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VOCES DEL DIRECTOR
MOURIS SALLOUM GEORGE

Contra el espionaje
y sus compadres, es hora de un
cambio radical

Existen temas político-editoriales que nos ponen al día
una vieja e ingente advertencia del dramaturgo Bertolt Brecht.: “Primero se llevaron a los comunistas/ pero a mí no me importó/ porque yo no era. Enseguida se
llevaron a unos obreros/ pero a mi no me importó/ porque yo tampoco era
( ) Ahora me llevan a mi/ Pero ya es tarde”.

L

a cuestión del espionaje es un vicio añejo que practican, con la coartada de la supervivencia propia, todos los sistemas políticos establecidos. Desde el clásico francés Fouché, hasta las
revelaciones, hace apenas medio siglo, de Garganta profunda, que empujaron al abismo político al
presidente estadunidense Richard Nixon, la sociedad civil aparece como convidada de piedra.
Rudimentario sería el espionaje que en 1808 abortó la Conspiración de Valladolid (Michoacán)
contra la corona española. Un poco más tecnificado sería aquél que, en plena revolución mexicana,
pretendió embarcar a México en la pugna de intereses estadunidenses y europeos, particularmente
alemanas, en la perspectiva de la Primera Guerra Mundial.
6
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Una década después, cobraría celebridad nuestro nativo Valente Quintana, un sabueso policiaco que exacerbó
con sus hallazgos la pugna religiosa en México, que desembocó en La Cristiada.

Cambian los métodos, no los fines
Cambian los métodos y los recursos técnicos, pero no los fines del espionaje. Entre los sexenios de 1964 a 1976, testimonios de ex agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos, dieron a conocer los alias
con los que, presuntamente, en plena Guerra Fría, los ex presidentes Luis Echeverría y Gustavo Díaz Ordaz servían
como informantes de Washington.
La disposición de ingenios digitales en la era neoliberal ha sacado a balcón a altos mandos del gobierno federal
espiándose entre sí; en algunos casos, desde la misma Oficina de la Presidencia en Los Pinos.
Cuando empezó a funcionar en 1998 la primera Policía Federal Preventiva (PFP) dependiente de la Secretaría
de Gobernación, su área de Inteligencia, puesto en uso ya el sistema de teléfonos móviles, descubrió que desde su
interior los agentes usaban sus unidades para alertar a las bandas del crimen organizado sobre los operativos que
preparaba esa corporación.

La deliberada obsesión por el escándalo político
Desde hace al menos dos décadas, el producto del espionaje, extraído de grabaciones de conversaciones telefónicas
privadas, sirve como piedra de escándalo político al ser filtrado a los medios de comunicación.
Así se ha llegado a documentar complots con fines electorales. Hace cinco años, por ejemplo, la candidata
presidencial del PAN, Josefina Vázquez Mota, se declaró víctima de fuego amigo y acusó al secretario de Seguridad
Pública, Genaro García Luna, y la vocera presidencial Alejandra Sota, de grabar y hacer llegar a los medios, conversaciones telefónicas potencialmente comprometedoras.
Meses antes, por el mundo circularon cientos de cables diplomáticos cruzados entre la Embajada de los Estados
Unidos en México y el Departamento de Estado, cuyo protagonista central fue el embajador norteamericano Carlos
Pascual, experto en fisgar en Estados fallidos.
Esa odiosa práctica se ha vuelto horizontal cuando el propio gobierno de la República, en su impotencia ante el
crimen organizado, ha estimulado, por un lado, la denuncia anónima y, por otro, en la gestión de procuración de
justicia, la contratación de “testigos protegidos” que, con tal de favorecerse con tratamiento especial respecto de sus
propios delitos, incriminan a aquellos sobre los que el propio Estado tiene interés específico.

El voyerismo rompe todo principio de convivencia social
La relajada regulación en México de la venta y uso de aparatos celulares ha vuelto el espionaje un oficio voluntario
que adquiere una forma gratuita de voyerismo al alcance de todos.
Lo grave se presenta cuando un ejercicio personal, familiar o vecinal trasciende a la vida de personajes políticos
que son expuestos, muchas veces sin otros elementos de prueba, al linchamiento público.
Ese fenómeno ha alcanzado ya a los profesionales de los medios de comunicación mexicanos, particularmente
aquellos desafectos del régimen, contra quienes bocas de ganso del propio gobierno alientan la insidia mediante la
delación con fines represivos. Llevado a la anarquía ese tipo de prácticas, hemos denunciado la tentación de implantar en México “el pensamiento único”, propio de los sistemas totalitarios reacios a respetar las libertades civiles y los
derechos políticos del ciudadano.

De las intimidaciones a la acción directa
Lo hemos hecho, porque tal pretensión conculca los derechos a la Información y a la Libertad de Expresión, sin
cuya observancia no hay democracia que pueda preciarse de tal.
No nos hemos equivocado en nuestra posición de alerta: Cada vez son más las víctimas mortales no sólo de los
poderes fácticos, sino de los poderes constitucionales, exterminadas en el ejercicio del periodismo libre.
No basta, ante las denuncias de esos atentados, con respuestas casuísticas. El Estado mexicano requiere un cambio radical que atienda el corrompido sistema económico, la degradación político-electoral, el modelo de justicia
penal y aun las formas de hacer y divulgar cultura.
Es, ese, un imperativo irrenunciable e impostergable. El gobierno debe empezar por un ejercicio de autocrítica y un
ajuste de cuentas en sus propias responsabilidades constitucionales. Siempre es tiempo, a condición de que se asuma la
voluntad política para atacar la corrupción y la impunidad, que son el caldo de cultivo de la decadencia mexicana. VP
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FRANCISCO RODRÍGUEZ

www.indicepolitico.com / pacorodriguez@journalist.com / @pacorodriguez

Espionaje
Gobierno espía:

Todo lo que usted quería saber
sobre equipos y…
Desde que, muy anticipadamente,
Enrique Peña Nieto preparaba
su candidatura presidencial,
hizo uso del espionaje.

E

scuchó y grabó conversaciones de
Manlio Fabio Beltrones, de Jesús Murillo
Karam –quien luego fuera su procurador
General de la República–, Marcelo Ebrard,
Andrés Manuel López Obrador, Santiago
Creel, Beatriz Paredes, Ricardo Monreal, Sergio Vela y hasta Juan Camilo
Mouriño, fallecido a principios de
octubre de 2008, lo que revela la
data antigua de las prácticas de
intervención telefónica del
entonces todavía pre-precandidato a la Presidencia
de la República.

8
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E

l presunto espionaje salió a la luz pública
el 13 de junio de 2008, cuando el entonces senador
Manlio Fabio Beltrones interpuso una denuncia ante
la Procuraduría General de la República. El sonorense se
sabía espiado. Y no solo él, sino también sus familiares y
colaboradores cercanos. La PGR empezó a investigar.
Y sus pesquisas le
llevaron a encontrar miles
de horas de grabaciones
ilegales en una casa de Naucalpan, Estado de México,
donde se suponía que operaban los espías. Asimismo,
los investigadores hallaron
versiones estenográficas de
los audios y una perfecta sistematización de la
información, con síntesis
ejecutivas entregadas de
manera cotidiana, además
Manlio Fabio Beltrones.
de análisis prospectivos.

 Peña realiza espionaje
político desde que “gobernó”
el Edomex

El 6 de noviembre de 2008, la Unidad
Especializada en Investigación de Delitos
Cometidos por Servidores Públicos y
contra Administración de Justicia, que
es parte de la PGR, encontró nuevas
evidencias de espionaje. En dos
casas de seguridad ubicadas
en el municipio mexiquense
de Naucalpan había más
información obtenida
de manera ilegal.
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Además de los políticos
arriba mencionados, también
habían sido investigadas
Angélica Rivera, entonces
novia de Peña Nieto, y
Mariagna Pratts, entonces
esposa de Marcelo Ebrard.
Se puso en evidencia,
entonces, que en el Estado
de México había una fachada perfecta para ocultar el
financiamiento de actividades ilegales, entre ellas el
espionaje.

El mecanismo involucraba a una dependencia del gobierno
encabezado a la sazón por EPN, llamada Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (Cusaem). Ésta era la
encargada de pagar los servicios de espionaje que ofrecía
la empresa Seguridad Privada Inteligente, Proveedora de
Soluciones.
Los Cusaem son una dependencia policial del Gobierno
del Estado de México, pero nunca tuvieron una asignación
presupuestal por parte del gobierno. Y este organismo vive de
vender servicios públicos de seguridad, o protección policiaca, si se le quiere ver así, a quien pueda pagar.
De esta manera, cuando conviene, los Cusaem son una
compañía privada. Si no, son una entidad pública. ¿Espionaje
oficial?, argüirían, para nada: es una empresa privada.
VOCES DEL PERIODISTA
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Marcelo Ebrard.

Mariagna Pratts.

Gobierno federal financió a estados
los equipos de espionaje táctico

El de Peñita en la entidad mexiquense no fue ni es el único gobierno estatal que espía. Para ello, los llamados mandatarios
estatales hacen uso de los dos tipos de espionaje telefónico
que existen: los equipos llamados tácticos, y los remotos.
El táctico consiste en un equipo móvil, el cual debe
estar en proximidad de los usuarios que serán blanco de la
intrusión ilegal. Más o menos a 500 metros del objetivo. Para
ello utilizan un dispositivo que actúa como estación base de
transmisión y recepción o base transceiver stations (BTS), es
decir un dispositivo que “simula” la operación de una torre de
transmisión celular, ampliamente utilizados en México, desde
2008, precisamente, por decenas de “clientes”, entre los que
se encuentran gobiernos estatales, dependencias federales y
un buen número de “usuarios privados”.

Los principales proveedores de estos equipos
tácticos han sido Smith
Myers, quien se convirtió
en el proveedor favorito
de Genaro García Luna
en la extinta Secretaría de
Seguridad Pública, y Verint,
ya sea a través de su propia
marca o con modificaciones
específicas para terceros.
Muchos de ellos fueron
financiados con recursos
federales para gobiernos estatales, aunque muchos más
se adquirieron con recursos
del erario de las entidades
e, incluso, de gobiernos
municipales.

Beatriz Paredes.

Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México.

Contraespionaje de los grupos de la
delincuencia organizada

Conocedores del tema señalan que muchos de esos equipos
terminaron operando fuera de los ámbitos gubernamentales,
con fines distintos a los originalmente autorizados.
¿Cuánto cuestan? ¿Por qué es necesario que, muchas veces, el gobierno federal financie a los estatales? Hay de todo
y para todos. Desde 40 mil dólares… hasta un millón y medio
de billetes verdes, dependiendo 1) del número de canales o
llamadas simultáneas a las que puedan acceder, 2) la capacidad para “dar vuelta” al sistema de codificación Kasumi,
que es la base de seguridad de los sistemas telefónicos, a
partir de la tercera generación 3G, y 3) la potencia para poder
conectarse con los dispositivos móviles a intervenir.
Mediante estos equipos pueden escucharse las llamadas
telefónicas y recuperar los mensajes de texto SMS. El principal inconveniente de este tipo de sistemas es que existen
dispositivos para localizar los transmisores, por lo que los
operadores de los mismos –recuérdese: ubicados en un radio
no mayor a los 500 metros– corren altos riesgos.
La delincuencia organizada ya cuenta con este tipo de
localizadores de equipo BTS, y el “reventar” los puntos de
escucha incluye no solamente castigar o incluso “ajusticiar” a
los agentes que operan el sistema, sino tomar como botín de
guerra los dispositivos de escucha.
Existen decenas de marcas. Las más conocidas son
Gossamer, Longship, Blackfin II, Singray II, GSM Interrogator,
CDMA Interrogator, IDEN Interrogator, UMTS Interrogator,
Fishhawk, Porpoise, Firefish, Tarpon, Amberjack, Harpoon,
Moray, Lanterneye, Rayfish, Stonecrab… entre otras.

Equipos de Hacking Team
sí se venden a empresas y grupos
privados

Además de los tácticos, los otros equipos de espionaje que
se usan en México son los remotos o estratégicos. Operan en
forma centralizada. Los más conocidos en nuestro devastado
10
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país son FinFisher o FinSpy, comercializado por Lench IT
Solutions, PLC, el italiano Remote Control System (del que
le hablé en la entrega anterior, porque también lo vende a
gobiernos y a empresas Rodrigo Ruiz de Teresa) de Hacking
Team, y el ahora muy popular Pegasus, de la israelí NSO.
Menos conocido es SOMALGET, el sistema que utiliza la
NSA estadounidense como parte del programa MYSTIC, el
cual tiene acceso a tooooodas las llamadas que utilicen los
sistemas celulares del país.
La principal ventaja de este tipo de sistemas, los tácticos,
es que sus operadores no corren riesgos: basta una conexión
a una compañía telefónica, en algunos casos a las centrales
públicas, o simplemente una conexión de datos a internet. En
palabras llanas, estos sistemas permiten acceder a toooodo el
contenido del aparato telefónico a intervenir en forma remota.

Ruiz de Teresa los ha vendido
a Puebla, Edomex, Querétaro…

El sistema más utilizado en México es Remote Control System
(RCS) de Hacking Team. Su principal forma de infección es
a través de mensajes de texto SMS –como los que dicen
haber recibido activistas sociales y periodistas, en el reportaje
del The New York Times, del anterior 19 de junio– y su debut
en los medios se dio después de la elección de presidente del
PAN, en 2014.
Hasta hoy, los clientes principales de Hacking Team han
sido el CISEN, Pemex y los gobiernos de Puebla, México, Querétaro, Campeche, Tamaulipas, Yucatán, Sinaloa
–que Malova no ha entregado aún a su sucesor; ¿lo tendrá
algún cartel de la droga?–, Durango y Jalisco.
Esta empresa, de origen italiano, sufrió un cyber-ataque
en julio de 2015, hace ya casi dos años. Entonces fueron
hechos públicos todos sus correos electrónicos, sus archivos
e, incluso, el código fuente de sus aplicaciones. Phineas se
autoproclamó como autor de este ataque, aunque previamente ya había hecho de las suyas en contra de FinFisher, sólo
que en este caso los resultados fueron devastadores.
Hacking Team comercializa su software no sólo a
gobiernos, también a empresas del llamado sector privado.
Su modelo de venta es Pay as a Service conocido también
como Software as a Service, es decir, un pago anual por la
capacidad deseada para infectar y espiar dispositivos móviles.
Cabe señalar que, tanto Hacking Team como Gamma –la
empresa madre de FinSpy– se recuperaron de los ataques
reivindicados por Phineas y renovaron su cartera de vulnerabilidades a zero-day o día cero, para continuar con la infección
de teléfonos móviles.
Mañana le platico porque el escribidor, con ayuda de ex-

Rodrigo Ruiz de Teresa.
pertos, llegó a la conclusión
de que fue con equipo de
la italiana Hacking Team
y no de la israelí NSO que
desató el escándalo que
vuelto tendencia mundial al
hashtag #GobiernoEspía.
¿Usted que haría?, se
pregunta, en tanto, el que no
dilucida si fue él mismo o
una empresa refresquera el
espía en conflicto con el Times, activistas y periodistas
mexicanos.
Índice Flamígero: La
crisis estaba en su apogeo.
No había dinero, así que
el muy poco disponible se
volvió prohibitivamente caro.
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Las tasas de interés se dispararon tan estratosféricamente
que alcanzaron el 110 por ciento. Por cada peso que un
mexicano debía, tenía que pagar otro peso con 10 centavos
en intereses. Un círculo perverso en el que los deudores no
pagaban porque no podían, los bancos no recibían pagos y
por lo tanto, no podían pagar a sus ahorradores. El sistema bancario estaba colapsando. ¿Rescatarlo era la única
opción? ¿Por qué se tenía que utilizar dinero público para
rescatar a los bancos? ¿Se privatizaron las ganancias y se
hicieron públicas las pérdidas? La fiebre por el libre comercio
y la manera en que se habían privatizado recientemente los
bancos, propició el otorgamiento indiscriminado de créditos,
muchos de ellos sin las garantías mínimas necesarias. ¿No
había regulaciones y supervisión? ¿Se autoprestaban también
los dueños de los bancos sin el respaldo adecuado? ¿La
autoridad estaba enterada? Explore a detalle cómo el rescate
bancario mediante el Fobaproa abrió la puerta a usos, abusos,
fraudes y complicidades al amparo del secreto bancario. ¿Sucedió con el aval del Congreso? ¿De qué tamaño es la deuda
que nos dejó a los mexicanos? Azteca Documentales, con
Adriana Delgado al frente, pone el foco en la crisis económica
desatada en diciembre de 1994 que marcó un parteaguas en
la manera en que se administran las finanzas del país. No se
pierda la tercera y última parte de El Error: Ficción, Miedo,
Debacle, el próximo sábado 1 de julio a las 11:30 pm, en
televisión abierta digital por Azteca Trece, y en Internet por
supuesto, en www.aztecatrece.com/documentales.

GobiernoEspía:
Política + negocios = corrupción

Rodrigo Ruiz de Teresa peca de ingenuo… o es un cínico
redomado que desconoce los mínimos de los equipos de espionaje que comercializa. Para desembarazarse del problema
en el que está metido, ha dicho a sus amigos y allegados que
la pista para hallar a los autores del espionaje a periodistas y
miembros de organizaciones sociales puede encontrarse en
una auditoría –por lo que la PGR está solicitando los aparatos
telefónicos de los espiados–, la cual no opera en casos
donde existan “sistemas satélite”, porque hacen uso en forma
remota de servidores que no están en el país.
VOCES DEL PERIODISTA
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Ruiz de Teresa, quien descompuso su apellido para
dejarlo en Ruiz Treviño, ha brincado a la infamia pública a
raíz del reportaje del The New York Times del último 19 de
junio, donde se denuncia el espionaje a civiles no relacionados con el crimen ni con el terrorismo, es miembro de la
segunda camada de empresarios y fruncionarios públicos
que alimenta los vastos intereses económicos de Emilio
Gamboa Patrón en la industria radiofónica, de telecomunicaciones, aviación, laboratorios farmacéuticos, empresas
de proveeduría de aparatos y equipos médicos, turística
y, entre otras, de la construcción, lo que le permite tener
“invertidos” más de 500 millones de dólares en obra pictórica, de acuerdo a una reciente valuación de una casa de
subastas neoyorquina.
El papel de Ruiz de Teresa y/o Ruiz Treviño como proveedor de los equipos de espionaje, que asumió al calor de
la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, ha
dejado una vez más al descubierto el entramado políticanegocios-corrupción.
El neoempresario tecnológico que antes de la incursión
peñista al ámbito federal fue restaurantero, hoy vende no sólo
equipos de la israelí NSO, cual Pegasus, al que quizá erróneamente se atribuye ser el medio para la intrusión subrepticia
de los teléfonos celulares de periodistas y miembros de
organizaciones sociales, sino también RCS de la italiana Hacking Team, en permanente competencia con la empresa cuya
bandera nacional tiene como símbolo a la estrella de David.

¿Sembró Hacking Team troyanos,
para culpabilizar a NSO?

Una competencia feroz que ha llevado a “sembrar” en equipos
de una y otra compañías, virus conocidos como troyanos
para hacer creer que es la israelí la que hace tareas que en
realidad lleva a cabo la italiana, cual se leyera en un reportaje
de Motherboard, donde un defensor de derechos humanos
en los Emiratos Árabes Unidos, Ahmed Mansoor, sufrió un
intento de espionaje a su teléfono de Apple, supuestamente
con el malware Pegasus.
Extraña situación, porque los Emiratos, desde 2008,
tradicionalmente habían usado para sus tareas de espionaje
equipos de Hacking Team y de de FinSpy, tras su fracaso con
la tecnología SS8 para intervenir Blackberries, entonces muy
de moda.
En el reporte de Motherboard, asimismo, refieren la dirección IP de la computadora de un empleado de NSO. Pero,
12
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A Ricardo Anaya lo habrían espiado
desde el gobierno de Puebla

Jesús Murillo Karam.
me dicen los expertos en
el tema, “eso es imposible,
porque todo NSO, lo mismo
que sus clientes, operan a
través de anonimizadores
de tráfico”, por lo que no
puede darse lo expuesto en
tal artículo.
Los mismos expertos
consultados señalan que
cada vez se vuelve más habitual que una empresa responsabilice a la otra. “Una
maniobra de distracción
o decoy –señuelo–, como
llaman los gringos a este
tipo de trampas, para evitar
que la atención recaiga en
el perpetrador original de los
ataques”.
¿Fue este el caso del
espionaje denunciado por
el NYT hace dos semanas?
¿Una empresa como Hacking Team responsabilizó a
NSO y a su malware Pegasus para que nadie llegara
al fondo y descubriera que,
en realidad, la herramienta
espía fue RCS?

El caso del espionaje telefónico a Ricardo Anaya, dirigente nacional del PAN, confirma un ataque con equipo de Hacking Team. Ha
dicho que recibió un mensaje SMS, que posiblemente contenía
un vector para infección, lo cual no hace Pegasus, pero sí
Remote Control System (RCS). Los especialistas así lo advierten,
“por lo básico”.
Agregan que no es característico a la forma de ataque para un
blanco como él, altamente sensible. Para este tipo de personajes
se emplean habitualmente sistemas stealth o sea de forma subrepticia, sin que el usuario tenga que dar un click en un mensaje
ni nada que se le parezca. Apuntan, asimismo, que el gobierno de
Puebla ha utilizado el sistema RCS desde hace cuatro años, en
tiempos de Rafael Moreno Valle.

Muchos moche$ en el espionaje.
Sedena pagó 875% de más

¿Hubo moche$ para quienes han comprado equipos de espionaje
en este sexenio? ¿Vendió con sobreprecio, como se acostumbra
en estos casos, la empresa de Rodrigo Ruiz de Teresa, para
hacer llegar el tributo correspondiente a quienes le consiguieron
los “bisnes”? Y le digo que es “como se acostumbra”, porque
el 13 de Junio de 2013 le platiqué aquí que “a cambio de apoyos
poco claros para la frustrada campaña presidencial del panista
Ernesto Cordero Arroyo, el fallido gobierno calderonista permitió
y quizá hasta alentó que la Secretaría de la Defensa Nacional
¿Usted cree que en México existe espionaje por
parte del gobierno hacia los ciudadanos?
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(Sedena) hiciera un sobrepago de casi 105 millones de dólares al
proveedor de equipos de cómputo para espionaje –intervención
de conversaciones en teléfonos móviles, extracción de mensajería (SMS), correos electrónicos, listas de contactos, fotografías–
al proveedor José Susumo Azano Matsura, hoy a la espera de
que una Corte de San Diego lo condene, por haber financiado la
campaña política de un candidato a alcalde de esa ciudad, lo que
está prohibido a extranjeros, ya que él es mexicano.
En aquella ocasión le platiqué que, según la prensa israelí, los
equipos vendidos por Azano Matsura –el sistema de espionaje
Pegasus— tuvieron un costo de 15 y medio millones de dólares
y él los revendió a la Sedena, en varias etapas, en un monto
superior a los 120 millones de dólares, lo que representa un
margen bruto de utilidad del 875% sobre el precio de venta. En
otros dispositivos vendidos al Ejército, el margen “de utilidad”
–un verdadero robo– varió del 40% hasta el 60% del monto
de sus contratos, basados en la información pública a la
que se tuvo acceso. Todavía más: La Sección Segunda
del Estado Mayor de la Sedena (Inteligencia) informó
a sus superiores, en su momento, sobre el artículo
aparecido en uno de los medios informativos de Israel el 18 de octubre de 2012, donde se da cuenta
del verdadero costo de Pegasus, pero dicen que
por discreción e institucionalidad –whatever that
means between the green people— nunca prosperó una investigación ordenada al respecto.
¿A dónde, entonces, fueron parar esas exorbitantes “ganancias” de José Susumo Azano Matsura?
Muy buena parte de ellos a la campaña de Cordero
que nunca llegó a buen puerto.
La historia retrata de cuerpo entero la corrupción
de los blanquiazules que antes y después de usufructuar el
poder público para su beneficio, se desgarraban las vestiduras
y se mesaban las barbas apuntando con índice flamígero a los
corruptos priístas.

Moche$ de Azano para Cordero, Nava
y Miguel Ángel Yunes Linares

Más adelante, el 14 de enero de 2014, le comenté aquí en el Índice Político que Ernesto Cordero, en tanto fungía como secretario
de Hacienda, se benefició del fraude a la Secretaría de la Defensa
Nacional con aquella escandalosa adquisición de equipos
para espiar telefonía celular y de radiocomunicación –sistema
Pegasus— por un monto de 5 mil millones de pesos, cuando los
equipos importados por Susumo Azano Matsura tenían un costo
de 15 y medio millones de dólares y él los revendió a la Sedena,
en varias etapas, en un monto superior a los 120 millones de
dólares, lo que representa un margen bruto de utilidad del 875%
sobre el precio de venta.
Y el 20 de junio de 2014, a raíz de la publicación anterior,
le daba cuenta de que las “ganancias” de Azano no sólo fueron
repartidas con Ernesto Cordero y César Nava, sino también con
Miguel Ángel Yunes Linares.
Azano Matsura es arquitecto de profesión. Tiene 48 años
de edad. Reside en Coronado Cays, en la isla de Coronado del
condado de San Diego, y su residencia se ubica en el número 1
de Bucaneer Way –¿dónde más, si no podría vivir un bucanero?–, aunque antes habitaba en la casa 8 de la calle Green Turtle.
También posee un departamento en una de las torres que Donald
Trump construyó sobre la avenida Collins en las cercanías de
Miami Beach, precisamente en la ciudad de Hollywood, Florida.
Para sus traslados usa un impresionante avión G4 Gulfstream,
con matrícula estadounidense N272TX, fabricado en 1997.
AÑO XXI
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¿Tiene una fortuna similar el Azano de este sexenio,
Ruiz de Teresa y/o Ruiz
Treviño? Política +negocios
= corrupción. La fórmula
no falla.
¿Ustedes qué harían?,
pregunta el que espera en
Los Pinos que todos lleguen
a tributarle.
Índice Flamígero:
Por cierto, los sistemas
“oficiales” de Pegasus, los
que admiten haber comprado
para el CISEN, la PGR y la
Sedena tienen una pista de
auditoría. No es fácil borrarla
ni modificarla. Esto permite
que se tenga acceso a la
lista de todos los teléfonos
que han sido interceptados
por esas dependencias del
gobiernito. El fabricante tomó
esas medidas de seguridad,
porque en países como el
nuestro, algunos operadores
se tomaban libertades para
espiar a conocidos de ellos.
Así que, si la PGR –a la

que Peñita le ordenó que investigara, tras la denuncia de los
afectados– quiere llegar al fondo, lo único que debe hacer es
acceder a esa herramienta de Pegasus y permitir que un
grupo independiente de ciudadanos verifique si los periodistas y activistas sociales fueron o no espiados por
ellos. El problema es que van a aparecer toooodos
los números telefónicos que han estado y están en
la mira del #GobiernoEspía. ¿Se atreverían? + +
+ Escribe el político oaxaqueño Jesús Martínez
Álvarez en su muro de Facebook, una opinión
informada muy digna de tomar en cuenta: “Las
Entregas Pactadas: El pasado 15 de abril, fue capturado Javier Duarte. Con él se encontraban todos
sus hijos, su esposa y su cuñado con su familia. Se
dieron dos versiones oficiales: una, que le tocaron
la puerta del cuarto, se entregó sin ofrecer resistencia;
la otra, también oficial, que lo detuvieron en el lobby del
hotel. Lo cierto es que la esposa, Karime Macías, sus hijos
y el resto de la familia, fueron a despedirse de Javier Duarte,
porque la entrega a las autoridades ya estaba pactada y habían
llegado a un acuerdo sobre los términos en los que la PGR solicitaría la extradición. La propia Fiscalía de Guatemala declaró…
‘en el momento en que el gobierno mexicano quiera llevarse a
Duarte, nosotros lo deportamos, porque entró de manera ilegal
al país’. Resulta sospechoso que no se haya utilizado este mecanismo para traerlo a México y pueda ser juzgado de acuerdo
a nuestras leyes, basado en las múltiples denuncias ante la
PGR, tanto de la Auditoría Superior como del gobierno de
Veracruz. El pacto que Javier Duarte tenía para entregarse era
conocer los términos de la extradición. Él había convenido que
no fueran delitos que lo pudieran meter en problemas: desde el
punto de vista jurídico; que no se tocara por ningún motivo a
su esposa; a ninguno de sus familiares cercanos, incluyendo
a sus suegros y a ciertos funcionarios cercanos a él. Otro dato
importante es que la Sra. Karime Macías ya tenía los boletos
para que ese mismo día saliera con sus hijos a Colombia y
al día siguiente a Inglaterra; desde luego estos boletos fueron
comprados con mucha anticipación. Se trata pues de una
entrega pactada. No es casual ver la alegría de Javier Duarte al
conocer los términos de la extradición, porque comprobó que
sí se cumplió lo pactado, porque los delitos que se señalan los
va a librar con mucha facilidad ante las autoridades mexicanas
Tiene otra orden de extradición y ahí vendrán los delitos ‘aparatosos’: lavado de dinero, delincuencia organizada, para que se
tenga la impresión de que el gobierno ‘va con todo’. Después
de enterarnos de esta serie de hechos, todos comprobados, la
versión que se dejó correr de que Duarte apoyó con más de mil
millones de pesos la campaña presidencial se confirma y por
lo tanto en ningún momento va a pisar una cárcel.” Ahora se
entiende la sonrisa de Javidú, ¿a poco no? VP
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Espionaje al estilo del policía chino

Yenaelestamos
umbral del
Estado policiaco
ABRAHAM GARCÍA IBARRA

En el paleolítico priista, se le llamaba demagogia, a secas. Los chavos del
17 atajan: “No me vengas con choros”. Los
paisanos de Tijuana cortan “el cultivo”
a la yucateca del interlocutor: “Te tengo
muy vistas las placas”.

E

sas tres figuras semirretóricas se resumen
en una cuarta: “No me estoy chupando el dedo;
cuando tu vas, yo ya estoy de regreso”. Algunos
etnólogos y sociólogos extranjeros retomaron a fines
del siglo XX un gentilicio: Ladinoamericanos, para
caracterizar la malicia de la raza de bronce frente a sus
nuevos colonizadores.
Viene al caso esta introducción, porque el director
de nuestra Madre Academia, Darío Villanueva, acaba
de anunciar que en diciembre próximo se incorporará al Diccionario de la Lengua Española el vocablo:
Posverdad.
Por posverdad entenderemos “toda información o
aseveración que no se basa en hechos objetivos, sino
que apela a emociones, creencias y deseos públicos”.
Un recurso del que siguen echando mano nuestros
empedernidos demagogos. Los novedosos, pues, no
ofrecen ninguna novedad. Ya lo dijo el Eclesiastés:
“No hay nada nuevo bajo el Sol”.
Ese cuento tiene un final preliminar: Desde que
Felipe Calderón desencadenó su guerra contra el
narco, un día sí, y otro también, proclamaba: “Vamos
ganando la guerra, aunque no lo parezca”. Frente a la
montaña de cadáveres de las víctimas, diagnosticaba:
“Todo es cuestión de percepción”.
Enrique Peña Nieto declaró hace poco, frente a
las llamas del cataclismo mexicano: Todo está en la
mente.
La cartelera pública tiene ahora el tema del
espionaje. “Yo también me siento espiado”, dijo el
mexiquense. Sentirse es una parte del estudio de la
paranoia. Ser o estar espiado, como lo están periodistas, activistas, defensores de los derechos humanos
mexicanos e investigadores de la corrupción, es cosa
muy diferente.
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Darío Villanueva.

Espiar hasta las
defecaciones de
los espiados
Hasta hace poco, las
agencias de publicidad,
para burlar ciertas
regulaciones oficiales,
afinaron su puntería
elaborando lo que en
Ciencias de la Comunicación se conoce, para
fines de manipulación
colectiva, como “mensajes subliminales”.
De acuerdo con investigaciones de estudiosos de las audiencias, los
fabricantes de aparatos

de televisión incorporan ahora en las pantallas de
estos artefactos un dispositivo por el que se detectan
las reacciones del público hasta en su mismo lecho,
desde donde en muchos hogares se sigue la programación televisiva. ¡Imagínese usted en el acto de
fornicación con la televisión prendida!
Hoy se sabe que, al través de los teléfonos
celulares, sus poseedores son seguidos hasta los
mismos sanitarios para saber cuál fue su la ingesta
del día anterior a fin de conocer sus preferencias
culinarias.
Declarado en México el Estado como depositario
del monopolio legítimo de la fuerza, los estatólatras
defienden el derecho al espionaje para su supervivencia.
Desde que se empezaron a digitalizar los censos
y padrones de los mexicanos, a partir el mismo Registro Civil, sin embargo, el derecho a la privacidad,
y aun de la intimidad, es violado sistemáticamente
con fines mercantilistas. Es la vertiente privada del
espionaje.
El listado nominal del registro federal de electores
está expuesto a la compra venta al mejor postor (los
fines clientelares de los partidos se dan por descontados); el Buró de Crédito, del que es suscriptor el
Sistema de Administración Tributaria (SAT), no deja
títere con cabeza; los números privados de los usuarios de teléfonos por cable son conocidos hasta por el
franelero de enfrente.
Cualquier empleado de los sistemas de Seguridad Social, sin consulta a los afiliados, vende a los
prestamistas el directorio y los estados de cuenta de
los derechohabientes, sobre todo los pensionados, sometidos al incesante acoso de los coyotes de la “banca
paralela” que medran con la usura. En fin.
EDICIÓN 360

AÑO XXI

El viejo Estado mexicano, para fines policiacos y penales, disponía de chivatos o madrinas para resolver con
eficacia en menos de 24 horas los crímenes perpetrados. Los delincuentes tenían su propio código de
comunicación, el caló, para escapar de la tira.
Los aparatos de “Inteligencia” estatal, para la represión “de los subversivos”, acreditaban en eventos políticos a los “reporteros” del Bucareli News. El Palacio
Negro de Lecumberri, de la Ciudad de México, perdió
la cuenta de los presos políticos. “Políticos presos”,
acotaba el boletín de Gobernación.
Si se trataba de “peces gordos” de cuello blanco, era
del dominio público que los restaurantes más exclusivos -el Champs Elysee o La Calesa del hotel María
Isabel- de la Ciudad de México, tenían bajo cada
mesa aparatos de escucha; método que ya en los años
setenta empleó aquí la Agencia Central de Inteligencia
(CIA) de los Estados Unidos, (el columnista don Manuel Buendía Téllezgirón balconeó a su secreto jefe de
estación en México. Al tiempo lo asesinaron). Después
vinieron los micrófonos manejados a distancia.
Cuando algunos investigadores académicos extranjeros estudiaban el sistema político mexicano, lo
tipificaban como “democracia sui generis” que había
logrado décadas de estabilidad política y económica.

Y así llegamos
al Complot mongol
De aquella época, en que los caricaturistas pintaban
a los fisgones espiando sobre un periódico con las
portadas al revés, de abajo-arriba, mexicanos espiados
describían a sus espías como “policías chinos, misteriosos pero pendejos”. La primera y más pícara narrativa
de esas operaciones la tuvimos en la novela El complot
mongol.
Durante la gestión de Miguel de la Madrid como
secretario de Programación y Presupuesto, los
tecnócratas neoliberales proclamaron el salto a la
posmodernidad. Hicieron descomunales inversiones
para digitalizar la administración pública. No faltaba
más: Crearon el Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática (Inegi) por el que no hay
mexicano libre de que se conozca, con pelos y señales,
su condición de plutócrata o paria. Mejor que los perfiles que diseña el Centro de Investigación y Seguridad
Nacional (Cisen) de la Secretaría de Gobernación.

En la estructura de
la SPP se inauguró la
Dirección Nacional de
Informática. Dos años
después de instalados
los centros de cómputo,
la Oficina de Informe
Presidencial solicitó a
esa dependencia datos
para el quinto informe
de gobierno. Los discos
duros estaban vacíos, no
por falta de voluntad,
sino de pericia para el
manejo de esos ingenios
tecnológicos.
Un brasileño radicado
aquí, modesto experto en
Comunicación Social al

servicio de la Dirección General de Documentación y
Análisis de la SPP, Claudio Colombiani, salvó el ridículo: Con material capturado en máquinas de escribir
mecánicas, trascrito bajo claves elementales, fichado e
impreso sobre cartulinas media carta a colores, envió a
Los Pinos un concentrado sobre “el estado que guarda
la nación”.
De ahí vino el programa Informador para Informadores, puesto al servicio gratuito de los medios de
comunicación. Conocimiento no es sabiduría, fue
desde entonces el mensaje a los tecnócratas.
La noche del 6 de julio de 1988, “se cayó” el sistema
de cómputo de la Comisión Federal Electoral. La crisis
poselectoral no se hizo esperar. De la Madrid llamó
a esa crisis terremoto político. Todo por la “caída del
sistema”.

Sexenio de exaltación
de ineptitudes
En un sexenio de “exaltación de ineptitudes” en que,
desde los altos mandos del Estado se decreta que “todo
está en la mente”; que “todo es pura percepción”, ¿para
qué entonces gastar el dinero de los contribuyentes en
adquirir sofisticados sistemas de espionaje contra los
ciudadanos? Mejor contraten a Kalimán.
¿Conspiran “desde la oscura caverna del populismo”
los periodistas, los activistas, los defensores de los
derechos humanos y los denunciantes de la corrupción
para derrocar al gobierno de Peña Nieto? Mientras
no se pruebe lo contrario, es pura paranoia de los
timoratos que no han dado el ancho en la conducción
del gobierno.
Hace unos pocos años, el constitucionalista
priista, don Sergio García Ramírez, a propósito de
la reforma para tipificar y penalizar la delincuencia
organizada —reforma que describió como El bebé de
Rosemary—, puso el dedo en una monstruosidad: Se
da más poder represor al Estado en detrimento de los
derechos de los ciudadanos.
El espionaje, consumado por añadidura al estilo del
policía chino, nunca va a suplir la eficiencia y la eficacia de la Comunicación Social y de la Comunicación
Política para conciliar la lucha de los contrarios. Pero a
los peñistas no les cae el veinte. Y ya no tienen tiempo
para que les caiga.
Prefieren optar por la implantación del Estado
policiaco, vocación que algunos miembros del actual
gabinete ya cultivaban en sus mozos tiempos de estudiantes en las universidades privadas. Es cuanto. VP
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Ya estamos en el umbral del Estado policiaco

Para qué tanto brinco estando
el suelo tan parejo

espiones

a los

HÉCTOR CHAVARRÍA
Se denomina espionaje a la práctica
y al conjunto de técnicas asociadas
a la obtención encubierta de datos
o información confidencial
Las técnicas comunes del espionaje han sido
históricamente la infiltración y la penetración, en ambas
es posible el uso del soborno y el chantaje.

E

l general chino Sun Tzu, famoso por su libro El
arte de la guerra, escribió: “Los dirigentes brillantes y
los buenos generales que sean capaces de conseguir
agentes inteligentes como espías asegurarán grandes
logros”.

Los espías del César

En la antigua Roma, los principales políticos tenían su
propia red de vigilancia, la cual les proveía información
acerca de las intrigas en las distintas escalas del poder
en el imperio.
El propio Julio César tenía una eficiente red de
espionaje que le mantenía informado sobre las posibles
conjuras en su contra. ¿Le habían advertido sobre el plan
de atentar contra su vida? Posiblemente si, en todo caso
César no hizo caso y fue asesinado.
Pero, ¿de dónde proviene el adjetivo “espía”? Como
muchas cosas y palabras; del ámbito militar. Las tropas
auxiliares de las legiones tenían como parte de sus
labores la de observar al enemigo para dar informes a la
superioridad, para esta misión en muchas ocasiones tenían que subir a cerros empinados o incluso a montañas
de tal manera que sin ser detectados pudieran observar al
enemigo. Para trepar por zonas escarpadas solían ajustar
a las suelas de sus cáligas una par de “medias suelas
herradas” llamadas espion.

Reloj de espía con cámara.

Una muy, muy breve historia del espionaje

De los

Información en la Inquisición

En la edad media, la iglesia católica tenía mucho más poder
que algunos gobernantes. Y, por supuesto, una poderosa red de
vigilancia. El obispo francés Bernard Gui fue un teólogo y escritor
notable así como uno de los arquitectos de la inquisición.
Durante 15 años, Gui sirvió como jefe de inquisidores en Toulouse, donde juzgó a por lo menos 900 personas por herejía.
Como escritor detalló en su libro de 1324, La conducta de la
Inquisición dentro de la depravación de la herejía, la forma en que
se identificaba, interrogaba y castigaba a los herejes.

Isabel I, un paso adelante

Bond, el espía del cine. Nada
que ver con la realidad.

Al paso del tiempo
estos observadores fueron
conocidos un tanto peyorativamente como “espiones” y
de manera individual “espión
contra el enemigo” de ahí se
derivó la palabra espía.

La corte de Isabel I fue un campo fértil de intrigas y el trabajo de
Francis Walsingham fue el de tener a la monarca un paso adelante
de sus adversarios.
En mayo de 1582, Walsingham logró interceptar correspondencia del embajador de España en Inglaterra, Bernardino de Mendoza,
en la que se describía una conspiración para invadir la isla e
instalar en el trono a María, la reina de Escocia.
Mientras María estaba confinada en Chartley Manor, Walsingham logró una manera de probar lo que ya sabía, pero sin
ponerse en evidencia. Le hizo creer a María que tenía una correspondencia secreta con sus aliados a través de cartas que él mismo
escribía y le hacía llegar escondidas en un barril de cerveza.
De ese modo, Walsingham logró obtener la evidencia de que
María estaba conspirando para asesinar a Isabel I y, provocar una
rebelión. La reina de Escocia fue juzgada y sentenciada a muerte.

Joseph Fouché.

En los EE.UU.

En 1929, la oficina de criptografía fue clausurada por el Secretario de Estado, Henry
Stimson, quien dijo: “Los caballeros no leen
los correos de los demás”.
Después de la Segunda Guerra Mundial,
los estadounidenses decidieron que “los
caballeros” necesitaban una red de vigilancia permanente. EE.UU. entró de lleno en
estas prácticas inmediatamente después
de que finalizó la Segunda Guerra Mundial,
cuando comenzó a revisar cada telegrama
que entraba o salía del país, como parte del
proyecto Shamrock.
También creó una lista de vigilancia de
ciudadanos estadounidenses sospechosos
de actividades subversivas, archivadas bajo
el proyecto Minaret. Ambas actividades
fueron recogidas por la NSA, que colabora
con el FBI y la CIA. Los proyectos fueron
cerrados por el Congreso en 1975.
Casi 28 años después, la NSA ha reconstruido el proyecto Shamrock, pero utilizando la tecnología de la nueva era. Ahora
no se trata de “espiones” sino de hackers…
y el espionaje está en todas partes.
Se trata del Big Brother real…

Mata Hari, la mujer fatal, epítome de la espía.

Los vigilantes de Robespierre

Durante la Revolución Francesa, Maximiliano Robespierre
y sus colaboradores vigilaban con atención a la gente y
reprimían con violencia cualquier disidencia interna.
En 1793, el gobierno revolucionario estableció doce
“comités de vigilancia” por todo el país. Estos comités
estaban autorizados para identificar, vigilar y arrestar
a cualquier sospechoso, ya fuera un antiguo noble, un
extranjero, un francés que hubiera llegado hacía poco al
país, funcionarios públicos suspendidos y muchos más.
Y, precisamente en la época
de la revolución francesa y el
posterior imperio napoleónico hizo su aparición el creador del espionaje moderno:
Joseph Fouché  un
político francés  que ejerció
su poder mediante el espionaje durante la revolución
francesa y el imperio napoleónico. Fue una personalidad
muy poderosa y de gran
influencia en Francia durante
la tormentosa era política que vivió, siendo el fundador
del espionaje moderno y el responsable de la consolidación del Ministerio de Policía de Francia, posteriormente
denominado Ministerio del Interior, como una de las
instituciones más avanzadas de la nación.
Joseph Fouché fue una de las figuras políticas más
influyentes de su época en Francia. Fouché intervino de
forma decisiva para provocar la caída de El Incorruptible
de Francia, Maximiliano Robespierre.
Posteriormente fue una pieza clave en el gobierno
de Napoleón Bonaparte, época en la cual se convirtió
en el hombre más rico de Francia. En realidad, a partir
de Fouché todos los gobiernos, abierta o secretamente
mantuvieron servicios de espionaje.

Detrás de la Cortina de Hierro durante la
denominada Guerra Fría, la vigilancia de la
población fue parte de la vida diaria.
En ninguna parte se notó más que en
Alemania Oriental. Durante 40 años, el
servicio de inteligencia del ministerio de
Seguridad (conocido como la Stasi, por
su abreviatura en alemán) monitoreó y
registró las actividades de sus ciudadanos,
usándola para sofocar revueltas y posibles
disidencias.
Por el tiempo de la caída del muro
de Berlín, la Stasi tenía 91.000 efectivos
con una red de informantes cercana a las
200.000 personas.
Alemania Oriental utilizaba tecnología
moderna junto una enorme cantidad de
personal para expandir el espionaje del
gobierno a una escala nunca antes vista.

Los siete espías más célebres de la historia

Espiones para trepar.

El boom del espionaje

L

os espías juegan un papel fundamental
para la seguridad de algunos países desde épocas
lejanas, dando información sobre otros países a
sus propias naciones u organizaciones. Para ello, se
disfrazan o mienten sobre su identidad, buscando la
información necesaria.
Mata Hari:
Esta espía holandesa brindaba información a
Alemania y se dice que también a Francia. Era una
bailarina exótica, que vestía trajes de culturas lejanas,
y trabajaba también como prostituta de la clase alta en
París. Al mezclarse entre las personas más importantes
conseguía mucha información, la cual pasaba a sus
colegas alemanes, hasta que la atraparon y ejecutaron
por espionaje el 15 de octubre de 1917 a los 41 años.
Julius y Ethel Rosenberg:
Estos comunistas americanos fueron ejecutados
en 1952 por pasar información de las armas nucleares
a la Unión Soviética. Además, consiguieron a muchas
personas que trabajaran en la KGB. Cuando fueron encontrados culpables, el senador McCarthy comenzó con
las investigaciones sobre el comunismo en Norteamérica
persiguiendo a una gran cantidad de personas
Giacomo Casanova:
Aunque conocemos a Casanova por ser un
conquistador de mujeres, toda su fortuna se debía a
la conquista a damas de la alta sociedad de las cuales
conseguía sus riquezas. Sin embargo durante algunos
años trabajó como espía para los Inquisidores Venecianos del Estado, aunque no se sabe exactamente cómo
lo hizo.
Klaus Fuchs:
Fuchs era un físico que trabajó durante la creación
de la bomba atómica, y además estaba relacionado
con el Partido Comunista Alemán. Mientras trabajó en
el proyecto de la bomba atómica, pasó información
fundamental a los soviéticos, hasta que fue encontrado
culpable y encarcelado por 9 años.
Nathan Hale:
Hale era capitán del ejército continental durante la Guerra Revolucionaria Americana. Es conocido como
el primer espía americano, luego de
que intentara conseguir información
británica con poco éxito, y terminara siendo colgado por traidor.
Aldrich Ames:
Aldrich Ames era un oficial de
la CIA que se volvió espía soviético
en 1985. Con toda la información
que contaba de esta organización,
decidió darle a la Unión Soviética
muchos datos importantes. Debido
a esto, fueron puestos en peligro
100 agentes de la CIA y ejecutados
al menos 10. A pesar de que no fue descubierto por el
detector de mentiras, era difícil ocultar las ganancias
materiales como los autos lujosos y el dinero en el
banco. Fue condenado a prisión en 1994.
Richard Sorge:
Sorge es considerado el mejor espía soviético
durante la Segunda Guerra Mundial. Era militar de
Azerbaijan, hasta que leyó a Karl Marx y se volvió
comunista, viajando a la Unión Soviética para volverse
su espía. Pasó mucha información hasta ser atrapado
en 1941 y torturando sin decir una palabra, por lo que
fue colgado. [/align] VP

A FUEGO LENTO

ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA
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Manipulación 2018
La gran batalla por la silla principal de los Pinos que llegara su crisis
en las elecciones presidenciales y federales el primer domingo de julio del año próximo, se agudiza
en todos los frentes partidistas, de grupos, intereses nacionales y globales, de quienes se
siente relegados en el festín privatizador del modelo económico, hasta los nuevos poderes
constituidos que buscan consolidar su propio proyecto.

E

s una dantesca realidad que nada podrán ni tendrá
limites en esta batalla para lograr mantener o reconquistar
los privilegios perdidos, como tampoco de frenar las
embestidas en ambos lados, teniendo como prioridad,
sus propios intereses sin importar el daño que ello pueda
causar al entorno, prestigio, moral republicana y Estado
de Derecho. Lo que menos importa es el proyecto de
nación llamado México.
Los argumentos distan de ser un debate de ideas,
doctrina, filosofía, ética o probidad con pleno apego a un
país de respeto a las leyes, división de poderes o privilegio de
servir.
No hay actividad, acción de gobierno, empresa, programa
gubernamental o ejercicio de la función pública que no sea
vulnerable a la cultura del cinismo, corrupción concertada,
tráficos de influencias con el aditamento sublime de completa
impunidad ante los hechos consumados.

Iconos del nuevo PRI

Tenemos hoy una jauría de ex gobernadores en fuga, quienes
transitaron la metamorfosis de ser los iconos del nuevo PRI,
a la pandilla de saqueadores caídos del Olimpo del encubrimiento, después de enfrentar en las elecciones de sus
entidades convertidas en territorio feudal de caciques en la
18
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dictadura plural perfecta y
la simulación concertada
para “la gobernabilidad”
bajo el control político
delictivo de Manlio Fabio
Beltrones en su calidad de
los mediocres sin trayectoria
y formación política, parte
de la generación recomendada por el Secretario de
Estado Norteamericano (en

la administración del presidente Woodrow Wilson de 1915)
Robert Lansing para tener, adiestrar e infiltrar a los apátridas
norteamericanos en camuflaje autóctono y poder pulverizar a nuestra suave patria, soberanía y dignidad hasta la
ignominia que, hoy representa la política exterior destacada por su mansedumbre e indignidad del vergonzante
aprendiz de canciller, pero doctorado en servilismo sin
rubor, Luis Videgaray Caso.
Por donde quiera explotan escándalos cargados con
la misma fórmula y contenido. Corrupción cínica. Propicio
para el chantaje, la negociación política sin escrúpulos,
robo a mansalva e impunidad idónea para el acuerdo entre
la delincuencia institucionalizada que garantice un cambio,
donde nada cambie.
Vamos del escándalo de la corruptora internacional
brasileña “Odebrecht”, convertida en cáncer con metástasis
en toda América Latina, donde la petrolera PEMEX ha sido
señalada como parte de la trama de 10. 5 millones de dólares
entre 2010 y 2012 donde el ex director de la paraestatal Suárez Coppel, para lograr privilegios en contratos del Proyecto
Etileno XXI Braskem; Los ramones fase II norte y Refinería de
Tula. Lo sobresaliente no es el delito, sino la protección a los
involucrados en el presunto fraude, para evitar se aplique el
peso de la ley.
EDICIÓN 360
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Enrique Ochoa Reza.
Luis Videgaray Caso.

Suarez Coppel.

Opacidad en grupos
parlamentarios

La opacidad en la asignación de recursos a los grupos
parlamentarios en el Senado y en la Cámara de Diputados, por dos mil 949 millones 907 mil 300 pesos,
sigue siendo uno de los principales problemas de
transparencia en el Poder Legislativo, señala el Informe
sobre la Cuenta Pública 2015 de la ASF.
El órgano de fiscalización detectó una “limitada
transparencia” en ese rubro por mil 206 millones 928
mil 700 pesos en la Cámara de Senadores y por mil
742 millones 978 mil 600 pesos en el caso de San
Lázaro.
En el apartado dedicado a la Cámara alta, la Auditoría Superior de la Federación señala que “la limitada
transparencia de los recursos que se destinaron a conceptos relacionados con actividades legislativas propició que no se proporcionara la documentación que
sustenta la aplicación de los recursos por un monto de
mil 206 millones 928 mil 700 pesos”.
En cuanto a la Cámara de Diputados, la auditoría
subraya que “subsiste una limitada rendición de cuentas de los recursos ejercidos”.
Del monto total que ejercieron en la Cámara baja,
tanto en subvenciones como para “otras actividades
legislativas”, se indica que sólo se recuperaron 162
millones 600 mil pesos, por lo que se emitieron 15
observaciones, de las que nueve se solventaron y seis
están pendientes de comprobar.
*Con información de Rivelino Rueda.
¿Así o más ilustrativo?

Alejandra Barrales.

Ricardo Anaya.

Vida Palaciega

Los golpes en la batalla
política es un espectáculo
que debe divertir mucho en
el exterior, pues lo mismo se
espía y publican presuntos
actos de financiamiento

Patético y demoledor
informe

a Auditoria Superior de la Federación da
cada año su patético y demoledor informe de la forma como
se ejercen los presupuestos del dinero y los resultados son
de colosal alarde de corrupción en los tres niveles de gobierno.
El Financiero nos da la nota del 15 de febrero del 2017 y el dato
es aleccionador: “El auditor superior de la Federación, Juan
Manuel Portal Martínez, informó a la Cámara de Diputados que
en la revisión de la Cuenta Pública 2015, se encontraron irregularidades y opacidad en gastos por más de 165 mil millones de
pesos, que calificó como un “presunto daño al erario federal”.
Portal precisó que el monto del daño por anomalías en el gobierno federal, poderes de la Unión y órganos autónomos asciende a 100 mil millones de pesos, y 65 mil 194 millones por
desvíos e irregularidades en las entidades de la República.
Este posible desfalco es mayor en 55.2 por ciento al que
la ASF reportó en la Cuenta Pública 2014, cuando registró un
monto total de 106 mil 309 millones de pesos, derivados de 42
mil 702 millones de pesos sin aclarar en el Ejecutivo y poderes
autónomos, y 63 mil 607 millones de pesos de irregularidades
en los estados, lo que en ese
entonces se consideró como un
posible ‘‘incumplimiento de metas
y objetivos de los programas, así
como la posibilidad de un ulterior
uso indebido de los recursos’’.
Aunque el auditor Portal
Martínez aclaró que de la revisión
de esta Cuenta Pública 2015 hasta
el momento no existen carpetas de
denuncias penales, sino “hasta que
se tengan todos los elementos necesarios”, el año pasado se indicó
Juan Manuel Portal
que había en el archivo, de 2000
Martínez.
y 2013, un acumulado de 664
denuncias penales presentadas, por un monto involucrado como
daño patrimonial de 26 mil millones de pesos. Además, adelantó
que respecto a la revisión de la Cuenta 2014 se presentarían
más de 100 querellas. Portal Martínez alertó que en 2015 el caso
“más preocupante” es el de las irregularidades en las contrataciones de obras públicas, debido a la “grave persistencia de desviaciones y violaciones a la Ley de Adquisiciones”, que causaron
un daño por un monto de tres mil 175 millones de pesos.
Sin embargo, destacó que el mayor daño fue en el gasto
federalizado –lo que corresponde al manejo de recursos en los
estados de la República–, que asciende a 65 mil 194 millones
de pesos, y descifró que este monto se deriva de los 33 mil 449
millones por concepto de subejercicios y 31 mil 745 millones
por “violaciones normativas en las que se presume un daño al
erario federal”.
Al entregar el informe de resultados de las auditorías enlistó
que las entidades con el mayor número de irregularidades son
Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Estado de México,
Jalisco y Guerrero.
El auditor planteó que los daños causados a la Hacienda Pública por el mal manejo de los recursos federales en los últimos
cinco años –de 2011 a 2015– asciende a 216 mil 456 mdp, que
aún están pendientes de solventar. Esta cantidad –dijo el auditor
Portal Martínez– equivale al monto asignado en un año a la mitad
de las entidades federativas, o al 20 por ciento del total de los
fondos y programas del gasto federalizado 2015. Y el Congreso
tiene opacidad por tres mil mdp.
VOCES DEL PERIODISTA
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Respuesta absurda y sin oficio

E

Accidente Mourino.
ilegitimo con ligas o con candidatas muy
honestas del nuevo cuño en MORENA,
que se exhibe la vida palaciega de jeque,
del líder del PAN Ricardo Anaya, se dan
a conocer las monopólicas concesiones de taxis del líder de facto, que se
asquea con la corrupción ajena en el
PRI Enrique Ochoa Reza; que se ilustra
la sobriedad de LA lideresa del PRD
Alejandra Barrales, en su departamentito
en los Estados Unidos; que se habla de
la nueva versión de “Casas Blancas”
de empresas favoritas en los nuevos
próceres de la involución nacional,
dejando en los sumideros de la historia,
las mansiones, fortunas y riquezas que
todavía hace un sexenio se veían como
“normales”.
La batalla ha llegado a las cloacas
de los crímenes de Estado, verdades
históricas, guarderías del IMSS-ABC y
la dolorosa realidad entre los secuestros, asesinatos, desplazamientos acosos a los defensores de los derechos
humanos y periodistas, con la incursión
del influyente poder fáctico global el
“New York Times”.
Como un descubrimiento similar a
que la luna nunca ha sido de queso y el
sol tampoco es de mantequilla, se toma
el no menos denigrante uso del espionaje, como elemento de golpeteo político y
linchamiento al Gobierno de la Republica
en la mira de los nuevos operadores
del plan franquista que se inició con el
arribo de Fox, el fraude en la elección de
Felipe Calderón y se vio, momentáneamente frustrado, con el (oficialmente)
accidente de Juan Camilo Mouriño que
desde la Secretaria de Gobernación
estaba enfilado a ser el sucesor del
etílico y siempre fiel lacayo del grupo
ibérico Galicia la tierra del fundador del
PP Español y beneficiarios supremos de
la Dictadura de Francisco Franco.
Es decir, los nostálgicos de la colonia y sus adictos súbditos en la tierra
donde se gestó la traída del Emperador
Maximiliano de Habsburgo.
20
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s patética la arremetida
poniendo el uso del espionaje
en México, como si fuera un
hecho que no tuviera precedentes
en la humanidad y todos los gobiernos y tiempos; como también
la respuesta absurda y sin oficio
del Gobierno Federal.
Nada puede justificar el uso
inadecuado de un instrumento qué
en la teoría, es para poder combatir a la delincuencia organizada
y los cárteles de la droga. Todos
los gobiernos del mundo tienen
agencias, como la son la CIA,
KGB, Mossad, CISSEN por citar
algunos.
Usarlos contra los ciudadanos
para invadir la vida privada y convertirla en instrumento de chantaje
y ventajas es tan inaceptable como
común.
En los Estados ha
proliferado esa práctica sin
ninguna consecuencia.
Para no ser sorprendidos con maniqueísmos,
rescatamos el caso de la
jaqueada empresa Italiana
Haking Team que por
conducto de la empresa SYM
Servicios Integrales S.A. de C.V.
según documentos hackeados a
la compañía europea entre l 2013
al 2014 solamente, la administración del entonces gobernador
de Campeche y premiado como
embajador de México en Paraguay
pagó el equivalente de seis millones 567 mil pesos, bajo el contrato
5osduc coincidiendo con tiempos
en que se realizaron movilizaciones
de contra las reformas estructurales , inconformidad por precios del
maíz, protestas de los trabajadores
de la empresa predilecta de los
dos sexenios del PAN “Oceanografía”.

Campeche fue evidenciado
junto con otros siete gobiernos
como lo son Puebla, Durango,
Querétaro, Baja California, Yucatán,
por la Policía Federal, Segob,
CISEN, SDN, Secretaría de Marina,
PEMEX. La información quedó al
descubierto al ser exhibidas por
el grupo “Citizen Lab” desde el
2015.
Así se logró llegar al
gabinete desde Querétaro o
canjear la información contra
líderes sociales asesinados
como Javier Agüllon ¿para
no evidenciar el fraude del
acueducto paralelo Puerto
Real-Isla aguada; o el fraude
del puente similar que TRADECO
cobró con Felipe Calderón sin haberlo construido, a cambio de una
embajada en Paraguay, y el perdón
a todos los saqueos y tropelías?
Lo verdaderamente indignante,
es tomar como rehén la crisis de
seguridad que se vive en nuestro
país, por parte de los y las personas defensoras de los derechos
humanos y periodistas con un saldo denigrante al respecto, donde
196 protegidos actualmente, está
fuera de los ilustres y selectivos
periodistas y defensores que
aparecen en el reportaje y lo peor,

que ninguno de los 123 periodista
asesinado (30 en este sexenio) y
luchadores sociales (todos ellos del
interior del país), aparecen en los
datos del periódico estadounidense.
Inaceptable espiar a un menor
de edad, aunque no sea hijo de la
influyente periodista Carmen Aristegui
de CNN, como también deben ser las
amenazas, espionaje y persecución
de la hija de la periodista Celeste
Sáenz de Miera, por parte del gobernador de Morelos Graco Ramírez.
Injusto que el periodista estrella
de televisa, Carlos Loret de Mola
sea víctima de un presunto intento
de espionaje, cuando el consorcio
nunca ha dado cobertura a hechos e
información obtenida por esa vía, en
forma calculada.
¿Estamos ante el árbol de moras,
que da la moral de estos poderes
fácticos?
Nada será diferente mientras
los unos y otros sean parte de los
mismo. En esta batalla de estiércol
y alardes de impudor, el objetivo es
justificar la permanencia, aunque el
país se escurra entre los dedos
¡País de cínicos en busca de La
Leonor! VP
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Conspiran voces institucionales

Por un México libre
de corrupción e impunidad
or manuales en que se condesaban nociones de civismo que todavía a mitad del
siglo XX entregaban a alumnos de enseñanza
básica la Secretaría de Educación Pública y sus
correspondientes de las entidades de la República, los niños mexicanos sabían que los componentes del Estado son pueblo, territorio y
régimen jurídico.
Se informaba a la niñez que la Constitución
General es el conjunto de normas jurídicas que
definen la naturaleza del Estado y rigen las relaciones entre poderes públicos y entre gobernantes y gobernados, con el fin de conducir a la
nación a una convivencia armónica. Por eso se le
llamaría al texto constitucional Carta magna o
Ley de leyes. Había una “escuela cívica”, de veras
formativa.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN), en su carácter de Tribunal Constitucional, es la institución garante de la observancia
de la Constitución. En la era de los spots, los
ministros de la Corte dicen a los mexicanos que
la Constitución protege tus derechos y nosotros
protegemos la Constitución.
Para el sexenio 2012-2018, una alianza fáctica
de partidos, el Pacto por México, al través de las
representaciones legislativas federales acometió
la más radical e inconsulta revisión del cuerpo
constitucional y sus leyes reglamentarias.

mada, estudioso de la materia, solía sostener en
sus ensayos especializados y artículos editoriales
que México se mueve simultáneamente, según
circunstancias, en tres cuadrantes: 1) como Estado aconstitucional, 2) Estado inconstitucional
y 3) Estado anticonstitucional.
Es absolutamente probable que el doctor
Cervantes Ahumada, si aún viviera, seguiría suscribiendo esa hipótesis.

Mandato constitucional:
Elecciones libres y auténticas
Hacemos esa somera recapitulación, partiendo
del hecho de que la formación de poderes públicos -que pasa por elecciones “libres y auténticas”está sujeta al control constitucional mediante
órganos instituidos y facultados ex profeso. La
electoral, es definida como “función de Estado”,
a tenor del mandato constitucional, que impone
además el voto universal, libre y secreto.

Raúl Cervantes Ahumada.

P

70 por ciento de mexicanos: No
se respeta la Constitución
En el marco del Centenario de la Constitución
de 1917 -5 de febrero-, la agenda política y académica se saturó de foros y paneles en toda la
República para historiar, analizar y criticar el
estado que guarda la ley de leyes mexicana.
A esa agenda “cívica” de ocasión concurrieron investigaciones de constitucionalistas y
encuestadoras de opinión: El primer resultado
fue que más de la mitad de los consultados ignoraba qué se celebra el 5 de febrero. El segundo
resultado: 70 por ciento de los entrevistados
expresó su convicción de que ni políticosgobernantes ni ciudadanos respetan la
Constitución.
Un ilustre maestro emérito de la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), don Raúl Cervantes Ahu22
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Documentada la opinión de los mexicanos
sobre el respeto que a políticos y gobernantes les
merecen la Constitución, ¿qué se puede esperar
de las elecciones generales federales y concurrentes de los estados en 2018? Por hoy, dejamos
la interrogación entre corchetes.
Volvemos a la retrospectiva sobre las sucesiones presidenciales en México. La retomamos
en el momento en que, por la fuerza de los hechos, en la década de los años cuarenta del siglo

XX el sistema político consideró llegada la hora de
dar el paso de las presidencias militares a las presidencias civilistas.

La última amenaza
de asonada poselectoral
A principio de aquella década, en la sucesión de Lázaro Cárdenas del Río, se insinuó la tentativa golpista imputada al general renegado Juan Andrew Almazán. El triunfador reconocido en aquella contienda
fue el también general Manuel Ávila Camacho.
Fue el presidente poblano quien, por consenso de
la clase política dominante, decidió cambiar la denominación del partido gobernante por la de Revolucionario Institucional (PRI). La clave de la mudanza fue
cancelar el sector militar incorporado, con el obrero,
agrario y popular, al Partido de la Revolución Mexicana (PRM), que a su vez en 1938 había cambiado las
siglas del Nacional Revolucionario (PNR).
Para el sexenio 1946-1952 fue electo el primer candidato presidencial del PRI, de corte civilista: Miguel
Alemán Valdés, bautizado como El cachorro de la
Revolución. Su mandato, sin embargo, se caracterizó
por una serie de contrarreformas a la Constitución
que sus detractores interpretaron como la ruptura de
la línea popular-nacionalista que a su gobierno imprimió el presidente Cárdenas del Río.
En otra vertiente, amplios sectores de la sociedad
mexicana criticaron la tolerancia al fenómeno de corrupción pública, incubado en el propio gobierno.
Para la sucesión de 1952, el PRI nominó a don
Adolfo Ruiz Cortines. Sus oponentes civiles fueron
Efraín González Luna, primer candidato propio del
Partido Acción Nacional (PAN) y Vicente Lombardo Toledano, del incipiente Partido Popular (PP),
postulante de la vía mexicana al socialismo.
Era previsible, como ocurrió, la irrupción en la
contienda del general Miguel Henríquez Guzmán,
quien había observado hasta 1948 su disciplina institucional.
El militar chihuahuense, para disimular su extracción, formó la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano (FPPM), a cuyas filas se incorporaron
personajes como el zapatista Genovevo de la O, y
los generales Francisco J. Mújica, precandidato en
la sucesión de Cárdenas, y el jalisciense Marcelino
García Barragán (dos sexenios después secretario de
la Defensa Nacional, en el cargo en 1968).
A Henríquez Guzmán se le reconoció el segundo
EDICIÓN 360
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Sordos clamores entre
segmentos militares
De ese periodo data una doble tendencia: El PRI
empezó a desplazar a los militares en la asignación
de candidaturas al Congreso de la Unión, para cuyo
efecto había una cuota institucionalizada. Incluso
algunos mandos que habían tenido posiciones en
la estructura de las Fuerzas Armadas, optaron por
aceptar nominaciones del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), activo desde 1989.
Al darse de facto la responsabilidad a las Fuerzas
Armadas de hacerse cargo, primero, del combate al
narcotráfico y, más tarde, de las tareas de Seguridad
Pública, empezó a detectarse cierto malestar de
mandos del Ejército contra esa política que desnaturaliza, a su juicio, la misión de esas corporaciones.
Ese malestar indujo a militares en retiro a formar
diversas asociaciones civiles con nombres castrenses, con fines estrictamente políticos-electorales.
Sólo por excepción, en municipios conurbados del
estado de México, el descontento salió a las calles.
Lo que parece cada vez más visible en la actitud
de algunos segmentos militares, es su reacción ante
la incompetencia política y la corrupción, cada vez
más creciente, del poder civil.
Damos un cambio de página para situarnos en
la perspectiva de la sucesión presidencial de 2012.
Precisamos de antemano que el material de consulta
tiene la acotación específica de ficción, pero ilustra
de algún modo el fenómeno militar.

“El general Baldomero
Centella y González”

La trama tiene en su centro al General Baldomero
Centella y González. Militar de campaña que se decide formar su propio partido político para entrar en la
pugna por la Presidencia de México, como “respuesta
al mexicano desconocido que busca una solución a los
graves problemas que producen la criminalidad, la
impunidad, el fraude electoral y el robo de la hacienda pública por los hombres profesionales de
la política…”. Una cita recogida en el texto se trascribe en tercera persona: Esto es un desmadre.
AÑO XXI
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En la dedicatoria del texto, “a los universitarios de México y América Latina”, se retoma un
mensaje de don Miguel de Unamuno: Desgraciado del pueblo cuya juventud no haga temblar el mundo.
En economía de espacio, adelantamos que la
narrativa cuenta el triunfo del general Centella y
González. Asume el poder con el compromiso de
restablecer el orden constitucional. Revisa cuestiones como el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), la restauración de
la soberanía alimentaria y energética, etcétera.
Frente a la resistencia de la burocracia enquistada en el poder público, procede a una purga de
su propio gabinete presidencial, gobernadores y
legisladores y todo aquel político y funcionario
implicados en transas que quebrantan el erario y
agravian a la sociedad. El presidente se asiste con
el consejo de los ministros de la Corte a fin de
darle marco constitucional a sus mandatos.

Vidal Francisco Soberón.

sitio en los resultados electorales con un 15.88 por
ciento de la votación nacional. Cuestionó los resultados y fue tentado a tomar el poder por las armas.
Fue del dominio público que sólo la intervención de
don Lázaro Cárdenas lo hizo desistir de la asonada
militar. El ex candidato optó por su retiro político.
Particularmente en la crisis de 1968 en que el presidente Gustavo Díaz Ordaz fue gravemente cuestionado por La matanza de la Plaza de las Tres
Culturas, una facción del Ejército fue incitada a dar
golpe de Estado. El citado general García Barragán
paró en seco la tentativa.
En lo sucesivo, sólo hasta la sucesión de Miguel
de la Madrid en 1988, algunos militares en retiro
adscritos a la Unidad Revolucionaria del PRI fueron tocados por la intención de intervenir en la crisis poselectoral, pero en esa ocasión para reprimir
a los militantes del Frente Democrático Nacional
(FDN), que abanderó la candidatura presidencial de
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. De la Madrid cerró los oídos al canto de las encabritadas sirenas.

Llega al extremo de restaurar la pena de
muerte, pero además promulgar una ley: Sobre
el derecho de los mexicanos a portar armas para
la defensa de su seguridad y su integridad personal y familiar.
Todo es ficción en esa “historia” que entra en
el contexto de la elección presidencial de 2012. Lo
que llama la atención es la presentación del autor,
éste si real: Egresado del Colegio Militar, oficial
del Ejército mexicano, hasta el grado de general de
brigada después de 40 años de servicio activo.
Estudió Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), centro
de estudios superiores cuyos más destacados
egresados forman parte de la Administración
Pública desde 1982. Había estudiado ya la preparatoria abierta al ingresar al Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la
UNAM, en donde, a 2012, preparaba su tesis
sobre el fuero de guerra. Su nombre: Mauricio
Ávila Medina.

Cienfuegos Cepeda, un militar
de carne y hueso
Corre video: Al finalizar la tercera semana de
junio, en la sede del Centro Militar de Ciencias
de la Salud se llevó al cabo un taller bajo el rubro
Obligaciones y Responsabilidades bajo el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Las presencias destacadas en ese foro, fueron

las del almirante secretario de Marina, Vidal
Francisco Soberón Sanz y de la secretaria de la
Función Pública (SFP), ex procuradora federal
Aracely Gómez.
Intervino en el taller el secretario general de
la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos y dijo
así, respecto del SNA y sus leyes reglamentarias:
Precisa y contundente (la aplicación) de este esquema, permitirá enfrentar la corrupción que
ha dañado a nuestra sociedad (se requiere) fortalecer la cultura de la legalidad, de la transparencia y la rendición de cuentas en todas las
instituciones de la República…
Estamos obligados a preservar el México donde la ley impere, la corrupción se erradique y la
impunidad se destierre. ¿Se necesita decir más?
Algo más había dicho semanas antes el general secretario Cienfuegos Zepeda. En un evento
promovido por un grupo de universidades privadas que lo distinguieron con una presea, en
su discurso proclamó una “nueva revolución”, si
bien acotó que, con las armas de la educación, la
cultura, las artes, etcétera.
La palabra, lo hemos dicho otras veces con don
José Ortega y Gasset, es un sacramento de muy
delicada administración. Sobre todo, si la palabra
se expresa en una crispada atmósfera política que
señorea sobre la elección presidencial de 2018.

Lo afirma el consejero
presidente Lorenzo Córdova
Con un “humor social” exacerbado, las palabras cobran un sentido de incitación. Precisamente el mismo día en que el general Cienfuegos Cepeda hizo su pronunciamiento sobre
la corrupción y la impunidad, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE),
Lorenzo Córdova, participó en el foro Diálogos
para una capital cívica.
Ahí, Córdova señaló: Basta ver lo crispado
del ambiente, el enojo como palabra de orden
de la convivencia social y de la opinión respecto
de la vida pública, para poder entender que
hay un problema estructural que atender.
Hizo el árbitro electoral de la sucesión presidencial de 2018, un deslinde: México tiene serios
problemas estructurales, pero no son producto de
las elecciones, sino de políticas públicas equivocadas, una enorme corrupción que ofende
y una gravísima impunidad presente…
Aquellas preocupaciones, expresó Córdova, no
son el nerviosismo o intranquilidad que se respira
tras las elecciones del 4 de junio, sino que tiene sus
raíces mucho más profundas y que explican, entre
otras cosas, lo que hoy está ocurriendo.
De viejos tiempos es la convicción de los críticos del establishment mexicano de que, frente a
los retos que se plantean al poder público, la ley del
menor esfuerzo opta por la salida más poltrona:
Hay que dejar que los problemas se pudran. Pero
los viejos tiempos no son los nuevos tiempos.
2018: ¿Se resolverá por las vías que traza la
Constitución mexicana o por la operación de algoritmos? Los que espían a los mexicanos deben
saber la respuesta. Es cuanto. VP
VOCES DEL PERIODISTA
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Superficie territorial: 1.964,375 km2
Superficie ZEE: 3,149,920 km2
Total: 5,114,295 km2
Fuente: INEGI
Este es el verdadero mapa de México, que casi nadie conoce.

La Zona Económica Exclusiva
de México y la Soberanía Nacional
JORGE NUÑO JIMÉNEZ (*)

Pocos son los temas que en el Estado Mexicano generan
apasionamiento como las cuestiones relacionadas con la adquisición
o pérdida de soberanía territorial
Hoy recordaré la conducta ejemplar y patriótica de buenos mexicanos
que lucharon aquí, en este país, por preservar nuestra soberanía, en contra de invasores cuando
México estaba divido y que pisotearon el territorio nacional.

E

ste tema que ha sido para mí una verdadera
pasión, sobre la grandeza de México, y una exposición
gráfica de un mapa que nos muestra un país con un gran
futuro, marítimo y oceánico, el cual sugerí respetuosamente,
que debería ser incluido en los libros de texto gratuito de la
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Secretaria de Educación
Pública, para que los niños
mexicanos conozcan y defienden en el futuro, nuestras
riquezas.

México ha manejado los temas territoriales a lo largo de su
historia con un esmerado interés y ha sido extremadamente
celoso en la defensa de su soberanía.
Cabe recordar las pérdidas sufridas como consecuencia
del Tratado Guadalupe Hidalgo, de 1848; del Tratado de
EDICIÓN 360
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Delimitación de la Zona Económica Exclusiva

Presidente Luis Echeverría.
Reunión de Holbox,
llevada a cabo en 1972

Desde el Darién hasta los confines de Alaska

E

Zona Económica Exclusiva.

la Mesilla, de 1853; del laudo arbitral sobre el caso del Chamizal, del 15 de junio de 1911, y del laudo arbitral del 26 de
enero de 1931, del Rey Víctor Manuel III, de Italia, por el cual
México perdió, en beneficio de Francia, la soberanía territorial
de la isla de La Pasión, ahora conocida como Clipperton.
México fijó por primera vez su mar territorial en el Tratado
de Paz, Amistad y Límites conocido como el Tratado Guadalupe Hidalgo, celebrado con Estados Unidos en 1848. En este
instrumento, que ratificaron México y los Estados Unidos,
se establecía una distancia de tres leguas que equivalen a
nueve millas náuticas; en el Artículo V del Tratado se estipuló
que: “La línea divisora entre las dos Repúblicas comenzaría
en el Golfo de México, a tres leguas fuera de tierra frente a la
desembocadura del Río Grande o Río Bravo del Norte”.
Recordamos la adquisición de un espacio soberano de
más de 3 millones de kilómetros cuadrados en una extensión
llamada “Zona Económica Exclusiva”, la cual tiene una importancia estratégica para México, para su desarrollo económico,
porque permite a las generaciones actual y futura, la explotación de las reservas petroleras de más de 40 mil millones de
barriles que se encuentran dentro de esa zona y permitiendo,
así, su explotación legal.
En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, aunque se hizo referencia al Mar Territorial, no
se estableció claramente una distancia determinada.

n el párrafo IV. del
Art. 27, se estableció que
eran propiedad de la nación “las aguas de los mares
territoriales en la extensión y
términos que fijara el Derecho
Internacional”. El Art. 42 del
mismo ordenamiento, cuando
habla del territorio nacional,
recogió la misma idea, de
que el territorio nacional
comprende: V. Las aguas de
los mares territoriales en la
extensión y que fije el derecho
internacional.
Desde el punto de vista
histórico, México fue el primer
país de América Latina que
adoptó un enfoque patrimonialista para la defensa de la
soberanía de sus recursos,
con aportaciones de distintos
países del Continente que
tuvieron algunos intentos
unilaterales de establecer una
jurisdicción de 200 millas de
soberanía para la explotación
de los recursos naturales y
reconociendo el paso inocente
de naves de todas las naciones, pero sería México el que
impulsara en forma coordi-

Territorios perdidos por México en 1847-1848.
Tratado Guadalupe Hidalgo.
nada en los foros internacionales la creación de la “ZONA
ECONOMICA EXCLUSIVA”.
Dadas las características físicas y geográficas de nuestro
país, es sin duda eminentemente oceánico, por poseer vastos
litorales con una extensión de los 10 mil kilómetros a lo
largo de los cuales cuenta con un mar territorial de 12 millas
náuticas (22.22 kilómetros ejerciendo soberanía plena). La
naturaleza lo ha dotado de 2.3 millones de hectáreas de lagunas costeras y más de medio millón de kilómetros cuadrados
de plataforma continental submarina.
Con el Decreto, se adicionó el Art. 27 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece
una “ZONA ECONOMICA EXCLUSIVA” situada fuera del mar
territorial y que fue publicado en el Diario Oficial el 6 de
febrero de 1976. México estableció una zona marítima de
200 millas náuticas (370.40 kilómetros) cuya área cubre una
superficie aproximada de más de 3 millones de kilómetros
cuadrados que es una gran oportunidad y reto para la explotación nacional, para la creación de empleos, para el desarrollo
de ciencia y tecnología inagotable que ofrece este espacio
para el pueblo mexicano, por lo tanto, los espacios oceánicos
reconocidos por el derecho internacional.
La “ZONA ECONOMICA EXCLUSIVA” es la figura jurídica
más revolucionaria y es la pieza central del nuevo derecho del
mar que jugó un papel decisivo en las negociaciones y los
resultados de la III Conferencia sobre Derecho del Mar, conocido como el derecho del Siglo XX, un derecho y una noción
jurídica que muestra el vigor, la vocación latinoamericana con
sus antecedentes y la convicción de justicia internacional que
México siempre ha impulsado. VP
(*) Director General Centro de Estudios
Económicos y Sociales del Tercer Mundo A.C.
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México debe aprovechar
la próxima muerte del dólar,
utilizando su plata: Hugo Salinas
JORGE SANTA CRUZ

La desaparición del actual
sistema monetario internacional ya
está en proceso, afirmó el empresario
mexicano Hugo Salinas Price

E

l síntoma más claro -agregóestá en la frenética belicosidad de
Estados Unidos, impulsada por
la percepción que tienen quienes mandan en EU, de que los EU
pierden influencia en el mundo y
que se les escapa el fin anhelado,
de consolidar sobre el mundo una
duradera conquista.
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Los precios del oro y la plata
mexicanos se mantienen bajos por las
manipulaciones oficiales hechas tanto
en Estados Unidos como en
la Gran Bretaña

¿

Producción a cambio de oro

Cuándo será esto? Salinas
Price estimó que podría iniciarse
cuando Rusia y China, juntos, decidan
comenzar a vender al mundo su producción a cambio de oro.
Su proyección se basa en la posibilidad
de que el Bloque Euroasiático decida fijar
un precio mucho mayor al oro, en comparación con su precio actual. “O quizá la
transición comenzará con el oro denominado en términos de su actual precio;
sea como sea, el precio del oro registrará
una dramática escalada hacia una cifra
de cuando menos diez veces su precio en
estos días, y posiblemente mucho más
todavía”, expuso.

Desde su perspectiva, no será tanto
el precio del oro en dólares lo que subirá,
porque China y Rusia habrán descartado
al billete verde, sino porque la cantidad de
oro que estas potencias pedirán a cambio
de sus exportaciones irá disminuyendo,
hasta llegar a pequeñas fracciones de lo
que hoy podrían pedir. “Dicho de otra forma, más acorde con la realidad, el poder
adquisitivo del oro será lo que subirá a un
nivel mucho más alto que el que tiene en la
actualidad.”
En su prospectiva, la estabilización
del poder adquisitivo del oro eliminará los
desequilibrios comerciales -tanto de superávits como de déficits- en el mundo.

LUego de recibir el
nombramiento como Profesor
Honorario del Instituto Noroeste de Administración de la
Academia Presidencial Rusa,
en la embajada de Moscú
en nuestro país, el también
presidente de la Asociación
Cívica Mexicana Pro Plata,
A.C., insistió en que el fin del
dólar como base del sistema
monetario internacional significará el fin de los Estados
Unidos, tal y como existen.
“China y Rusia -explicó- están
acumulando importantes
cantidades de oro. China es
el mayor productor de oro
en el mundo, y no vende ni
un gramo de su producción
en los mercados mundiales:
todo lo atesora, porque China
comprende que el sistema
monetario actual está en vías
de desaparición.”
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México y su plata
en este escenario

ugo Salinas, promotor de que la plata amonedada recupere su lugar en las economías
nacionales -entre ellas, por supuesto, la
de México- tiene muy claro que el oro y la
plata mexicanos se van al extranjero, casi
en su totalidad, a cambio de precios
irrisorios.
Los precios del oro y la plata
mexicanos se mantienen bajos por las
manipulaciones oficiales hechas tanto
en Estados Unidos como en la Gran
Bretaña, a fin de proteger al dólar y de seducir a los inversionistas con las ganancias
atractivas realizadas en inversiones especulativas denominadas en dólares u otras monedas.
México no tiene manera de competir con Rusia y,
sobre todo, con China en el atesoramiento de oro. Salinas
Price explicó por qué:
“El Banco de México dice poseer unas 100 toneladas
de oro, pero es mínima la cantidad de oro que se ha identificado con su ubicación y con las siglas numéricas que
llevan las barras de oro; la mayor parte de las reservas de
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oro de Banxico forman parte de indiscriminada de agregados
de oro compartidos por varias instituciones, y es posible que
este oro ya se haya hipotecado una o varias veces, por las
instituciones que, supuestamente, son sus guardianes.”
Salinas Price reconoció que México no es competitivo en
la producción de oro, a nivel mundial. En 2016, produjo 3.3
millones de onzas, que equivalen a 102.76 toneladas. Por
lo demás, calculó que, durante
los próximos años, la cantidad
será muy similar.
Con la plata, el panorama
es diferente. Nuestro país es
el primer productor mundial
de este metal. Por lo tanto,
si México decidiera retirar un
pequeño porcentaje de su producción de plata, el precio
mundial de la misma daría un brinco considerable.
“México tiene todo el derecho de defender el precio de su
plata -un recurso no renovable- para beneficio de la industria
minera del país, contra la manipulación que ejercen los EU
para mantener deprimido su precio. Banxico compraría la
plata a los mineros mexicanos, y les pagaría en pesos
mexicanos, el equivalente del precio en dólares de
la plata comprada. Como los mineros requieren
de dólares para cumplir con sus compromisos contraídos, y para comprar con
dólares equipos e insumos que son de
importación, por su equivalente, el efecto
sobre las Reservas de dólares de Banxico
sería un cargo, una disminución. Banxico
estaría en efecto, cambiando una porción
de sus Reservas en dólares por Reservas
en plata.”
EDICIÓN 360
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En el lecho de muerte

l siguiente paso, según su previsión, es la circulación de monedas de plata en nuestro país, debido a que
el actual sistema monetario del mundo, basado
en el dólar, “está en su lecho de muerte”.
Una moneda fiat, como lo es el dólar,
basada en la confianza de la comunidad
internacional -subrayó-, no podrá ser
reemplazada por otra moneda similar.
“Por lo tanto, el mundo forzosamente tendrá que retomar al oro
como la moneda mundial; la plata,
sin duda alguna, va a complementar
al oro como dinero mundial, porque
así ha sido en toda la Historia. Es muy
probable que el Bloque Euroasiático inicie
la transformación monetaria del mundo a su
debido tiempo”, insistió.
Reconoció que la plata tendrá siempre un valor relativo
respecto al oro, mismo que será fluctuante, aunque -sin
duda- será mucho mayor al que se tiene.
“Si además de comprar plata para sus Reservas, Banxico
monetiza la plata, al darle a la moneda de plata un valor
monetario superior a su valor intrínseco, mismo que podrá
ajustar a las alzas en el precio de la plata, pero dejando intacto el valor monetario cuando se den bajas en el precio de la
plata, habrá tomado una medida de importancia trascendente
que alentará y protegerá al ahorro familiar de los mexicanos y
que a su vez redundará en algo de importancia fundamental:
la confianza plena de los mexicanos en el grandioso futuro de
su país.
“La moneda de plata mexicana, al recibir un valor monetario de acuerdo con nuestro programa, tendría una gran
demanda de parte de ahorradores americanos; es más, entre
ahorradores del mundo entero. Los ahorradores retendrían
estas monedas en sus ahorros por tiempo indefinido, evitanAÑO XXI
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do así su
retorno a
México para
cambiarse
por dinero fiat.
De tal forma que esta
medida, con la cual Banxico le atribuiría un valor
monetario a la moneda de
plata, crearía un importante
producto de exportación
para México”, concluyó.
Cabe decir que, en el
mismo evento, el director
del Instituto Noroeste
de Administración de la
Academia Presidencial
Rusa, doctor Vladimir
Shamakov, anunció que su
país estudia acuñar rublos
de plata, como parte de su
estrategia monetaria ante
el inminente desplome del
dólar. VP
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“En Estados Unidos nació el régimen presidencial; ahí mismo, en su lugar de origen podría llegar a su fin.
Al menos es lo que analistas y observadores plantean ante el impacto que hasta ahora ha tenido la llegada de Donald Trump
a la presidencia. Si eso ocurre, si la Casa Blanca –la de allá– se viene abajo, ¿será la hora de cambiar de régimen? “
Soledad Loaeza. “Desintegración del presidencialismo” http://bit.ly/2qEEVxe

El desfase presidencial:

Peña Nieto & Trump
Continuamos el trabajo de investigación periodística
sobre el proyecto de cambio del gobierno de régimen ‘presidencial’, tras prevalecer
desde la Independencia en América como un régimen sustentado en la
República contrapuesto a la Monarquía Europea.

República imperial, parlamentarismo,
gobiernos de coalición

Las modalidades conocidas para reemplazar al’ presidencialismo’, no resuelven ingobernabilidad; fondo, resolver violencia arraigada y reemplazar
neoliberalismo. El peñismo opta por Pacto por México, coalición partidistacongreso; acuerda programa reformas neoliberales sexenal; fracasan y
polarizan elecciones PRI-MORENA. Resultado final, el ‘presidencialismo’,
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encarnado en Peña Nieto, se desgasta, es un lastre para el PRI y candidatos, impresentable.

EPN, Golpe Blando

Conflicto en el búnker peñista tras elecciones; renuncia de Humberto Castillejos, supuestamente se va a casar y luego irá a gobernación o desarrollo
social; entre los pendientes que deja Castillejos en la aprobación de la Ley
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de Seguridad sobre la actuación del ejército en las calles en seguridad
pública, como senador 129 como era conocido en el Senado, enlace
Peña-Gamboa, nos dice Francisco Garfias y como sustituto de MAO en
gobernación apunta “…las versiones de que Osorio Chong está distanciado del mandamás en Los Pinos le dieron fuerza al rumor. Estas versiones
están infladas o mañosamente inventadas…” http://bit.ly/2r5aeSe
Peña Nieto pierde en Castillejos a su jefe de seguridad, cuñado de Luis
Cárdenas Palomino (brazo derecho de Genaro García Luna) y primo del
procurador, Raúl Cervantes y del director de Conade, Alfredo Castillo, jefe
de las ‘cocinas’, laboratorios’ con el Americano y socios en Michoacán.

Va estallar escándalo de Odebrecht

Prendida la mecha del soborno de Odebrecht, el director de PEMEX,
‘Lozoyita’ Austin, señala la coima fue a dar a las “…finanzas del gobernador de un estado que luego se convertiría en el operador político más
importante del candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto. “ http://
bit.ly/2s8uN3o

The Imperial Presidency,
libro escrito por Arthur Schlesinger, 1973,
editorial Houghton Mifflin

Es la historia de la Presidencia norteamericana desde la fundación hasta
el segundo tercio del siglo XX. El libro vincula la acumulación de poderes
extranjeros del presidente durante las
guerras y la acumulación de poderes
domésticos.
La República Imperial se crea
en respuesta a requerimientos de
política exterior. Posteriormente se
extiende internamente. La Presidencia Imperial implica, exclusión
del Congreso, la prensa, el público
y la Constitución en las decisiones
de política exterior y de los asuntos
internos. Desde 1947, el poder
presidencial sobre el presupuesto federal le otorga importantes controles
sobre la economía y las prioridades
sociales. La Republica Imperial es
un proceso que se construye de la
presidencia de Truman. En 1950
La presidencia Imperial, historia de
la presidencia en EE.UU. y México.
envía tropas a la guerra de Corea sin
la aprobación del Congreso.
La CIA opera recomposición geopolítica, derroca a los gobiernos de
Irán, 1953 y Guatemala, 1954; instala gobiernos en Egipto, 1954, y Laos,
1959. La CIA organiza a anticastristas para derrocar al gobierno cubano
entre1960-1961. En 1965, el presidente, Lyndon B. Johnson envió 22.000
tropas a la República Dominicana sin la aprobación del Congreso. Y por
primera vez tropas de combate a Vietnam. En 1970, el presidente Richard
Nixon ordenó una intervención en Camboya sin la aprobación del Congreso. El modelo presidencial de Nixon se parecía a la presidencia plebiscitaria. La democracia plebiscitaria se define como cuando se elige un líder,
pero una vez elegido tiene casi todo el poder. El presidente representa la
mayoría democrática y cualquier oposición se considera antidemocrática.
Las respuestas públicas se limitan a la votación durante las elecciones.

Trump, Proyecto República Imperial

Trump, enfrenta el Rusiagate para no permitirle ejercer un gobierno hiperpresidencialista, GHP con un proyecto de República Imperial, herencia de
Bush-Obama. En el GUP el congreso no es contrapeso, es dominado por
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dos partidos que designan al líder camaral
cuyo único interés es participar del botín de
heredar la República Imperial.
Trump, las enormes facultades que
le otorga el hiper presidencialismo BushObama con facultades de: “elaborar leyes,
para hacer la guerra, para gastar dinero, para
asegurar la impunidad de ciertos crímenes,
para actuar en secreto, para espiar sin
garantías, para detener sin cargos e incluso
para torturar… Es el congreso, en efecto,
quien todavía elabora las leyes. Pero éstas
pueden reescribirse a partir de declaracioBush-Obama crean Hiper
nes interpretativas del presidente. Trump;
presidencialismo.
facultad para decidir guerras, reemplazar
soldados por mercenarios privados: “Quienes deciden ir a la guerra, hoy,
son los presidentes y no el congreso… y se sirven para ello de leyes
vagas, aunque luego actúen por fuera de dichas reglas. Más allá de su
ilegalidad (y de su inconstitucionalidad), estas guerras suelen dar lugar a
ocupaciones permanentes que incluyen la construcción de gigantescas
bases militares desde las cuales es posible iniciar nuevas guerras, los
soldados suelen ser reemplazados por mercenarios que, en su calidad de
“contratados privados”, acaban actuando más lejos aún del control legal
del Congreso.” http://bit.ly/2sqedwj

Trump, enfrenta Golpe Blanco con Rusiagate

Jared Kushner, en la mira del Congreso, por organizar nuevos servicios de
inteligencia en Estados Unidos; “… propuso un canal de comunicación
secreto al embajador de Rusia Sergei Kislyak reporta el Washington Post
de acuerdo con intercepciones de conversaciones entre el embajador de
Rusia y Moscú. “http://cnn.it/2rZYJfv
Los espías de Guerra Fría, FBI, no quieren trabajo de campo, son ratas
de oficina viven del presupuesto. Trump los quiere en el terreno del nuevo
Programa de Seguridad. En México el número de espías que ‘trabajan’,
hacen reportes para el FBI es enorme, repudian a Trump por reestructurar
servicios de inteligencia. Comey llama a Trump, mentiroso. “El ex director
del FBI, Comey, acusó al presidente de EU de difamarlo y de despedirlo por
el Rusiagate. No obstante, Comey dejó en manos del fiscal especial Robert
Mueller resolver si el mandatario obstruyó la justicia. “ http://bit.ly/2snUHRj

‘Línea’ de inteligencia, Trump y el embajador ruso Sergei Kislyak.

Trump, recorta fondos USAID
a asesor AMLO, John Ackerman

Estados Unidos fondea disidencia latinoamericana a través de la USAIDCIA, cubanos, venezolanos y mexicanos como John Ackerman, quien
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también obtiene recursos del Banco Mundial. http://bit.ly/2nuFwQq Sergio
Aguayo, Denise Dresser, recurren a los fondos para promover la democracia de la USAID. Son los fondos conocidos en Cuba como la ‘Industria de
la Contrarrevolución’, que llegan a las chequeras de cubanos de Miami.
“El Presidente Donald Trump se propone dejar de financiar a la disidencia, eliminando del proyecto de presupuesto federal los U$D 20 millones
que esta recibía cada año. Lo mismo ocurre con la oposición venezolana,
la cual pierde U$D 6,5 millones de financiamiento anual. La medida está
“escondida” dentro de los recortes generales dedicados a la “ayuda al
desarrollo” de América Latina, los cuales afectan desde el Cono Sur
hasta México, país al que se le reducirá a la mitad… Trump se distancia
del consenso intervencionista de post-guerra y los gastos en la llamada
“promoción de la democracia”, para dedicarse a temas de seguridad más
inmediato”. http://bit.ly/2sKJero
Videgaray-Tillerson, SER reunión seguridad fronteras.
Internacional de la Florida, copatrocinada por México, junto con los secretarios Luis Videgaray y Miguel Ángel Osorio y los presidentes del triángulo:
Guatemala, Honduras y el Salvador http://hrld.us/2r5SMg4

Base del Comando Sur, Doral, Miami-Dade,
Florida, escenario de conferencia
de Seguridad México y Centroamérica

Disputan al Cardenal Rivera sucesión, arzobispo, Víctor Sánchez.

Cardenal, Norberto Rivera,
golpe blando del episcopado.

El cardenal Rivera, fue al Vaticano a pactar sucesión a favor del arzobispo
de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa.
El arzobispo, Rivera Carrera, enfrenta un golpe blando orquestada por el
episcopado y su histórico opositor el jesuita, Enrique González Torres, ex
rector de la Ibero, accionista de la franquicia familiar del PVEM, gobierno
de Chiapas; su hermano, el dueño de ‘Simi’, es un ser humano correcto.
Episcopado y González Torres, JHS, grupo contrario al Cardenal Rivera,
le quieren despojar de nombrar sucesor al arzobispo, Sánchez Espinosa,
integrantes del grupo ‘Puebla’, aspirantes a la presidencia de la República.
Con millonaria inversión se compite por el Arzobispado Primado de la
Ciudad de México, enorme poder político financiero, recaudación de La
Villa sede de La Virgen de Guadalupe.

El analista de la Jornada, Luis Fazio, en artículo “Videgaray al relevo de
Almagro”, de acuerdo a sus propias fuentes da al Comando Sur como “…
uno de los escenarios de la conferencia de alto nivel sobre seguridad y
economía para México y Centroamérica. Bajo la lógica de la administración
Trump, que pone énfasis en la vigilancia de fronteras e identifica como
una amenaza a la seguridad nacional de EU al trinomio terrorismo, crimen
organizado y migración indocumentada, el evento tendrá un enfoque
militarista como premisa para una reinversión de capitales privados en la
subregión…” Comando Norte-Sur FF.AA. de México, Tapachula, Chis. “…
fuerza de tarea conjunta con Guatemala que realizará patrullajes terrestres,
marítimos y aéreos a lo largo de la frontera común.” http://bit.ly/2qPy6J7

Denuncia contra Norberto ante PGR
de 15 casos de pederastia

Video. http://bit.ly/2qK2Uet Athie y Colin, Voceros de González Torres. El
vocero de la Arquidiócesis de México, Hugo Valdemar, afirmó que no le
preocupan las denuncias contra el cardenal.
’Por supuesto que no les preocupa porque saben que cuentan con
la impunidad y la protección de la que siempre han contado’, dijo Athié
en entrevista con Ciro Gómez Leyva. Con Jesús Romero Colín presentaron la denuncia ante la PGR, a lo mejor no lo van a tocar “porque es un
hombre protegido por el mismo presidente de la República”. http://bit.
ly/2r6OfKu
Conferencia de Seguridad Centroamericana, Miami, Copatrocinada por
México, Videgaray, Pence, Tillerson. El equipo fuerte de Trump, vicepresidente, Mike Pence, el secretario de Estado, Rex Tillerson, el secretario de
seguridad interior, John Kelly y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin,
asistieron a la conferencia de seguridad Centroamericana en la Universidad
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Comando Sur, nueva geopolítica.
Foto: Diario Contraste http://bit.ly/2rWgYoq

Comando Sur, ejercicio
militar frente a Venezuela,
simultáneo a OEA-Cancún

El almirante, Kurt W. Tidd, jefe del Comando, presentó
un informe al Senado en el que advertía que Venezuela
podría ser un elemento “desestabilizador” para la región. “…ejercicios militares denominados Tradewinds
2017, dos fases; mar territorial de Barbados, 6 al 12
de junio y segunda, Trinidad y Tobago 600 kilómetros
de las costas venezolanas13 al 17 de junio, presentes

U.S. Southern
Command
Comunicado
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“2.500 participantes” provenientes de países del Caribe y personal militar
de EE.UU. Canadá, Francia, México y el Reino Unido. Con los Tradewinds
2017 se invita a “países socios” con el objeto de establecer acciones conjuntas “para contrarrestar el crimen organizado trasnacional, el terrorismo
y las operaciones de socorro en casos de desastre”. http://bit.ly/2sPqyYu

Recomposición Geopolítica
en América Latina

OEA-Washington, acuerdan Asamblea en Cancún, México.

OEA-Cancún, México,
47 Asamblea General

México confrontado con Venezuela. Videgaray: “Venezuela ya no es una
democracia, estamos viendo rasgos francamente autoritarios… México
está listo para actuar. La canciller de Venezuela Delcy Rodríguez reaccionó a comentarios de Videgaray a través de Twitter “Venezuela rechaza
infames e inmorales declaraciones de Videgaray que expresan su sumisión
al país hegemónico para que ampare su Estado fallido, 07:57 - 31 May
2017, Rodríguez.” Es lamentable que el gobierno de México agreda a pueblos latinoamericanos y viole grave y masivamente los DDHH de su propio
pueblo. 07:57 - 31 May 2017” http://cnn.it/2qB8PGR

Cuatro países han retornado a la órbita norteamericana por guerra hibrida o
golpe blando, ex aliados de Venezuela, Chile, Uruguay, Brasil y Argentina.
Países que apoyan a Maduro, votan contra resolución Videgaray. “De los
35 países que forman el organismo, 19 aprobaron la resolución -presentada por 17 Estados miembros. Cuatro países se abstuvieron y 10 votaron
en contra, incluida Venezuela, los países son los aliados más cercanos
de Maduro: Bolivia, Ecuador, Nicaragua. Evo Morales, Bolivia, expresa
su solidaridad “y apoyo incondicional” a Nicolás Maduro y su gobierno,
cuestionar la gestión de Luis Almagro al frente de la OEA: ‘Luis Almagro
está destrozando la OEA, por sumiso al imperio norteamericano con sus
políticas intervencionistas”, escribe Evo en Twitter otros dos aliados
“incondicionales”, Ecuador y Nicaragua, se mostraron más cautos.
Pequeñas naciones del Caribe votaron en contra: Antigua y Barbados, Haití, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y Grenada, Santa Lucía,
Surinam. Dos aliados se abstuvieron, El Salvador y República Dominicana.
“ http://bbc.in/2oMH3kP

Vicente Lombardo con la CROM callista de Morones.

Crece Morena

Videgaray, medidas urgentes contra Venezuela.
http://bit.ly/2sfrR2u

Fracasa sesión de la OEA

Se enfrentaron dos posiciones, “una presentada por el bloque de países
del Caribe, CARICOM, moderada; la otra, Perú, Canadá, Estados Unidos,
México y Panamá… exigencias al gobierno venezolano; liberar líderes
opositores presos, determinar calendario electoral y cesar llamado a
Asamblea Constituyente… Luis Videgaray… habla a título de los 18 países
que apoyaban el proyecto más duro.” http://bit.ly/2shoxUC
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El crecimiento del partido de AMLO en Veracruz, estado bajo auspicios del
alemanismo, requiere ser reflexionado, por la analogía entre la figura del
populista, Vicente LombardoToledano y López obrador, como instrumento
de contención.
Desde la segunda Guerra Mundial, el presidente Ávila Camacho y su
secretario de gobernación, Miguel Alemán, ex jefe campaña del General
Lázaro Cárdenas y presidente heredero, impulsan a Vicente Lombardo
Toledano, compañero de banca de los Ávila Camacho, como dirigente de
la CTM; venía de la CROM de Morones, en la ruptura con el General Calles
y arrebatarle la base proletaria.
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Más tarde, el SNTE será figura emblemática anticomunista en Latinoamérica. México juega liderazgo intermediador norteamericano en América
Latina.
Requerimientos anticomunistas de Guerra Fría, hacen de Lombardo, figura para encabezar en América Latina la alianza petrolera-minera
Alemán-Rockefeller. La renegociación de la Guerra Cristera con López
Mateos, permite inversiones a la banca jesuítica en petroquímica, Celanese
y bienes raíces; se equilibra la derecha y la izquierda; se entrega la CTM a
Fidel Velázquez, Edomex-iglesia, socialistas lombardistas y panistas democristianos conviven como diputados de partido en la Cámara de Diputados.
La versión populista de Vicente Lombardo, sin pulir, es AMLO.

Dilma Rousseff y el golpe blando

Si hacemos caso que no fue golpe blando pues se cubrió el expediente
constitucional, regresamos a nuestro tema de investigación sobre el
presidencialismo, que lleva un quiebre de las élites insaciables, enriquecidas durante el periodo prolongado de Guerra Fría y con Trump llega su
fin. Jorge Javier Romero Vadillo en “Dilma y los defectos del
presidencialismo”, tiene como premisa la estabilidad y no la
solución d fondo, por eso propone la alternativa del régimen
parlamentario; “…la ruptura de la coalición, sustento de la
presidencia de Dilma Rousseff, su funcionamiento de una
tolerancia amplia con la corrupción, el reparto de comisiones y el pago directo de sobornos políticos. Si Brasil fuera
un régimen parlamentario, en cualquier caso, ya fuera una
elección adelantada o una moción de censura, la alternativa
tendría que plantearse de cara a los electores o al parlamento,
encarnada en un líder opositor con un programa explícito. En
el presidencialismo brasileño, en cambio, la acción contra
la presidente es más una acción de Fuente Ovejuna, un
linchamiento tumultuario en el que tiran la piedra los que de
ninguna manera están libres de pecado”. http://goo.gl/x0eifY

seguridad pública, a pesar de carecer de facultades legales en esa materia.
Del monto total, se destinarán a su Programa de Seguridad Pública: 759
millones 30 mil a su Programa de Justicia Militar; 61 millones 910 mil a
derechos humanos, y a su Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres, 16 millones 10 mil pesos.
Cinco estudios elaborados por la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados. –para los ejercicios de 2013 a
2017– refieren que los más de 18 mil millones de pesos se han ejercido a
través de cinco unidades responsables: la Jefatura del Estado Mayor de la
Defensa Nacional, la Procuraduría General de Justicia Militar, la Dirección
General de Justicia Militar, la Presidencia del Supremo Tribunal Militar y la
Dirección General de Derechos Humanos. De ésas destaca la Jefatura del
Estado Mayor, a la que se le ha destinado la mayor parte del recurso público. Así, entre 2013 y 2017, ésta ha concentrado el 79 por ciento del gasto:
14 mil 281 millones 80 mil pesos. Según el reglamento de la SEDENA, el
Estado Mayor es un “órgano técnico operativo, colaborador inmediato del
general secretario, a quien auxilia en la planeación, desarrollo, seguimiento
y desahogo de los asuntos de la competencia de la Secretaría, coordinando
las actividades de los diversos órganos
administrativos”.
Concluimos presidencialismo afectado
por resultados negativos y disputas post
electorales que deterioran aún el poder y

Desintegración o disminución
del presidencialismo

Reciente encuesta de Consulta Mitofsky sobre aprobación
presidencial muestra que Enrique Peña Nieto tenía, al iniciarse
el mes de mayo, 19 % de aprobación (en el mismo año
Carlos Salinas. 90 y Ernesto Zedillo 85% respetivamente,
la politóloga, Loaeza se pregunta: ¿Estos resultados se
explican sólo en términos personales, es decir, a partir de las
características de Peña Nieto? ¿O más bien nos remiten a
bloqueos e ineficiencias de la institución presidencial, que se
ha visto apresada en una red creciente y compleja de intereses, muchos
de ellos contradictorios? Si la respuesta a la primera pregunta, cambiemos
de mandatario.
Pero si la respuesta apunta hacia la existencia de una red de intereses
compleja, aunque cambiemos de presidente, mientras no hagamos nada
por desmantelar la red de intereses que le ata las manos, sea quien sea
éste se encontrará en la misma situación, y la institución presidencial
estará en riesgo de volverse irrelevante otro aspecto es; una presidencia
disminuida alcanza para gobernar un país grande como México, o si podemos deslizarnos suavemente a un régimen político en el que el presidente
y el Estado juegan un papel secundario frente a los partidos”. http://bit.
ly/2qEEVxe

SEDENA, 18 mil mdp seguridad
pública 2013-17

La SEDENA ha recibido de presupuesto en materia de seguridad pública, de 18 mil millones de pesos, entre 2013 y 2017. “El presupuesto
costea retenes, operativos y patrullajes que involucran a más de 120 mil
soldados. Sedena, en 2017, cuenta con un presupuesto de tres mil 982
millones 370 mil pesos etiquetados específicamente para funciones de
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los símbolos del sistema presidencial sin ser capitalizados
y consolidados por partidos,
empresarios organizaciones
civiles y/o religiosas. Veremos si finalmente Alfredo
del Mazo obtiene constancia
de mayoría o si se llega a
tribunales federales y se
decide el triunfo del PRI o se
anula elección.
Trump y el Proyecto
de República Imperial y la
subsidiaria que a México le toca como participe geopolítico
El caso de las acciones de guerra ha llevado cabo sin autorización del
Congreso, ataque a Yemen, Siria y envío de tropas a Somalia y Afganistán, pero buena parte de las órdenes Ejecutivas han sido bloqueadas. La
usurpación de la facultad de legislar del Congreso, ha fracasado con el
proyecto sustituto de Obamacare. El choque con el Congreso por Rusiagate conflicto organismos de inteligencia, aún inicia. VP
EDICIÓN 360

AÑO XXI

MOURIS SALLOUM GEORGE

Salvador Adame Pardo ¡Presente! Humanidad
torturada y semicalcinada en un paraje de Nueva Italia,
municipio de Múgica, Michoacán.
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Martín Godoy Castro.

A

dame Pardo era
propietario y conductor del canal
televisivo local 6tv, de
operación digital.
De acuerdo
con declaraciones
atribuidas a
un testigo del
crimen, Daniel
Rubio Ruiz, el
autor intelectual del
secuestro y
asesinato de
Adame Pardo sería
Feliciano Ledezma
Ramírez, presunto
jefe del cártel de Los
caballeros templarios,
desprendimiento activo de
La Familia Michoacana.
Eso lo reveló el procurador general de Justicia
del estado, Martín Godoy
Castro. En principio, se le
puede otorgar el beneficio
de la duda.
Ha caído, pues, otro
comunicador: Si al tigre
asesino no se le pueden
borrar las manchas, parece
obvio que, si se le pueden
pintar nuevas, con el color
de la impunidad.
Durante más de una
década se ha sabido
de la existencia de La
Familia Michoacana. En su
biografía se ha consignado su tolerada extensión
hacia los más importantes
municipios del estado de

Periodistas de Michoacan en el congreso.

México. De su poda, Los
caballeros templarios,
se denuncian también
conexiones en el estado
que gobierna Eruviel Ávila
Villegas.
Tantas páginas escritas
sobre esos dos cárteles,
sólo las supera el número
de boletines de corporacio-

nes militares y policiales
que cuentan que aquellas
organizaciones han sido
desmembradas y que sus
líderes principales han sido
abatidos o están a buen
recaudo.
No importan las denominaciones para efectos
forenses: Lo cierto es que

la sociedad michoacana
-desde que ahí Felipe
Calderón emprendió su
guerra contra el crimen
organizado en diciembre
de 2006- ha caído en una
situación de impotencia e
indefensión sin solución de
continuidad.
Incluso, ese estado de
cosas dio pie a la hipótesis
de la narcoinsurgencia de
factura estadunidense, casi
sugiriendo que se diera
a los grupos criminales
el rango de beligerantes
políticos.

Silvano Aureoles Conejo.

Otra
mancha
más
del insaciable tigre

No molesten:
El gobernador
“va a ser presidente”

P

or el palacio de Gobierno
de Michoacán han pasado
en sucesión al menos seis
gobernadores en los últimos diez
años y comisionados federales
de Seguridad Pública que han
declarado, un día sí y otro también,
el restablecimiento de la paz en ese
territorio. Al menos dos de esos ex
gobernadores han sido indiciados
por corrupción.
El actual titular del gobierno
michoacano, el perredista Silvano
Aureoles Conejo, ha estado más
ocupado en frivolidades y en su
precampaña por la presidencia de la
República en 2018, que por sacar el
buey de la barranca.
Todavía, en las dos semanas
recientes, los choques entre los
aparatos estatales de seguridad
y manifestantes de diverso signo
y causas con víctimas morales y
daños materiales, han estado a la
orden del día.
A Aureoles Conejo lo que le importa es mantener a salvo su imagen
para acreditar sus méritos como
presidenciable en el 18.
Visto que la imagen y la fama
públicas del perredista, no rechinan
de limpio, el mandatario no perdona
los atrevimientos de los medios de
comunicación que se niegan a ocultar la lacerante realidad que viven los
michoacanos.
Es en esa atmósfera represiva en
la que están expuestos el desempeño y la integridad de los periodistas.
Habrá que esperar a dónde conducen las indagatorias del asesinato
de Salvador Adame Pardo. Sus
resultados, cualesquiera que sean,
no le devolverán la vida al colega.
La tragedia no cesa y de ella no
escapan periodistas o profesionales
de otras actividades. Michoacán es
el oscuro espejo de México. No hay
para cuando. VP
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La ética del periodismo
DANIEL ESTULIN

El conflicto nunca puede ser explícito en el inextricablemente
embrollado mundo aristocrático de la política americana. La pregunta
que los medios de comunicación americanos deben cuestionarse es:
¿qué significa ser “imparcial”?

L

as empresas de los medios de comunicación cuyos presentadores llevan puesto el pin
con la bandera americana, que escayolan sus
programas con imágenes patriotas, están tomando partido -sobre todo- cuando ofrecen poco o
nada de tiempo de sus programas en directo a las
críticas o a los disidentes. Seguramente es posible
sentirnos orgullosos de nuestro país y, al mismo
tiempo, practicar la democrática tradición de apoyar
el derecho sagrado a disentir.
El diálogo político es fuente de nuevas ideas,
nuevas energías y nuevos caminos. El objetivo principal del periodismo debe ser la primera palabra, y
no la última, sobre las ideas y prácticas que siguen
cambiando el mundo.
EDICIÓN 360

AÑO XXI

Ha llegado la hora
de que los medios de
comunicación, organizaciones periodísticas y
grupos de ciudadanos,
tomen la iniciativa y
demanden que la prensa
libre tenga derecho a
cubrir las guerras y las
agendas domésticas e
internacionales como
debe hacerse. Si los
ciudadanos tienen el
derecho de saber; si la
niebla de guerra, tan a
menudo citada, ha de ser
despejada, entonces los
medios de comunicación
deben hacerse oír. Y la
ciudadanía tiene que
presionarles para que lo
hagan.
El cinismo, la
arrogancia y la brutalidad con que el Estado
Profundo está liderando
el mundo han provocado
una hostilidad global
profunda.
AÑO XXI

EDICIÓN 360

Los medios de comunicación
hace ya mucho tiempo que se han hecho
socios del mundo de la élite
La mayoría de los periodistas de televisión, a su vergüenza, han demostrado poco interés en este crimen ignominioso. Se empotran con el Ejército americano y participan en conferencias de prensa preparadas y guionadas de antemano por la Casa Blanca, oscureciendo
lo obvio e innegable en sus reportajes, sea el supuesto asesinato de Osama bin Laden, la
cobertura sensacionalista de los crímenes contra la humanidad en Siria o los excesos de
sus propios políticos. ¿Qué es lo que ha pasado con el balance moral del periodismo americano después de 11 de septiembre? No hay que olvidar que los derechos se protegen no
con leyes, sino con la consciencia social y moral de la sociedad.

Las manifestaciones antiguerra en los
EEUU durante la última
década han sido las más
numerosas desde las
protestas contra la guerra
de Vietnam en los años
70. ¿Por qué, entonces,
los medios de comunicación han sido tan lentos
y reacios a cuestionar la
política cuando muchos
ciudadanos se han
mostrado dispuestos a
hacerlo?
Si algo bueno ha
salido de la guerra de
Vietnam, es la comprensión de que los corresponsales de guerra deben
transmitir imágenes
completas: mostrar los
cuerpos y contar los
ataúdes; salir del pool
periodístico y despreciar
las sensibilidades de lo
general. ¿Debe nuestro
derecho a saber suplantar
a los convencionalismos establecidos de
buen gusto y decencia,
a la delicadeza política
e, incluso, al ‘interés
nacional’?
VOCES DEL PERIODISTA
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¿Deben los corresponsales de guerra
enfocar las cámaras de
los informativos en las
víctimas civiles en vez de
en los ejércitos: mostrar
el horror sin distinción de
la guerra -ahora tienes
dos piernas, boom, ahora
ninguna-?
En realidad, la
causa inmediata de un
reportaje comatoso es lo
que se llama en broma
la “cultura periodística”
americana. Si los Rupert
Murdochs y los CNNs
de este mundo son los
pastores del nuevo orden
mundial, deben este
éxito a la reproducción de
ovejas dóciles: editores
y periodistas satisfechos
con masticar, digerir y, finalmente, reimprimir una
dieta diaria de las notas
de prensa elaboradas a
medida por la Casa Blanca e historias enlatadas
por los oficiales y operarios de corporaciones
de relaciones públicas
afiliados al gobierno.
En un mundo materialista en el que los
exhibicionistas se sienten
atraídos hacia el periodismo y hacia el mundo
del espectáculo (¿hay
alguna diferencia?), los
periodistas se censurarán a sí mismos para
complacer los supuestos
intereses de sus propietarios y, a menudo, con
la sagacidad del esclavo,
conseguirán contentarles.

El objetivo principal del periodismo debe
ser la primera palabra, y no la última
El ser una persona de
principios, honesta y digna
representa pocas ventajas
para la codicia. La primacía
materialista es el dinero y
el dinero es el rey.
Y hablando de la
naturaleza humana: el
poder corrompe. Corrompe
a aquellos que lo ejercen.
Y corrompe a aquellos
que buscan formas de
influir en aquellos que lo
ejercen. Los medios de
comunicación hace ya
mucho tiempo que se han
hecho socios del mundo
de la élite. La prensa libre
es un mito cuando la

gente poderosa la controla.
Solamente cuando mucha
gente “pequeña” la posee,
es cuando la prensa
verdaderamente independiente, fundamentada en

nuestro “derecho a saber”,
será posible. Esto es un
argumento potente a favor
de las bitácoras.
En el mundo orweliano
del periodismo actual,
donde una nueva forma de
rectitud política enmarca cada declaración, el
lenguaje se contrae. Como
el objetivo del pensamiento totalitario es controlar
que la expresión de una
“impropiedad política”
resulte imposible, el propósito final de esta NuevaLengua-Neoconservadora
es la abolición de muchos
términos habituales.

En este contexto, las
palabras se usan no para
debatir puntos de vista,
sino para impedir y acabar
con la discusión.
Los ciudadanos sólo
pueden comprender con
profundidad una idea sobre
cualquier tema, sea grande
o pequeña, si viven en un
ambiente de información
ir-restringida y se ofrece
la más amplia gama de
conocimiento potencial.
En la cima de cualquier
sociedad democrática, los
políticos son “llamados a
declarar” ante la opinión
pública y se previenen las
tiranías dando a conocer
a la sociedad los fracasos
estrepitosos y los abusos
de poder.
Ésta es la razón
principal de la ineludible
existencia de la prensa
libre, con todas sus imperfecciones manifiestas. Éste
es el motivo que ha llevado
a los dictadores, oligarcas,
juntas, emperadores,
jeques, reyes y demás
tiranos a lo largo de la historia, a censurar y asfixiar
la diseminación libre de
información y opinión. VP
EDICIÓN 360

AÑO XXI

Dificultades
de hacer periodismo
en
Michoacán
H
T
ÉCTOR

ENORIO

El primer reto que enfrenta
quien se dedica a hacer periodismo
en Michoacán son los bajos salarios que obtienen por su labor. Los
ingresos pueden ir desde los 1,500
pesos por medio tiempo hasta los
nueve mil pesos.

La desaparición de Salvador
Adame Pardo, el pasado 18 de
mayo, el procurador, sin prueba
alguna, aseguró que se trataba
de un asunto de ‘faldas’

E

sta situación financiera es la primera vulnerabilidad, ya que obliga a que el comunicólogo busque
entradas extra, las cuales, a veces, pueden ser buscando
otro trabajo, o a través del “chayote”; el problema es que
la relación entre ambos -entrevistado y entrevistador-, se
distorsiona, el material que se genera está viciado de origen
y carece de cualquier investigación. La objetividad se ha
sacrificado en nombre de la sobrevivencia.
Lastimosamente, el lector desconoce el hecho y lo consume como si fuera algo real y no una publicidad.
El segundo hecho que deberíamos considerar, que
impide el buen desarrollo de la libertad de expresión, es que
la entidad no ha terminado de superar sus problemas de
inseguridad. El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha
intentado infructuosamente controlar todo Michoacán; sus
avances son significativos, pero no ha podido someter a los
grupos criminales locales. Esto implica que no hay condiciones para realizar un periodismo de investigación que pueda
establecer los vínculos entre criminales y políticos, los cuales
son protegidos por la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Michoacán.
Su titular, José Martín Godoy Castro, está ahí por una
herencia maldita de Alfredo Castillo Cervantes, ex comisiona-

Alfredo Castillo Cervantes.
AÑO XXI
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José Martín Godoy Castro.

Salvador Adame Pardo.
do para la Paz, Seguridad
y el Desarrollo Integral de
Michoacán.

Periodistas
víctimas

La impunidad con la que se
maneja el funcionario la han
sufrido los periodistas; en
el caso de la desaparición
del comunicólogo Salvador
Adame Pardo, el pasado 18
de mayo, el procurador, sin
prueba alguna, aseguró que
se trataba de un asunto de
‘faldas’.
Se tuvo que retractar,
solo porque el gremio se
movilizó el primero de junio
a la Ciudad de México, a
las Cámara Alta y Baja para
denunciar las irregularidades
del caso. Entonces Godoy
Castro aclaró, de dientes
para afuera, que la línea
de investigación principal
de la desaparición era por
el trabajo periodístico que
hacía Adame.

Si esto fuera cierto, el procurador de Michoacán tendría
que investigar al presidente municipal de Nueva Italia,
Salvador Ruiz Ruiz. Vale la pena recordar que el periodista
había denunciado que el edil utilizaba su puesto para hacer
“negocios” en todo lo que llevaba de su periodo.
En este contexto, resulta lógico que los habitantes de Nueva
Italia señalen que el presidente municipal mandó desaparecer
a Adame Pardo y que, independientemente de que esto sobre
el edil sea verdad o no, lo pagará
con su vida.
Uno de los amigos del
periodista desaparecido era el
narcotraficante más importante de
la región, Miguel Ángel Gallegos
Salvador Ruiz Ruiz.
Godoy, “El Migueladas”, quien
estimaba a Adame (era la niña de
sus ojos) porque era muy bocón y decía siempre la verdad.
Quien conoce a este criminal sabe que suele vengar la muerte
de sus seres queridos y no suele tener piedad.
Ahora bien, la desaparición del periodista podría interpretarse de dos modos: el presidente municipal de Nueva Italia la
operó, porque es muy irresponsable y no midió las consecuencias. El hecho implica que él está siendo protegido por el
Cártel Jalisco Nueva Generación.
Sin embargo, esto no significaría que el fundador de
la CJNG, Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El
Mencho” tenga un pleito con su amigo-socio, “El Migueladas”. Aunque todo es posible en Nueva Italia, hasta hacer
periodismo. VP
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Cambio climático
y la irresposabilidad de ee.uu.
en la era Trump
EDUARDO ROLDÁN*

Para detener el cambio climático “necesitamos gobiernos
que actúen como bomberos y no como pirómanos”, es uno de los consejos que resalta
el contenido de la Convención de la ONU sobre el Cambio Climático (CCC).

E

n este sentido, varios análisis científicamente
comprobados por el Grupo Intergubernamental del
Cambio Climático (IPCCC) señalan que el hombre es el
principal actor del cambio climático en un 95%, y que los
daños causados hasta ahora por las emisiones tales como
la subida del nivel del mar, la acidificación de los mares o el
derretimiento de los glaciares, se mantendrán durante siglos
si los gobiernos no actúan sobre dichos fenómenos.
El IPCCC destaca que el calentamiento es real y muy grave, aunque se haya suavizado en los últimos años, y se estén
tomando medidas drásticas para combatirlo. Ya hay efectos
que durarán 1,000 años. Dependiendo del escenario, entre el
15% y el 40% del CO2 (dióxido de carbono) emitido puede
quedarse ya en la atmósfera. Según dichas previsiones, el
nivel del mar podría subir entre 26 y 82 centímetros y la temperatura aumentar hasta 4.8 grados a finales del siglo XXI.  En
pocas palabras, el cambio climático impacta e impactará la
economía, la salud, la política y el desarrollo social.
De ahí la importancia que, el 12 de diciembre de 2015, la comunidad internacional adoptara el Acuerdo de París. Primer pacto
universal que obliga a los Estados a actuar contra el calentamiento global, para contenerlo por debajo de los dos grados e incluso
a 1.5 grados respecto a su nivel previo a la revolución industrial.
En Bonn, sede de la CCC, los tres mil delegados de 193 países
congregados examinaron todas esas cuestiones. Fue la única
reunión previa antes de la celebrada en Marrakech en noviembre
del 2015. En dicho acuerdo se señala:

“Artículo 2. El
acuerdo tiene como objetivo
reforzar la respuesta mundial
a la amenaza del cambio
climático, en el contexto del
desarrollo sostenible y de
los esfuerzos por erradicar
la pobreza para lo cual
determina tres acciones
concretas:
a) Mantener el
aumento de la temperatura
media mundial muy por
debajo de 2 °C con respecto

a los niveles preindustriales,
y proseguir los esfuerzos
para limitar ese aumento de la
temperatura a 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que ello
reduciría considerablemente
los riesgos y los efectos del
cambio climático;
b) Aumentar la
capacidad de adaptación
a los efectos adversos del
cambio climático y promover
la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de
gases de efecto invernadero, de un modo que no comprometa
la producción de alimentos;
c) Elevar las corrientes financieras a un nivel
compatible con una trayectoria que conduzca a un desarrollo
resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto
invernadero”.

Acuerdo en vigor

El Acuerdo de París entró en vigor el 6 de noviembre de 2016.
Y hasta ahora, ha sido suscrito por 170 países. Esto permitirá
acelerar el crecimiento de las energías limpias y ayudará a
conseguir los objetivos del desarrollo sostenible. En otras
palabras, los países se comprometieron a alcanzar una tasa
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cero de deforestación, mejorar la capacidad adaptativa de las
regiones vulnerables, proteger a la población de los fenómenos hidrometeorológicos extremos, aumentar la resiliencia de
la infraestructura estratégica de cada uno de los países, de
los ecosistemas y desarrollar el crecimiento económico de la
emisión de contaminantes de efecto invernadero.
Para tal efecto las diferentes regiones del mundo se
comprometieron a hacer nuevas inversiones a nivel mundial
en energías renovables. Así, EE.UU. se comprometió a
invertir 44 mil millones de dólares, América Latina con 13 mil
millones, Europa con 49 mil millones Medio Oriente y África
con 13 mil millones, India con 10 mil millones, China con103
mil millones y Asia y Oceanía con 48 mil millones. Además,
las naciones más ricas deberán movilizar un mínimo de 100
mil millones de dólares anuales a partir del 2020 para apoyar
la mitigación y adaptación al cambio climático en los países
en desarrollo. En ese contexto habría que resaltar que el
60% de las emisiones contaminantes del mundo la generan
EE.UU., China, India, Rusia, Japón,
Alemania. Lo anterior es muy importante en virtud de que China, EE.UU.
la India, Japón y Alemania son cinco
de los líderes económicos mundiales
que mantendrán su posición dominante en los próximos tres lustros,
hasta el 2030. Y debido a que, en
particular tres de ellos, China, EE.
UU. la India son los países que más
contaminan en el mundo.
Al acuerdo de París lo complementa el Convenio sobre la
Diversidad Biológica (CDB) mismo
que fue ratificado por 193 países.
Ese propone como tema central la
integración de la conservación y el
uso sustentable de la biodiversidad
en los planes, programas y políticas
sectoriales e intersectoriales con
énfasis en los sectores agrícola,
forestal, pesquero y turístico.

Se busca impulsar la
conservación y uso sustentable de la biodiversidad,
así como el cumplimiento
de las metas de Aichi.
Además, el CDB se vincula
al Protocolo de Nagoya cuyo
objetivo es el de compartir
los beneficios derivados de
la utilización de recursos
genéticos, y al acuerdo
de Cartagena que trata
sobre la Seguridad de la
Biotecnología. Es relevante
señalar que en el sector de
la biodiversidad destacan 17
países denominados países
mega diversos afines, tales
como México, Guatemala,
Ecuador, Perú, Costa Rica,
Colombia, Venezuela, Brasil,
Bolivia, Sudáfrica, Kenia,
Irán, India, Malasia, China,
Filipinas e Indonesia, entre
otros.

tales presionarán para que un máximo de países cumplan y
revisen al alza sus ambiciones de disminución de emisiones
a partir de 2020. Esto bajo la premisa de que las tecnologías
verdes serán más accesibles para todos. La primera revisión
obligatoria está prevista en el 2025, fecha muy tardía para
poder respetar la meta de los 2°C. Los países también deben
comunicar para 2020 su estrategia de desarrollo de baja
cantidad de carbono para 2050. El acuerdo de París prevé
que los países signatarios rindan cuentas de las acciones
programadas y de los resultados, aunque se prevé cierta
flexibilidad para los más pobres. Aunque aún quedó pendiente
para determinar las reglas de transparencia. La transparencia
también se aplica a la ayuda financiera y los países desarrollados deben comunicar las medidas adoptadas para ayudar a
los países en desarrollo.

Reducir
emisiones

Pero para cumplir con
las metas del Acuerdo de
París, los expertos del IPCC
estiman que es necesario
reducir las emisiones entre
40% y 70% entre 2010 y
2050. Además, el acuerdo
no especifica metas obligatorias a cada país, como sí
lo hizo el Protocolo de Kioto.
Se prevé hacer un balance
en 2018, en tanto las Organizaciones No Gubernamen-
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DATOS DUROS

-. La temperatura de la Tierra ha aumentado en promedio
1.5 grados centígrados durante el último siglo. Agencia de
Protección Ambiental de Estados Unidos. EPA.
-. Las previsiones del aumento al nivel del mar apuntan a
una subida para el año 2100 que va de los 26 a los 82 centímetros. Estimación mayor a la de 2007 que iba de los 18
a los 59 centímetros. Grupo Intergubernamental del Cambio
Climático. IPCCC.
-. El calentamiento es inequívoco, desde 1950 muchos de
los cambios observados no tienen precedentes en décadas

o milenios. La atmósfera y los océanos se han calentado, las
cantidades de nieve y hielo han disminuido, los niveles del
mar han crecido, y las concentraciones de gases de efecto
invernadero han crecido. IPCCC.
-. Las últimas tres décadas han sido sucesivamente
más cálidas —y las olas de calor serán más frecuentes y
duraderas con una probabilidad del 90% —, la superficie de
la tierra ha estado mucho más caliente que cualquier década
precedente a 1850. IPCCC.
-. Entre 1880 y 2012, el aumento estimado de la temperatura ha sido de 0.85 grados. Los científicos creen probable
que suba a finales de siglo al menos 1.5 grados con respecto
a la era preindustrial, aunque los escenarios más pesimistas
elevan el aumento a 4.8 grados. IPCCC.
-. Es virtualmente cierto en un 99% que se ha calentado la
parte superior de los océanos, desde la superficie a los 700
metros de profundidad, desde 1971 hasta 2010. IPCCC.
-. En las últimas décadas, los bloques de Groenlandia y
del Antártico han ido perdiendo masa, mientras que los glaciares continúan menguando. IPCCC.
-. Debido al calentamiento regional en la Antártida, la
nieve derretida aumenta en un 5%”. El nivel del mar se elevará
hasta 23 centímetros en este siglo. Nature Climate Change y
OMM.
-. En la Antártida hay hielo como para que los océanos
se eleven varias decenas de metros, como ya ocurrió en el
Plioceno, hace unos tres millones de años. Con esa altura,
se inundarían todas las zonas costeras del planeta. Nature
Climate Change y OMM.
-. En el Ártico el cambio climático está provocando un
acelerado deshielo de las zonas árticas, Groenlandia incluida.
Eso acabará por elevar el nivel del mar en todo el planeta.
Nature Climate Change y OMM.
-. La causa del reverdecer de la Antártida está asociado al
cambio climático. A diferencia de lo que sucede en el Ártico,
donde el deshielo es generalizado, en el polo sur, el impacto
está siendo desigual. Nature Climate Change y OMM.
-. Las concentraciones en la atmósfera de dióxido de
carbono, metano y óxido nítrico han crecido hasta niveles
sin precedentes al menos en los últimos 800,000 años. Esas
agrupaciones de C02 han crecido un 40% desde los tiempos
preindustriales, principalmente por las emisiones de combustibles fósiles. IPCCC.
-. Los océanos han absorbido el 30% de dióxido de carbono produciendo la acidificación de los mares. IPCCC.
Muchos aspectos del cambio climático persistirán durante
siglos aunque las emisiones de CO2 se detengan. Las
temperaturas permanecerán a niveles elevados durante siglos.
IPCCC.

-. El cambio climático
es evidente en los océanos,
las nubes, en las distintas
especies, en los polos, los
bosques y hasta en las
grandes ciudades. IPCCC.
-. El 2.5% del agua del
planeta es agua dulce, de la
cual sólo el 1.2% es agua de
superficie. ONU.
-. Los gases de hidrofluorocarbonos son 10 mil
veces más potentes que el
nocivo dióxido de carbono.
ONU.
-. Más de la mitad de
la población mundial vive
en ciudades con índices de
contaminación 2.5 veces
mayores a las recomendados por la Organización
Mundial de la Salud. OMS.
-. Sólo 12% de la población mundial respira aire
limpio: OMS.
-. En 2015, la contaminación del aire fue responsable
de la muerte de 3.7 millones
de personas menores de 60
años. OMS.
-. El 92% de la población
mundial vive en lugares donde los niveles de calidad del
aire no alcanzan los límites
fijados por la OMS.
-. Las ciudades más
contaminadas del planeta
son Nueva Delhi, Beijing,
Dacca, Ulan-Bator y Karachi
en Asia; Abu Dabi, Doha,
El Cairo en medio oriente;
así como Dakar y Accra en
África, Ankara y Sofía en
Europa y la CDMX y Lima en
América Latina entre otras.
OMS.
-. Turkmenistán tiene el
mayor índice de mortalidad
asociada a la contaminación
del aire al igual que Tayikistán, Uzbekistán, Afganistán
y Egipto
-. El año 2016 fue el
más caluroso desde que
existen registros, con una
temperatura de 1.1 grados
por encima del promedio
de la era preindustrial.
Organización Meteorológica
Mundial (OMM).
-. La temperatura promedio del planeta incrementó
alrededor de 0.75 grados

centígrados en el siglo XX y para el siglo XXI va a incrementar
2 a 4°C, el incremento más grande y rápido de los últimos
10,000 años. IPCC.
-. El fenómeno climático de El Niño surge cada cuatro o
cinco años provocando el calentamiento del planeta, generando sequías en regiones tropicales y reduciendo la capacidad
de absorción del CO2 por los bosques y océanos. OMM.
-. EE.UU., China y la India son los principales contaminadores del mundo. ONU.
-. Las naciones más ricas deberán movilizar un mínimo
de 100 mil millones de dólares anuales a partir del 2020 para
apoyar la mitigación y adaptación al cambio climático en los
países en desarrollo. CCC.ONU.
-. Canadá ha determinado un paquete de 3,000 millones
de dólares para ayudar a algunos países emergentes a
enfrentar el cambio climático y transitar a una economía más
sustentable. Gobierno de Canadá.
-. Los bosques húmedos africanos representan el 45% de
la biodiversidad mundial. FAO.
-. Una de las consecuencias del calentamiento global es
la afectación que se tiene en los océanos y su desprotección. Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento
Económico, IDIC.
-. Las 600 urbes más grandes del mundo detentan el 60%
del PIB mundial. BM.
-. México cuenta con 59 zonas metropolitanas en donde
habitan el 60% de la población. SEDATU.
-. Ocho de cada diez mexicanos viven en zonas urbanas.
SEDATU.
-. Cuarenta ciudades mexicanas, CDMX, Monterrey,
Guadalajara, etc. están a punto del colapso en términos de
movilidad urbana. AMTM.
-. México es una de las naciones que más consumen
agua en el mundo, mientras que 10 millones de mexicanos
no tienen acceso al agua potable. PROCEEDINGS OF THE
NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES e IDIC.
-. México es uno de los países más vulnerables al cambio
climático: 15% de su territorio, 68% de su población y 71% de
su economía están expuestos a las consecuencias adversas
relacionadas con el clima. Banco Mundial.
-. En México, la industria petrolera genera contaminantes
que repercuten en la vida marina y de las personas que
subsisten de ella. IDIC.
-. México ocupa el lugar 58 en cuanto se refiere al Índice
de Calidad Humana, por abajo de Brasil, Chile y Uruguay. BM.
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-. El 25% de la electricidad que se genera en México tiene
su origen en fuentes renovables. OCDE.
-. México ocupa el lugar 12 a nivel mundial en producción
de alimentos. COLPOSVER.
-. El número de personas que vive en situación de pobreza
pasó de 53.3 a 55.3 millones de 2012 a 2014 en México, es
decir, de 45.5 a 46.2% de la población total. De ese universo
11.4 millones están en pobreza extrema. IDIC.
-. En México, 28 millones de personas, 23.4%, tienen
alguna carencia alimentaria. CONEVAL.
-. En México, el 1% de la población concentra 43% de la
riqueza nacional. OXFAM.
-. En México el 47% del PIB nacional está concentrado en
los estados del norte y centro del país. Y sólo el 7% del PIB
nacional lo concentran los estados del sur y sureste del país.
INEGI.
-. México es el segundo país de la OCDE con más desigualdades. OCDE.
-. Sólo el 21% de los mexicanos, entre 25 y 34 años,
tienen el grado de licenciatura. Y el 55%, de los mexicanos,
entre 25 y 34 años, no cuentan con educación media superior
o preparatoria. OECD.
-. En el Sistema Nacional de Investigadores de México
hay cerca de 25 mil científicos que reciben apoyo del gobierno. De ese universo un 11% (2 mil 800) están relacionados
con el campo, el medio ambiente y la vida rural. Corea del Sur
tiene 500 mil investigadores en ese sector. COLPOSVER.
Ante esta realidad Trump ha afirmado que el calentamiento
global es “un fraude” y que se trata de una invención china.
Asimismo, el director de la agencia medioambiental (EPA) de
EE.UU. ha asegurado que el cambio climático no existe.

Por esas razones, el 1 de
junio de 2017, el presidente
Donald Trump anunció
la retirada de EE.UU. del
Acuerdo de París, dadas sus
promesas de campaña en
pro de los intereses económicos de EE.UU. No obstante,
la UE, China, Japón, la India,
México y los demás países
del mundo reiteraron su compromiso y comunicaron que
no se iban a retirar del acuerdo. No obstante, los países
latinoamericanos que más
se habían involucrado en la
consecución de los objetivos
fijados en el acuerdo “expresaron su preocupación por
la reducción de transferencia
de tecnología y financiación
internacional que supondría
la retirada de Estados Unidos
para su proceso de transición
energética”.
En consecuencia, el
gobierno republicano de
Trump eliminó las protecciones a terrenos federales
y a las costas estadounidenses, y firmó decretos que
ampliaban los permisos para
hacer exploraciones petrolíferas por todo el territorio
estadounidense, así como la
apertura de nuevas minas.
Así mismo, se informó
sobre la reducción significativa del presupuesto federal
a la Agencia de Protección
Medioambiental (EPA) que,
según sus críticos, podría
impedir que realice su labor
de manera eficiente.
Donald Trump, sin duda,
está actuando como pirómano y no como bombero.
Acción contraria a la que se
había comprometido EE.UU.
durante la administración
del presidente Barak Obama,
al haber firmado el Acuerdo
de París sobre Cambio Climático que busca un cambio
de modelo de desarrollo libre
de combustibles fósiles.
Al tomar dichas acciones
Trump insistió en que las
regulaciones medio ambientales ahogaban el crecimiento económico y eran
responsables de la pérdida
de empleos en su país.
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Así mismo, el mandatario firmó una orden ejecutiva para
permitir explotaciones petroleras en las costas de su país, lo
que podrá abrir zonas del Ártico o del Golfo de México a la
explotación de nuevos pozos. La decisión de Trump abre las
puertas para reconsiderar la extensión de los terrenos protegidos en más de una veintena de monumentos, entre los que
están incluidos el Gran Cañón hasta el dedicado a la base de
Pearl Harbor en Hawai. Moratoria impuesta por Obama y que
prohibía las extracciones en esas regiones hasta 2022.
Sin duda, las políticas de Trump a favor de la explotación
de las energías fósiles y en detrimento de las estrategias que
permitan luchar contra el calentamiento global han agraviado
al mundo, generado descontentos a nivel mundial y agravado
la lucha contra el cambio climático. Donald Trump se aferra
al pasado, pues como diría Eric Hoffer, “en tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del
futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán
bien equipados para un mundo que ya no existe”.
La analista Cristina Pereda de El País, en su edición del
24 de marzo de 2017, plantea, con toda razón, que “los defensores del medioambiente, sin embargo, consideran que el
decreto ejecutivo de Trump supone un grave retroceso en las
protecciones ambientales aprobadas por sus tres antecesores, Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton.
Trump actúa además en contra del objetivo establecido
en 1906 por el presidente Teddy Roosevelt, el primero en
designar un territorio como monumento nacional para su
conservación”. Además, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó la construcción del polémico
oleoducto Keystone XL que permitirá completar la línea de
ductos que conecta Nebraska con las refinerías en el Golfo de
México. Proyecto previamente rechazado por la Administración Obama. El presidente Donald Trump cumplirá así una de
sus principales promesas, pero también abrirá una profunda
brecha entre su gobierno y el movimiento en defensa del
medio ambiente.

La falta de visión

Así mismo, Trump declaró que el oleoducto será construido
“con la mejor tecnología que nunca haya visto el hombre”.
Esto lo hizo durante una ceremonia celebrada en la oficina
celebrada en la oficina Oval junto con el secretario de Energía,
el de Comercio y el presidente de la empresa TransCanada,
misma que será autorizada para la construcción de dicho
oleoducto. En tono festivo agregó que era “un gran día para
el empleo en EE.UU. y un momento histórico para América
del Norte y para la independencia energética”. Señaló que “el
proyecto, de más de 1,400 kilómetros, permitiría trasladar
más de 800,000 barriles de crudo al día, desde las arenas
bituminosas de la región de Alberta, en Canadá, hasta Nebraska, y que sería una oportunidad económica histórica y de
creación de empleo para EE.UU.”. Todo ello sintetiza la falta
de visión de un líder mundial que no quiere ser líder que sólo
ve al árbol y no al bosque.
Un líder que busca refugiarse en una supuesta “autarquía”
ahistórica, cuando es la globalización misma que nos ha
llevado para bien y mal al deterioro del medio ambiente y a la
necesidad de luchar conjuntamente por contener el cambio
climático.
Un hecho es cierto y es que de no tomarse las medidas
necesarias para contener el cambio climático habrá alteraciones que podrían tener un serio impacto en nuestra forma
de vivir: las turbulencias empeorarán, los icebergs obstruirán
los carriles marítimos, los relámpagos serán más frecuentes,
la actividad volcánica aumentará, el estado de ánimo de las
personas cambiará, los océanos se oscurecerán, las alergias
empeorarán, los animales reducirán su tamaño, el suelo de
los desiertos se erosionará, el comportamiento de las hormigas cambiará. Todo ello debido al cambio de las condiciones
climáticas.
En ese tenor, el futuro de la humanidad está relacionado
con cinco de los recursos naturales estratégicos del planeta:
agua, petróleo, biodiversidad, fosfatos y tierras raras. Esto
en virtud de que el 2.5% del agua del planeta es agua dulce,
de la cual sólo el 1.2% es agua de superficie. El resto se

encuentra en glaciares, en
casquetes de hielo o en
zonas subterráneas o mejor
conocidos como mantos
freáticos que están en el Sa-

hara y tres acuíferos que están en el sur de África, entre otros.
Casi el 25% del petróleo que consume EE.UU. proviene
de África. Los bosques del África subsahariana cubren 582
millones de hectáreas. Los bosques húmedos africanos representan el 45% de la biodiversidad mundial.
Estos eliminan 630 kilos de carbono por hectárea al año.
Contienen unas 12,000 especies de plantas. Las fosforitas
son minerales formados por el fosfato de cal, vital para las
plantas. Son un recurso finito no renovable. Las ‘tierras raras’
es un término que engloba a 17 elementos químicos que se
utilizan en los dispositivos electrónicos comunes, como la
memoria de las computadoras, los DVD, las baterías recargables o los teléfonos móviles.
África tiene un gran porcentaje de tierras raras.
El mayor productor y consumidor de elementos de
tierras raras es China que tiene el 40% de las reservas
mundiales. Ante la escasez de esos elementos es indispensable crear una mueva conciencia en las nuevas
generaciones.
Se requiere un nuevo sistema de educación, en
todos sus niveles, debe ser multi dimensional, auto
sustentable e integrar los valores agregados relativos
al cambio climático y la protección al medio ambiente.
Pues, para el 2030, el crecimiento demográfico global
generará una enorme tensión en torno al suministro
de recursos naturales : agua, alimentos, tierra fértil,y
energía. Además se estará generando un cambio de poder
económico, ya que las naciones emergentes están cobrando un papel fundamental en la economía global a partir del
incremento de la clase media.
Sin duda, hay un re equilibrio de poder en el orden mun-

Cambio climático y la irresposabilidad

dial. México destaca entre las 10 economías emergentes y
entre las 20 más importantes a nivel mundial.Todo lo anterior
debe tomarse en consideración en virtud de que en el grado
que se tenga acceso a la energía nos permitirá avanzar con
un grado de desarrollo sostenible y sustentable: pues en
términos generales en el mundo las zonas urbanas consumen
70% de la energía total.
Se tendrá que tomar en cuenta: la movilidad ecológica
ya que el 23% del CO2 lo genera el transporte, la economía
circular pues el 33% de alimentos se pierden durante la
producción o el consumo, la calidad del medio ambiente pues
la contaminación urbana subió en un 8% entre 2008 y 2016,
la planificación urbana inteligente ya que el 30% de las emisiones provienen del sector de la construcción, y la gestión
del agua pues el 27% de la población urbana no tiene acceso
a agua corriente.
En ese entorno es fundamental siempre tener en mente
que el cambio climático es una realidad y que el alza de las
emisiones de gas invernadero son causa del cambio climático
y generan una compleja mezcla de cambios impredecibles en
el medio ambiente que deben atenderse. De ahí la necesidad
de la modernización política del Estado.
El Estado requiere de una adecuación a los tiempos actuales en virtud de que la educación, el acceso a los medios
y la tecnología, aunados al crecimiento de la población la
empoderan, lo que conduce a una mayor vigilancia sobre los

gobiernos y a una mayor
exigencia de resultados
concretos.
Esos son los retos del
presente y desafíos del futuro pues el trabajo intelectual
y la mano de obra serán
super especializados, se
incrementará la importancia
por la protección al medio
ambiente, pues tendrán
auge los empleos verdes, la
producción de páneles solares, el empleo de contratistas para climatizar hogares
tipo bio y para consumo de
productos bio.
Sin lugar a dudas la
salud y el medio ambiente
están íntimamente ligados.
La calidad del aire se mide
por la cantidad de las
partículas de menos de 2.5
micrómetros de diámetro
(pm2.5), que pueden entrar
en el torrente sanguíneo y
llegar al cerebro de acuerdo
a la OMS. Además, las altas

concentraciones de contaminación por partículas pequeñas y
finas se asocia al alto número de muertes por enfermedades
del corazón, derrames cerebrales, enfermedades respiratorias y cáncer. Ahí está la responsabilidad del mundo y la
exigencias del mundo a que EE.UU. cumpla con lo que se
comprometió, lo pactado obliga: Pacta sunt servanda.

Los puntos de inflexión

Finalmente, por todo lo anterior, tenemos que hacer caso
a Marten Scheffer, creador de la teoría de los puntos de
inflexión, que predice sobre los cambios radicales y una
posible catástrofe climática. Scheffer señala, en una entrevista
concedida al periódico el País el pasado 20 de junio de 2017,
que si se derrite el hielo de Groenlandia, recuperarlo requerirá
miles de años.
“Un casquete polar puede derretirse o deslizarse hasta el
mar relativamente rápido, quizá en un siglo o poco más, pero
si se quiere acumular una capa de hielo, es necesario muchísimo más tiempo, porque se necesita que la nieve se vaya
acumulando año con año, y esto requiere muchos milenios.
Cuando hablamos sobre estos temas, las grandes cuestiones tienen que ver con la estabilidad de las capas de hielo de
Groenlandia y Antártida occidental.
Si esas dos regiones pierden estabilidad, nos estaremos
asando por milenios”. Sin duda, el cuidado del clima es fundamental y prioritario porque las decisiones que tomamos hoy
tendrán efectos en el futuro del planeta. Ese es un gran reto y
tiene que ver con la “solidaridad inter generacional”. VP
* Internacionalista y titular de la cátedra
Fernando Solana en la UNAM.
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Reajustes

en el Medio Oriente
El jeque Tamin Ben
Hamad al-Thani,
Emir de Qatar.
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THIERRY MEYSSAN

LA crisis diplomática alrededor de Qatar ha
congelado varios conflictos regionales y disimulado varios intentos de
arreglos vinculados a otros. Nadie sabe cuándo se levantará el telón,
pero lo que sí es seguro es que cuando eso suceda veremos una
región profundamente transformada.

Los países
del medio
oriente ampliado se dividen
ahora entre
partidarios y
adversarios del
clericalismo,
mientras que
Washington,
Moscú y Pekín
negocian una
nueva distribución de cartas. Thierry
Meyssan evalúa
el impacto de
este verdadero
terremoto en
los conflictos
que ya estaban
desarrollándose
en Palestina,
en Siria e Irak,
así como en Yemen.
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Es importante observar
que lo que llevó a Egipto
a ceder las islas no fue la
presión de Arabia Saudita
–aunque Riad bloqueó tanto
sus entregas de petróleo al
Cairo como un préstamo de
12 000 millones de dólares–
sino la crisis diplomática del
Golfo. Los Saud oficializaron
su ruptura con la Hermandad
Musulmana, proceso que
ya venía avanzando desde
que el presidente egipcio
al-Sissi les entregó una serie

de documentos que demostraban la existencia de un proyecto
de golpe de Estado en Arabia Saudita en el que estaban implicados varios miembros de la cofradía. Al principio, Arabia
Saudita creyó ser capaz de separar a los “buenos” de los
“malos”, entre los miembros de la Hermandad Musulmana.
El reino ya había acusado a Qatar de aportar respaldo a los
golpistas, pero en aquel momento las cosas se desarrollaron
por la vía pacífica. Actualmente, Riad tiene intenciones de
luchar contra toda la Hermandad Musulmana y eso lo obliga a
revisar su posición hacia Siria.
La cesión de las islas de Tiran y Sanafir, egipcias desde
la Convención de Londres de 1840, no tiene otra razón de ser
que permitir que Arabia Saudita reconozca de forma implícita
–al cabo de 39 años– los acuerdos de paz separada firmados
en Camp David entre Egipto e Israel.
VOCES DEL PERIODISTA
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Ejército de Israel.

1– El conflicto palestino

Desde que la mayoría de los palestinos fueron expulsados de
su tierra –el 15 de mayo de 1948, en lo que hoy se designa
como la Nakba– y que los pueblos árabes rechazaron aquella
limpieza étnica, lo único que había modificado parcialmente
la distribución del juego era la paz separada israelo-egipcia
pactada en los acuerdos de Camp David (en 1978) y la promesa de resolver la cuestión palestina mediante la creación
de dos Estados, surgida de los acuerdos de Oslo (en 1993).
Sin embargo, cuando la existencia de negociaciones
secretas entre Irán y Estados Unidos se dio a conocer, Arabia
Saudita e Israel decidieron conversar entre sí. Al cabo de
17 meses de encuentros secretos, se concluyó un acuerdo
entre el Guardián de las Dos Mezquitas y el Estado judío. Este acuerdo se concretó a través de la participación del
ejército de Israel en la agresión contra Yemen y de la entrega
de bombas atómicas tácticas israelíes al reino de los Saud.
Recordemos que ese acuerdo también preveía hacer que
Arabia Saudita evolucionara de forma tal que su sociedad
siguiera siendo salafista y sus instituciones pasaran a ser
laicas. Estipulaba además la independencia del Kurdistán
iraquí –donde se realizará un referéndum en septiembre– y la
explotación simultánea de los yacimientos de gas del desierto
de Rub al-Khali (a menudo designado como The Empty Quarter), en territorios de Arabia Saudita y Yemen –yacimientos
que son la verdadera razón de la actual guerra contra Yemen–
y los de la región de Ogadén –lo cual explica la retirada,
esta semana, de las tropas qataríes de la frontera con Yibuti.
Finalmente, Egipto cedió a Arabia Saudita las islas de Tiran
y Sanafir, cumpliendo así el compromiso que había contraído
hace un año. Al aceptar la posesión de esas islas, Riad
reconoce de facto los acuerdos de Camp David, que estipulan
la libre circulación de los barcos israelíes en las aguas circundantes. Israel incluso confirmó que ha recibido garantías de
Arabia Saudita en ese sentido.

Por su parte, Teherán acogió a la dirección política del
Hamas –que se compone principalmente de miembros
de la Hermandad Musulmana–, tanto en nombre de la
solidaridad con la causa palestina como por el hecho que
comparte con los dirigentes del Hamas la misma concepción del islam político.
La próxima etapa será el establecimiento de relaciones comerciales públicas entre Riad y Tel Aviv, que
ya se mencionan en la edición del 17 de junio del diario británico The Times –varias empresas israelíes parecen haber
sido autorizadas a operar en Arabia Saudita y la compañía
aérea israelí El-Al podría utilizar el espacio aéreo saudita–,
y después vendrían el reconocimiento de la iniciativa de
paz del príncipe saudita Abdala –adoptada por Liga Árabe
en 2002– y el establecimiento de relaciones diplomáticas
–el príncipe Walid ben Talal se convertiría en embajador del
reino en Israel.
Ese proyecto podría conducir a la paz en Palestina (reconocimiento de un Estado palestino e indemnización para
los refugiados), en Líbano (retirada israelí de las Granjas
de Shebaa) y en Siria (cese del apoyo a los yihadistas y
retirada israelí del Golán).
El tema del Golán ha de resultar particularmente difícil
ya que el gobierno de Netanyahu ha reafirmado –en son
de provocación– su anexión mientras que Estados Unidos y Rusia reaccionaron duramente ante la expulsión
de la Fuerza de Naciones Unidas de Observación de la
Separación (FNUOS) y la sustitución de sus cascos azules
por los yihadistas de al-Qaeda. No sería, sin embargo,
imposible que durante la guerra en Siria, Washington
o Moscú se hayan comprometido con Tel Aviv a mantener
el statu quo en el Golán. Ese proyecto de arreglo general
es un reflejo del modus operandi de Donald Trump y Jared
Kushner como hombres de negocios: crear una situación
económica que impone un cambio político. Y encontrará
probablemente la oposición de la Hermandad Musulmana
(el Hamas) y del triángulo del islam político conformado
por Irán, Qatar y Turquía.

2– El conflicto en territorios
de Irak y Siria

Todos los actores regionales están de acuerdo en considerar que Irak y Siria constituyen en este momento un solo
campo de batalla. Pero los occidentales, que se aferran
a las mentiras de la administración de George Bush hijo
–incluso cuando admiten la inexistencia de las armas de
destrucción masiva que supuestamente tenía Saddam
Hussein– y a la versión romántica de las «primaveras
árabes» -incluso cuando reconocen que ese movimiento
nunca trató de favorecer la libertad sino, por el contrario,
de imponer el islam político– se obstinan en considerarlos dos escenarios diferentes. En este punto, remito a
nuestros lectores a mi libro Sous nos yeux en cuanto a
cómo se inició esta guerra. El hecho es que, desde el inicio
de la crisis alrededor de Qatar, la guerra en Irak y en Siria
se ha limitado a (1) la lucha contra el Emirato Islámico
(Daesh), en Mosul y Raqqa, y a
(2) la lucha contra Turquía, en Baachiqa y al-Bab.

Mohamed ben
Salman.
Lo que resulta evidente
para todos en la región es
que, desde la llegada al
poder del presidente chino
Xi Jinping con el proyecto
de creación de dos “rutas
de la seda”, Washington ha
estimulado la creación de un
«Sunnistán» en territorios
pertenecientes a Irak y a la
República Árabe Siria. Con
ese objetivo, Washington
financió, armó y dirigió las

fuerzas del Emirato Islámico para que bloquearan el eje de comunicación terrestre Beirut-Damasco-Bagdad-Teherán-Pekín.
Desde hace cuatro meses, la administración Trump estudia y negocia de qué manera pudiera modificar esa política
y reemplazar por una asociación con Pekín la actual situación
de enfrentamiento.
Mientras que en el terreno asistimos a una verdadera
sucesión de acontecimientos contradictorios, los ejércitos
de Irak y de la República Árabe Siria han avanzado rápidamente desde el inicio de la crisis alrededor de Qatar. En su
rápido avance hacia la frontera común, ambos ejércitos han
liberado del control del Emirato Islámico sus zonas fronterizas y hoy están a punto de entrar en contacto –con lo cual
restablecerían la ruta de la seda. Ya sólo los separan, en el
punto de confluencia, unos 200 metros de terreno ilegalmente
controlado por fuerzas de Estados Unidos.
En cuanto a los combates en el sur de Siria… han cesado
inesperadamente. Damasco proclamó unilateralmente un alto
al fuego en Deraa. En realidad, Moscú y Washington dieron
a Tel Aviv garantías de que Siria sólo permitirá frente a la
frontera israelí el despliegue de fuerzas rusas, excluyendo la
presencia allí de fuerzas iraníes o del Hezbollah libanés.
En pocas palabras, si el Pentágono sigue las órdenes de la
Casa Blanca, debería producirse un amplio cese del conflicto.
Sólo quedaría por resolver entonces la ocupación turca de
territorios en Irak y Siria, según el modelo de la ocupación
turca en Chipre, situación a la que la Unión Europea se ha
acomodado en una evidente muestra de cobardía. En la
nueva situación, Estados Unidos y Arabia Saudita, hasta

Todos los actores regionales están de acuerdo
en considerar que Irak y Siria constituyen en este momento
un solo campo de batalla
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Mujeres soldado de Israel.

ahora enemigos de Irak y Siria, se convertirían nuevamente en
sus aliados.

3– El conflicto en Yemen

Es posible que los yemenitas salgan perjudicados del actual
cambio de situación. Aunque resulta totalmente evidente que
Arabia Saudita entró en guerra para instalar en Yemen un
régimen favorable a la explotación conjunta de los yacimientos de hidrocarburos del desierto de Rub al-Khali y para dar
al príncipe Mohamed ben Salman la posibilidad de “acumular
méritos”, la ayuda que Irán ha aportado a los Huthis y al
ex presidente Saleh desvía las miradas de los países árabes y
de la llamada «comunidad internacional» de los crímenes que
allí se cometen.

Navio de COSCO.
AÑO XXI
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En efecto, cada cual
tiene que escoger su bando
y casi todos han optado por
ponerse del lado de Arabia
Saudita contra Qatar y los
aliados turcos e iraníes del
pequeño emirato.

Príncipe Walid ben Talal.

Lo que pudiera ser positivo para Palestina, Irak y Siria
resulta negativo para Yemen.

Conclusión

Desde el 5 de junio de 2017 y la ruptura de relaciones
diplomáticas entre Arabia Saudita y Qatar, las cancillerías
se preparan para una posible guerra, aunque sólo Alemania
ha mencionado públicamente esa posibilidad. La situación es
extremadamente sorprendente, sobre todo si se tiene en cuenta que no es Arabia Saudita sino Qatar quien ostenta el estatus
de observador en el seno de la OTAN.
Mientras tanto, anuncios de dimisiones siguen llegando
constantemente de Doha y van desde la embajadora estadounidense Dana Shell Smith hasta el entrenador uruguayo de la
selección de futbol de Qatar, Jorge Fossati. Y no sólo los países que se han puesto del lado de Arabia Saudita han cortado
sus relaciones comerciales con Qatar. También lo han hecho,
ante el riesgo de guerra, numerosas empresas sin vínculos
particulares con la región del Golfo, como la China Ocean
Shipping Company (COSCO), la mayor compañía naviera de
China y una de las más grandes del mundo.
En todo caso, aunque sus reclamos –basados en la
historia– están realmente justificados, parece a todas luces
imposible que Arabia Saudita anexe Qatar, teniendo en cuenta
que antes se opuso a la anexión de Kuwait por parte del Irak
de Saddam Hussein, basada exactamente en las mismas
razones históricas.
Una regla se impuso en el mundo desde los tiempos de
la colonización británica: nadie tiene derecho a modificar
las fronteras que Londres impuso con un solo objetivo, que
es precisamente perennizar problemas insolubles para los
Estados nacidos de los procesos de independencia.
De hecho, así logra Londres que esos Estados sigan
dependiendo de su antigua metrópoli. En el caso que ahora
nos ocupa, la próxima llegada de 43 000 soldados pakistaníes
y turcos que asumirían la defensa de Qatar debería fortalecer
su posición. VP
Red Voltaire
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Reajustes en el Medio Oriente

La ruptura de relaciones
diplomáticas entre Arabia Saudita y Qatar,
las cancillerías se preparan para
una posible guerra

Venezuela:

“Te lo digo Pedro…”
JORGE SANTA CRUZ (*)

La embajadora de Estados Unidos,
ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, pidió
continuar la presión contra el gobierno del
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Durante la audiencia, la embajadora ante
la ONU hizo énfasis repetidas veces en la necesidad de tener
gobiernos estables para evitar conflictos
alrededor del mundo.
Las declaraciones
de la embajadora de
Estados Unidos ante
la Organización de
Naciones Unidas, Nikki Haley, en el sentido
de continuar presionando al gobierno de
Venezuela, nos son
familiares.
Y es que desde
antes de que surgiéramos como nación
independiente, la
Casa Blanca movía
las aguas para provocar el colapso del
Virreinato Español,
no por simpatía a
la causa mexicana,
sino porque quería
debilitarla.
Un México
fuerte era obstáculo
a sus pretensiones
imperialistas. Por
eso, desde principios
del siglo XIX hasta
la fecha, los yanquis
han determinado el
rumbo de México,
con la complicidad
de gobernantes
traidores.
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Nikki Haley.

Agresión constante

Los yanquis impidieron la alianza entre Iturbide y Bolívar; provocaron
la pérdida de Texas; invadieron de manera injusta a nuestro país y lo
privaron de más de la mitad de su territorio; a través de la nefasta acción
de las logias, atizaron el divisionismo.
Ellos, los yanquis, tumbaron a don Porfirio cuando éste se creyó
seguro, por tener el apoyo de las potencias europeas.
Ellos, ayudaron a que Madero se encumbrara y cuando éste osó
desobedecerlos en temas como la reforma agraria y los impuestos al
petróleo, lo mataron.
Ellos, apoyaron a Huerta contra Madero y, después, lo atacaron en
Veracruz (1914).
Ellos, presionaron a Carranza para que aplicara la reforma agraria a la
que se negó Madero.
Ellos, dieron su reconocimiento a Álvaro Obregón cuando el sonorense aceptó matar a Villa y frenar la industrialización del país durante 25
años.

Ellos, provocaron la crisis de 1968 con el fin de
terminar con el Desarrollo Estabilizador mexicano.
Ellos, nos impusieron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, gracias a la bajeza de
Carlos Salinas de Gortari.
Ellos, se quedaron con los Ferrocarriles Nacionales de México, debido a la traición del presidente
Ernesto Zedillo.
Ellos, incorporaron a México al Comando Norte
utilizando al entonces presidente Fox como simple
operador.
Ellos, impusieron a México la Iniciativa Mérida,
en el gobierno de Calderón. De entonces para acá
han muerto más de cien mil personas en la lucha
contra el narcotráfico.
Ellos, cabildean en el Congreso y en el Senado
para que se avance en la despenalización del consumo de drogas. Por lo pronto, una empresa yanqui
-HempMeds- vendrá a nuestras tierras a vender
cannabis medicinal. La HempMeds es subsidiaria de
Medical Marijuana, Inc.
Ellos, son los principales consumidores de droEDICIÓN 360
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R

egresemos con Nikki Haley. Según
reportó la agencia de noticias del gobierno
estadounidense, Voz de América, “Durante
la audiencia, la embajadora ante la ONU hizo
énfasis repetidas veces en la necesidad de
tener gobiernos estables para evitar conflictos
alrededor del mundo.”
Por lo que como mexicanos hemos aprendido de la historia, lo que la embajadora Halley
dijo en realidad es que no habrá violencia en
la medida que los gobiernos actúen como
simples operadores de Washington y Nueva
York. Serán gobiernos estables. Pero si osan
desobedecer, entonces serán agredidos desde
varios frentes: el político, el económico, el militar, el mediático y, en último caso, por medio
del terrorismo del emirato
islámico que está
patrocinado por
Gran Bretaña y
Estados Unidos,
principalmente.
Por eso,
cuando los yanquis amenazan
a Venezuela es
como si dijeran:
“Te lo digo
Pedro...” VP

(*) Periodista mexicano
@JorgeSantaCruz1
jlsc.ua@gmail.com
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Nicolás Maduro.

Los yanquis impidieron la alianza entre Iturbide y Bolívar; provocaron la pérdida de Texas

gas ilícitas en el mundo. Ellos, consumen; nosotros, ponemos los muertos, los heridos,
las familias desmembradas, etcétera, etcétera.
Ellos, se quedaron con la riqueza energética de México, g+merced a la traición de
Peña Nieto y su pandilla.
Ellos, mueven ya sus cartas con miras a la sucesión presidencial. Utilizan al
canciller Videgaray como punta de lanza en su estrategia intervencionista en Venezuela.
No sería raro que trataran de colocarlo en Los Pinos, el 1 de diciembre de 2018, para
quedarse con el agua mexicana.

Evitar conflictos
alrededor del mundo

¿Retorno de los

golpes militares
a América Latina?
GERMAN GORRÁIZ LÓPEZ
El Brexit y el triunfo de Trump marcarán el finiquito del “escenario teleológico”
en el que la finalidad de los procesos creativos fue planeada por los modelos finitos que podían
intermediar o simular varios futuros alternativos y en los que primaban la intención,
el propósito y la previsión Y su sustitución por el “escenario teleonómico”, marcado por dosis
extremas de volatilidad que afectó de manera especial a América Latina.

A

sí, los asistentes a la irrupción en el escenario
geopolítico de América Latina de una nueva ola negra
involucionista que consistirá en la implementación de
“golpes de mano blandos” con el objetivo inequívoco de
sustituir a los regímenes insensibles a los dictados de Washington por regímenes militares autocráticos Y que afectará
a Brasil, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Paraguay,
Haití, El Salvador y Panamá.

Cuba y la nueva crisis
de los misiles

El cese del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, exigido
por vigésimo quinto año consecutivo en la Asamblea General
de la Organización de las Naciones Unidas y aprobado de
forma abreviada por 191 votos a favor y dos abstenciones
(EEUU e Israel), reafirma la libertad de Comercio y navegación
antes de un bloqueo anacrónico instaurado por Kennedy en
1962 y que por supuesto para la isla de las pérdidas directas
e indirectas estimadas en $110.000 millones, según el Pro54
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Nikita Jruschov.
grama de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) y
más de un billón dólares por
el gobierno cubano). Así,
según Prensa Latina, entre

John Kennedy.

Fidel Castro.

mayo de 2012 y abril de 2013, las pérdidas causadas por el
bloqueo a la salud pública cubana de 39 millones de dólares
a la imperiosa necesidad de adquirir medicamentos e instrumental en mercados lejanos.
Las medidas cosméticas tomadas por la administración
EDICIÓN 360

AÑO XXI

Nicaragua y el Gran Canal
Interoceánico

Petrocaribe fue creado en 2005 por iniciativa de
Venezuela con el objetivo de suministrar combustibles
a los países miembros en condiciones ventajosas
de pago, como los créditos blandos y las tasas de
interés y estar integrado por 18 países (incluidos
Honduras, Guatemala, Cuba, Nicaragua, República
Dominicana, Haití, Belice y una decena de islas del
Caribe) y según las autoridades venezolanas, el país
exporta 100.000 barriles diarios a los países del
bloque que generó una factura de 4.000 millones de
AÑO XXI
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Brasil formó parte de los países llamados BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica)

Obama en su primer mandato presidencial siguiendo
la estela de la administración Clinton (relajación de las
comunicaciones y el aumento del envío de remesas
a la isla así como el inicio de una ronda de conversaciones sobre temas de inmigración), dejaban intacto
al bloqueo y no cambiaban sustancialmente la política
de Washington, aunque reflejaban el consenso de
amplios sectores del pueblo norteamericano un favor
de un cambio de política hacia la isla auspiciado por
la decisión del régimen cubano de terminar con el
paternalismo estatal y permitir la libre iniciativa y el
trabajo por cuenta propia.
Sin embargo, la renovación automática por parte
de los Estados Unidos por un año más del embargo
comercial por la isla en el marco del sistema financiero y político internacional y el sufrimiento por Cuba
pérdidas estimadas en cerca de 50.000 millones
de dólares, abocando al régimen de Raúl Castro a
la asfixia económica. En el supuesto de que Donald
Trump mantendrá intacto el embargo anacrónico sobre la Isla, levantará el desapego afectivo del régimen
cubano respecto a los EE.UU. y será rechazado, será
aprobado por el estatus de la geopolítica Putin para
firmar un nuevo tratado de colaboración
militar ruso-cubana
(rememorando
el pacto secreto
firmado en 1960 en
Moscú entre Raúl
Castro y Jruschov)
que incluye la instalación de una base
de radares en la base
militar de Lourdes
para escuchar cómo- Comandante Hugo Chávez.
damente los susurros de Washington
y la instalación de
bases dotadas con
misiles Iskander,
pudiendo revivirse la
crisis de los misiles
Kennedy-Jruschov
(octubre, 1962) y la
firma posterior con
Jrushchov del Acuerdo de Suspensión de
Pruebas Nucleares
Danilo Medina.
(1962).

La decisión de Maduro de confiscar
la planta de General Motors, será vista por
la administración Trump como un
atentado contra los intereses de las
multinacionales estadounidenses
dólares, de la parte de una
paga en efectivo “Y el resto
estaría subsidiado.
La nueva estrategia de
Estados Unidos es muy
fácil para los países de
Petrocaribe ante el peligro
de contagio de los ideales
revolucionarios chavistas
dependientes en exclusiva
de la venezolana Petrocaribe
para su abastecimiento
energético, comenzando por
el presidente dominicano
Danilo Medina y en este
contexto, la administración
Obama celebró una cumbre
de seguridad energética en
el Caribe en la que incitó a

los países de la región y diversificó sus fuentes de energía,
confiar más en las inversiones privadas y reducir así su dependencia de Petrocaribe. Por otra parte, China ha construido
el Gran Canal Interactivo en Nicaragua para el paso del estrecho de Malaca, (dicho estrecho es vital para China al ser la
ruta principal para el suministro de petróleo, pero se convirtió
convertido “de facto” En una vía marítima saturada y afectada
por ataques de piratas), por lo EE.UU. procedió a desestabilizar el gobierno de Daniel Ortega dentro de su estrategia
geopolítica global de secar las fuentes energéticas chinas.

¿Maduro tiene los días contados?

En Venezuela, la decisión de Maduro de confiscar la planta de
General Motors, será vista por la administración Trump como
un atentado contra los intereses de las multinacionales estadounidenses, escenario que será aprobado por el secretario
de Estado estadounidense, Rex Tillerson, antiguo presidente y
consejero delegado de Exxon Mobil cuando fue nacionalizada
en el 2007 por Hugo Chávez, para intentar un golpe de mano
VOCES DEL PERIODISTA
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Daniel Ortega y Fidel.

podríamos asistir a un golpe
de mano para finiquitar el legado chavista en Venezuela.

¿Nuevo
gobierno militar
en Brasil?

Kruschev y Kennedy.

Brasil formó parte de los
países llamados BRICS
(Brasil, Rusia, India, China
y Sudáfrica) y aunque se
descarta que los países que
forman parte de la UE o la
Asociación de Naciones del
Sureste Asiático (ASEAN) de
formar un bloque económico
con un estatus mayor que el
actual G-8 (se estima que en
el horizonte del 2050 tendría
más del 40% de la población
mundial y un PIB combinado

contra Maduro. Exxon Mobil forma parte de la cuarta rama
del gobierno de los EE.UU. verdadero poder en la sombra que
toma las decisiones en la política exterior y las instancias de
Tillerson, la revolución chavista ya fue declarada “enemiga
peligrosa de EE.UU.”.
Además, el acuerdo chino-venezolano por el que la
empresa petroquímica estatal china Sinopec invertirá 14.000
millones de dólares para lograr la producción de 200.000
barriles diarios de crudo en la faja petrolífera del Orinoco,
(considerado el campo petrolero más abundante del
mundo), sería un misil en la línea de flotación de la
geopolítica global de los Estados Unidos (cuyo
objetivo sería una sección de las fuentes energía
críticas de China), por lo que tras una sistemática e intensa campaña de desestabilización
que incluyen desabastecimientos selectivos de productos de primera necesidad,
la amplificación en los medios de la
creciente inseguridad ciudadana y la
posterior petición al Ejército para que
se erija en “salvador de la Patria”,
plan diseñado por la CIA y que
contando con la inestimable
ayuda logística de Colombia,
convertida en el portaaviones continental de EE.UU.),
Crisis de misiles en Cuba.
56

VOCES DEL PERIODISTA

de 34.951 Billones de dólares) y el objetivo inequívoco de la
era de Putin; neutralizar la expansión de EE.UU. en el cono
sur de América y evitar la posible asunción por Brasil del
papel de “gendarme de los neoliberales” en Sudamérica, pues
Brasil juega un rol fundamental en el nuevo tablero geopolítico
diseñado por EE.UU. para América Latina ya que le considera
como un potencial aliado en la escena global al que puede
apoyar para su ingreso en el Consejo de Seguridad de la
ONU como miembro permanente, con el aumento del peso
específico de Brasil en la geopolítica mundial.
Sin embargo, la decisión de la presidencia brasileña Dilma
Rousseff de posponer su visita de Estado a Washington
(decisión avalada por los principales asesores de Rousseff,
entre ellos su antecesor y mentor Lula da Silva), entrañó el
riesgo de una peligrosa confrontación entre las dos grandes
potencias del continente americano, pues según Lula “los
americanos no soportan el hecho de que Brasil se ha convertido en un actor global y en el fondo, lo máximo que sus
amigos es que Brasilia sea subalterno, como ya lo fue”. Así,
Rousseff tras afirmar que “el espionaje ilegal representa
una violación de soberanía incompatible con la convivencia
democrática entre países amigos”, exigió a Estados Unidos
explicaciones convincentes de las razones de la Agencia de
Seguridad Nacional (NSA) para presuntamente violar las redes
de computadoras de la petrolera estatal Petrobras y tras su
discurso enérgico en la apertura de la Asamblea General de
las Naciones Unidas (ONU), se aprobó la enmienda de la
administración Obama que procedió a la implementación del
“caos constructivo” en Brasil para desestabilizar su mandato
presidencial (impeachment).
Sin embargo, tras el caos surgido en una sociedad brasileña corroída por la corrupción y que afecta
al presidente actual Temer, no es descartable un
golpe de mano militar que implementa una severa
represión contra los partidos izquierdistas y que
se ensancha de modo especial con el Partido
Comunista (PcdoB) y el Partido Socialista (PSB),
lo que significa de hecho el final de la
democracia brasileña, quedando tan sólo
Ecuador, Nicaragua y Bolivia como países
díscolos a las tesis de una EE.UU. pero
que terminaron siendo apoyados por la
política del Big Stick o “Gran Garrote”,
siguiendo la Doctrina Monroe, “América
para los americanos”. VP
EDICIÓN 360
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¿Busca EE.UU. secar las fuentes
energéticas de China?
GERMÁN GORRAIZ LÓPEZ

Rusia y China sellaron un estratosférico contrato petrolero
que se convierte en uno de los mayores de la historia de la industria energética
por el que la empresa rusa Rosneft, (la mayor petrolera del país),
suministrará petróleo al gigante
asiático durante 25 años por valor de 270.000 millones de dólares (unos 205.000 millones de euros)
lo que aunado con el mega contrato gasístico firmado por la rusa Gazprom y la china CNPC por el que
Rusia suministrará al país asiático 38.000 millones
de metros cúbicos de gas natural por un monto
aproximado de 400.000 millones de dólares y con
una vigencia de 30 años a través del gaseoducto
Sila Sibiri (La Fuerza de Siberia), sentaría las bases
económicas de la Unión Euro-Asiática que inició su
singladura el 1 de enero del 2015 como alternativa
económica y militar al proyecto de Obama de crear
una Asociación Transpacífico (TPP por sus
siglas en inglés), pieza central de EE.UU.
en su política de reafirmación del
poder económico y militar en
la región del Pacífico, aunado
con una posible ofensiva rusochina junto con los demás
países BRICS para cambiar
de patrón monetario
mundial y sustituir
el papel del dólar
como moneda de
referencia.

Las fuentes
energéticas de China

China, por su parte, habría asumido
el reto de construir un nuevo canal en
Nicaragua (Gran Canal Interoceánico) similar al canal del istmo de Kra que tiene
proyectado entre Tailandia y Birmania
para sortear el estrecho de Malaca, convertido “de facto” en una vía marítima
saturada y afectada por ataques de piratas e inauguró en el 2010 el gasoducto
que une a China con Turkmenistán y que
rodea a Rusia para evitar su total ruso
dependencia energética al tiempo que

diversifica sus compras. Además, China
estaría construyendo una extensa red
portuaria, que incluiría puertos, bases y
estaciones de observación en Sri Lanka,
Bangladesh y Birmania y del que sería
paradigma, el puerto estratégico en Pakistán, Gwadar, (la “garganta” del Golfo
Pérsico), a 72 kilómetros de la frontera
con Irán y a unos 400 kilómetros del
más importante corredor de transporte
de petróleo y muy cerca del estratégico
estrecho de Ormuz.

China, por su parte, habría asumido
el reto de construir un nuevo canal
en Nicaragua (Gran Canal Interoceánico)
similar al canal del istmo de Kra

E

l puerto fue construido y financiado por China
y es operado por la empresa estatal China Overseas Port
Holding Company (COPHC), pues la región circundante al
puerto de Gwadar, contiene dos tercios de las reservas mundiales de petróleo y por allí pasa el 30 por ciento del petróleo
del mundo y el 80 por ciento del que recibe China y está en la
ruta más corta hacia Asia (Ruta de la Seda).
Además, México apuesta por duplicar sus exportaciones
de petróleo hacia China y aumentar los embarques hacia
la India en el 2016 y la petrolera estatal venezolana Pdvsa
intenta redireccionar sus exportaciones hacia China e India
para suplir la drástica reducción de ventas de crudo a EE.UU.
Así, el acuerdo chino-venezolano por el que la empresa
petro-química estatal china Sinopec invertirá 14.000 millones
de dólares para lograr una producción diaria de petróleo en
200.000 barriles diarios de crudo en la Faja Petrolífera del Orinoco, (considerado el yacimiento petrolero más abundante del
mundo), sería un misil en la línea de flotación de la geopolítica
global de EE.UU., por lo que tras el golpe de mano del Ejército
en Tailandia, asistiremos a sendos golpes de mano de la CIA
en Venezuela y Nicaragua para defenestrar a Maduro y Ortega
con el objetivo inequívoco de secar las fuentes energéticas de
China, hecho que implicará el triunfo de las tesis de Brzezinski
sobre la doctrina del G-2 de Kissinger.
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

Puerto de Gwadar.

una gran potencia (felow
superpower), desaconseja 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 (AméricaAsia) como primer eje
comercial mundial en
detrimento de la Ruta
atlántica (AméricaEuropa). 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, Kirguistán, 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 Cachemira y Xinjiang
como escenarios para
sus operaciones desestabilizadoras.

El actual presidente de Paquistán, Mamnoon Hussain habría sido acusado por EE.UU.
de “tibieza en la lucha contra Al Qaeda

Hacia la balcanización
de Pakistán

A

unque los talibanes han sido expulsados de algunas zonas de su bastión del
sur de Afganistán, los combatientes del grupo
insurgente afgano Haqqani (afín a los talibanes),
siguen cometiendo ataques transfronterizos desde
sus bases paquistaníes 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,
heredero 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 EE.UU.
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 Paquistán, 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 Paquistán
aliado de China y una India apoyada por Rusia, con
el agravante de disponer ambos países de misiles
balísticos nucleares.
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Canal del istmo de Kra, comparación de distancias.

pues el objetivo final 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,
Kirguistán, 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.
Proyecto canal interocenanico.

Cachemira sería el paradigma perfecto de la implementación de la teoría brzezinskiniana del “caos constructivo”
en la región, 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 (balcanización) y originar un caos
que se extendería desde Líbano, Palestina y Siria a Iraq
y desde Irán y Afganistán hasta Pakistán, Cachemira y
Anatolia (Asia Menor).
Así, según Fundación Solidaritat UB, Cachemira
se habría convertido “en un cóctel explosivo” al aunar
ingredientes tan inestables como el contencioso religioso
hindú-musulmán, el contencioso territorial y la guinda
de los independentistas cachemires apoyados por excombatientes yihadistas de Sudán, Paquistán y Afganistán, tradicionalmente oprimidos por un Ejército Indio
que tendría desplegados cerca de 300.000 soldados en
Cachemira (un soldado por cada 10 habitantes).
Cachemira ha supuesto un enfrentamiento endémico
entre Paquistán e India que la han reclamado como suya
desde la independencia de los dos Estados en 1947 (los
británicos prefirieron la integración de Cachemira en la
India porque les ofrecía más garantías que Pakistán para
salvaguardar la frontera norte de posibles ataques soviéticos o chinos), pues la región es un punto estratégico para
el control de los ríos y de los pasos fronterizos además de
suponer un símbolo para la construcción de las identidades nacionales de cada Estado.
Por otra parte, en 1962 estalló un enfrentamiento
entre India y China por el desacuerdo chino con la línea
fronteriza establecida en 1914 (Línea McMahon), tras el
cual China consiguió el control de la meseta de Aksai Chin
amén del Glaciar de Siachen, (territorios que la India sigue
reclamando como suyos), por lo que la India mantiene
desde hace años una carrera armamentística con su rival
y vecino Pakistán, con el objetivo inequívoco de prepararse para un nuevo enfrentamiento armado.
Así, India dispondría del misil nuclear de última
generación Agni V que puede transportar una ojiva nuclear
a una distancia de 5.000 kilómetros mientras Paquistán
contaría con el misil balístico Hatf IV, desarrollado con la
ayuda de China y capaz de transportar una ojiva nuclear
y alcanzar los 900 kilómetros, con lo que en el supuesto
de un nuevo enfrentamiento armado asistiríamos al primer
pulso militar Rusia-China en forma de colisión nuclear
restringida al aérea geográfica indio-paquistaní, no siendo
descartable la posterior extensión del “caos constructivo”
al territorio chino,

En 1962 estalló un enfrentamiento entre India y China por el desacuerdo
chino con la línea fronteriza establecida en 1914 (Línea McMahon)

El cóctel explosivo
de Cachemira

Piratería.
El Turquestán 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 próximos 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 anglojudío-estadounidense. VP
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Dilma y Putin.

El golpe contra Dilma
fue también
contra
Rusia
R
Z
AÚL

IBECHI*

La página de información militar Defesanet.com.br difundió
el lunes 14 de mayo la noticia de que los gobiernos de Luis Inacio Lula da Silva y Dilma
Rousseff estaban trabajando junto a la constructora Odebrecht y al gobierno
de Rusia para crear una empresa aeroespacial.
EL nuevo ente competiría con la brasileña
Embraer, con base en datos recogidos de los
servicios de inteligencia. La información es
sumamente relevante, y grave, ya que permite
comprender las razones de fondo por las cuales la presidenta fue destituida un año atrás,
con argumentos pueriles como el maquillaje de
las cuentas fiscales que, en realidad, realizan
todos los gobiernos.
Hasta ahora no había trascendido este
proyecto al que estuvieron vinculados los
gobiernos del Partido de los Trabajadores
(PT), desde 2003 hasta 2016, pero permite
comprender también por qué la justicia y los
medios se han focalizado en las denuncias
contra Odebrecht, siendo que muchas empresas tienen prácticas similares.
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Proyectos militares

Sergey Shoigu.

El presidente Lula, señala Defesanet, quería que Rusia y Embraer
“construyeran un avión militar” para ofrecérselo a la Fuerza Aérea
que necesitaba renovar su flota de cazas que ya había cumplido su
vida útil. Luego de muchas idas y venidas, la Fuerza Aérea eligió el
sueco Gripen de la SAAB, descartando el Sukhoi SU-35 así como el
caza europeo Typhoon. Según la publicación, el dirigente del PT Luis
Marinho, ex alcalde de Sao Bernardo do Campo (donde se asienta el
complejo industrial-militar), estaba actuando como intermediario en
esas negociaciones.
En diciembre de 2014, el vice primer ministro ruso Dmitry Rogozin, encargado del área aeroespacial, visitó Brasil con una nutrida
delegación de trece miembros. Cuando se propuso visitar Embraer,
la empresa rechazó la visita, argumentando que no tenía lugar en
la agenda. Rogozin continuó su visita con Mectron, una empresa
militar vinculada a Odebrecht Defensa y Tecnología (ODT).
EDICIÓN 360
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Hondo malestar

l incidente generó hondo
malestar en las relaciones
bilaterales. Embraer era la
primera empresa a ser visitada por la
comitiva rusa ya que, según el diario
Valor, sería elegida para el proceso
de “nacionalización de los sistemas
de baterías antiaéreas Pantsir e Igla,
que Rusia estaba en proceso de
vender a Brasil”.
Durante la visita, Rogozin dijo
que la delegación
rusa quería proponer a Embraer la
producción conjunta
de un avión civil.
“Pero Embraer en realidad es una empresa
norteamericana, según
creemos.

De todos modos, vamos a
pañía en el país para la fabricación
intentar establecernos en el mercado
de aeronaves”.
aeronáutico local”, según dijo uno de
Las negociaciones marchaban
los portavoces del viceprimer minisbien y se comenzó a negociar la
tro a Defesanet durante
fabricación de aviones
la visita a Mectron.
militares y helicópteros
En los meses sirusos en Brasil. Pero
guientes, siempre según
ante la negativa de
Defesanet, sucedieron
Embraer de recibir al vice
algunos hechos que
primer ministro ruso, el
muestran el grado de
gobierno de Lula habría
injerencia extranjera
optado por involucrar a
en las relaciones
Odebrecht en la fabriruso-brasileñas. “El vice
cación de aviones, empresidente de Vneshepresa que ya tenía una
Lula da Silva.
conmbank, banco ruso
buena experiencia en el
para el desarrollo de negocios en el
área de Defensa por los acuerdos
extranjero, y presidente de la sección
firmados con Francia en
rusa del Consejo Empresarial Brasil2008 para fabricar
Rusia, Sergey Vasilyev, dijo que
submarinos.
Rusia ofreció a Embraer la utilización
de un área industrial para implantar
una línea de producción de la com-

Crisis política

En este punto es donde la
publicación militar, queriéndolo o no,
engancha la crisis política con el papel
que empezaban a jugar Rusia y Odebrecht
bajo los gobiernos del PT.
“La fábrica de aviones estaba caminando y el
proyecto sólo fue paralizado por las investigaciones de
Lava-Jato que amenaza de tiempo en tiempo los contratos militares de los gobiernos Lula-Dilma”, como los
submarinos, con Odebrecht, los helicópteros de combate,
con la europea Helibras, y los cazas Gripen con la propia
Embraer.
Una vez destituida la presidenta Rousseff, el gobierno
de Michel Temer en “un cambio de parámetros”, comunicó a Moscú la cancelación de las negociaciones para la
compra del sistema de Defensa Antiaérea Pantsir.
De este modo se cierra el círculo. El proyecto del PT
de establecer una base industrial de defensa independiente de los Estados Unidos no pudo concretarse con la
aeronáutica Embraer, pero cuando se consiguió destrabar
la negociación con la incorporación de Odebrecht para
trabajar junto al gobierno ruso, sonaron las alarmas en el
Pentágono y en Washington.
AÑO XXI
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Con un solo disparo

L

a operación Lava Jato fue
el arma utilizada para conseguir
dos objetivos con un solo disparo:
destituir al gobierno del PT y desguazar
la principal empresa de Defensa no
sometida a Washington. Con el paso
de los meses, comienzan a conocerse
los detalles en boca de medios que no
son sospechosos de simpatía con el
PT ni con Rusia, pero que mantienen la
importancia de una industria de defensa
propia para el país.
Vale decir, en paralelo, que Embraer
no es cualquier empresa. Es la tercera
compañía aérea mundial en
la fabricación de aviones
civiles, detrás sólo de Boeing
y Airbus, y por delante de la canadiense Bombardier. Fue una empresa estatal
hasta su privatización en la década de
1990 bajo el gobierno neoliberal de Fernando Henrique Cardoso. Actualmente
está especializada en aviones de hasta
150 asientos y en jets ejecutivos, y
tiene una pequeña área de defensa que
fabricará los cazas Gripen, proceso que
se ha ralentizado por la crisis económica brasileña.
Pero Embraer tiene una estrecha
relación con los Estados Unidos que
es uno de los principales mercados
de la empresa. Aunque formalmente la
mayoría de las acciones pertenecen a
fondos de pensiones como Previ (ligado
al Banco do Brasil y al gobierno federal)
y a inversores brasileños, Embraer se
ha mostrado reticente a la hora de apoyar la Estrategia Nacional de Defensa,
diseñada por el gobierno Lula, para
incorporarse como empresa destacada
al complejo industrial-militar nacional.
Según los observadores, aún no
está dicha la última palabra. El 12
de junio el presidente Temer visitará
Moscú, luego de la visita realizada por
el ministro de Defensa Raúl Jungmann,
el pasado 25 de abril cuando se reunió
en la capital rusa con su par Sergey
Shoigu.
Uno de los temas que discutirán es
el uso de la base de Alcántara, en cuya
utilización se han mostrado interesados
EEUU, Francia, Rusia e Israel. Las
potencias espaciales desean utilizar esa
base brasileña por su posición geográfica estratégica, a sólo dos grados al sur
de la línea del Ecuador y más próxima
a la órbita geoestacionaria, lo que
garantiza un ahorro de cerca del 30% en
combustible. VP
*Raúl Zibechi: Periodista e investigador
uruguayo, especialista en movimientos
sociales, escribe para Brecha
de Uruguay.
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Cripto anarquismo
Enragis
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ DE LEÓN

L

El criptoanarquismo significa un cambio importante en el acercamiento
a la ideología del fin del Estado Leviatán o maligno. Aunque será inevitable dejar cabos sueltos,
trataré de explicarlo en términos generales con el objetivo de despertar curiosidad
suficiente en el lector para que continúe la investigación por su cuenta, cuando
se sabe que es un tema difícil de entender.

a expresión de que el anarquismo pudiera tomar,
si es que alguna vez se posa sobre el mundo es sujeto
de discusiones que pueden ser señaladas como neuróticas con un simbolismo de hartazgo de la sociedad ante
la falta de salidas responsables y serias a la crisis global y
en especial a la crisis mexicana, en el fondo esto pudiera
ser irrelevante y en la práctica dañina para un movimiento
que, en este crucial momento de la historia política, electoral, económica, moral, financiera y humanitaria, intenta
desarticuladamente sacudir el peso del Estado Bandido.
Estas discusiones vienen en forma de preguntas: ¿Puede firmarse un contrato de esclavitud?, ¿pena de muerte?,
¿transgénicos?, ¿aborto?, ¿de todas las drogas?, ¿de
todas las armas?, ¿acabar con la propiedad privada y
transformarla en propiedad comunitaria?, ¿fronteras
restrictivas o abiertas?

El primer anarquista pacifista
del mundo

De las preguntas nacen divagaciones que luchan por
demostrar cuál de las posibles respuestas encaja con el
derecho natural, o si no se cree en él, con el progreso, o
con lo que se tenga en el altar. Jesús de Nazaret, hablaba
del reino de los cielos, porque en la Tierra los reinos solo
representan la infamia, la sumisión del individuo, la intolerancia a las nuevas ideas, podemos afirmar que Jesus fue
el primer anarquista pacifista del mundo, según se puede
entender en sus propias palabras, el mismo dijo que vino a
servir y no ser servido es el rechazo a “Ser Rey de Reyes”,
rechazó al Estado con su frase, “ Dad al Cesar lo que es
del Cesar y a Dios lo que es de Dios”, su principio de no
resistencia lo llevó a ser crucificado, rechazó a la Iglesia y
se ganó el odio de los sacerdotes judíos por hablar con el
corazón y también rechazó al mercado “No pueden servir a
Dios y a Mammón” (Demonio de la avaricia); en resumen
se demuestra su rechazo a las instituciones corruptas
coactivas totalitarias.
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Jesús en efecto, aunque tenía autoridad moral,
no tuvo poder económico
ni político, rechazó ser
elegido rey, criticó a los
gobernantes que oprimen
al pueblo y se hacen llamar
bienhechores, privilegió a
los pobres y murió en la
cruz.
Pero al mismo tiempo,
Jesús eligió a 12 apóstoles
y a su cabeza Pedro, para
que llevasen adelante su
proyecto del reino celestial
que terminó siendo un
nuevo imperio —ahora
religioso que se instaló en
Roma.

Napoleon III.

Eduardo Hoornaert.

Estos son solo unos temas que surgen al leer al
teólogo católico holandés-brasileño Eduardo Hoornaert.
El autor parte de la situación de miseria del campesinado
ruso en tiempo de los zares y de las diversas reacciones
de Marx y Bakunin. Ambos se indignaban ante la miseria
del pueblo, pero mientras Marx proponía la toma violenta
del poder y la dictadura del proletariado para instalar en
una sociedad sin clases, que terminó en una dictadura
del partido PCUS, que sin embargo, es justo reconocer,
transformó a Rusia en la URSS que planificó toda la actividad económica y produjo la segunda potencia mundial
que le hizo contrapeso a los Estados Unidos, hasta que
la gerontocracia terminó con el experimento de Marx, por
su parte Bakunin desconfiaba radicalmente del Estado,
pues en vez de buscar el bien del pueblo, se corrompió.
Hoornaert escribía que la historia dio la razón a
Bakunin, el poder del Estado se corrompe: Stalin, Hitler,
Mussolini, Franco, el PT del Brasil de Lula y Dilma, el
castrismo de Fidel y Raúl, el Priismo mexicano de 80
años en el poder, donde se acuñó la frase lapidaria:
El poder corrompe, pero el poder absoluto, corrompe
absolutamente.
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Liberalista inglés

Tomas Moro, en Inglaterra revolucionaria el pensamiento
libertario, humanista y político inglés. Hijo de un magistrado, estudió en la Saint Anthony School antes de entrar al
servicio del cardenal-arzobispo de Canterbury.
Entre 1492 y 1494 realizó estudios superiores en la
Universidad de Oxford, y luego, tras regresar a Londres,
estudió derecho en el Lincoln’s Inn. Alternó una brillante
carrera profesional y política con su interés por la literatura, y su vasta cultura humanística le valió la admiración
de Erasmo de Rotterdam, con quien le uniría una gran
amistad.
Su célebre libro Utopía, proponía una organización
racional de la sociedad, de base comunal, que situaba en
una isla imaginaria del mismo nombre que el título.
Tras establecer las normas que regirían esta sociedad
ideal, entre las que se hallaban la enseñanza universal, la
libertad religiosa y la subordinación de todo interés individual al beneficio común, pasaba a criticar las estructuras
todavía casi feudales de la Inglaterra de su época, lo que
generó la primera revolución.
En 1523 escribió Responsio ad Lutherum, obra en la
que se enfrentaba al luteranismo, y tres años después
empezó su conflicto con el rey el cual habría de costarle la
vida: Enrique VIII, casado con Catalina de Aragón, quería el
divorcio para poder asegurarse descendencia masculina.
Tomás Moro se opuso tajantemente a este divorcio, y
en 1532 renunció a la cancillería del reino, cargo al cual
había accedido en 1529. Tras haberse negado a asistir a la
coronación de la nueva reina, Ana Bolena, fue acusado de
corrupción, juzgado y condenado a la pena capital.
En 1935 fue canonizado por la Iglesia Católica.
La obra, convertida en un clásico del humanismo,
ejercería una duradera influencia, desde Bacon hasta
George Orwell y sus famosos libros, La Rebelión en la
Granja y 1984 y su frase lapidaria: “Quien controla el
pasado, controla el futuro; quien controla el presente,
regresa al pasado.” Sus ideas prendieron en Inglaterra, en
plena revolución industrial, el ludismo fue un movimiento
encabezado por artesanos ingleses en el siglo XIX, que
protestaron entre los años 1811 y 1816 contra las nuevas
máquinas que destruían el empleo.

El Rey Ludd

Los telares industriales, la máquina de hilar industrial
y el telar industrial introducidos durante la Revolución
Industrial amenazaban con reemplazar a los artesanos con
trabajadores menos calificados y que cobraban salarios
más bajos, dejándoles sin trabajo. Aunque el origen del
nombre ludita es confuso, una teoría popular es que el
movimiento recibió su nombre a partir de Ned Ludd, un
joven que supuestamente rompió dos telares en 1779, y
cuyo nombre pasó a ser emblemático para los destructores de máquinas.
El nombre evolucionó en el imaginario general Ludd o
Rey Ludd, una figura que, como Robin Hood, era famoso
por vivir en el bosque de Sherwood. Eric Hobsbawm, mi
maestro en Nueva York consideraba a este movimiento de
destrucción de máquinas como una forma de “negociación
colectiva por disturbio”, lo que sería en esta formulación
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EDICIÓN 360

sumismo y a las tecnologías cada vez más extrañas y
amenazadoras de la Edad Informática”. Los modernos
luditas se caracterizan por una o más de las siguientes
prácticas: Pasivo abandono de uso de la tecnología, dañar
a aquellos que producen tecnología que desplaza mano
de obra, sabotear a la tecnología. El moderno movimiento
ludita tiene conexiones con los movimientos antiglobalización, con el anarco sindicalismo, el ecologismo radical y
con el cambio climático.

Brillantez intelectual

Enrique VIII.

Mijail Bakunin.

una táctica utilizada en
Gran Bretaña desde la
Restauración, ya que la
diseminación de fábricas
a través del país hizo que
las manifestaciones a
gran escala fueran poco
prácticas.
En las eras modernas
vendría un neo-ludismo
con la destrucción de los
robots, especialmente en
las fábricas automotrices
y las técnicas administrativas de inspiración japonesa Just on time lo que
dio origen en Hollywood
a la popular serie ficción
Terminator.
El neoludismo ha renacido sobre todo en Estados
Unidos, de acuerdo al
manifiesto elaborado por el
Segundo Congreso Ludita
en abril de 1996 en Ohio,
el neoludismo es “un movimiento sin líderes de resistencia pasiva al con-

Vendría luego otra cumbre del anarquismo, Pierre Joseph
Proudhon, socialista francés, hijo de un humilde tabernero
y de una campesina, fue primero pastor y más tarde corrector de imprenta. De formación autodidacta, destacó a
temprana edad por su brillantez intelectual. A los veintinueve años le fue concedida una beca para estudiar en París,
donde publicó su primer libro, Qué es la propiedad (Qu’estce que la propriété, 1840), donde desarrolló la teoría de
que “la propiedad es un robo”, en cuanto que es resultado
de la explotación del trabajo de otros.
Lo vemos en la gran megalópolis CDMX, donde la
propiedad urbana, especialmente las llamadas ciudades
verticales, son un robo, al comprador —tasas de usura; al
inversor— se roban las AFORES para invertirlas en fibras,
y son producto del lavado de dinero del narco, y al igual
que este conforman auténticos carteles inmobiliarios.
Por ello planteaba un Banco del Pueblo para evitar caer
en manos de los usureros, el Bitcoin y el Ethereum, son
cripto monedas van en el mismo sentido de Proudhon a
liberarnos del coto de intermediación bancaria.
Al escribir su famoso libro Sistema de las contradicciones económicas o Filosofía de la miseria (Système des
contradictions économiques ou Philosophie de la misère,
1846), en el cual planteó el socialismo libertario; que
tiene una increíble validez en los tiempos actuales, donde
tenemos una especie de socialismo corporativo (donde
las perdidas empresariales son absorbidas por el Estado
como Deuda Publica, es decir se socializan, mientras las
ganancias corporativas, se privatizan y además eluden
impuestos mediante subsidios fiscales, créditos fiscales,
y se les permite lavar su dinero en paraísos fiscales);
Proudhon estaba a favor de poner estrictas normas a los
privilegiados, evitar las jerarquías laborales y políticas,

Pierre Joseph Proudhon.
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mediante prácticas de democracia directa y autogestión,
en donde las autoridades vengan de un consenso popular
que revoque su mandato y los castigue, de gobiernos
populares que no populistas, porque lo segundo lleva al
fascismo y al corporativismo, donde los partidos puedan
ser demolidos en una elección y no se les permita más
participar en elecciones, en donde declaró que la sociedad
ideal es aquella en la que el individuo tiene el control sobre
los medios de producción.

do por el Opus Dei, la Orden de Malta, Los Legionarios de
Cristo, los Caballeros de Colón. Nació en todos los países
del maridaje de la violencia (...) con los dioses creados por
la fantasía teológica de los hombres”.

Enemigos por la derecha
y la izquierda

En este sentido, se oponía al marxismo y el comunismo,
ya que consideraba que en dichos sistemas el hombre pierde
su libertad; el propio Marx replicó un año más tarde a las
teorías de Proudhon en el libro titulado Miseria de la Filosofía.

Una sociedad sin fronteras
ni Estados

Siendo nombrado representante popular en la Asamblea
Constituyente de Francia, tomó la bandera del federalismo, criticó el centralismo y el autoritarismo, en pro de
una sociedad sin fronteras ni Estados, con una autoridad
descentralizada mediante asociaciones o comunas, donde
los individuos deberían ser éticamente responsables por
sí mismos, por lo que no se precisaría la dirección de un
gobierno.
En tiempos de Napoleón III permaneció encarcelado
cuatro años por su oposición ideológica al régimen. Sin
embargo, en la prisión gozó de cierto margen de libertad,
lo cual le permitió proseguir con su trabajo ideológico y
político, además de casarse y tener su primer hijo.
Entre los años 1858 y 1862 se refugió en Bélgica,
a raíz de la polémica suscitada por su nuevo libro De
la justicia en la revolución y en la Iglesia: De la justice
dans la révolution et dans l’Église, 1858. Con base en
sus escritos, considerados subversivos, en 1866, en
Estados Unidos floreció su corriente de “desobediencia
civil” que Gandhi en la India, haría su arma política
preferida.
Mijail Bakunin en Rusia sería otro de los grandes
pensadores del anarquismo revolucionario, es decir
planteaba Teoría y Acción, Apasionado de las sociedades
clandestinas y radicales, bien en las barricadas, bien apoyándolas de una u otra manera, Bakunin participó en todas
las insurrecciones de las que tuvo noticia, que no fueron
pocas teniendo en cuenta que la época que le tocó vivir fue
la de las grandes revoluciones.
Los años siguientes llevaran a Bakunin, a Bélgica,
Suiza, Polonia y Francia. Expulsado de París en 1847 a
instancias de la embajada rusa, después de haber pronunciado una conferencia sobre el alzamiento polaco de 1831
contra la dominación zarista, se exilió en Bruselas. Tras su
participación en las insurrecciones de Praga-Checoeslovaquia y Dresde-Alemania (1848), fue detenido en Sajonia
(1849) y condenado a muerte. Entregado a Rusia, el zar,
que está al corriente de toda la actividad subversiva de
Bakunin, ordena personalmente que se le confine de por
vida a la cárcel.
Tras siete años de cautiverio, perdidos los dientes a
consecuencia del escorbuto que padecía y viendo que
va a morir sin realizar su proyecto revolucionario, Mijail
accede a llevar a cabo la confesión que Nicolás I le
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Tomas Moro.

Ana Bolena.

ordena para suavizar su
condena. Conmutada la
cadena perpetua por destierro en Siberia, logrará
evadirse en 1861 a través
de Japón y Estados Unidos. Instalado en Londres
en 1861 su pensamiento
pasó del paneslavismo
democrático al anarquismo revolucionario.
A diferencia de la
idea generalizada, para
Bakunin la acracia no es el
desorden gratuito, sino la
base para una sociedad
fraternal. “La solidaridad y
la libertad son la esencia
del género humano”,
apuntará en “El estado y
la anarquía” (1873). Tan
ateo como colectivista,
sostiene en su publicación,
Dios y el Estado que “el
Estado es el producto de
la religión- confirmado con
el esquema de poder de
Enrique Peña Nieto cobija-

Estos planteamientos le llevarán a fundar en 1869 la
Alianza Social demócrata, que no tardará en adherirse a la
Primera Internacional. En el seno de esta última organización, Bakunin conocerá que, junto con el zar, por la derecha, habría de tener otro formidable enemigo intelectual,
por la izquierda: Karl Marx. Producida la inevitable ruptura
entre anarquistas y comunistas, Bakunin se refugia en
Suiza donde es más profunda la gobernanza moderna que
depende de la autogestión de los cantones, no necesitan
ejércitos, sino una guardia nacional formada por milicianos, y Suiza tiene la moneda más estable del mundo, el
franco suizo.
Finalmente, el ídolo de los anarquistas modernos ha
sido Theodore John Kaczynski, o conocido por como
lo identificó el FBI: Unabomber (University and Airline
Bomber) un destacado matemático graduado de Harvard,
con un gran coeficiente intelectual (167), gran trayectoria
académica y grandes aportes a las matemáticas.
Sin embargo, todas estas cualidades las desestimó
para convertirse en lo que hoy conocemos de él, como un
representante extremista del neoludismo, lo que plasmó en
su vida cuando se fue a vivir en las montañas sin luz, agua
y dinero.
Por enviar cartas bomba a los académicos promotores de la mecanización, fue detenido por las autoridades
federales, no sin antes lanzar su manifiesto anarquista La
sociedad industrial y su futuro.
Seguidores mexicanos del Unabomber se manifestaron en agosto de 2011 en el autodenominado grupo
“Individualidades tendiendo a lo salvaje”, o ITS que perpetró un ataque con una bomba dentro que un paquete
de mensajería en el Tecnológico de Monterrey, Campus
Estado de México, éste estaba destinado al coordinador
del Centro de Desarrollo Empresarial y Transferencia de
Tecnología.
El ataque fue llevado a cabo tras un manifiesto
donde realizaban críticas a la nanotecnología y a la
informática.
Este escribano fue profesor en el Campus Lago Guadalupe del Estado de México, cuando estaba la efervescencia
anarquista en las aulas y luego en las calles, ahora se
llaman cripto anarquistas y están por la destrucción de la
moneda y la banca mediante el bitcoin, en 2010 un BTC
valía 1 USD hoy vale 2,700 USD.
Robert Mugabe de Zimbabwe, adoptó el BTC como
moneda de reserva y hoy su moneda esta soportada por
el enorme crecimiento del BTC impulsado por China para
desligarse del dólar, el euro, el yen, la libra y el franco
suizo y crear su circuito Dragón (Singapur-Hong KongShanghái-Macao- Sidney-Tokio), para consolidar su nueva
ruta de la seda y para impulsar la nueva Nao de China
(Manila-Acapulco-Callao). VP
www.yumka.com
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CURIOSIDADES
FARÛK AL FAHIMI

Arabia Saudí exige a la FIFA que prohíba
santiguarse a los futbolistas

El dirigente
religioso saudí
Mohammad Al Arefe
ha exhortado a la
FIFA a vetar cualquier gesto cristiano
en las retransmisiones del deporte, ya
que, según parece,
suponen una importante ofensa para los
musulmanes.

M

ientras en Europa
modificamos el calendario laboral en función
a las fiestas musulmanas, cedemos terrenos para construir
mezquitas e imponemos la
enseñanza del islam en los colegios, en el mundo musulmán
continúan los desprecios hacia
nuestra cultura.

Además de la persecución sufrida por la multitud
de comunidades cristianas
en regiones dominadas
por el islam, países como
Arabia Saudí llevan más allá
su intransigencia, reclamando que sigamos sus
órdenes incluso en suelo
europeo. Para cumplir sus

exigencias cuentan, además,
con el apoyo de nuestros
gobiernos y de diversas
multinacionales.
Los primeros, legislando
para hacer obligatoria nuestra sumisión y las segundas,
aceptando sus imposiciones
a cambio de pingues beneficios. Florentino Pérez hizo

desaparecer la cruz del escudo
del Real Madrid para contentar
a sus inversores musulmanes
y ahora los saudíes creen que
pueden prohibir santiguarse
en Europa. Quizá lo
próximo sea cambiar las normas
de acceso
y el himno
del club,
para que
las mocitas
madrileñas
vayan alegres,
risueñas… y en
burka.

La homosexualidad en el islam
es castigada con la muerte
Pero la pederastia es permisible.
Corán 52:24; cerca de ellos servirán, (dedicados)
a ellos, criados machos jóvenes (guapos) como
perlas bien cautelosas.

T

ambién en el sura
76:19 Allah promete
jóvenes frescos a hombres musulmanes.
“Y cerca de ellos irán
jóvenes que nunca cambian
en la edad; cuando usted los
ve usted pensará que ellos

Prohibido ser homosexual

serán perlas dispersadas.”
Gracias a Muhammad y su
ejemplo, ahora cada pedófilo
pervertido en el islam tiene
una justificación de abusar
de niños. Ellos llaman a este
delito vergonzoso “matrimonio”.

“Una niña de nueve años
da con frecuencia mejor
resultado en la cama que
una joven de 20”. Así lo
afirma el jeque marroquí
Mohamed Ben Abderramán
Al Maghraoui en un edicto
islámico (o fatua).

El susodicho daba esta
razón para “legalizar” la unión
entre una niña y un hombre
adulto. “Nos han contado, y
hemos constatado, que las
niñas de esa edad dan mejores
prestaciones que las mujeres
adultas”, afirma. “En consecuencia están tan capacitadas
para contraer matrimonio como
las jóvenes de 20 años”.
En el año 2008 se conoció
el caso de Najud Mahammed
Alí, una niña yemení de ocho
años de edad que había pedido
el divorcio ante un tribunal,
aduciendo la pequeña que era
objeto de continuos malos
tratos por parte de su marido
de 30 años de edad. Ahora, el
parlamento del Yemen ha intentado establecer la edad mínima
para contraer matrimonio en
los 17 años, pero los líderes
religiosos han dictado una fatua
que se opone a esta reforma
legislativa, afirmando que es
contraria al islam. VP
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Elecciones

2017-2018,
sin árbitro electoral
MANUEL IRENN TÉLLEZ

Con base en la denuncia de la Organización de Emilio
Álvarez Icaza, ante el INE, referente a que se invirtieron cuatro mil
millones de pesos en la campaña de Alfredo del Mazo Maza, serían
124 mil millones los que PRI invertirá en las elecciones de las
31 entidades federativas en el 2018, en promedio general.

A

lo anterior, hay que sumar los diversos desvíos
que han hecho los gobernadores priistas para apoyar
las campañas de su partido, como son los casos de
Cesar Duarte Jaquéz, en Chihuahua que desvió 10 mil mdp al
PRI. El presidente del PRI en Chihuahua Guillermo Dowell, ha
aceptado que el recibe el dinero de forma voluntaria, es decir,
nadie lo obliga a recibir los billetes, pero aclaró que nunca
ha aceptado intermediarios. (Horacio Jiménez A5.21 junio de
2017 EL Universal).
Asimismo, el ex gobernador de Quinta Roo Roberto Borge,
entregó al ex candidato del PRI a la gubernatura Mauricio Góngora Escalante, 201 millones
de pesos del erario público, para su campaña
electoral, en partidas de 20 y 50 millones de
pesos en efectivo. El ex candidato acepta que
él firmaba los recibos según las cantidades que
le enviaban. (Rolando Herrera, Reforma, 14-VI2017 primera plana).

Hoy OHL
apoya la
campaña
del Mazo, a
cambio de la
modificación de la
concesión y tarifas
del Viaducto Bicentenario que va del
Toreo a Lechería.
Aumento de las tarifas
Otro caso es el que publica Proceso por (ÁlEmilio Álvarez Icaza. “Y este plan del
gobernador Eruviel
varo Delgado en el no. 2112 del 23 de abril pp
Ávila, coincide también,
18-19). Ahí se dice que se repite el esquema del 2012, cuanalerta Diez Gargarie, de la
do gana Peña Nieto y en diciembre de ese año, el gobernador
misteriosa aparición de mil
del Edomex amplió a otros 18 años el plazo de la concesión a
quinientos millones de pesos
OHL y autorizó el aumento de las tarifas al 62%, en el circuito
en los estados financieros
exterior mexiquense.
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de la empresa: Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios,
conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM), en un
esquema de lavado de dinero que apunta al financiamiento de
del Mazo, que se va para fondear las tarjetas la Efectiva”.
A ello hay que agregar las campañas sucias divulgadas por
todos los medios, engaños a la gente pobre, entrega de tarjetas
Banorte, vales Bancomer, Tarjeta Rosa sin dinero, así como la
entrega de decenas de miles de tinacos, estufas, cilindros de
gas, láminas, cemento, así como sillas de ruedas y vales caduEDICIÓN 360
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para acudir a la FEPADE
el día de la elección, así
como llamadas telefónicas
y mensajes por Whats App,
compra de voto mediante
tarjetas, acarreo y turismo
electoral. (Genaro Villamil
Proceso Ídem).
Los siete consejeros del
Instituto Estatal Electoral del
Estado de México (IEEM),
sus asesores y el Presidente
Consejero del INE, que no
aceptaron que hubo fraude,
ni vieron compra de votos
etc., nos orillan a pensar que
también fueron cooptados y
si acertamos, no me imagino
cuando miles de millones se
invirtieron para su compra,
salvo que la crisis los haya
obligado a hacer una rebaja.
Y respecto al interés que
tiene EPN, de no perder el
Estado de México, se debe
a que un gobernador de
la oposición, destaparía la
cloaca de la corrupción de
los priistas gobernantes del
Edomex.
En síntesis, si la compra
de votos a cielo abierto es
un delito electoral, la sociedad se pregunta: ¿Porque
las autoridades electorales
no invalidan las elecciones?,

cos de lentes, a cambio de la credencial de elector. Además,
hay que agregar la compra de “regalos”, para los consejeros
y magistrados electorales.

AÑO XXI

EDICIÓN 360

Clara Brugada.

Mauricio Gongora Escalante.

Para muestra un botón

Se dice en lenguaje mexicano que para muestra un botón. En
Ecatepec varios coordinadores después de la votación no le
entregaron el efectivo, a aquellos que vendieron su libertad
política y mientras unos andan huyendo los otros los andan
buscando para lincharlos. Otro ejemplo se dio en las Congregaciones de Monte Blanco y San Rafael pertenecientes al
municipio de Fortín Veracruz, donde se compraron más de mil
votos a quinientos pesos por voto, pero nada más les entregaron 400 suplicándoles, que después de la votación le entregarían el resto y como no ocurrió, este hecho lo denunciaron
por Facebook, pero dice un proverbio, que ladrón que roba
a ladrón tiene 100 años de perdón. En el caso de Ecatepec
una turba de 200 priistas como narcotizados, privaron de su
libertad al Dr. Ricardo Monreal Ávila, que se encontraba en el
hotel de las Américas. Y en el exterior agredieron brutalmente
a su asesor Alejandro Rojas.
Vale la pena señalar que el Senador Alejandro Encinas,
asevera que las elecciones del Estrado de México fue un
“Operativo Integral de Estado”. Un catálogo de nuevas
irregularidades como el envío de coronas florales o cabezas
de puerco, con mensajes intimidatorios a las casas de los
representantes de casilla, distribución de citatorio apócrifos

o en su caso se cuente voto por voto y casilla por casilla.
En el Caso del Edomex es inaceptable que el PRI gane las
casillas con elevado porcentaje en donde tiene presencia
el narco, y en aquellas otras donde Morena no tuvo representante de casilla. Vale la pena citar que en Tejupilco a
la representante de MORENA Clara Brugada, fue agredida
por la policía municipal acompañada por un grupo armado
del narco y adentro del hotel donde se hospedaba, fue
golpeada y amenazada. En otros municipios la policía
municipal entregaba citatorios de la policía judicial y de la
FEPADE en el curso de la elección del 4 de junio.

Sin novedades

A lo anterior agregamos los secuestros de militantes de
MORENA en Atlacomulco mientras, por otro lado, el Secretario General de Gobierno Manzur Quiroga, señalaba a los
medios que no había novedades que lamentar. Por tanto,
ni el IEEM ni el INE aceptaron
que se hiciera un recuento
en siete distritos de parte
de MORENA. Este partido
señala que deben revisarse
las casillas en los municipios
de Valle de Bravo, Ixtlahuaca,
Tejupilco, Atlacomulco y
Jilotepec donde hubo una
votación del 66% de la lista
nominal que es algo atípico
en zona del narco.
En el caso de Coahuila, Estado de la dinastía
Moreira, hubo el 20% de las
Roberto Borge Angulo.
mismas irregularidades que
se dieron en el Estado de México. Y por ello, el verdadero
ganador es Guillermo Anaya Llamas del PAN. Este partido
ha solicitado al TRIFE la nulidad de la elección.
Este es el panorama que se dio el 4 de junio de la
partidocracia mexicana, en base a su nueva reforma del
2014, que centralizó funciones y que rotundamente ha
fracasado. Por ello los Diputados y Senadores deben crear
una nueva Ley Electoral y votar por el cambio total de
todos los Consejeros Electorales, que han sido coartados
o en su defecto por su ineficiencia.
Todo ello ha dañado la incipiente democracia
mexicana que le cuesta miles de millones, a la sociedad
mexicana que la paga con sus impuestos. Y sobre todo
pedir la renuncia del Presidente Consejero que es enemigo
de los indígenas mexicanos, de acuerdo a una conversación telefónica publicada.
Es tiempo de que las fuerzas izquierdistas se unifiquen
hacia el 2018, porque el gobierno federal le apostará a la
división de las fuerzas progresistas y del ala derechista.
En suma, es hora de buscar la unidad y no la división, en
esta partidocracia en decadencia. VP
VOCES DEL PERIODISTA

67

Elecciones 2017-2018, sin arbitro electoral

Alfredo del Mazo Maza.

Ricardo Monreal.

De Adicto a ADICTO Ernesto Salayandía García

pecados capitales

ernestosalayandia@gmail.com

Cuando Fidel se dirigió al Señor,
le dijo. ¿Cuando crees Dios mío, que los cubanos vamos a estar libres de esta lacra llamada
corrupción? Dios lo miro a los ojos y le contestó.
En 500 años. Fidel se echó al llanto como un niño
cuando no le das el dulce que quiere. Cuando
le tocó el turno a Peña Nieto, con toda la
formalidad del caso. Fijamente lo miro a los
ojos y le preguntó. Dios, ¿dime por favor
cuando se va a terminar la corrupción
en México? y Dios se puso a llorar.
Nunca le dijo. Nunca.

Del libro
“Rompe con
tus viejos
moldes”

Lo que no has de querer,
en tu casa lo has de
tener Los dichos son la
filosofía del pueblo, la
vox populi, que es la voz
de Dios. Tanto peca, el
que mata la vaca, como
el que amarra la pata. El
que por su gusto muere,
hasta la muerte le sabe.
Cuenta la historia,
que Obama, Peña Nieto
y Fidel Castro se entrevistaron con Dios y Él los
escuchó. Obama le preguntó. Señor, cuando se
terminará la corrupción
en los Estados Unidos?
Dios le respondió. Como
en unos 300 años hijo
mío. Y Obama se soltó
llorando.
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La soberbia identifica a una persona sobrada de ego, prepotente, déspota, arrogante

Un agente de tránsito es
corrupto, cuando el conductor lo
es también, igual un funcionario
público es deshonesto, cuando el
proveedor soborna y compra los
favores, como a las secretarias,
o jefes y en sí, a todo el mundo
que recibe dinero, se requiere de
la otra parte, Siempre hay un roto
para un descosido, pero aquí el
tema es hablar si ¿el corrupto
nace o se hace? Acredita las
conductas destructivas que lo
caracterizan.
La soberbia identifica a
una persona sobrada de ego,
prepotente, déspota, arrogante,
basta con observar su manera de
caminar, su mirada y escuchar
su manera de hablar, la soberbia,
es mala compañía, pero es un
mal generalizado en funcionarios
públicos y empresarios, en tanta
gente que camina como pavo real
y te quiere ver chiquito y orejón.
Se creen hechos a mano; que
la virgen les habla al oído, viven
como si fueran de sangre azul.
Ser soberbio es básicamente
el deseo de ponerse por encima
de los demás. No es malo que un
individuo tenga una buena opinión
de sí mismo —salvo que nos
fastidie mucho con los relatos de
sus hazañas, reales o inventadas—, lo malo es que no admita
que nadie en ningún campo se le
ponga por encima.

L

Aires de grandeza

os soberbios no toleran que alguien piense que puede haber otro
mejor que él. El soberbio tiene aires de grandeza por lo que se siente
superior a todos los demás, tiene el ego muy inflado y casi nadie lo tolera.
Los aires de grandeza, son genéticos y sus patrones de conducta se adquieren
en casa, cuando la mamá trata con la punta del pie a la empleada doméstica,
cuando la humildad brilla por su ausencia y esta personalidad la adquieren los
hijos con las actitudes de los padres, igual, son groseros, secos, autoritarios,
déspotas y mal agradecidos, llegan al poder, cualquiera
que sea, político, económico o periodístico y no se
bajan del pedestal.
Lesionan, hieren a personas que no caben en su
mundo, viven del ego y de la adulación, muestran su
enorme y profundo vacío espiritual, el soberbio sufre de
incomprensión y de insatisfacción, tiende a refugiarse
en la soledad, debido a que no hay nadie que lo soporte,
a veces, ni así mismo.
Gula; hay personas que no tienen llene, entre más
tienen, mas quieren, la gula, no es sinónimo de atascamiento de comida, puede ser gula de poder, de insatisfacción sexual, de adicción, compulsión, por ejemplo
un ama de casa, víctima de la ludopatía, tiene gula del
juego y entre más pierde, más quiere recuperarse hasta
que se hunde en su propio pantano, la gula, dejó de
ser considerada uno de los siete pecados capitales, es
una conducta destructiva, ligada a la dependencia de
algo, sea dinero, droga, sexo, poder, y lo que se ve, no
se pregunta, infinidad de figuras públicas y privadas,
manifiestan su gula con sus acciones.
La gula es el ansia inmoderada de comer, de beber,
de acabar con todo lo que tiene enfrente de una manera
desesperada. El problema de la gula tiene que ver mucho con el nivel de ansiedad de la persona, de lo que trae internamente, la gula
es una manifestación de que carga con serios problemas emocionales y trata
de encontrar un escape a través de la comida o la bebida.

Avaricia;
lo que fácil viene,
fácil se va

L

a gente avariciosa atropella a
medio mundo, traiciona principios
y a su misma familia, se enferman
de poder, se engolosinan con acumular
dinero, hacer fortunas, comprar
ranchos, caballos pura sangre,
tener propiedades aquí y allá, la
avaricia, es sinónimo de vacío, de
ego, de abandono de sí mismo,
un avaricioso nace de la frustración económica, nunca tuvo nada
y ahora que tiene la oportunidad,
quiere tener todo.
Aprovéchate gaviota, que no
te verás en otra. Con la mano en
la cintura, son capaces de dejar
sin nada a sus propios hermanos, son avaros, desconfiados,
deshonestos, no viven ni duermen
con tranquilidad, piensan que todo
el mundo les va a robar. Tanto el
dinero como las cosas materiales
se convierten en sus ídolos y se
pasan la vida acumulando cosas
materiales. Estas personas no
tienen llene, además de que lo
que tienen por ningún motivo lo
comparten con nadie. Estas personas tienen conflictos internos como la
indiferencia, el egoísmo, la falta de humildad, la ambición; quieren hacerse de
bienes materiales a como dé lugar, sin
importar a quien se lleven entre los pies,
su ambición rebasa todos los límites y
son personas que aunque poseen bienes
materiales abundantes, internamente
no son felices, tienen vacíos internos
que equivocadamente creen que con
riquezas y cosas materiales van a poder
llenar, son personas sumamente infelices y por lo general rechazadas por sus
familias y la propia sociedad.
Ira; las personas con este trastorno
emocional suelen ser demasiado iracundas, se creen que tienen el derecho
de agredir, insultar, intimidar, ridiculizar,
humillar, herir, lesionar a cualquiera.
VOCES DEL PERIODISTA
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Lujuria, podemos decir
que la lujuria es la excesiva
necesidad que tenemos de
ver y sentir cosas relacionadas con el sexo. La
persona lujuriosa siempre
está pensando en cómo satisfacer sus necesidades de
tipo sexual y erótico, suele
ser una persona que gusta
de comprar objetos de tipo
sexual como películas, revistas, objetos eróticos, etc.
Sus deseos sexuales
denotan una desviación
emocional que puede caer
en excesos que finalmente
le afecten en su salud física
y emocional. El lujurioso se
considera una persona
que no tiene control
sobre su libido y
puede caer en
excesos de tipo
sexual que lleven a cometer
inclusive actos
de violación y
abusos carnales.
Dentro de la religión,
está considerado como
uno de los pecados más
escandalosos.
Envidia, gente mal nacida
que inventa chismes, levanta
falsos, lengua de aguja que
en un instante con un mal
comentario puede destruir la
imagen de una persona, estas lastras las hay en todos
lados y emiten sus críticas y
falsos argumentos en contra
de alguien por envidia, aprovechan la debilidad espiritual
de quien escucha, debido

La envidia, es el sentimiento
negativo que no permite aceptar que otra persona tenga más

La lujuria es la excesiva necesidad que tenemos de ver y sentir
cosas relacionadas con el sexo
4

L

a ira es la furia y el coraje que nos hace
constantemente cometer errores y herir a las
personas que nos rodean. Aparentemente nos
vemos como personas comunes y corrientes, pero a
la primera provocación, explotamos con verdaderos
energúmenos, no tenemos paciencia ni tolerancia con
las demás personas, podemos llegar al grado de no
solo ofender verbalmente, sino agredir físicamente
causando severos daños psicológicos y físicos, daños que repercuten en la vida futura de las personas a
las que agredimos.
La ira es la reacción que tenemos ante algún evento que no nos gusta o nos incomoda profundamente,
ante esta situación, perdemos totalmente el control
sin medir consecuencias.
Por lo general, la ira se refleja debido a resentimientos, corajes, abusos, maltrato, etc., que pudimos
tener desde pequeños y que a lo largo de la vida
lo vamos acumulando y no le damos una salida
adecuada, siempre canalizamos los sentimientos
internos negativos a través de la ira, pero no es la
manera correcta de superar nuestros traumas o el
morral que venimos cargando, lo más adecuado es
buscar ayuda profesional para poder superar lo que
nos genera el que explotemos cada vez en
una ira descontrolada y sin medida, en
esos momentos no somos capaces
de entender el daño que podemos
ocasionar sobre todo a los seres
más cercanos.
El futuro de una persona
iracunda es quedarse sola,
nadie soporta la humillación de ser
maltratado, tenga o no razón, nadie
te da el derecho de gritar, de maltratar a nadie y sé, que una persona, entre
más gritona es, entre más iracunda, neurótica
y explosiva, está más llena de
miedos y cada explosión, afloran
sus cadenas destructivas, sus
conductas nefastas que
habrán de arruinar su
vida y la de otros.

a que también carga sus cadenas destructivas,
por ello, le dan vida a un chisme, a una intriga, sin
ofrecer un sano y maduro juicio.
La envidia, es el sentimiento negativo que no
permite aceptar que otra persona tenga más, puede
ser en el aspecto económico, social y material. La
persona envidiosa no tolera que a otras personas
les vaya mejor que a él y siempre está ambicionando lo que las demás personas tienen, eso no
les permite estar en paz internamente. Suelen ser
personas con un gran vacío interno, es como si
tuvieran un veneno que constantemente corre por
sus venas.
Tarea: Se sugiere buscar un grupo de auto ayuda para hacer Cuarto y Quinto paso del Programa
de Alcohólicos Anónimos, no importa si no tienes
problemas con tu manera de beber, si te drogas
o no, si eres neurótico o no, este proceso es útil
para todos los enfermos emocionales. Cuarto Paso
“Sin miedo hicimos un minucioso inventario moral
de nosotros mismos“. Quinto Paso “Admitimos
ante Dios, ante nosotros mismos, y ante otro ser
humano, la naturaleza exacta de nuestros defectos”.
Debes de conocer tus defectos de carácter y
patrones de conducta nefastos que te hacen daño y
dañar a tus seres queridos o cercanos.
Tratamiento ambulatorio con resultados
garantizados, todas las sustancias,
todas las edades 614 256 85 20
ernesto@montrealquebeclatino.com VP
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GUILLERMO FÁRBER

¿La primera ficha
del dominó global?

¿

Shrek.

M

e escribe esto un
amigo con amplia
experiencia en el
tema: “Rusia ha perdido el
acceso a cualquiera clase
de crédito en el bando
Occidental, de manera
que ya no puede recircular la deuda (roll over)
con sus acreedores (y la
verdad es que hoy, en el
escenario mundial, ya nadie
paga; todos simplemente rolovean una y otra y otra vez).
KGB.
Ahora Rusia tiene que pagar el
capital y los intereses según se
vayan venciendo.
Siloviki
El monto total anda por al
Qué quiere decir esta
anglotrillón de dólares más
palabra? Consulto: “Siloviki
intereses.
(CHJIOBNKN), literalmente en
También sólo puede importar
ruso ‘la gente en el poder’, es un téralgo si paga por él el doble (por
mino usado para referirse a aquellos
la devaluación del rublo a la
políticos y personajes influyentes
mitad). Así, Rusia está de hecho
rusos que tienen sus raíces en los
en la exacta posición que se
servicios de seguridad o militares,
pronosticaba estaría en caso de
muchas veces oficiales de la KGB,
moratoria. Esto es,
FSB o del Ejército que
no tiene nada qué
de una manera o de
perder si se declara
otra llegaron a puestos
en default, puesto
ligados al poder. Los
que el daño ya ha
Siloviki han gozado de
sido causado. Pero,
su periodo de mayor
ojo, no creas que
influencia durante el
es mi idea. Es un
mandato de Yeltsin y
plan ideado por uno
Putin (ex agente del
de los Siloviki.”
KGB).
Estas pocas
A pesar de su
Putin en la KGB.
palabras suenan
influencia política los
a verdad. Podría ocurrir la
Siloviki no son un grupo cohesiomoratoria en cualquier momento
nado con una cabeza visible, sino
y causar un terremoto en ese
simplemente un conglomerado de
castillo Ponzi llamado sistema
personas ligadas a las fuerzas de
financiero global.
seguridad rusas con una visión de
un estado altamente centralizado,
intereses comunes como el control
sobre ciertos sectores estratégicos
(energía, economía, etc.) y un alto
sentimiento del deber de trabajar por
Rusia.

Los Siloviki son enemigos
naturales de los oligarcas
(grupo que se hizo extremadamente rico a la sombra
del caos provocado por la
caída del comunismo),
se les considera
los artífices de la
nacionalización de
la petrolera Yukos y
cuentan con cierto
apoyo por parte de
la población gracias
a su voluntad de
acabar con esa
nueva clase social
de super-millonarios.

Retrato
de dios

U

Hulk.

Sarcasmos

¡Qué gordo se puso Hulk!
“Abuela, estamos viendo Shrek.” “Ahhhhh.” /
Somos amantes de tolla: tú allá y yo acá. / Mi
iPhone 6 lo cuido tanto que todavía lo tengo en
su caja, en la tienda, en el centro comercial. /
“¡Llevo dos horas en el gimnasio!” “Pues, ¿qué
tanto haces?” “Desenredando mis audífonos.”
/ “Mi amor, ¿te gustan esos zapatos?”
“Sí, ¿me los compras?” “No, me duele la
cabeza.” “Pero...” “¿Qué se siente
quedarse con las ganas?”

na maestra de
kínder estaba observando a los niños de su clase
mientras dibujaban. Ocasionalmente se paseaba por el salón
para ver los trabajos de cada niño.
Cuando llegó a donde una niñita
que trabajaba diligentemente, le
preguntó qué estaba dibujando. La
niña respondió: “Estoy dibujando
a Dios.” La maestra se detuvo y
objetó: “Pero nadie sabe cómo es
Dios.” Sin pestañear y sin levantar
la vista de su dibujo,
la niña contestó: “Lo
sabrán dentro de un
minuto.”

Bhagavad gita

N

o has dado nada, no
has traído nada contigo,
Cualquier cosa que poseas, la has recibido aquí. Cualquier cosa que hayas tomado, la
tomaste de Dios. Lo que sea que
hayas dado, se lo has dado a Él.
Llegaste con las manos vacías,
y regresarás con las manos
vacías.
Cualquier cosa que poseas
hoy, pertenecía a otra persona el
día de ayer, y pertenecerá a otra
el día de mañana. Erróneamente
has disfrutado de la idea de que
eso te pertenece. Es esta falsa
felicidad la causa de tus penas.

Oooommmm

R
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ecuerda meditar cuanto
puedas, cuando puedas.
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ESFERA HUMANA

ENRIQUE CaSTILLO-PESADO
interdif@prodigy.net.mx

Don Alberto
Bailléres- Grupo Bal
Cancún barato,
¿y la violencia?
Viajeros vienen a México
en busca de Salud

L

a sociedad aún tiene mucha energía
porque se trata de sus primeros desarrollos
“verdes”. Entonces, habrá más oportunidades de trabajo. Se cumplen dos años desde que
Alberto Bailléres (grupo Bal) firmó una alianza con
la firma AES Corporation para “crear una empresa
y participar en proyectos de energía a largo plazo”.
Sé que la sociedad ya rinde frutos.
Andrés Gluski, CEO de AC, subrayó que
obtuvieron contratos de exclusividad para construir
un proyecto eólico de 306 megawatts y una planta
Álberto Bailléres, presidente de BAL
de cogeneración de otros 60 megawatts. Estos
desarrollos son para suministradores privados y los contratos son para dar
servicio por 25 años a los clientes. Por cierto, desde éstas líneas felicitó a
Bailléres porque me enteré de que es uno de los tantos personajes que no está
de acuerdo en que el Metrobús circule por Reforma (nuestra avenida más emblemática en esta ciudad), porque esto será otro síntoma de un caos vial más
delicado que todo lo que ha pasado en la capital, en la que las autoridades no

respetan edificios históricos/casas
con patrimonio artístico, además del
tremendo adelgazamiento de las calles
para que circulen 150.000 bicicletas,
las esquinas de las calles remodeladas
para que sólo pase un automóvil, y
el haber autorizado que nuevamente
circularán un millón de medio de autos
qua ya no circulaban, y autorizar que
toda clase de camiones circulen por donde les plazca. No tienen sentido de la
estética urbana. Están acabando con la capital. ¿Usted qué opina?

¿Problemas en Cancún?

Vienen más turistas al corredor de Cancún a pesar de la depreciación del 45%
del peso frente al dolar. Ahora al hacer suma en este primer-segundo trimestre
de 2017, hubo alrededor de 13% más de turistas que
llegan desde varios destinos estadounidenses a las
playas de Quintana Roo. Y claro, esto se ha reflejado en
excelentes resultados para ASUR (que preside Fernando
Chico Pardo).
El mercado lo ha premiado, porque sus títulos en la
Bolsa de Valores se revaluaron 26%. Y muchos se preguntan: además de la balacera en Blue Parrot (Playa del
Carmen) y otros hechos violentos, algunos analistas/periodistas subrayan si los Estados Unidos han alertado a
sus ciudadanos. Por supuesto que sí. Como último dato,
61% de los viajeros que llegan al mejor resort mexicano
Fernando Chico Pardo
preside ASUR.
provienen del vecino país del Norte.

Festival de las paellas
Elcano 2017
ENRIQUE CaSTILLO-PESADO

Nuevamente se vistió de color y sabor el hermoso
Puerto de Acapulco al celebrar exitosamente otra edición del “Festival de
Las Paellas del Hotel Elcano 2017”, reuniendo como cada año, a un selecto
grupo de apasionados paelleros que, con sapiencia gastronómica,
deleitaron el paladar de más 500 personas que estuvieron en el resort,
durante la degustación de tan famoso platillo original de la cocina española,
utilizando ingredientes variados y de altísima calidad.

L

El gobernador Héctor Astudillo
y Enrique Castillo—Pesado.

os directivos y ejecutivos del Hotel Elcano, Santiago
y Javier Sevilla, además de
Pedro Haces y el chef hispano—
mexicano Jorge Pereiro trabajaron
–incansablemente--, junto con la
PR Lucy Guillén, para que el evento
se desarrollará en franca armonía
festiva, pero eso sí, con un calor que
llegó a 34 grados. Ojalá lo hicieran
en la playa con velarias. Esta es la
22ava edición del festival que contó

Maxine Woodside y Adriana
Rivera Melo.

con la presencia del gobernador
Héctor Astudillo Flores y la de Ernesto Rodríguez Escalona (gobernador
y secretario, respectivamente, de
Guerrero).
Conté un total de 28 paellas, entre las que destacaron
la tradicional “valenciana”,
la “vegetariana”, la “paella negra”,
la “de mariscos”, en fin, que los
cocineros y sus ayudantes (pinches)
dieron rienda suelta a sus creaciones
culinarias, cocinándolas a la orilla
de la playa arrullados por las olas
del mar y al compás de una cerveza

o copa de vino bien helada para
aminorar los estragos del calor, todo
esto después de haber participado
en la ceremonia de bendición y
entrega de ingrediente, efectuada por
el sacerdote Adolfo Pita.
Repito: el calor y la sudoración
excesiva, a la orden del día. Entre
los paelleros: Yerika Muñoz, Omar
Fierro, Javier Hedrosa, Fernando Aja, Félix Gil, Juan y Maurio
Legarreta, Andrés Calderón Loredo,
Lourdes y Lula Alcocer, Vicente Latapí, Carlos Landa, Carlos Abascal,

Andrés García y familia.

Batiz, Miller, Toro
y Matthai

El turismo
que busca atención
médica

El turismo de México se diversifica
porque continúan arribando más
viajeros en busca de mejor
atención médica a un costo más
accesible que en sus países.
En 2016, este sector dejó en el
país una derrama de 4.798 millones de dólares, un
aumento de 5.2% respecto a 2015 y la mayor tasa de
crecimiento en tres años.
Este año el alza llegará al 6% y superará los
6.000 mil millones de dólares.
Tanto Enrique de la Madrid como Carlos Arce
(presidente del Consejo Empresarial Turismo
México) comentan “que lo que está sucediendo
es que esta industria exponencial se basa en lo
atractivo que es nuestro país como destino de
placer, además de que contamos con un excelente sistema de salud privado en hospitales de
primerísimo nivel.
El Secretario de Turismo,
Los precios en México son más accesibles que
Enrique de la Madrid.
en otros países. Un ejemplo: una cirugía de columna
cuesta 100 mil dólares en EU, y en México su costo no rebasa los 12 mil
dólares. Y un implante de busto en EU se cotiza en 10 mil dólares, y en
México –según el doctor Ángel Carranza-- ronda los 3.500 dólares. Y hasta la
próxima, ¡abur! VP

Félix Gil, entre otros, sumándose
también toda la familia Sevilla,
propietarios de Elcano.

No llegó La Tuna
o Estudiantina

Como ya es historia, la cantante vernácula Carolina Córdoba (casada con Billy Sprowls)
nos deleitó con su estupenda voz y
presencia, acompañada de un trío
(ahora no estuvo la Tuna de España),
para encargarse del carnet musical
de esa inolvidable tarde.
Hubo sorpresas musicales que
se presentarán para deleite de los
concurrentes. Vi a Susanna Palazuelos, Andrés García y familia; Adriana
Rivera Melo, Maxine Woodside,
Silvita Pasquel, Daniel Espinosa,
Tony Rullan, entre muchos más, estuvieron desfilando por las diversas
paellas que se cocinaron en enormes
fogones para degustar cualquiera
que fuera de su agrado.
Muchos amigos que llegaron de
fuera para disfrutar de un fin de se-

Lucy Guillén y Pedro Haces,
columnas vertebrales del Festival de
la Paella de Acapulco.

mana que se ha vuelto toda una
tradición en el Puerto de Acapulco, también se dieron vuelo
(bueno, algunos) para estar en el
Club de Yates en la cena que organizó Alejandra Alemán (“para
Niños en Alegría”), y en la fiesta
de Teodoro Cesarman en el
Baby ‘O, etcétera. Finalmente, El
Grupo Estrella de Oro, Manjares
del Océano, Grupo Modelo, Coca
Cola, Casa Cuervo, La Negrita,
y Aeromar fueron las firmas que
patrocinaron el evento. VP

ENRIQUE CaSTILLO-PESADO

P

Celebran el 45 aniversario de la Orquesta Sinfónica
del Estado de México, que es un orgullo de los mexiquenses y del gobierno
del Estado de México. El director de la orquesta, Enrique Bátiz, apuntó
que “es imperativo dar a conocer el gran arte de la música
clásica y su repertorio universal”.

or su parte, Heberto Guzsignificados toro el animal de nuestra
mán, quien es el presidente del
lengua castellana y con significado en
patronato, ha sumado puntos con
japonés: del vientre del atún nos abren
el apoyo del gobernador Eruviel Ávila
el paso, hacia un escenario de especiaVillegas, Ana Lilia Herrera y Eduardo
lidades con un sabor Pan-Latino. Park
Gasca Pliego. Hablé con él
Plaza, de la familia Helfon,
y comentó que la música
es un lujoso y moderno
es un elemento importante
desarrollo de uso mixto,
en la calidad de vida de la
con oferta de espacios
población.
corporativos Triple AAA, un
Agradeció la iniciativa de
Hotel, locales comerciales y
Bátiz Campbell para fundar
opciones de entretenimienla OSEM, que ha despleto, sumadas a su espacioso
gado incansablemente sus
y hermoso paisajismo. Ya
actividades por diversos
sea de negocios o solo de
Diego Matthai,
lugares de México y en giras
visita, la atmosfera del área
arquitecto y diseñador. corporativa más exclusiva
internacionales. O sea, que
este 45vo aniversario sirve para que el
en la ciudad de México, Park Plaza,
amor por la música clásica en el Estado
tiene todo lo que tú necesitas. Salas de
de México continúe y siga siendo tierra
cine VIP, Spa, Gimnasio, Restaurantes
fértil para la pasión por el arte.
de lujo y Boutiques. Toro abrió sus
puertas recientemente con varias cenas
Dislexia,
y una gran fiesta.
comentarios
El concepto de Toro proviene del
Los lectores comentan que “uno no
aclamado chef y restaurantero Richard
debe tener pena con los problemas de
Sandoval, reconocido como el “padre
aprendizaje”. Y añaden que no son la
de la cocina mexicana moderna”,
culpa de nadie. “La dislexia
que tiene una colección
no es una maldición, es un
internacional de más de 50
don, pero hay que buscar la
restaurantes con inspiración
forma de canalizarla hacia lo
en américa latina y en todo el
creativo, imaginario, intuitivo.
mundo. En Toro, se combina
No hay que perder el tiempo
la cocina Pan-Latina, que
en disculpas”. De Portland
se inspira en influencias
le envían comentarios a la
Peruanas-Chinas (Chifa),
autora del libro “Dislexia,
en particular en América del
comentarios” (Carol Miller).
Sur, Perú-Japonesa (Nikkei).
“El libro es fascinante, el
texto fluye, y no pierde
Éxito de Diego
Carol Miller.
tiempo en lo clínico sino
Matthai
que destaca más bien como una pareja
El arquitecto Diego Matthai Springer
–uno de ellos, o los dos-- puede sacar
se anotó otro éxito al presentar otra
provecho para vivir compaginados”. De
exposición individual y retrospectiva
Santiago de Chile le dicen a Miller que
en la galería Ángel Uriel (pasaje Del
debe tener mucha satisfacción por el
Ángel, Zona Rosa). Matthai, que cuenta
libro que es fácil de entender. Y añaden
con un reconocimiento en Diseño de
que cuando entra la ansiedad, el temor
Interiores y la Medalla de Plata en la
la frustración.
XII Bienal de Arquitectura Mexicana,
es hijo de alemanes (su padre Horst
Los Helfon
Mathai Quelle, filósofo muy importante
En México, Richard Sandoval se enoren su época). Es un admirador de dos
gullece en presentar su más reciente
personajes ya desaparecidos, Mathías
logro culinario: Toro Latín Kitchen &
Goeritz y Ricardo Legorreta. Y hasta la
Bar. El nombre Toro combina dos
próxima, ¡abur! VP

MEDICINA
PARA TODOS

“Cienpiés”, dos especies que se consideran de alto riesgo: Scolopendra Heros y Viridis

DR. HERNAN CHAVARRÍA AGUILAR

Cara de niño, parece digno
de Lovecraft.

Piquetito

Hace calor… Bichos, el amplísimo tema
de los artrópodos, en nuestro país abundan y muchos
peligrosos son olímpicamente ignorados; el foco está sobre los
más conocidos (arañas y alacranes de los que NO hablaremos)
pero hay muchos otros. Imposible negar su rol fundamental
en la regulación ecológica y múltiples ciclos vitales.

M

olestan al humano agrediéndole la piel (garrapatas, pulgas, chinches, mosquitos, etc.), pero más
importante que las meras molestias es que transmiten
enfermedades. Muchos inoculan tóxinas con diferentes consecuencias. Los principales artrópodos venenosos en México se
agrupan en dos clases:
Myriapoda e Insecta,
Myriapoda: Dos Órdenes de importancia:
Diplopoda: “Milpies”, tienen 40 segmentos o más, cada
uno con dos pares de patas y un par de glándulas venenosas
que secretan toxinas para repeler a sus enemigos naturales.
Scolopendra: “Cienpiés”, dos especies
que se consideran de alto riesgo: Scolopendra Heros
y Viridis, con hasta 20 cm de longitud y 15 a 17
segmentos, cada uno con un par de patas, el primer
segmento tiene además un par de antenas laterales y
dos apéndices, ganchos venenosos o forcípulas con
74
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neurotoxina para defenderse y cazar. Si toca piel
o mucosas produce irritación, ampollas, llagas, ardor,
lagrimeo, conjuntivitis dolorosa duradera que puede generar
ulceras corneales, muy tóxico
si penetra al organismo es, en
casos graves aturdimiento,
cefalea, ansiedad, problemas
respiratorios, crisis convulsivas y hasta la muerte.

Chinche besucona.

Milpies.

Insecta:
Más abundante
(unas 75,000 especies)
cabeza, tórax con dos o
cuatro alas membranosas, aunque algunos no
tienen, tres pares de patas
articuladas y abdomen
segmentado: Tres Órdenes:
1.- Orthoptera:
Familia Grillacrididae, mal considerados venenosos, (“Cara de niño”), casi inofensivos, si
muerden apenas producen dolor, irritación y prurito, la peor
complicación es por infección de la herida.
2.- Hemíptera: dos Familias con saliva irritante. Belostomatidae o “Chinche acuática”, habitan en esteros, lagos
y pequeñas lagunas, al contacto clavan su probocis
causando dolor agudo y parálisis, con riesgo de
morir ahogado.
Y Reduvida o “Chinche depredadora”, destacando el Género Arilus sp., que mide de 2 a 3.5 cm. por
su agresividad se usa como pesticida biológico.
EDICIÓN 360
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Dos son los más importantes: Epicauta y Meloe, al
contacto con la piel desnuda, causan irritación, prurito
y petequias, pues el insecto
al defenderse arroja su veneno en forma de spray que
penetra las mucosas, puede
originar un cuadro alérgico
importante. Se los come
por “afrodisiacos” y pueden
incluso ser mortales.

Chinche.

Lepidóptera: Mariposas, por sus larvas tóxicas
(“azotadores” o “quemadores”). Sólo 100 de las 125,000
dañan. Las cerdas o pelos del
gusano, almacenan tóxicos
como agujas hipodérmicas,
que producen “Euricismo”,
con: dermatitis, flictenas y
petequias, algunos presentan
lesiones muy dolorosas, o
hasta cuadro severo de choque anafiláctico.
Pocas mariposas (más las
nocturnas), tienen púas o cerdas que penetran fácilmente en
la piel causando una dermatitis
llamada “Lepidopterismo”.
Si se inhalan las escamas
del cuerpo o alas, da rinitis
alérgica que complica a los
asmáticos.
Hymenoptera:
hormigas de las Familias Formicidae, al morder introducen
saliva compuesta por ácidos
y sustancias que provocan
inflamación e irritación, así
como urticaria y pústulas; si
el paciente no es tratado, a las
24 horas le aparece necrosis
superficial, respiración lenta
y cuadro asmático que puede
matar. De los más conocidos
están los Géneros: Sonelopis sp. u “hormiga
de fuego” y el Género
Atta sp., u “hormiga
arriera”.

Irritacion por veneno de milpies.
AÑO XXI
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Con frecuencia las picaduras o mordeduras pasan inadvertidas

Manipular estos insectos
irrita la piel, es muy importante su Subfamilia los
Triatominae, conocidas como
“Chinches besuconas” (seis
géneros, más de 30 especies
y subespecies) transmisoras del Trypanosoma cruzi,
causante de la enfermedad
de Chagas; al picar para
alimentarse defecan, su saliva
muy irritante, inflama y da
comezón, el rascado esparce
las deyecciones e introduce
al protozoario, que también
puede entrar por la conjuntiva
ocular, de sospecharse contacto debe ser manejado por
el departamento de enfermedades tropicales.
3.- Endopterygota,
con los Órdenes: Coleoptera,
Lepidóptera, Hymenoptera y
Diptera.
Coleoptera:
Escarabajos (200 Familias,
más de 250,000 especies)
con glándulas secretoras de
aldehídos y ácidos. La Familia
más importante es Meloidea
o escarabajos vesicantes con
100 Géneros.

Díptera: (moscas, mosquitos, abejas), hay familias que se consideran venenosas,
porque su picadura causa considerable reacción alérgica.
Simullidae: “Mosco alazán”, “del café” o “rodador”, las hembras hematófagas
son importantes en medicina, por transmitir al Onchocerca volvulus, causante de la
oncocercosis que provoca ceguera, y porque los piquetes frecuentes aparte de molestias
pueden causar parálisis.
Culicidae: con dos géneros de importancia médica con saliva muy irritante, producen
grandes ronchas sanguinolentas con dolor y
prurito intensos, Anopheles sp. conocidos como
“Zancudos”, los cuales transmiten el Plasmodium s.p., causante del paludismo. Y el Culex
sp. transmisores de Wuchereria bancrofti, filaria
causante de Elefantiasis.
Apidae: Abejas, la dócil Apismellifera
Chinche acuatica gigante.
mellifera ha desaparecido de México, porque se
ha hibridado con la abeja africana Apis mellifera
scutellata, introducida en Brasil en 1956. Las
africanas atacan en enjambres de 20 a 50 individuos y en 50 años en América han causado
más de 2,000 muertes.
Las Vespidae o avispas tienen géneros
muy agresivos como Polistes sp., Vespa sp.
y Vespula sp., que atacan al ser molestadas.
El veneno de las Apidae está constituido
por histamina, serotonina, noradrenalina,
Scolopendra Heros. Se ve pacífica.
dopamina, melitina y apamina. Con frecuencia
las picaduras o mordeduras pasan inadvertidas, en otras causan dolor y cuadro alérgico
leve, tendrían que ser múltiples para causar la muerte a un individuo normal. En personas
sensibles basta una sola picadura o mordedura para desencadenar choque anafiláctico y
muerte sin atención inmediata.
El tratamiento para la picadura/mordedura de todos estos insectos varía. En general, el
manejo local consiste en lavado del área con agua destilada o hervida, compresas frías o
hielo y/o antihistamínicos/corticoides locales; si es ingerido y hay síntomas,
se debe, administrar carbonato de calcio o de magnesio oral, pero
si el cuadro empeora se recurre al lavado gástrico y tratamiento del colapso. En todos los casos severos
debe mantenerse una vía venosa permeable y
aplicar dosis altas de esteroides
y antihistamínicos, no hay anti
venenos específicos para
los insectos, por no hablar
de las enfermedades que transmiten, así que como se ve, hay que
tener cuidado con el piquetito… VP

UNA HERRAMIENTA DE INCREÍBLE ALCANCE EN MEDICINA PREVENTIVA

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Hace pocos
meses terminó
un concurso en
el cual los participantes debían
desarrollar un
aparato capaz de
hacer en cuanto
a parámetros de
salud lo que el ficticio “tricorder”
de Star Trek.
LOs ganadores del
concurso presentaron un
conjunto de aparatos que
si bien son pequeños, a mi
parecer se quedaron cortos,
digo esto porque otros
investigadores aun cuando
no estaban en ese concurso
trabajaban en algo similar
y, en cuanto a la detección
compacta de parámetros de
salud, lo que ellos lograron
sí que sobrepasa cualquier
expectativa actual de la era
del celular, en la que nos
hemos acostumbrado a los
servicios personalizados, con
raudales de información que
nos llega a través de nuestro
smartphone incluso de acuerdo a nuestras preferencias, y
con la posibilidad de obtener
toda clase de servicios vía el
ciberespacio.

DR. HERNÁN EDRÍAN CHAVARRÍA AGUILAR

El laboratorio
-en-un-chip

A

hora, ingenieros
del departamento
de ingeniería eléctrica y de computación
en la Universidad de New
Brunswick quieren extender este tipo de “service
a la carte” al ámbito de
la medicina y la salud,
porque han inventado el
laboratorio-en-un-chip,
el cual puede analizar
sudor o sangre para
detectar moléculas biomarcadoras relacionadas
con algunas enfermedades comunes; los
ingenieros lo describen
con detalle en la revista
que también se llama
Lab on a chip.

“Un solo biomarcador es con frecuencia
insuficiente para apuntar a una enfermedad
específica dada la heterogénea naturaleza de sus
varios tipos, como las cardiacas, cánceres o las
inflamatorias” dijo el investigador Mehdu Javanmard en una conferencia de prensa y agregó “…
para tener un diagnóstico y un manejo preciso
de diferentes condiciones de salud, necesitamos
poder analizar múltiples biomarcadores al mismo
tiempo”.

Este portátil laboratorio-en-unchip, es innovador porque comprime
dentro de tecnología muy pequeña,
cierto número de funciones que por lo
común se dejan a instrumentos más
voluminosos, tomando las capacidades
de la tecnología de laboratorio clínico
más actual y trasplantándolas en algo
pequeño que puede ser fijado a otros
ingenios portátiles, siendo la primera
vez que para identificar moléculas se
utiliza una técnica de codificación con
barras por completo electrónica, lo cual
permitió a los investigadores encoger
los biosensores para que entraran en el
citado microchip.

Javanmard y sus colegas también están trabajando en una versión que pueda

Cabe decir que esto perfila una herramienta de
increíble alcance en medicina preventiva, se podrían
detectar y detener —o tratar a tiempo—, diabetes,
hipertensión y cáncer por hablar de las más importantes en la actualidad, hasta es posible que fueran
detenidas epidemias virales, podría con el tiempo
facilitar la detección de todo tipo de moléculas de
químicos, explosivos o drogas, todo para el bien de
la humanidad.

Detección
de partículas

Universidad de New Brunswick.

En la Universidad de New
Brunswick quieren extender este
tipo de “service a la carte” al
ámbito de la medicina y la salud
“Esto es en verdad importante en el contexto de
la medicina personalizada o de la monitorización
personalizada de la salud” dijo Javanmard y apuntó
“Nuestra tecnología permite verdaderos laboratorios
en chips. Hablamos de plataformas del tamaño de
una memoria USB o algo que puede ser integrado
en un reloj inteligente, por ejemplo, o una banda
muñequera de ejercicio”.

Javanmard y sus colegas también están trabajando en una versión
que pueda ser colocada
en aparatos portátiles
y detectar micropartículas en otros objetos.
Estas herramientas,
dijo el equipo, podrán
estar disponibles a
nivel comercial en los
próximos dos años, y
el biosensor médico
portátil podría salir
dentro de los próximos
cinco años. Hoy por
hoy, el laboratorio-enun-chip demostró un
95% de precisión en la
identificación de moléculas bio marcadoras.
Esto es por supuesto
impresionante, pero el
equipo aún no termina,
lo están refinando y
pretenden alcanzar
100% de precisión.

P

Un lado oscuro

ero como con cualquier tecnología innovadora, y como TODO y TODOS desprendemos
gran cantidad de moléculas identificables, se
puede prever un lado
oscuro, extrapolando
sobre el hecho de que
es tecnología pequeña,
barata y muy versátil,
podría llegar a estar en
todas partes, pasar por
un arco de seguridad
en un aeropuerto o
cualquier otra parte
revelaría mucho, pero
mucho más… ¿O para
qué arcos?: puertas
de acceso a negocios,
George Orwell y la super
tiendas u oficinas,
vigilancia.
elevadores, baños
públicos… con chips detéctalo-todo el alcoholímetro
sería un juguete atrasado, cuidadito con lo que usas,
comes, tomas, fumas o te inyectas.
Si, vigilancia total peor que en la novela “1984”
de George Orwell quien quizás, estaría más asustado
que feliz de saber que ya existe un chip con un
potencial superior a su ficticio Big Brother, porque
el pobrecito sólo contaba con meras cámaras y
micrófonos. VP

ser colocada en aparatos portátiles y detectar micropartículas en otros objetos

PODRÍAN DETECTAR Y DETENER -O TRATAR A TIEMPO-, DIABETES Y CÁNCER

“Nuestra tecnología permite
verdaderos laboratorios en chips.
Hablamos de plataformas del tamaño
de una memoria USB

Propuestas de la

Delegación Xochimilco

ante la Comisión Especial para
el Patrimonio Cultural de México de la
Cámara de Diputados
Preservar el patrimonio cultural, agrícola
y ecológico los ejes de acción

MAURICIO LAGUNA
EL Jefe Delegacional en Xochimilco, Avelino Méndez Rangel, ha manifestado
desde el inicio de su gestión que su principal eje es; Mantener Xochimilco como Patrimonio Mundial
Natural y Cultural de la Humanidad, Mediante el Manejo Sustentable del Medio
Ambiente y del Agua, por lo que presidio el pasado mes de junio, con la diputada federal
Rosalinda Muñoz Sánchez, la Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión Especial para el Patrimonio
Cultural de México de la Cámara de Diputados LXIII legislatura.

D

urante la reunión el jefe
político de la demarcación
presentó ante los diputados
locales, federales, representantes
de dependencias federales del
gobierno de la Ciudad de México,
organismos civiles e instituciones
internacionales las propuestas
de los diversos proyectos de
conservación de Xochimilco,
considerando que “los habitantes
de la Ciudad de México hemos
sido muy agresivos con nuestro
medio ambiente al destruir el patrimonio cultural y la desecación
de los lagos y fuentes acuíferas
metropolitanas”.
De acuerdo al delegado el
órgano que es la Cámara de
Diputados debe tomar en cuenta
la conservación de nuestro
patrimonio agrícola mundial que
representa la zona chinampera
en la demarcación; así como el
manejo del agua que de manera

impresionante se ha ido acabando
no de manera local sino en todo el
mundo.
Precisó que la Comisión Especial
presente durante el acto realizado,
debe convertirse en Comisión
Ordinaria para atender el patrimonio
cultural de manera permanente.
El delegado político hizo de manera puntual una serie de propuestas
que se están realizando y que van a
emprenderse para la preservación
de la cultura, medio ambiente y el
agua donde destacan; Proyecto

de Rehabilitación de la Presa
San Lucas, en Xochimilco,
para que funcione como Vaso
Regulador y como Presa de
Almacenamiento.
Igualmente Avelino Méndez
mencionó que la propuesta de
la Dirección General de Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable
en la demarcación considera tres
líneas de acción; dar continuidad a
los proyectos, trabajos y estudios
que se han realizado en la zona y que
pretenden la restauración ecológica,

construcción, rehabilitación y
mantenimiento de infraestructura
hidráulica; así como preservación
y continuidad espacio-temporal
de la Zona Lacustre y Área
Chinampera de Xochimilco declarada en 1987 por la
UNESCO como Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad.
Durante la Quinta Reunión Ordinaria también se dieron cita las
diputadas federales integrantes
de la Comisión Especial para el
Patrimonio Cultural de México,
Verónica Agundis Estrada, Cecilia
Soto, y Guadalupe Hernández
Alcalá.
Por parte de las dependencias, instituciones y organismos
estuvieron; Aída Castilleja
González, secretaria técnica de la
Secretaría de Cultura, Francisco
López Morales, director general
del Patrimonio Mundial del
INAH, Pedro Francisco Sánchez
Nava, coordinador nacional de
arqueología del INAH, así como
directivos del FONCA, ICOMOS,
Fideicomiso Centro Histórico
y Nuria Sanz, representante en
México de la UNESCO. VP

UNACAR
Universidad Autónoma del Carmen
“Por la Grandeza de México”

UNACAR realiza diversos festejos, por su

50 aniversario de Fundación
“Con medio siglo de Historia, tras su decreto de fundación aquel 13 de junio de 1967 por el entonces
gobernador del Estado de Campeche General José Ortiz Ávila, se constituyó la Universidad del Carmen, hoy
Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR), la cual juega un papel importante en el estado, la región y el país
en la formación de recursos humanos especializados en el campo de las ciencias, las letras y la tecnología”.

A

sí fue como lo
manifestó el Dr.
Juan Daniel Cantarell
Alejandro, cronista de la
ciudad, al compartir la
conferencia magistral “Medio siglo de la UNACAR:
1967 – 2017”, como parte
de los festejos de los 50
años de Fundación de
nuestra Alma Mater.
El Centro de Convenciones Carmen XXI, fue el
escenario idóneo el cual
albergó a la comunidad
universitaria y público en
general para escuchar de
voz del cronista de Ciudad
del Carmen, los recuerdos
de estos primeros cincuenta años de vida, que
pese las dificultades ha
salido adelante. Algunas
anécdotas que relató se
preservan en la memoria
de esta institución y perduraran por mucho tiempo
más, para las futuras
generaciones.
Así también dentro
de la plática, Cantarell
Alejandro, recordó que,
dentro de estos 50 años,
12 rectores han dirigido a

AÑO XXI
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la universidad carmelita, han existido ocho
movimientos, a los cuales
calificó como ‘convulsionantes’ para bien de la
Institución que marcaron el
contexto regional, nacional
e internacional.
De igual forma, expuso
que fue durante el rectorado de Raúl Cetina Rosado,
a partir de 1984 que la
Universidad del Carmen,
recibió la Autonomía, lo
que le abrió las puertas
para ingresar a la ANUIES.
Mientras que las
primeras Facultades fueron
propuestas por los propios
egresados de las aulas de
esta institución al entonces
rector Elisauro López
Flores, quien permaneció
un poco más de 11 años
al frente de la institución.
Tras la exposición, se

proyectó un video alusivo
a esta gloriosa historia,
desde su génesis el
Liceo Carmelita, donde
se mostró los avances,
esfuerzos y logros, durante
estas cinco décadas, hasta
culminar a lo que hoy es la
UNACAR.
Por su parte, el rector
Dr. José Antonio Ruz Hernández, hizo entrega de un

reconocimiento al Dr. Juan
Daniel Cantarell Alejandro
por participar de estos
festejos del 50 Aniversario
de Fundación, así como
ser parte de la Historia de
esta institución.
Al finalizar esta interesante conferencia, dentro
del marco conmemorativo
al festejo de fundación
de la UNACAR, se realizó
la entrega de ‘Reconocimientos especiales 50
aniversario’ a trabajadores
activos con más de 35
años de antigüedad y, ex
alumnos de la Generación 1968, la cual fue la
primera que egresó de

esta universidad. Este
evento fue presidido por
el Dr. José Antonio Ruz
Hernández, rector de la
UNACAR, en compañía del
Dr. José Luis Rullán Lara,
Secretario General; Mtra.
Cecilia Margarita Calvo
Contreras, Secretaria Administrativa y Mtra. Amada
Eulogio Vargas, Directora
de la Facultad de Ciencias
Educativas.
Por parte de los egresados de la Generación
1968 asistieron; Manuel
Rivas Bautista, José María
Laffon Castillo, Gloria del
Carmen Gutiérrez Ocampo,
José Manuel Merino Capellini, Eduardo del Carmen
Reyes Sánchez, María
Lliteras Jiménez, Melchor
Ahumada Jiménez, Julio
César Sánchez Julián,
Julio César González López, Tomás Antonio Ibarra
García. A todos ellos las
autoridades universitarias
les hicieron entrega de un
reconocimiento especial.
De igual manera, se
mencionó a egresados
de dicha generación que

no pudieron asistir a la
ceremonia por diversos
motivos, como fueron;
Fernando Novelo Ascencio,
Calletano Romero Rejón,
Manuel Pérez Mengual,
José Laines Contreras,
Gloria Medina Ramírez,
Rubisel Ancona Jiménez y
Adalberto Enrique Alejo Gil.
Al tomar la palabra,
Gloria del Carmen Gutiérrez
Ocampo, en representación
de los ex alumnos de la
Generación 1968 durante
su mensaje agradeció a las
autoridades presentes por
considerarlos en este 50
aniversario de la institución,
ya que ellos de alguna
forma, son parte de esta
historia de crecimiento y
transformación.
En cuanto al reconocimiento a los trabajadores
activos con más de 35
años de antigüedad en la
Universidad Autónoma
del Carmen fueron; Carlos
Miguel Anguas Mendoza,
Gloria del Carmen Cámara
Martínez, Encarnación
Rosado Zavala y Catalina
Massa Casanova; personalidades que recibieron una
medalla en reconocimiento
a su labor en la institución.
Acto seguido,
autoridades universitarias, entregaron medalla
y reconocimiento a los
homenajeados por la labor
que han realizado a más
de tres décadas en esta
institución.
Para finalizar con broche de oro estos festejos,
con la participación de 30
músicos que ejecutaron
diversos instrumentos, se
llevó a cabo el Concierto
de Gala de la Orquesta
Universitaria de la Escuela
de Música, bajo la batuta
del Mtro. José Melecio
Cameras Méndez. Presentación con la que cerró la
velada cultural por el 50
aniversario de Fundación de
la UNACAR. VP
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