentes

Para Williamina su “sueldo 
de mujer”, muy inferior al de sus 
compañeros varones, fue otro de 
sus fastidios y motivos de protesta 
permanentes.

Como responsable nombró a Net-
tie Farrar, que tan sólo unos meses 
después abandonaría su carrera para 
casarse. Pickering no tuvo dudas: la 
sustituiría Mrs. Fleming.

Laboriosa, incansable y con 
el coraje suficiente para defender 
sus resultados, Williamina Fleming 
identificó y clasificó los espectros 
de más de 10.000 estrellas. Amplió 
la clasificación de cuatro grupos de 
Secchi e introdujo un nuevo esque-
ma basado en 16 tipos, tomando 
como referencia las líneas de ab-
sorción del Hidrógeno, identificados 
alfabéticamente desde A N (saltando 
la J), más las letras O para estrellas 
con líneas brillantes de emisión, P 
para nebulosas planetarias y Q para 
las estrellas que no encajaban en 
los grupos anteriores. Esta primera 
entrega del catálogo Draper, en 
compensación por la financiación 
recibida, la publicó Edward Pickering 
en 1890 sin figurar Fleming como 
autora (aunque sí está citada en el 
interior y, posteriormente, no dudó 
en hacer reconocimiento público 
de su autoría) y es la base de la 
clasificación espectral hoy en uso 
(clasificación de Harvard).

Williamina descubrió 59 nebu-
losas, entre las que se encuentra 
uno de los objetos más hermosos 
y fotografiados del firmamento, la 
nebulosa Cabeza de Caballo.

La creación 
del harem

EN 1886 LLEGó el dinero de la viuda de Henry 
Draper, un pionero en la obtención de fotografías 
de espectros de estrellas. En memoria de su ma-
rido y para la finalización de su sueño de realizar 

un gran catálogo, interrumpido por una muerte 
prematura, Mary Draper decidió financiar los tra-
bajos de Pickering. Fiel a su pragmatismo y poco 
complejo ante las novedades, Pickering no perdió 

un momento. Su experiencia con Williamina Fle-
ming no podía haber sido mejor, así que contrató 

a otras nueve mujeres para realizar los cálculos 
rutinarios y la clasificación de los espectros en las 

placas fotográficas.

Una escena de la obra teatral
Cielo Silencioso.

Aportación definitiva

N
ebulosa  Cabeza de Caballo.



MEDICINA
PARA TODOS

DR. HERNAN CHAVARRÍA AGUILAR
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Esto es lo que 
con certeza querrían 

algunas personas, 
las cuales padecen 

enfermedades reales 
que los convierten en 

seres muy frágiles, 
como el villano Elijah 
(Samuel L. Jackson) 

en la excelente 
película de M. Night 

Shyamalan: Unbreaka-
ble con Bruce Willis.

Que los huesos 
se rompan de la nada, 

incluso que el fémur 
se quiebre de un paso 
normal al otro, es una 
terrible y pesadillezca 
experiencia que no se 
le desea a nadie, pero 
ocurre. Se les conoce 

como fracturas 
patológicas y les 

suceden a personas 
que tienen diferentes 
tipos de alteraciones 
o enfermedades que 
afectan de un modo 

u otro la densidad de 
sus huesos.
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“Ataque ruso” 

EN LA épOCA de la guerra fría, en algu-
nas poblaciones remotas de Estados 
Unidos, comenzaron a haber casos de 

personas que durante sus 
actividades cotidianas pre-
sentaban fracturas de los 
huesos largos, esto llevó a 
una inmensa movilización 
por parte de los militares 
y los servicios de salud 
(todo era un “ataque ruso” 
hasta demostrar lo con-
trario), al no encontrarse 
rastros de algún tipo de 
agresión externa, buscaron 
otras posibles causas y se 
encontraron con que, en 
esas poblaciones remotas, 
la gente vivía de conservas 
y enlatados, los cuales al ser analizados 
demostraron tener una muy baja concentra-
ción de calcio, se comisionó entonces a una 
compañía farmacéutica la fabricación de 
tabletas de calcio en masa para distribuirlas 
en estos y otros lugares con características 
similares, además por ley en aquel país 
el chocolate fue adicionado de calcio (del 
mismo modo que para combatir el bocio 
endémico en México a la sal se la adiciona 
con yodo), la dieta norteamericana continúa 
siendo pobre en calcio, y por ser necesario 

De cristal
SIEMpRE qUE RECUERDO LAS CARICAtURAS del correcaminos y el coyote, 

me pregunto de qué material podrían estar hechos los huesos del pobre cánido, ya que 
independientemente del dolor sufrido por los tremendos mandarriazos marca 

ACME recibidos, no se le rompe nada de nada.
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la industria farmacéutica lo comercializan 
allá a más y mejor, pero no contentos con 
ello, decidieron que necesitaban ampliar 
su mercado, así que en nuestro país desde 

hace un par de décadas, 
se ha manipulado la in-
formación mediática para 
hacernos creer la mentira 
de que la osteoporosis es 
algo común y que amerita 
que todo mundo consuma 
calcio en cantidades esca-
lables, cuando en realidad 
el mexicano promedio 
consume más calcio del 
que necesita.

Lo anterior no significa 
que si se pierde masa 
ósea no sea necesario 
recuperarla, sino que no 

es tan frecuente ni fácil como nos lo pintan.
Aparte de dar dureza a los huesos, 

el calcio cumple varias funciones muy 
importantes en el cuerpo, su metabolismo 
en condiciones normales es muy reacio a 
la pérdida y el control del cuerpo sobre las 
reservas cálcicas es muy estricto, en otras 
palabras, no perdemos calcio con facilidad, 
así que una dieta nacional balanceada y un 
cuarto de hora de ejercicio diario bajo el sol, 
bastan para mantener lejos al fantasma de 
la osteopenia (pérdida de calcio óseo).

Síndromes rarísimos

D ICHO EStO, hay muchas alteraciones 
que pueden producir descalcificación en 
los huesos y por lo tanto fragilidad, lo 

hacen síndromes rarísimos como el de Hajdu 
Cheney, también el de osteogénesis imper-
fecta, pero hay enfermedades más comunes 
que pueden afectar a los huesos como las del 
metabolismo calcio-fósforo —hiperparatiroi-
dismo, raquitismo u osteomalacia—, las del 
sistema endocrino –hipertiroidismo, síndrome 
de Cushing—, y las temidas neoplasias que 
van desde un cáncer óseo primario o del mús-
culo adyacente, hasta  metástasis de cáncer 
con origen en un lugar diferente como puede 
ser hígado, pulmones o próstata.

Debe también tenerse en cuenta que 
en caso de sospecharse descalcificación 
por alguna enfermedad o carencia, habrá 
de tomarse precauciones especiales si hay 
antecedente de alguna fractura antigua en 
huesos largos de soporte como el fémur o la 
tibia, porque que tal vez no hayan consolida-
do del todo bien y con la pérdida de calcio, 
se volverán aún más susceptibles de fractura 
patológica, esto también puede ocurrir con 
una infección crónica de hueso (osteomieli-
tis) que pase desapercibida por años. 

SI existe la osteoporosis, SI es peligroso 
tener pérdida de calcio en los huesos, pero 
esto no es común ni provoca dolor o algún 
otro síntoma, es normal algún grado de 
pérdida ósea en la tercera edad misma que 
no se recuperará por consumir calcio en 
abundancia, lo que por otra parte, como 
el exceso de calcio se elimina por la orina, 
tiende a producir piedras en los riñones.

Si bien es cierto que la ingravidez y el 
reposo prolongado forzoso causan osteopo-
rosis, de nada sirve hacerse densitometrías 
semanales para prevenirla como hacen 
algunos pacientes; una “calavera de cristal” 
es exclusiva de ciertas enfermedades raras, 
de la peor película de Indiana Jones y del 
museo de antropología e historia de la CDMX 
—aunque algunos digan que es falsa. VPM
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EN atENCIÓN de 
lo estipulado por la 
Ley Orgánica de la 

Universidad Autónoma 
del Carmen (UNACAR) 
en el artículo 33, fracción 
XIX, con la firme obli-
gación de presentar las 
actividades universitarias 
desarrolladas y rendir 
cuentas proporcionando 
información veraz, se 
presentó ante la comu-
nidad universitaria y civil 
el Cuarto informe de 
actividades que abarca 
el período de junio de 
2016 a abril de 2017 por 
parte del rector Dr. José 
Antonio Ruz Hernández.  

Hoy 13 de junio, día 
que la UNACAR cumple 
50 años de vida univer-
sitaria celebrando su 
jubileo de oro, su quin-
cuagésimo aniversario, 
continúa siendo un motor 
de desarrollo económi-
co, social y cultural del 
Estado de Campeche, 
cumpliendo cabalmente 
con la responsabilidad 
social que implica la 
educación de calidad y la 
generación y aplicación 
del conocimiento para 
el progreso del Estado 
y por la Grandeza de 
México.  

Al tener como 
escenario el Centro de 

Convenciones Carmen 
XXI y en el marco de este 
importante aniversario de 
la UNACAR, la máxima 
autoridad universitaria 
brindó una rendición 
de cuentas ante los 
integrantes del Consejo 
Universitario, comunidad 
universitaria y sociedad 
en general.

Como invitados 
especiales se contó 
con la asistencia del 
Gobernador del Estado 
de Campeche, Lic. 
Alejandro Moreno 
Cárdenas; Lic. Alfredo 
Martínez de la Torre, 
Director General de la 
Fundación de Educación 
Superior (FESE) en 
representación de Jaime 
Valls Esponda, Secretario 
General Ejecutivo de la 
Asociación Nacional de 
Universidades e Insti-
tuciones de Educación 

Superior (ANUIES); Lic. 
Sergio Ayala Fernández 
del Campo, Integrante del 
Patronato Universitario; 
así como representantes 
de los tres órganos de 
Gobierno.

Se inició el cuarto 
informe de actividades, 
con la presentación de 
un video institucional que 
incluía los logros alcan-
zados en los últimos 12 
meses, correspondientes 
al periodo rectoral 2013- 
2017.

Donde se destacó 
que la matrícula estu-
diantil del ciclo escolar 
2016-2017 es de 8 mil 
173 estudiantes, 2 mil 
345 inscritos en el nivel 

UNACAR
Universidad Autónoma del Carmen

“Por la Grandeza de México”

medio superior, 5 mil 
730 en el nivel superior y 
98 en posgrado. 

Al rendir su informe 
el Dr.  José Antonio Ruz 
Hernández, destacó que, 
como parte de la oferta 
educativa, actualmente el 
100 por ciento de la ma-
tricula cursa programas 
educativos de calidad, 
tanto por CIEES como 
por COPAES.

El 30 de marzo de 
2017, las escuelas 
preparatorias Campus 
II y Campus Sabancuy, 
obtuvieron pronuncia-
miento favorable del 
Padrón de Buena Calidad 
del Sistema Nacional 
de Educación Superior 

Cienfuegos en Cuba y la 
Universidad de Luisiana en 
Lafayette, E.U. 

En el marco del Progra-
ma bilateral México-E.U. 
“Proyecta 100,000”, 14 
alumnos realizaron una 
estancia de cuatro semanas 
en Tennessee, Knoxville; 
para el dominio del idioma 
inglés. 

En lo cultural; el Dr. Ruz 
Hernández, también destacó 
a la UNACAR como sede de 
la XI Reunión del Consejo 
Mundial Proyecto José Martí 
de Solidaridad Internacional, 
evento que formó parte de 
las Actividades ‘Rumbo a 
los 50 años’ de fundación 
de esta alma mater.

De las ocho maestrías 
adscritas al PNPC del 
CONACYT con que cuenta el 
Estado de Campeche, cinco 
las oferta la UNACAR: en 
Ingeniería Mecatrónica, en 
Ciencias de Restauración 
Ecológica, en Ingeniería 
de Materiales y Energía, 
en Innovación y Prácticas 
Educativas y, en Ciencias 
Ambientales. Con lo que se 
supera la meta de cuatro 
propuesta en el Plan de 
Desarrollo Institucional (PDI) 
2013-2017.

(PBC-SiNEMS), lo que 
garantiza su permanencia 
en el Sistema Nacional 
de Bachillerato por dos 
años más.

La internacionaliza-
ción de la UNACAR fue 
uno de los principales 
objetivos a cumplir por 
parte de esta actual 
administración, punto 
en el que se resaltó que, 
a través del Programa 
Institucional de Movilidad 
Estudiantil, se realizó 
estancias en institucio-
nes como la Universidad 
Nacional de Colombia, 
la Universidad Pablo 
de Olavide en Sevilla, 
España y el Instituto de 
Technologie de Compieg-
ne, Francia. 

Durante lo que va del 
2017, se firmaron con-
venios internacionales de 
cooperación académica 
con las Universidades 
de Navarra en España; 
Nacional de Lanús y 
la Universidad Arturo 
Jauretche, en Argentina. 
Además, se renovaron 
lazos de colaboración 
con la Universidad de 

VP

Dr. José Antonio Ruz Hernández, presenta su 

Cuarto Informe de Actividades
del periodo 2016-2017, en el marco del 

50 Aniversario de la UNACAR
EN EStE CuartO añO se informó del crecimiento del 6.43% de la matrícula escolar en 

estos cuatro años del periodo rectoral y los estándares de calidad que ha seguido la Univer-
sidad Autónoma del Carmen para alcanzar y mantenerse, para impulsar la educación de 

excelencia en beneficio de los estudiantes de todo el estado de Campeche.
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Enclavado en el 
C

orazón de la 
R

epública: 
El Centro Histórico de 
la Ciudad de M

éxico, 
en la llam

ada Zona de 
los Palacios, el C

lub 
de P

eriodistas 
de M

éxico, 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, 

m
esas redondas, en 

un am
biente con sabor 

histórico. 

El edificio 
neoclásico, sede 

del C
lub de 

P
eriodistas 

de M
éxico, 

A
.C

., se engalana 
con la belleza 

arquitectónica del 
Palacio Nacional 

de las Bellas 
Artes, el Palacio 

Postal, el Palacio 
de M

inería así 
com

o el M
useo 

Nacional de Arte 
y el tradicional 
Caballito, con 

excelente 
ubicación y 

accesibilidad. 
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