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MOURIS SALLOUM GEORGE

VOCES DEL DIRECTOR

A LGUNOS DE LOS RESULtADOS de estudios no oficiales advierten el riesgo de una crisis humani-
taria, cuyos signos se perciben ya en los estados con más alta exclusión social, particularmente los 
del sur de México, con alta densidad indígena.

Una tercera fuente suele contar con más credibilidad desde el enfoque fiscalizador del gasto desti-
nado a las políticas públicas: La Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados, 
cuya metodología contable se pretende ajena a criterios tendenciosos con fines político-electorales.

A LA LUz DE LOS CUAtRO INDICADORES fundamentales que miden 
el Desarrollo Social en México,  el primer obstáculo para conocer la realidad real es 

la desconfianza en el sistema estadístico oficial, cuestionado por instituciones no 
gubernamentales que, con sus propias investigaciones científicas, corren 

el maquillaje de las cifras oficiales en esa materia.

en riesgo de una crisis 
humanitaria

México



VOCES DEL PERIODISTA     7AÑO XXI    EDICIÓN 361

Los resultados de revisión de las Cuentas Públicas por la ASF pasan por una constante: La comprobación de 
sistemáticos subejercicios del Presupuesto de Egresos, desvíos de los recursos, operaciones fraudulentas en la 
contratación y pagos de obras y servicios, etcétera.

Por supuesto, de esas compulsas no sale ilesa la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y dependencias 
concurrentes, acusadas de la manipulación ejercicio clientelar de sus partidas en los ciclos electorales.

Dada la complejidad de esa problemática, optamos por los informes del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), que opera sobre indicadores en materia de Educación, Atención Médica, Em-
pleo e Ingreso.

La piedra de toque de esa medición es el concepto de movilidad igualadora; y su contraparte, la desiguala-
dora; el eje regulador es el ingreso.

Tenemos en esa fotografía una causa-efecto que gira sobre el mercado laboral. De acuerdo con los análisis 
del PNUD, entre 2005 y 2015 el salario real en México se ha erosionado en 25 por ciento.

De la falta de generación de empleos estables y bien remunerados, la consecuencia es automática: 60 por 
ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) se refugia en la economía informal -negra le llaman 
algunos expertos-, cuya primera negación es la Seguridad Social.

La regresión del ingreso se explica en el informe 2016 del PNUD por la falta de capacidad de los trabajado-
res para negociar en el  mercado laboral.

No tiene el PNUD porque entrar en detalle, pero otra de las agencias de la propia ONU, la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) denuncia casi constantemente el desacato del gobierno de México de resolu-
ciones que, como como Estado parte, está obligado a su escrupulosa observancia. 

La incapacidad de negociación de obreros y empleados mexicanos no es fortuita. En los carriles del modelo 
neoliberal, el Estado mismo ha propiciado la desindicalización o bloqueado la formación de “inconvenientes” 
nuevos sindicatos de la clase trabajadora, ha aupado la contratación laboral triangulada y los contratos de ma-
fiosa protección empresarial, los topes salariales y conculcado el derecho de huelga, etcétera.

La política contra-agraria aplicada a la par que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ha 
convertido a los productores rurales en jornaleros (más de siete millones, carentes de las prestaciones míni-
mas prescritas por el artículo 123 constitucional) y la continua expulsión de campesinos e indígenas a las zonas 
metropolitanas del territorio nacional y hacia los Estados Unidos; proceso este último que desemboca en la 
desintegración familiar.

Insistimos en que sobre el ingreso laboral gravitan los derechos a la Educación y a la Salud, ambas priorida-
des teóricamente tuteladas por el Estado. En ambas asignaturas México, es reprobado por organismos como la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Existe, sin embargo, una diferenciación de grado entre esos dos derechos. El de la Educación, depende del 
ciclo biológico de la población. El de la Salud, como imperativo doctrinario y constitucional, debe ejercerse 
desde la cuna. (En otro espacio de esta edición damos algunos elementos de información y análisis sobre esa 
cuestión).

En última lectura, Salud y Educación, como motores del desarrollo humano, dependen de la alimentación. 
Las investigaciones sobre esas dos políticas  públicas coinciden en que la mayoría de los padecimientos de 
los mexicanos se origina en la desnutrición. La desnutrición, a la vez, tiene como factor la ingesta de comida 
chatarra, con la que se pretende suplir los alimentos que deben servirse por lo menos dos veces al día. Todo un 
círculo vicioso que se abre en los precarios ingresos de las familias.

En todo el abanico de las políticas públicas planea la corrupción: Desde la concepción de los presupuestos de 
egresos, hasta su deshonesta gestión. Ya parece tenerse como fatalidad inevitable el dato de que la corrupción 
pública cuesta a los mexicanos más de un billón de pesos anuales. Un ocho por ciento del Producto Interno 
Bruto.

¿Son suficientes los datos analizados para dar crédito a la advertencia sobre el riesgo de una crisis huma-
nitaria? Nos parece que sí, pues se trata de omisiones y fallas estructurales del sistema político y económico 
mexicano; no meras contingencias.

La acción del Estado en materia de Desarrollo Social, recomienda la benemérita ONU, debe evolucionar 
hacia un enfoque de calidad más amplia que tenga como elemento central el acceso efectivos a los derechos 
sociales de todos los grupos de población.

Pero en México neoliberal, ¿quién escucha esa noble samaritana? VP
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ONDarza, cuya 
seguridad está a 
cargo del Mecanismo 

Federal para la Protección 
de los Defensores de 

operadores de:
Narro y De la Fuente

Encubren crímenes de lesa humanidad y fraudes; 
pero quieren llegar a la Presidencia de la República

JOrGE SaNTa CrUz (*)

El NEUrÓlOGO mExICaNO rODOlfO ONDarza DENUNCIa, en Voces del Periodis-
ta, la existencia en el país de un Cártel de Bata Blanca, que intenta ocupar la 

presidencia de la República en el 2018, pese a los crímenes de lesa humanidad y los 
fraudes que ha cometido en el Sector Salud desde hace muchos años.
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Dr. Rodolfo Ondarza.

de bata blanca?
¿El cártel

Derechos Humanos y los 
Periodistas, por haber 
sufrido un atentado, señala 
a los doctores Juan Ramón 
de la Fuente y José Narro 

Robles, como cabezas de 
dicho cártel.

Los dos, aseguró, han 
encubierto los más de 500 
casos de cirugías experi-

mentales ilegales que se 
efectuaron a pacientes con 
hidrocefalia hipertensiva, 
sin el consentimiento de 
los pacientes o de sus fa-

miliares, sin la autorización 
de los respectivos comités 
de bioética y de investiga-
ción y sin el visto bueno de 
la Secretaría de Salud.

A las víctimas les 
colocaron un dispositivo 
experimental carente de re-
gistro sanitario, que no fue 
probado antes en animales 
y sin un protocolo previo 
de investigación.

Ondarza dijo que esas 
500 operaciones ilegales 
fueron practicadas por el 
ex director del Instituto 
Nacional de Neurología y 
Neurocirugía, Julio Sotelo, 
quien cuenta con la com-
plicidad del actual director 
de la institución, Miguel 
Ángel Celis López.

¿Cómo es posible 
que este caso, que se 
multiplica hasta llegar 
a quinientos o más, 
siga en la impunidad, 
en momentos en que 
dos altos personajes, 
uno, ex secretario de 
Salud y el otro, secre-
tario de Salud, están 
involucrados en la 
sucesión presidencial, 
de una u otra manera? 
Me refiero al ex secre-
tario de Salud, Juan 
Ramón de la Fuente, 
y me refiero al actual 
secretario de Salud, 
José Narro.
La única explicación 
posible podría ser que la 
corrupción y la impunidad 
han permeado al Sector 
Salud desde hace un 
buen tiempo. No hay otra 
manera que explique que 
la Secretara de Salud, que 
el secretario de Salud, en 
su función de presidente 
de la Junta de Gobierno 
del Instituto Nacional de 
Neurología, que la Comi-
sión Nacional de Bioética, 
etc., que la CNDH no haga 
nada al respecto ante algo 
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contestarnos por qué 
siguen cubriendo, solapan-
do, a la vez que la Secre-
taría de la Función Pública, 
del Órgano Interno de 
Control y la PGR, a estos 
personajes que han hecho 
tanto daño a la ciencia en 
México; pero sobre todo a 
las personas que confían 
su vida en los médicos 
del Instituto Nacional de 
Neurología. Es algo que no 
me explico.

Por el otro lado, 
usted está bajo ame-
naza. ¿Es correcto? 
¿Estamos diciendo la 
verdad? 
Sí, efectivamente, de 
hecho, actualmente estoy 
siendo amparado por el 
Mecanismo Federal para 
la Protección de Personas 
Defensoras de Derechos 
Humanos y periodistas, 
toda vez que fui sujeto de 
una tentativa de homici-
dio y de acoso laboral, 
persecución interinstitu-
cional, porque la denuncia 

que hice ante el MP por 
la tentativa de homicidio, 
tiene como presuntos res-
ponsables, precisamente al 

Instrucciones del Sistema de Derivación 
Ventrículo-Peritoneal

El invento de Julio Sotelo.

Dr. Ondarza (izquierda), afuera de  la OEA, 
en Washington

Cartel de denuncia.

Empaque del Sistema de Derivación Ventrículo-Peritoneal.

tan obvio y tan necesario 
de resolver; que debieron 
por oficio resolver, atraído 
el caso. 

De hecho, yo llegué 
a platicar personalmente 
-cuando tuve funciones de 
asambleísta, de diputado 
local-  con estos dos fun-
cionarios de la Secretaria 
de Salud presidenciables, 
y no hubo una respuesta, 
o sea de que conocen 

perfectamente de qué se 
trata el tema y que saben 
que es un crimen de lesa 
humanidad, que saben 
que son más de quinientas 
víctimas, que no sólo se 
realizaron estos experimen-
tos fuera del Instituto, sin 
un protocolo, sin autoriza-
ción de la Secretaria, sin 
registro sanitario, lo saben 
perfectamente bien. 

Pero sólo ellos podrían 

autor de éste “proyecto de 
investigación”, Julio Sotelo 
Morales, pero también al 
actual director del Instituto Dr. Ondarza, en la sede de la CIDH, en Washington.
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(*) @JorgeSantaCruz1

Nacional de Neurología, 
que es Miguel Ángel 
Celis López, quien fue mi 
compañero de generación, 
a quienes consideramos 
en la ONG, Red Solidaria, 
como presuntos respon-
sables de esta tentativa de 
homicidio. 

Entonces, yo me veo 
obligado a ir a trabajar 
todos los días al sitio 
de donde proviene una 
amenaza seria hacia los 
pacientes y a su servi-
dor. Entonces hay cosas 
que todavía no quedan 
muy claras en cuanto al 
programa de protección del 
Mecanismo Federal porque 
falta la revisión de visitado-
res del propio Instituto.

Parece ser que ya le en-
viaron una carta al director 
médico de que pertenezco 
al Mecanismo, sin embar-
go, sigue con la situación 
de falta de reconocimiento 
de la existencia de estas 
víctimas y, por otro lado, 

VP

Dr. Ondarza y obispo Raúl Vera, ante la sede de la OEA, en Washington.

Dr. Rodofo Ondarza (derecha).

se suma el acoso que 
he recibido por parte de 
las autoridades.  Hay un 
contubernio institucional, 
entre el Órgano Interno de 
Control y la Secretaría de 
la Función Pública, que 
en sus manos tiene un 

dictamen pericial que a 
todas luces hace ver que 
esto nunca debió haber 
ocurrido, el crimen de lesa 
humanidad, pero también 
es una instancia que se 
suma a todas estas accio-
nes de acoso y represión. 

¿De dónde le viene 
el poder a Julio Sotelo? 
Pues de pertenecer a un 
Cártel de Bata Blanca, de 
eso le proviene el poder, 
no hay otra explicación.

¿El Doctor Narro y 
el Doctor de la Fuente, 

pertenecen a ese cártel 
de la bata blanca?
Efectivamente, no hay otra 
razón. Ese Cártel de Bata 
Blanca incluye a muchos 
ex rectores de la UNAM; 
desafortunadamente, no 
por algo, son médicos mu-
chos de estos ex rectores. 
Es gente que tiene que ver 
con Funsalud; gente que 
tiene que ver con el SIN; 
gente que tiene que ver con 
CONACYT; con no sólo la 
medicina y la Secretaria de 
Salud, sino con el desarro-
llo científico y tecnológico 
de este país.

El Instituto Nacional de 
Neurología recibe anual-
mente 864 millones de pe-
sos y no es el instituto que 
recibe más financiamiento, 
sino que se trata de un 
negocio muy grande, de 
todo tipo, del Sector Salud. 
Hemos visto, pues, todos 
los días, noticias de desfal-
cos, fraudes, desviación de 
recursos de la Secretaria 
de Salud. Todo tiene una 
explicación. Por eso es una 
situación organizada entre 
todos estos personajes, 
por lo cual, a lo mejor es 
delincuencia organizada. 
Lo cierto es que hay 
corrupción, hay fraude, hay 
impunidad, y tiene que ver 
con la Secretaria de Salud. 

¿Y el siguiente 
paso del Cártel de 
Bata Blanca es llegar 
a la presidencia de la 
República?
Esa es una de las grandes 
aspiraciones de ese Cártel 
de Bata Blanca; pero es 
increíble que pretendan 
eso, sin antes solucionar el 
peso muerto que repre-
senta para ellos el estar 
cargando con gente de la 
categoría, de la baja ca-
tegoría, como la de estos 
directores o ex directores 
del Instituto Nacional de 
Neurología.
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Para DECIrlO en pocas palabras, el 
Producto Interno Bruto (PIB) mexicano es de 
unos 19 billones de pesos; el gobierno federal 

dispuso en 2016 de más de cuatro billones de 
pesos. 

Las irregularidades de la gestión del gasto 
público detectadas por la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF) en la revisión de las Cuentas 
Públicas, se incrementaron de 2014 a 2015 en un 
55 por ciento. 

Puesto en números absolutos, en 2015 
las desviaciones del Presupuesto de Egresos 
autorizado por la Cámara de Diputados significa-
ron potencialmente en costo 165 mil millones de 
pesos. El gobierno federal acumuló observaciones 
por 100 mil millones de pesos. Los gobiernos de 
los estados, 65 mil millones.

En el reporte parcial de la Cuenta Pública de 

ejercerlo 
o morir en el 
intento
lO quE CaraCtErIza la CONDuCta étICa 
(su déficit, dicho con más propiedad) del actual 
gobierno de la República, es su contumacia y la 
impunidad en la transgresión del correcto ma-
nejo del gasto público.

Fin a la dotación de medicamentos 
controlados

Por medicamentos controlados se entiende aquellos prescritos en tratamientos de alta 
especialidad. La ahorradora administración del IMSS está privando a pacientes de por 
vida de esas recetas, no obstante que la dirección médica las sube al sistema para ase-
gurar la dotación requerida que, de otro lado, escasea en las farmacias de las unidades 
médicas familiares.

Derecho 
a la Salud,

2016, la tendencia continuaba. El dato preliminar 
da cuenta de más de 25 mil millones de pesos. Y 
contando.

Lo destacable de esa numeralia negativa, es 
que en el periodo analizado se pretendió terminar 
la institucionalización y operación del Sistema 

Nacional Anticorrupción, aún inconcluso en las 
cámaras del Congreso de la Unión.

atentado contra 
el Desarrollo Humano

Desde el punto de vista del Desarrollo Humano, 
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Estamos revisando 
los protocolos

En menos de diez días, en el norte 
de Sinaloa han muerto seis infantes y 
permanecen en medicina critica otros 
cinco. Su fallecimiento se atribuye a 
una desconocida y letal bacteria, pero 
ambulante en los hospitales públicos. 
Los privados no reportan sus casos.

¿Dónde están los presupuestos 
para la investigación científica?

Frente a la alarma de las familias, 
la “enérgica” reacción del secretario 
de Salud, Alfredo Ramírez Messina, 
es: Estamos revisando los protocolos. 
No, pues sí.

El asesino silencioso
Quince millones de mexicanos pade-
cen hipertensión arterial sistémica. 
Es el primer impedimento que los 
cirujanos toman en cuenta para no 
exponer a los pacientes a intervencio-
nes quirúrgicas a fin de no exponerlos 
a los riesgos de la anestesia.

quebrantos y agravios se descargan sobre los 
segmentos más desfavorecidos en las políticas 
públicas: Los sectores Salud y Educación, de por 
si rasurados sistemáticamente por los recortes 
de la Secretaría de Hacienda desde el segundo 
semestre de 2015, para blindar sólo el gasto 
corriente, del que depende el pago puntual de la 
nómina burocrática.

Las partidas al sector Salud, desde el caso del 
ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, 
al de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, se han 
convertido en la caja chica de los mandatarios 
estatales corruptos. (En el segundo caso, hasta 
el tratamiento contra el cáncer fue estafado con 
la aplicación de agua destilada, sustituyendo la 
dotación de medicamentos del cuadro básico).  

En la revisión del Gasto Federalizado por la 
ASF, la constante implica a los gobiernos de 
Durango, Sinaloa, Oaxaca, Coahuila, Oaxaca, 
Michoacán, más lo que se acumulen esta semana.

Con los datos de 2015 y parciales de la Cuenta 
Pública de 2016, al gobierno del Estado de México, 
a cargo de Eruviel Ávila Villegas, se le rastrean 
desviaciones por más de mil 250 millones de 

Signos de homofobia
Después de heroicas batallas de los pacientes, se logró que los que están afectados por 
Sida fueran incorporados a la política pública de Salud. Se les dio prioridad en programa 
especial medicamentoso y se abrieron pabellones para su hospitalización. En recientes 
años, se les ha venido regateando ese apoyo, “porque es muy costoso” y algunos centros 
hospitalarios los someten, de plano, a discriminación.

pesos asignados al sector Salud. Desde 2011 a 
2014, a Ávila Villegas, para efectos de fiscaliza-
ción, en lo general se le han “extraviado” unos 11 
mil 200 millones de pesos.

El manual 
del buen corrupto

Entre las conductas más inmorales en el manejo 
de los recursos públicos sobresale la asignación 
de adquisiciones del sector Salud; falsificación de 
cuentas bancarias, pago a empresas inexistentes, 
facturas apócrifas (algunas compradas de última 
hora  en pleno proceso de auditoría para solventar 
observaciones de ASF), etcétera.

En el paquete de quebrantos al sector Salud, 
está incluido el presupuesto del Seguro Popular 
(SP).

Sólo para ilustrar un enfoque de esa social-
mente disolvente problemática, está vivo el dato de 
que, de 2000 a 2012, se han registrado casi tres 
mil denuncias por violencia obstétrica. 

Lo subrayamos, porque esos casos atentan 
contra el derecho reproductivo, perpetrado por 
“malas prácticas médicas”, extensivas a otros 

tratamientos e intervenciones quirúrgicas, en cuyo 
caso la incidencia se da mayormente en pacientes 
de diabetes e hipertensión.

EDICIÓN 361    AÑO XXI



AÑO XXI    EDICIÓN 361

El derecho a parir 
en inmundos sanitarios

La estadística retomada está documenta-
da por la Comisión Nacional de Arbitraje 
Médico (CNAM). Los reportes de prensa más 
recientes hablan de innumerables partos en 
las aceras de las instituciones hospitalarias y 
aun dentro de los sanitarios de las mismas, 
porque no se admite a tiempo a las mujeres 
embarazadas, lo mismo si acuden a centros 
de Salud de la SSA o clínicas del IMSS; así en 
los estados como en el área metropolitana de 
la Ciudad de México.

El Derecho a la Salud está consagrado 
entre los Derecho Sociales de la Constitución 
desde por lo menos la década de los setenta. 
Su garante es el Estado mexicano. 

De la política estatal de Salud es actual-
mente responsable el titular de la secretaría del 
ramo, doctor José Narro Robles, como cabeza 
de sector de las instituciones públicas. ¿Qué 
pasa ahí? 

Diez problemas 
de Salud Pública

En el catálogo burocrático se listan 
los primeros problemas de Salud Pú-
blica en México. ¡Ojo! La mayoría se 
genera en deficiencias e insuficiencias 
nutricionales. Dicho sin eufemismos, 
su causa es el hambre que provoca en 
los niños, además, incapacidad para el 
aprendizaje. Uno de esos flagelos es la 
tisis. Y eso es que hace siglo y medio 
que Roberto Koch descubrió el baci-
lo vector de la tuberculosis. Vuelve 
en México al paludismo (la malaria). 
Sobre su incidencia, no son pocas las 
ocasiones en que el gobierno ha levan-
tado La bandera blanca, declarando 
el fin del combate.

El más perrón de los 
padecimientos

La cirrosis hepática es la primera cau-
sa de muerte de los pacientes mexica-
nos.

No hay presupuesto; a 
ver cómo le haces

De suyo, los hospitales regionales del 
ISSSTSE carecen de especialistas en 
determinadas disciplinas y de instru-
mental para intervenciones quirúrgi-
cas de alto riesgo.

En esos casos, las delegaciones 
estatales les brindan pases a los pa-
cientes para que se les atienda en 
los centros médicos de la Ciudad de 
México, que no dan altas sólo hasta 
que terminan sus prolongados pe-
riodos de convalecencia y rehabili-
tación.

Los costos de traslado y estancia a 
la capital, por ley, corren a cargo de 
la institución. Los pacientes de alto 
riesgo de los estados están recibiendo 
en estos días el aviso: No hay más pa-
ses para transporte aéreo. 

La empresa licitada para esos ser-
vicios, para el caso Aeroméxico, se 
niega a revalidar el convenio de am-
pliación de crédito, hasta que no se 
rediman las deudas acumuladas inso-
lutas. ¡Y hazle como quieras!

VP
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HablamOS, para pONEr NOmbrES, del Instituto Nacional 
Electoral (INE) y su siamés el Tribunal Electoral del Poder Judi-

cial de la Federación (TEPJF).
¿Tiene qué ver esa entrada al tema con 

el itinerario que estamos recorriendo ha-
cia la sucesión presidencial de 2018? Lo 
tiene, habida cuenta que la narrativa que 
iniciamos hacia varias ediciones de Voces 
del Periodista parte desde los trágicos 
hechos previos a la elección de presiden-
te en 1928.

Fue el ministro de la Suprema Corte 
de Justicia (propuesto en 1941 por Ma-
nuel Ávila Camacho), don Teófilo Olea 
y Leyva quien, forjado en las experiencias 
de 1919 hasta la tentativa de alzamiento 
armado del general Juan Andrew Alma-
zán en 1940, se aplicó al estudio del Derecho Electoral.

Recién titulado en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, Olea y 
Leyva se instaló en Guerrero. Convertido en diputado local, defendió 
la soberanía del estado cuando el presidente Venustiano Carranza, 
sin consulta a los poderes de Sonora y Zacatecas, movilizó tropas para 
aplastar los movimientos de apoyo a la primera candidatura presidencial 
de Álvaro Obregón en contra del candidato oficial Ignacio Bonillas.

Ya ministro de la Corte, Olea y Leyva fue precursor de la idea de con-
fiar la organización y calificación de las elecciones en un órgano verda-
deramente autónomo, independiente de los tres Poderes de la Unión.

los Siete sabios mexicanos
¿Tenía atributos don Teófilo Olea y Leyva para formar parte de lo que 
ahora se ha institucionalizado como Tribunal Constitucional?

Basta con decir que, en sus mocedades, don Teófilo formó parte 
del grupo acreditado como el de Los Siete Sabios mexicanos, junto 
con los jóvenes Manuel Gómez Morín, Vicente Lombardo Toledano, 
Alfonso Caso, Jesús Moreno Vaca, Alberto Vázquez del Mercado y 
Antonio Castro Leal. 

Se les cita en ese orden para subrayar que los dos primeros fundaron 
el PAN —Gómez Morín— y el Partido Popular (PP) —Lombardo To-
ledano, quien fue por esta formación candidato presidencial en 1952.

Ya consignamos que, bajo los auspicios del presidente Ávila Cama-
cho, se instituyó la primera presidencia civilista, depositada en Miguel 
Alemán Valdés.

ITINErarIO 2018 abraHam GarCÍa Ibarra

No hay tranquilidad en las calles 
ni paz en las conciencias

En el sexenio de Alemán, la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción tuvo juristas de la talla de Olea y Leyva, Hilario Medina, Alfonso 
Francisco Ramírez (autor de un verdadero tratado del pensamiento 
político, del que seguramente los actuales magistrados electorales fe-
derales no han leído ni las solapas); Felipe Tena Ramírez, uno de los 
más grandes tratadistas mexicanos sobre el Derecho al Trabajo (al que 
tampoco habrá leído el doctor Alfonso Prida Navarrete).

la plataforma de lópez mateos y Díaz Ordaz 
Hablemos del Senado 1946-1952 y sólo nombremos a dos de sus miem-
bros: El mexiquense Adolfo López Mateos y el poblano Gustavo Díaz 
Ordaz; antípodas en grado y medida. La razón es obvia, de 1958 a 1970 
gobernaron, lo que se llama gobernar, México. López Mateos había 
sido secretario general del PRI.

De aquel Senado surgieron también, un presidente nacional del 
PRI, siete gobernadores de sus estados y tres regentes del Distrito 
Federal. De las cámaras de diputados 1946-1952, al tiempo dos fueron 
también dirigentes nacionales del PRI; uno, además jefe del Departa-
mento del DF y gobernador de su estado; otros once, gobernadores, y 

un buen numero miembros del gabinete 
presidencial.

A propósito del gabinete de Ale-
mán, ahí estuvo el ya nombrado don 
Alfonso Caso en la cartera de Bienes 
Nacionales; el inolvidable don Jaime 
Torres Bodet, en Relaciones Exterio-
res; en Educación después con López 
Mateos; don Andrés Serra Rojas, Adol-
fo Uribe de Alba, Manuel Gual Vidal; 
todos, para decirlo pronto, egresados 
de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM).

la generación populista
Esa generación política no llegó a puestos de mando nacionales por 
su linda cara. Algunos de ellos, como el mexiquense López Mateos, 
había bregado en sus juventudes en las filas del vasconcelismo. Otros, 
militantes del cardenismo, maduraron en las filas del Partido de la Re-
volución Mexicana (PRM), denominación previa del PRI.

Esa generación recorrió el tránsito del desarrollo estabilizador al 
desarrollo compartido; etapas en las que la diplomacia mexicana al-
canzó brillo, dignidad y autoridad en el concierto de las naciones.

HaSTa 2006, a la CrIaTura lE SObrabaN paDrES; sus padrinos incluso 
la consideraban fuente seminal de la transición democrática. Después de 2006, cayeron en 

cuenta de que se trataba de un engendro bicéfalo por cuya sangre corre el virus 
que terminó matando la aspiración democrática de los mexicanos.

Jaime Torres Bodet.

Juan Andrew Almazán.
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El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) llegó a sumar 
hasta ocho por ciento anual y el producto per cápita (distribución del 
ingreso) una tasa por encima aun del PIB.

En el primer sexenio priista se empezaron a acometer las grandes 
obras de infraestructura que, continuadas en sexenios inmediatos, 
hicieron del campo proveedor suficiente de alimentos y de  insumos 
para el despegue de un proceso de industrialización nacional y nacio-
nalista.

Técnicos mexicanos formados en la UNAM y el Instituto Politéc-
nico Nacional (IPN) imaginaron, diseñaron, dirigieron y supervisaron 
aquellas asombrosas obras. 

Países como Israel y Egipto, y otros latinoamericanos enviaron de-
legaciones para atestiguar e informarse de esos procesos y, más tarde, a 
sus jóvenes a formarse en aquellas prestigiadas instituciones mexicanas 
de Educación Superior.

Hombres tallados 
en la cultura del esfuerzo    

Entre los diputados a las legislaturas comentadas, 
estuvo Alfonso Martínez Domínguez; empezó 
como adolescente de elevadorista en la antigua 
regencia del Distrito Federal, escaló a la CNOP 
y de ésta a la dirección nacional del PRI. 

Durante el liderazgo de Martínez Domín-
guez, la maquinaria del partido operó de la pe-
riferia al centro; una manera de decir que los 
“sobres lacrados” y el dedazo centralistas podían 
y debían ceder su lugar a las voluntad de las bases 
militantes de la metrópoli y las provincias.

Otro senador de las legislaturas mencionadas, Alfonso Corona del 
Rosal, había hecho méritos en campaña en su carrera militar y fue el 
último general que dirigió el PRI.

El reclutamiento original del PRI no conocía el Darwinismo so-
cial ni la selección de “cuadros de excelencia” para la administración 
publica o el Poder Legislativo; la militancia y ascenso se fundaba en La 
cultura del esfuerzo.

  
Democracia y Justicia Social, 

sin comillas
No pocos de aquellos tricolores, que se tomaban en serio el lema de 
Democracia y Justicia Social, se formaron en las escuelas cardenistas 
para hijos de trabajadores, de ahí su profunda sensibilidad política y su 
empeño en perfeccionar los Derechos Sociales del Pueblo Mexicano 
que fecundó la ahora centenaria y ultrajada Constitución del 17.

Si de democracia es el imperativo, fue producto del gobierno del 
mexiquense López Mateos la institución de los “diputados de parti-

do”, en cuya primera legislatura alternaron los dirigentes nacionales 
del PAN, don Adolfo Christlieb Ibarrola, y del PP-PPS, el ya citado 
Lombardo Toledano.

Ahora que el PRI postula la exclusión de los contrarios, bueno es 
recordar que quienes diseñaron la figura de “diputados de partido” la 
concibieron y presentaron como opción del voto ideológico versus vo-
tos de mayoría, para sacar de las catacumbas a partidos proscritos.

En buena medida, ahí el PAN encontró, en el antiguo Palacio de 
Donceles, la tribuna para defender su doc-
trina (contestataria de la Revolucionaria 
mexicana) y lo hizo con sobrada cultura y 
elegancia, características de los primeros 
grandes y últimos tribunos azules.

De sus intervenciones parlamentarias 
y discursos partidarios, don Adolfo formó 
su libro La razón de la sin razón. Creyen-
te y practicante católico, no tuvo reparos, 
sin embargo, para advertir sobre el riesgo 
de hacer un coctel de religión y política. 
Se fundó en la experiencia de siglo y me-
dio. 

Los solferinos, como se identificaba a 
los representantes del PP-PPS, tuvieron la oportunidad de darle sello 
y sentido institucional a su iniciativa de La vía mexicana hacia el So-
cialismo. Lombardo Toledano solía autogratificarse: Estamos fatal-
mente condenados a la victoria.

No era mero divertimiento caracterizar al diputado del PAN, 
Gerardo Medina Valdez como El Petardo, así de pesada era su voz 

tronante; y al ex militante del PP, mudado al 
priismo, Enrique Ramírez y Ramírez, como El 
martillo ideológico.

Por ahí se aparecía en las galerías de Donceles 
el joven militante del PAN, Diego Fernández de 
Cevallos, con su afilada lengua de madera y pu-
ños en ristre, llamando a zafarrancho a las porras 
priistas. No corría la sangre al río.

medio siglo de estabilidad 
política y económica

Tenemos a la vista en nuestra mesa de trabajo 
algunos textos de políticos europeos o de in-
vestigaciones para postulación al doctorado en 
Ciencias Políticas o Sociología en universidades 

estadunidenses, cuyos autores coinciden en que, después de las violen-
tas subversiones de las décadas de los veinte y treinta, para los años 70 
México, con su democracia sui generis, había sumado medio siglo de 
estabilidad política y económica, y de paz social.

Ahora, después de más de tres décadas de irreflexivo y compulsivo 
ensayo neoliberal y de retorno del PRI a Los Pinos, no hay tranquili-
dad en las calles ni paz en las conciencias.

Lo dijo en su oportunidad el sabio don José Ortega y Gasset, aun-
que para otros efectos vale para México: …El método de la continui-
dad, es el único que puede evitar en las cosas humanas ese aspecto 
patológico que hace de la historia una lucha ilustre y perenne entre 
los paralíticos y los epilépticos.

Ocupada la insaciable partidocracia mexicana en el asalto a las teso-
rerías públicas ¿qué tiempo puede darse para perderlo en la lectura de 
obras sobre política de altura?

Apenas le alcanzan sus maestrías y doctorados para formular spots 
ñoños a los que la gente del llano responde: ¡Ya chole! Es cuánto.

Ignacio Bonillas.

Siete sabios de Grecia.

Alfonso Corona del Rosal.

VP
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FELICIANO HERNÁNDEZ*

LA muERtE O EL NACImIENtO DE mEDIOS DE COmuNICACIóN, 
-sobre todo los noticiosos-, son asunto de interés público porque buscan incidir 

en la vida de una sociedad. La crisis del periódico La Jornada –sacudida en junio por una efímera 
huelga sindical-, es solamente un síntoma de los graves problemas que padece la prensa mexicana, 

siempre afectada por el dilema de servir al poder o servir a la gente. Y la sentencia 
es clara: el que a dos amos sirve, con uno queda mal.

El largo agonizar
de la prensa mexicana

CHICAgO, ILLINOIS.- El conflicto laboral 
que estalló en ese diario de la gran Ciudad 
de México entró en lo que pudiera ser solo 

una tregua. Bajo las actuales circunstancias y 
coyuntura, proyectos como el aludido están en 
riesgo de extinción. Porque siguen latentes las 

amenazas que lo acorralaron.  
¿Y qué hará La Jornada para resolver su 

insolvencia financiera? Reducir el costo de la 
nómina, apenas parece una dudosa medicina 

para prolongar la difícil subsistencia. ¿Un crédito 
millonario para un medio “de izquierda”, de quién 

y a cambio de qué?
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vieron en 1989 un momento 
culminante al quedar tan cerca 

del anhelado cambio con el frustrado 
triunfo del candidato presidencial Cuauhtémoc 

Cárdenas.
En los últimos años lo que hemos visto es un impreso 

atascado en el tiempo, avejentado en su diseño y en su planta 
directiva y editorial, con un portal de Internet horrendo, con un 
equipo de editorialistas añejado también, estrecho en número 
y de horizontes cortos de pensamiento, incapaz de avanzar 
por su propia fuerza y sobreviviendo como rémora de un clau-
dicante partido de izquierda y de dos liderazgos que con toda 
su legitimidad siempre avanzaron bajo sus propios cálculos y 
no sobre los tiempos de la coyuntura nacional.

Los funda-
dores del polémico 
diario rompieron 
esquemas y tabúes en 
diseño gráfico y conteni-
do informativo, ampliaron 
sus propios horizontes 
políticos e ideológicos y 
contribuyeron enormemente 
a ubicar mejor a las fuerzas 
de izquierda y en general a la 
sociedad mexicana, en sus 
posibilidades reales y en sus 
alcances potenciales, que 

El mérito para casi todas las exclusivas 
del día o de la semana quedó para 

El Universal o El Reforma.
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Depender de lo 
extra periodístico
Achicarse y perder respeto de su público es el 
costo que pagan muchos medios por pretender 
vivir supeditados a intereses extra 
periodísticos y haber dejado de lado a 
su principal sostén, sus lectores, que 
debieran ser el objeto de su existencia y 
no los veleidosos patrocinadores. Por eso, salvo 
pocas excepciones, las empresas periodísticas 
nunca han logrado consolidarse como medios 
al servicio de sus públicos. Cuando logran cierta 
presencia se convierten pronto en blanco de 
ataques y en la mayoría de casos en atractivos 
bienes que los empresarios o influyentes políticos 
buscan poseer para sus personales fines.

Aquellos medios que han forjado pequeños 
imperios al ponerse de lado del poder o los que 
se ilusionan creyendo que pueden afianzarse 
sirviendo al mejor postor, tarde o temprano 
desaparecen sin que nadie lo lamente. La lista de 
estos no es pequeña.

En la ola de opiniones que se levantó al estallar 
la efímera huelga de trabajadores sindicalizados 
de La Jornada, lo que faltó fue análisis. Los dimes 
y diretes a favor y en contra, por los intereses 
afectados, debieron dar paso a los argumentos. 
La amenaza de inviabilidad financiera de muchos 
medios es un tema latente. Queda por ver si ocurre 
el milagro del relanzamiento del Ave Fénix.

¡El rey va encuerado…!
Desde hace no pocos años La Jornada dejó de 
ser el medio innovador, crítico y de vanguar-
dia con que inició sus prometedores días, en 
1984, apoyada por intelectuales y periodistas 
dispuestos a correr los riesgos de una aventura 
editorial declaradamente de izquierda, todos ellos 
respaldados por un vasto público ansioso de algo 
nuevo que reflejara sus anhelos y sus exigencias 
de cambio en un entorno de naciente apertura 
política, a costa de sombra y sangre para no 
pocos activistas.
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La misma sentencia abarca a los reporteros del diario, 
ilustradores, caricaturistas y diseñadores, apegados a viejos 
esquemas y enfoques, sin mayor habilidad ni convicción para 
ubicarse desde nuevos ángulos sin perder la perspectiva; 
complacientes frente a los simpatizantes pero críticos frente a 
los opositores, rezagados también en la persecución y mejor 
presentación de las exclusivas del día.

La Jornada se volvió muy predecible en su enfoque de 
contenido editorial, perdió el interés y el chiste, llegó a ser 
un aburrido compendio de notas, totalmente falto de crítica 
ante su clientela ideológica, política y empresarial. Desde 
las portadas los editores mataron un día y otro también el 
interés de los lectores, con sus ocho columnas oficialistas o 
denunciando en grandes caracteres las amenazas de fuego en 
Venezuela y Cuba mientras dejaron de lado las llamas de un 
México ardiendo.

 Siempre que el lector se pregunte: ¿qué hace en esta por-
tada un encabezado que parece pirateado del más oficialista 
de los medios?, siempre será un clavo más en el ataúd de 
todo periódico que pretendió ser crítico.

La Jornada adoleció en estos años de una indispensable 
unidad de investigación periodística, consustancial a todo me-
dio que se respete, más por la situación particular del México 
hundido en la corrupción; dejó de aportar, salvo excepciones, 
algo nuevo y el mérito para casi todas las exclusivas del día o 
de la semana quedó para El Universal o El Reforma.

Un medio que nació con banderas democráticas y demo-
cratizadoras sólo ha conocido ¡dos directores editoriales en 
más de 30 años!, sin menoscabo del liderazgo, capacidades 
o talentos que pudieran tener y que los mantuvo o mantiene 
en sus cargos. Aunque los números al borde de la quiebra 
hablen por sí mismos.

¿Por qué se critica desde la prensa la permanencia inter-
minable en sus puestos de funcionarios o líderes partidistas, 
como si los medios independientes y los que forman parte de 
corporaciones periodísticas no tuvieran que experimentar tales 
cambios, muchas veces necesarios por múltiples razones?

Los accionistas y trabajadores de La Jornada tienen que 
plantearse muchas preguntas, pero ante todo estas dos: si 

como medio pueden servir 
a la sociedad o quieren 
servirse de ella, y si pueden 
avanzar en paralelo y hacia 
las mismas metas ideológica 
y políticamente indepen-
dientes o como rémoras de 
liderazgos y grupos de poder 
que persiguen su propia 
agenda. Aunque la meta sea 
la misma, las formas y los 
tiempos no tienen por qué ir 
atados.

La Jornada debe 
convocar a foros abiertos 
para recuperar el contacto 
con la sociedad y con sus 
seguidores; para conocer las 
preocupaciones y anhelos 
de los mismos, y sobre todo 
conseguir sus propuestas y 
su apoyo.

Los desafíos que vienen
A México le urge, pensando en el 2018 y lo que siga, no 
uno sino muchos medios críticos, con visión progresista, 
de izquierda moderna, con análisis objetivo, supeditado a 
los intereses de la sociedad antes que a liderazgos, agendas 
de grupos o coyunturas pasajeras; medios que asuman lo 
mejor de la globalización y que recuperen lo más valioso de 
las tradiciones y luchas populares insertadas en las nuevas 
realidades, muy cercanos a sus lectores o audiencias y com-
prometidos con ellos antes que con sus patrocinadores.

Los problemas de La Jornada no son exclusivos de ella y 
en mayor o menor medida los factores afectan a casi la tota-
lidad de los medios. Tarde o temprano algunos sucumbirán 
ante ciertas amenazas si permanecen impasibles e incapaces 

La prensa tiene que explorar alternativas para trasladar los costos 
y facilitar el acceso a los lectores, mediante descuentos, ofertas a suscriptores 

o la plena gratuidad, como funciona en otros países
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de confrontarlas y de intentar cambiar el ac-
tual estado de cosas que los mantiene bajo 
estrechos límites y por lo tanto debilitados 
para servir mejor a la sociedad mexicana.

Una condición deplorable de los medios 
nacionales es su incapacidad crónica para 
articularse ante las amenazas inmediatas que 
los convierte en blanco de intereses dañinos, 
como los asesinatos de periodistas, y para 
combatir la impunidad que cobija a los crimi-
nales materiales e intelectuales.

El perjuicio mayor es contra la libertad 
de expresión y la aceptación de la autocensura 
como algo normal; todo lo cual se lleva por delante 
a los lectores y al sistema de valores democráticos de 
la sociedad.

El actual modelo de financiamiento de la mayoría de me-
dios periodísticos es muy adverso para las marcas indepen-
dientes, sobre todo para los diarios impresos o electrónicos 
como La Jornada. Prevalecen condiciones establecidas sobre 
arreglos antidemocráticas y cerrados o poco transparentes, 
así sea con el poder político o la empresa privada.

Los convenios de publicidad acaban en manos de amigos 
o simpatizantes y excluyen a los medios independientes o crí-
ticos. Ninguna prensa ni libertad de expresión puede florecer 
en tales circunstancias y aquí otra vez resalta la incapacidad 

de los medios, periodistas 
y activistas democráticos 
para articular propuesta al 
respecto.

Resulta increíble e inad-
misible que los directamente 
afectados no hayan visto 

en la Ley del libro, aprobada hace unos años y destinada a 
promover la lectura, la oportunidad para incluir en ella por lo 
menos a los medios impresos –periódicos, revistas y portales 
de internet periodísticos-, subrayando todas las razones 
habidas para otorgar garantías y estímulos a ellos, puesto 
que son el primer acercamiento a la lectura de la mayoría de 
la gente, y un gran medio para llevar cultura, conocimiento y 
sana recreación a quienes luego asumirán los libros como un 
posgrado en la escala de afición al conocimiento mediante el 
recurso inmejorable de las letras.

Nada al respecto, miopemente los legisladores pensaron 
sólo  en los libros como el medio para la lectura (y México es 
una de las naciones con el menor rendimiento sobre el tema 
en Latinoamérica, un libro al año). Este es solo un ejemplo de 
que tiene que cambiarse la legislación, para favorecer a los 
periódicos y revistas y portales electrónicos independientes, 
pero los periodistas y editores nunca alzaron la mano para 
ofrecer propuestas y reclamar derechos.

Bajo las condiciones antidemocráticas que imponen los 
patrocinadores oficiales políticos o privados —por ejemplo, 
para el caso del presupuesto concentrador asignado a la 
institucionalidad “democrática”, que son el Instituto Nacional 
Electoral y sus similares en los estados, los partidos políticos, 
el Tribunal federal y relativos, la promoción de candidatos y 
sus campañas políticas—, todos apuntan contra el desarrollo 
de una prensa independiente, como La Jornada. Ante ellos y 
ante los agentes privados, pronto sucumben los medios más 
renuentes a supeditarse a intereses extra periodísticos.

La credibilidad de los medios
El enorme desempleo entre los profesionales del sector y tam-
bién los bajos sueldos que prevalecen en el ramo no hablan 
bien de una salud de la prensa mexicana, sino más de vicios, 
abusos patronales y corrupción. Esto tampoco abona a la 
credibilidad de los medios ni a la confianza de los lectores.

Sin duda, el descrédito de muchos hacia la prensa mexi-
cana es generalizado, no es una percepción de algunos. 

El desplome en los tirajes y la reducción de 
secciones, el cierre definitivo de marcas, 
el desempleo de profesionales del sector y 
los bajos sueldos, son manifestaciones de 
algo grave.

En mucho han contribuido los propios 
medios a su propia debacle. Por ejemplo, 
los costos de producción cargados al desti-

natario final, aunque parezcan reducidos para 
una población en permanente pérdida de poder 

adquisitivo, son inconvenientes.
La prensa tiene que explorar alternativas 

para trasladar los costos y facilitar el acceso a los 
lectores, mediante descuentos, ofertas a suscriptores 

o la plena gratuidad, como funciona en otros países y hay 
ejemplos exitosos (en el medio Oeste de Estados Unidos, 
en Chicago Il., por ejemplo, numerosos periódicos locales 
sobreviven como medios de lectura y para sus accionistas 
son viables como negocios).

En estos días La Jornada es el caso más sonado de un 
medio en crisis de viabilidad financiera, pero no es el único. 
Si los integrantes de esa marca junto con otros interesados 
no se aplican en serio a un replanteamiento como el aquí 
insinuado, ese medio y otros tienen los días contados.

El enorme desempleo entre 
los profesionales del sector y también los 
bajos sueldos que prevalecen en el ramo 

no hablan bien de una salud de la 
prensa mexicana
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Yuridia Serra “Korrodi (el eterno retorno).” http://bit.
ly/2t1BztD

KOrrODI: huElE a azufrE y DINErO. El 
acercamiento de Lino Korrodi Cruz, LKC, a Andrés 
Manuel López Obrador, AMLO, líder y candidato 

presidencial de MORENA, aviva disputas y condenas en 
círculos políticos contrarios. Esto tiene que ver con la eficacia 
demostrada por Korrodi en la creación de la red que llevó al 
poder a Vicente Fox, analogía de Coca Cola, muy por encima 
de la estructura del PAN y que logró superar al PRI.  AMLO-
MORENA está interesado en Korrodi por que requiere como 
el PRI crear y desarrollar nuevas redes y estructuras que le 
proporcionen votos más allá del voto duro, insuficiente, para 
ganar la presidencial como lo demostró la primera vuelta, 
Edomex. Korrodi, huele a azufre y dinero.

AMLO-Korrodi, ‘buena fe’. López Obrador, oculta tras el 
eufemismo ‘de buena fe’, el interés real en Korrodi y el de 
éste con su ‘nueva oportunidad’, para actuar como enlace 

de los círculos de poder 
transnacional con AMLO. 
“Nosotros consideramos 
que la gente que se está 
uniendo a MORENA para 
transformar al país -dice 
López Obrador-, lo hace de 
buena fe, y si han cometido 
errores, que todos los seres 
humanos merecemos una 
nueva oportunidad… No es 
posible que el que cometa 
un error ya está condenado 
a la marginación, a estar 
estigmatizado de por vida, 
creo que se vale rectificar 
en la vida y que hay que 
aceptar a todos, mujeres 

JuEGOS DE PODEr rODOlfO SÁNChEz MENa 
sanchezmena@yahoo.com   Twitter@rsanchezmena

Hermosillo, Son., firma Pacto con AMLO, Korrodi. http://bit.ly/2tgJ3bY
“EN POlítICa NO tIENES aMIGOS, tIENES CÓMPlICES (...) Tratos, arreglos, todo ese tipo de cosas... 

Menos amigos...”, me dijo ayer Lino Korrodi en Imagen Radio, cuando le pregunté cómo había pasado de 
Amigo de Fox a Amigo de AMLO. De aquel grupo, el de Amigos de Fox, sólo queda el recuerdo y el sabor 

agridulce que dejó, pero para quien fuera su artífice, ya es una herida que dejó atrás... o algo así.”

y hombres de buena voluntad que quieren luchar por un 
verdadero cambio”  http://bit.ly/2t0iunb

Concertacesión PRI-PAN, Edomex por Coahuila. El 
INE incumplió el compromiso de entregar dictámenes de 
fiscalización de elecciones; las pospuso para después. “El 
consejero presidente, Lorenzo Córdova, señaló que de última 
hora recibieron engroses de cientos de hojas sobre los 
dictámenes…

El representante del PAN, Francisco Gárate, criticó que con 
los engroses de nuevos montos, los dictámenes básicamente 
serán documentos nuevos.

Acusó que, básicamente, se trata de un cambio de 
criterios.” http://bit.ly/2uiIzCc

Tarjetas ‘Rosas’ de Del Mazo, perdonadas; ‘Con todo’ de 
Coahuila, sancionadas. La concertacesión PRI_PAN, Edomex 
por Coahuila, se logró con la participación del consejero Ciro 
Murayama. El INE midió con distinta vara las denuncias por 
el reparto de miles de tarjetas “Salario Rosa” y “Con Todo” 

korrodi: 
huele a azufre y dinero
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en las campañas de los priistas Alfredo del Mazo, en el Estado 
de México, y Miguel Riquelme, en Coahuila. El Consejo General 
libró de una multa al candidato a la gubernatura mexiquense, 
pero al abanderado coahuilense lo sancionó con más de 918 mil 
pesos por la entrega de 600 mil plásticos durante la campaña. 
La coalición (que postuló a Riquelme) cruzó la frontera de la 
propuesta y llegó al territorio de la dádiva, y su gasto en estas 
tarjetas no puede ser considerado como legítimo y válido por esta 
autoridad. 

Ello merece ser sancionado por el INE”, dijo el consejero Ciro 
Murayama.” http://bit.ly/2uqMtrY

Los consejeros que perdonaron a Del Mazo, Benito 
Nacif, Marco Baños y Enrique Andrade, en Coahuila hubo 
reconocimiento explícito del PRI de que estaba integrando un 
“padrón” de beneficiarios, en caso de que ganara Riquelme. 
En contraste, argumentaron, las tarjetas mexiquenses fueron 
repartidas con un tríptico del cual se desprendía un formulario en 
el que los simpatizantes debían anotar nombre, teléfono y firma 
sólo si querían recibir más información sobre las propuestas del 
priista, es decir, voluntariamente. http://bit.ly/2uqMtrY

“La consejera Pamela San Martín dijo que las tarjetas 
crearon en los electores una expectativa de que accederían a 
los beneficios sólo si votaban por Del Mazo, lo que acreditaría 
el supuesto de la coacción del voto. Están construyendo 
la percepción de que en Coahuila sí es factible anular, y en 
el Edomex, mantener la impunidad de Del Mazo”, acusó el 
representante de MORENA Horacio Duarte”. http://bit.ly/2tegcVW

Elecciones 17, 
incumplimiento 
de la ley, trampa
El analista político, José 
Buendía, aborda con 
profundidad las elecciones 
del 17 en la concertacesión 
del PRI-PAN, Coahuila por 
Edomex y se pregunta sobre 
el futuro de la alianza PAN-
PRD y sobre todo el papel 
del INE, así como la prueba 
de determinación para anular 
elecciones. “El triunfo en 
Coahuila para la dirigencia del 
PAN es casus belli para que 
Ricardo Anaya compita por la 
candidatura presidencial de 
su partido con un marcador 
a su favor de dos de tres 
gubernaturas en 2017, 
además de Veracruz.

Pero quien habría 
advertido que los caminos 
de la fortuna tramposa en 
Coahuila serían veneno 
para el frente opositor, 
su principal apuesta para 

2018, por encima de las diferencias ideológicas con la 
izquierda. ¿Podría el PRD procesar la alianza con el PAN 
bajo el espectro de la concertacesión con el PRI en Coahuila 
a cambio de Edomex? ¿Puede el INE dar marcha atrás en 
su Consejo General a las cifras de fiscalización, a pesar de 
detectar rebase de topes en Coahuila, Nayarit y Veracruz? 
¿Sería creíble que el TEPJF encuentre “determinancia” para 
anular Coahuila sin tocar Edomex, la que más denuncias 
tuvo por exceso de gasto e intervención gubernamental? La 
Reforma Electoral de 2015 estableció las condiciones de 
anulación por violaciones “graves y dolosas” a los topes de 
campaña y que resulten “determinantes” para el triunfo de 
un candidato con menos de 5% de diferencia con el segundo 
lugar.” http://bit.ly/2tgzEkX

Pese a las críticas del gobierno venezolano, la legalidad de 
la consulta está prevista en el artículo 71 de la Constitución 
que indica que “Las materias de especial trascendencia 
nacional podrán ser sometidas a referendo consultivo por 
iniciativa del presidente de la República en consejo de 
ministros; por acuerdo de la Asamblea Nacional, aprobado 
por el voto de la mayoría de sus integrantes; o a solicitud de 
un número no menor del diez por ciento de los electores y 
electoras inscritos en el registro civil y electoral”.
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Eduardo Gurza, (ex) empleado 
de alfredo del Mazo, tiene 

conflicto de interés
El presidente consejero del INE, Lorenzo Córdoba Vianello 
cuenta con un área estratégica, la Unidad de Fiscalización, en 
manos del Contador, Eduardo Gurza Curiel. La función que 
desempeña es el soporte para la concertacesión electoral del 
PRI-PAN y la posibilidad de anular elección(es).

Sucede que el Contador Gurza Curiel es un ex empleado 
de Alfredo del Mazo en Banobras y su hija, diputada local 
de Edomex. El director de la Unidad de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral (INE) Eduardo Gurza Curiel, quien 
es responsable de realizar el dictamen sobre gastos de 
campaña de los partidos, es también el padre de Alejandra 
Gurza Lorandi, ex diputada tricolor por el Edomex, su 
hija fue legisladora por el Revolucionario Institucional 
en Huixquilucan, supliendo a Carlos Iriarte, quien fuera 
alcalde de aquel municipio y actualmente ocupa el cargo 
de secretario de organización del PRI Nacional. http://bit.
ly/2tV3t9o

Alejandro Gurza, exonera a Del Mazo de compra de votos. 
El representante de MORENA en el INE, Horacio Duarte, plantea 
“quería saber cómo el que encabeza la fiscalización, “va 
proponiendo exonerar a Alfredo del Mazo”, pese a que formó 
parte del consejo directivo de Banobras cuando el titular era 
Del Mazo, dato que no aparece en su Curriculum Vitae oficial. 
“Habría que preguntarnos, ¿ser parte del consejo directivo 
de Banobras permite que el contador Gurza sea competente 
y tenga calidad para conocer las quejas contra Alfredo del 
Mazo?”, y añadió que la gravedad del asunto recae en que dicha 
información se omitió y supone un conflicto de interés”. HTTP

Plaza Lerdo, Jalapa, Ver,. Pacto.

Robert Kaplan.

 
firman acuerdo 

Político de unidad
En 31 entidades diferentes sectores firmaron 
con MORENA el “Acuerdo Político de Unidad por 
la Prosperidad del Pueblo y el Renacimiento de 
México”. 

El 20 de noviembre de 2016, en el congreso 
celebrado en la Ciudad de México, los delegados 
de MORENA aprobamos la convocatoria abierta a 
mujeres y hombres, pobres y ricos, a pobladores del 
campo y de la ciudad, religiosos o libre pensadores, 
para luchar juntos y lograr, por la vía legal y pacífica, 
un cambio de régimen y hacer de la honestidad una 
forma de vida y de gobierno, lo podrán suscribir 
militantes de todos los partidos políticos, miembros de 
organizaciones sociales y ciudadanos independientes, 
en las principales plazas públicas de las 32 entidades 
federativas de la República…” http://bit.ly/2iNiSRU
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Korrodi, no me satanicen. 
No me lo merezco

Fox y élites partidistas, critican la incorporación de Lino 
Korrodi con AMLO. Aunque este asegura que no hay nada… 
todavía. Korrodi, despierta temor al ser recordado como 
creador de Los Amigos de Fox y financiero de la campaña que 
permitió el triunfo de Vicente Fox. A los que huelen dinero y 
azufre les pide, con un pie en las filas del lopezobradorismo, 
Korrodi clama: “Lo único que busco y quiero, de la manera 
más humilde, es que no me satanicen. No me lo merezco.”

Poncho Durazo, primer contacto con AMLO. Estuvo con 
López Obrador en un acto con migrantes en Phoenix, Arizona, al 
que acudió por invitación del dirigente de MORENA en Sonora, 
Alfonso Durazo, ex secretario particular de Fox con quien 
conserva amistad. Poncho Durazo me dijo: “acompáñame. Hay 
un evento de Andrés Manuel López Obrador”. “Tú me estás 
invitando. Yo voy. Cuenta conmigo”, dijo.

Desde que se ventiló el acercamiento le llovieron ataques 
desde las redes sociales. Por eso ahora pide que, en la lógica 
de que sólo quiere contribuir con su granito de arena a la 
transformación de México, lo dejen en paz.

 “Luego veo una llamada de Alfonso: “fíjate que le dio 
mucho gusto a Andrés Manuel que vinieras al evento y quería 
hablar contigo”. Le dije: “no hay problema. Si más adelante 
tienen algún interés platicamos, y así quedó.” Y después me 
dijo “Oye Lino: vale la pena que firmes el Pacto de Unidad” 
(en Hermosillo), Korrodi dice no conocer al dirigente de 
MORENA, pero que se dio cuenta de cómo lo percibe la gente. 

“Hoy por hoy no lo conozco. Me llamó la atención su 
discurso y al final veo que hay una parte de humanismo en 
su manera de constituirse en una esperanza para todos estos 
inmigrantes que sufren discriminación”. http://bit.ly/2sZweP8

de qué se trataría. Antes, 
el diario The New York 
Times, aseguró, que 
Donald Trump Jr. acudió 
a la cita con la promesa 
de obtener “información 
dañina” sobre la candidata 
demócrata, Hillary Clinton. 
“Trump Jr. reconoció en 
un comunicado enviado al 
periódico neoyorquino haber 
hablado con la abogada 
Veselnitskaya, pero precisó 
que ésta “afirmó tener 
información sobre personas 
conectadas con Rusia, 
que financiaban el Comité 
Nacional Demócrata y 
apoyaban a Clinton”…

Con el asunto creciendo 
como una bola de nieve, 
Trump Jr. consideró que 
el escándalo es un acto 
de “desesperación” de la 
oposición demócrata y 
de los medios. Y decidió 
publicar en Twitter los 
supuestos mails en… en 
un comunicado que lo 
hacía “para ser totalmente 
transparente”.  Textos en 
ingles consultar en http://
clar.in/2uaJfZy

En una entrevista con la 
televisora NBC, la abogada, 
Natalia Veselnitskaya 
aseguró: “Nunca supe quién 
iba a estar en la reunión. 
Todo lo que sabía es que 
Donald Trump Jr. se quería 
reunir conmigo, el encuentro 
fue motivado por la creencia 
de Trump Jr. y la directiva 
de la campaña de su padre 
de que ella tenía información 
dañina sobre Hillary Clinton, 
la abogada no fue clara en 

su respuesta. “Es posible que quizá ellos estuvieran buscando 
tal información. La deseaban tanto”, dijo Veselnitskaya. La Casa 
Blanca desestimó que la reunión haya sido inapropiada y negó 
que Trump Jr. se haya coludido con alguien para alterar la pasada 
elección presidencial. “Don Jr. no se coludió con nadie para 
influir en la elección”, dijo la vocera presidencial Sarah Huckabee 
Sanders” http://bit.ly/2tcGdF7

Donald Trump, Jr., ‘traición a la patria’. Tim Kaine, senador 
demócrata y candidato a la vicepresidencia con Hillary Clinton, 
aseguró que la investigación sobre la intromisión de Rusia 
en las elecciones de 2016 está yendo “más allá” de una 
posible obstrucción a la justicia y consideró que podría ser 
‘potencialmente traición’. Su compañero de bancada, Lyndsay 
Graham, calificó los correos de Trump Jr. como “alarmantes”.

Donald Trump Jr. publicó los correos electrónicos con los 
que acordó mantener una reunión con una abogada rusa en 
junio pasado para obtener información comprometedora sobre 
la entonces candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary 
Clinton, divulgó la cadena de correos en su cuenta de Twitter 
para ser, en sus palabras, “totalmente transparente” sobre cómo 
y por qué se gestó el encuentro con la abogada rusa Natalia 
Veselnitskaya.

En uno de los correos divulgados, Rob Goldstone, el 
publicista que preparó la reunión, advierte a Donald Trump Jr. 
de que en el encuentro con la abogada iba a recibir “algunos 
documentos oficiales e información que podrían incriminar a 
Hillary (Clinton) y sus relaciones con Rusia” y que serían “muy 
útiles” para su padre.”

JK y Manafort, en la mira del Congreso. “Kushner, asesor 
de Trump en la Casa Blanca, y Manafort están en la mira de 
los investigadores desde hace tiempo por sus contactos con 
funcionarios rusos durante la campaña, unas pesquisas que ahora 
están en manos del fiscal especial para el caso, Robert Mueller. 
Tras confirmarse a través de varias agencias de inteligencia que el 
Gobierno ruso interfirió en los comicios, Mueller busca dilucidar si 
la campaña de Trump se confabuló con el Kremlin y el gobernante 
trató luego de obstruir la investigación que estaba liderando el 
ex director del FBI, James Comey, a quien despidió de manera 
fulminante”.  http://bit.ly/2uaIQac

El demócrata Brad Sherman, junto con Al Green 
presentaron en el Congreso cargos para iniciar el Impeachment 
contra el presidente Donald Trump por “delitos graves y 
menores”. Sherman argumenta que la despedida abrupta del 
ex director del FBI James Comey en medio del escándalo por 
las supuestas conexiones de la campaña de Trump con el 
Gobierno ruso, equivale a la obstrucción de la justicia.” http://bit.
ly/2veMxsf

Korrodi, mito o realidad
El periodista, Francisco Ortiz Pinchetti, opina que Lino 
Korrodi es un mito. Reconoce que Korrodi “…estuvo 
todo el tiempo dedicado a la parte financiera de la 
campaña” y lo demás se lo atribuye a Fox como creador, 
pero como sabemos es muy limitado.

“Quien le haya vendido a Andrés Manuel López 
Obrador la idea de que Lino Korrodi Cruz fue el creador 
u organizador de Amigos de Fox lo timó… nada tuvo 
que ver realmente con la estructura para-partidaria que 
provocó a la vez celos y desconfianzas entre la dirigencia 
panista…El verdadero, principal promotor de Amigos de 
Fox fue Vicente Fox Quesada. Korrodi Cruz estuvo todo 
el tiempo dedicado a la parte financiera de la campaña, 
junto con Carlos Rojas, que era el administrador…
”http://bit.ly/2toHowa

Golpe Blando contra trump
El argumento del Rusiagate, crece. Involucra al hijo de 
Trump, Donald Trump Jr., el yerno, Jared Kushner, JK, y al 
entonces director de la campaña de Trump, Paul Manafort. 
Se reunieron con abogada, Natalia Veselnitskaya,  “afirmó 
tener información sobre personas conectadas con Rusia, 
que financiaban el Comité Nacional Demócrata y apoyaban a 
Clinton”. http://clar.in/2uaJfZy

Twitter de Donald Trump Jr. difunde E mails reunión 
Natalia Veselnitskaya. Trump Jr., presentó una serie de mails 
en Twitter que prueban los preparativos para el encuentro y 
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trump, guerra híbrida informativa
El golpe blando contra Donald Trump por el ‘Rusiagate” es 
guerra híbrida informativa de los medios que representan 
intereses representados por los servicios de inteligencia que 
Trump está dispuesto a cambiar.

Trump defiende a su hijo por los mails publicados. El 
presidente, Trump, publicó y retuiteó varios mensajes para 
defender a su hijo Trump Jr. Luego de enviar una postura con la 
portavoz adjunta de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, 
el presidente escribió un mensaje: “Mi hijo Donald hizo un buen 
trabajo anoche. Fue abierto, transparente e inocente.

Ésta es la mayor gran cacería en la historia 
política. ¡Triste!”

Sin embargo, el mandatario ya había publicado un tuit 
sobre la entrevista que su hijo tendría en Fox News: “Mi hijo, 
Donald, será entrevistado por @seanhannity esta noche a 
las 10:00 p.m. Él es una gran persona que ama a nuestro 
país”. http://bit.ly/2uq7gfu

El golpe blando es un proceso de erosión del poder en 
Estados Unidos y en América Latina, así como en México. 
La información, propaganda, de la campaña Rusiagate 
continuará hasta que Trump sea destituido o logre revertir e 
cambiar el aparato de inteligencia-mediático representado por 
el NYT y CNN que informa “La presencia de Rinat Akhmetshin 
en la reunión a puerta cerrada en la Torre Trump ha provocado 
nuevos cuestionamientos sobre el propósito de la reunión.

Según Trump Jr., la reunión se centró rápidamente en la 
cuestión de la prohibición rusa a que los estadounidenses 
adopten niños de Rusia, una medida de represalia que puso 
en marcha Moscú tras la promulgación de la Ley Magnitsky 
en Estados Unido. En una entrevista con el Washington Post 
el viernes, Akhmetshin sostuvo que nunca trabajó para la 
inteligencia militar rusa, ni trabajó para el gobierno ruso. “He 
trabajado como soldado durante dos años, como decenas 
de millones de jóvenes rusos que fueron reclutados, estoy 
orgulloso de mi servicio militar, nunca he trabajado para el 
gobierno ruso ni para ninguno de sus miembros. No fui oficial 
de inteligencia, nunca”. http://cnn.it/2voMqKw

Perry, que representan la 
hegemonía global energética 
de Trump, conforme al 
programa recién presentado 
en la Dirección de Energía, 
‘America First Energy Plan’.
http://bit.ly/2kNeAOh

Pues bien, para Pedro 
Joaquín significa una 
oportunidad para lograr su 
aspiración de ser el candidato 
presidencial del PRI, al llenar 
todos los requisitos. Perry 
ex gobernador texano, nos 
recuerda todo el trabajo 
por hacer en el próximo 
gobierno: “La primera acción 
es acelerar el desarrollo de 
nuestros vastos recursos 
energéticos, segundo 
promover el comercio 
energético y tercero reforzar 
la seguridad, confiabilidad 
y resistencia de nuestros 
sistemas eléctricos en 
América del Norte.” http://bit.
ly/2tor4vy

TLC negociación rápida 
en energía. El secretario 
de Energía de Estados 
Unidos estima que la 
renegociación del Tratado 
de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) 
será relativamente rápida y 
que se tendrá un acuerdo 
tan pronto como sea 
posible. http://bit.ly/2vpoaba

Robert Kaplan, FED, 
TLC permite empleos 
regionales, o se van a Asia: 
Robert Kaplan uno de los 
presidentes de la reserva 
federal, FED, en Dallas, 
asegura “Si no tuviéramos la 
relación con México, Estados 
Unidos perdería puestos de 
trabajo, los perderíamos ante 
Asia y por ello para nosotros 

esta relación es importante, no sólo por el comercio, sino por 
una razón geopolítica. Tenemos una relación fuerte al norte 
con Canadá y al sur con México. Eso definitivamente beneficia 
a muchos en Estados Unidos y ayuda a fortalecer mucho a 
EE.UU. añadió en tanto el secretario de hacienda, declaró: 
Yo creo que hay varias fuentes potenciales de incertidumbre. 
La negociación del TLCAN es una de ellas, dijo José Antonio 
Meade a la radio, según reportó Reuters. Nuestro escenario 
es que esa incertidumbre al final va a terminar en una buena 
negociación para los tres países involucrados, pero (...) ahí 
está, añadió.”  http://bit.ly/2t21BsB
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Videgaray, daño colateral 
de rusiagate

El secretario de relaciones Luis Videgaray Caso, se encuentra en 
medio de la tormenta del Rusiagate. Si se hunde el aun poderoso, 
Jared Kushner, por el escándalo del Rusiagate, arrastrará a 
Videgaray. El analista, Raymundo Riva Palacio, le dedica su 
columna al futuro de Videgaray “El fuego le está subiendo tan 
rápido a Kushner, que la revista New York ventiló las versiones de 
que podría renunciar. La desgracia de Kushner sería la desgracia 
de Videgaray, a quien, en la primavera de 2016, un banquero 
que lo visitaba regularmente cuando era secretario de Hacienda, 
ofreció acercarlo con el candidato Trump. Los dos han armado el 
andamiaje de la relación y preparado la renegociación del TLCAN, 
Videgaray es un daño colateral de lo que le suceda. Depende de 
él para agilizar y dinamizar la relación bilateral y la renegociación 
comercial. Sin Kushner, las cosas podrían salir, pero podrían no, 
o sufrir bloqueos, porque se quedaría sin la persona con derecho 
de picaporte en la Oficina Oval.” http://bit.ly/2ufUGQ8

Perry, energía, infraestructura 
y comercio

Cuando una puerta parece cerrarse con JK otra se abre con la 
visita coyuntural del Secretario de Estado, Rex Tillerson y Rick Natalia Veselnitskaya.

VP

Korrodi acuerda con 
yeidckol Polevnsky

La secretaria general de MORENA, es la llave de acceso 
de seguridad a AMLO, para evitar sorpresas como la 
de Eva Cadena. De allí que en principio la reunión entre 
Polevnsky- Korrodi se haga a un lado el trabajo financiero de 
Lino y deje de oler a azufre y dinero. Polevnsky le dijo que 
le interesaba reunirse con él para dejar claro que MORENA 
está en contra de esas prácticas, después de que Korrodi 
fue el personaje central en la triangulación de fondos para la 
precampaña presidencial de Vicente Fox Quesada.

Esa no es política nuestra y sobre ello somos bastante 
críticos, aseguró que le dijo a Korrodi, luego de que el 
empresario le platicó su historia personal y su relación con 
Fox, mientras ella, a su vez, le narró cómo conoció a López 
Obrador, Korrodi no llegó a la reunión con su curriculum 
vitae ni con una solicitud para ser candidato de MORENA 
a algún puesto de elección popular, y ni siquiera propuso 
afiliarse a ese instituto político. Polevnsky aclaró que firmar 
el Acuerdo político de unidad –como hizo el empresario– no 
representa en automático la afiliación a MORENA.” http://bit.
ly/2tRSnlz

La presencia de Lino Korrodi al lado de AMLO no dejará 
de inquietar hasta saber el resultado de las elecciones 
presidenciales. Nadie subestima el papel del financiamiento 
requerido en el triunfo de los candidatos presidenciales, 
sobre todo si este logra mantenerse fuera de sanciones 
como logró Fox con los recursos canalizados por Korrodi-
Carlota Robinson. O el caso del financiamiento a Peña Nieto 
con MONEX.  El trabajo de los recaudadores es mantenerlo 
lavado y en secreto. Si a ello le suman crear una red de 
interés de votos de triunfo, está hecho. Las elecciones del 
17 carecen precisamente de un mecanismo convincente 
de legitimidad. La presencia de los dirigentes partidistas 
PRI-PAN en Coahuila, haciendo presión, es ilegítima, ponen 
en predicamento a los órganos electorales para satisfacer 
intereses contrarios a la democracia. 

El INE no cuenta con reglas definidas, son a capricho; 
opera con dictámenes provenientes de una unidad que 
tiene conflicto de interés comprometida con el triunfo del 
candidato del PRI en Edomex, Alfredo del Mazo.

La guerra híbrida y el golpe blando contra la presidencia 
de Trump, sustentado en el Rusiagate, encabezados por 
organismos de inteligencia-aparato de medios, a los que 
trata de transformar Trump, van a llevar a dar testimonio a 
Jared Kushner, y al hijo de Trump. Esto puede ocasionar 
un daño colateral contra el secretario Luis Videgaray y los 
planes sucesorios de peña Nieto. Nos muestra la lucha de 
poder en el terreno energético norteamericano, Tillerson-
JK, y el impacto que ello tiene en México.
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ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA
A FUEGO LENTO

(Exclusivo para Voces del Periodista)

E L ESCENARIO para el gran encuentro el primer domingo 
de junio del 2018, está puesto sobre la mesa con todos 
sus aditamentos y un insospechado cumulo de acon-

tecimientos que habrán de ser transcendentales para cada 
uno de los aspirantes a llegar a ocupar la silla presidencial el 
próximo sexenio. Las cosas distan mucho de ser iguales a 
otras elecciones, donde la existencia de un sistema político 

“En la política no hay moral, solo conveniencia”.
Lenin

D ESPUéS DE LA ELECCIÓN DEL ESTADO DE MéxICO donde el virtual goberna-
dor electo es el priista Alfredo del Mazo y de nuevo, las cartas del tabasqueño 
y líder nacional de MORENA Andrés Manuel López Obrador se ha logrado 

“convencer” a la maestra Delfina Gómez Álvarez tendrá su curul en el senado por 
la vía segura, corriendo la misma suerte de la también aspirante relegada hasta un 
vergonzante cuarto lugar en el pasado proceso, la ex candidata presidencial del 
PAN Josefina Vázquez Mota, 
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unipartidista, logro dominar los procesos, siendo capaz de 
lograr trasmutaciones y pluralidades embusteras, conforme 
las condiciones y circunstancias internas y externas así lo 
reclamaron.

La denominada transición del 2000, quedó en claro, 
solamente fue una mascarada donde el ex ranchero locuaz y 
peculiar en su estilo, se convirtió en depositario de una acción 



VOCES DEL PERIODISTA     25AÑO XXI    EDICIÓN 361

diputados y senadores de la 
nomenclatura a un ingenuo 
Francisco Labastida Ochoa.

Colosio 
y la pérdida 

de poder 
El asesinato de Luis Donaldo 
Colosio se convertía en una 
tragedia para Carlos Salinas 
de Gortari, quién  vio limi-
tado su espacio para suplir 
adecuadamente a su pupilo 
sacrificado, enfrentando 
rebeliones encabezadas por 
Fernando Ortiz Arana y los 
ambiciosos colosistas, que 
ya se habían repartido la 
nación antes de tiempo y la 
jugada magistral desde At-
lacomulco, con desplegados 

en todos los periódicos y firmas de la clase política relegada en 
campaña del sonorense, esa enumeración que ya había detectado 
los tiempos por venir, con la inminente ruptura y reconstrucción 
de nuevas reglas de operación política, regidas por los indicadores 
económicos externos. Para convertir al gobernador de Sonora 
Manlio Fabio Beltrones en el elector del video casete a favor de un 
imberbe, pero ladino Ernesto Zedillo Ponce de León. 

Tres sexenios después de las exigencias por concretar 
las reformas estructurales, pero principalmente la petrolera y 
eléctrica, sometida a constantes juegos de engaños y falsos 
nacionalismos de los simuladores de proteger el patrimonio 
energético nacional, la segunda transición lograda por el ex 
gobernador mexiquense; Enrique Peña Nieto sorteando las 
trampas y rejuegos de  los herederos del maestro Hank Gon-
zález (Tolucos vs Atlacomulcos como dirían el maestro Paco 
Rodríguez), desde el intento de bloquearlo para la gubernatura 
de parte de Roberto Madrazo Pintado y la rebelión  en el patio 
cuando todo parecía  sería su sucesor el hoy virtual gobernador 
electo Alfredo del Mazo, las manos perversas de Manlio Fabio 
Beltrones azuzaron al alcalde de Ecatepec Eruviel Ávila, para 
exigirle al gobernador “sacar las manos en la designación y no 
ser aspirante a cacique en el Estado de México”.

Ernesto Ruffo Appel.

Carlos Castillo Peraza.

Rafael Rodríguez 
Barrera.

Fernando Ortiz Arana.

Ernesto Zedillo Ponce 
de León.

Roberto Madrazo Pintado.Eruviel Ávila.

política concertada, con un presidente surgido del terror , 
crimen  e incertidumbre como lo fue Ernesto Zedillo Ponce de 
León,  después de todos los acontecimientos que surgieron 
al ser nominado el puntal del proyecto trans- sexenal  de 
Carlos Salinas de Gortari, en la persona de  Luis Donaldo 
Colosio Murrieta , quien traía un programa de reconstrucción 
partidista, político , económico y 
social muy al margen de la mística 
convertida en hipocresía naciona-
lista de los autonombrados “hijos 
de la revolución ”y en contra de los 
cacicazgos políticos en los estados, 
forjados en la inercia y complicidad 
centralista .  

Así había quedado demostrado 
durante todo el tiempo que fue líder 
del PRI, desde la elección concerta-
da y avalada por el entonces partido 
opositor, Acción Nacional, que 
habría recibido en charola de plata, 
ser quien legitimara la elección de 
1988, aprovechando la inmoralidad 
y pragmatismo sin escrúpulos de 
Diego Fernández de Cevallos y el 
“doctrinario” yucateco  Carlos Casti-
llo Peraza; con la caída del sistema, 
el fraude electoral confirmado por el 
entonces Secretario de Gobernación 
Manuel Bartlett y las posteriores en-
trega de gubernaturas, dando inicio 
con Baja California Norte a favor de 
Ernesto Ruffo Appel después de rea-
lizar una serie de infamias y malas 
jugadas contra la aspirante del PRI 
la senadora Margarita Ortega Villa 
de Romo para aplicar las primeras 
rupturas de inercias monopólicas de 
partido y sus grupos de poder por 
generaciones y poner en práctica 
las inducciones de fraude –derrotas 
con la modalidad de las encuestas, 
anticipando derrotas con todo un 
plan mediático demoledor  de por 
medio.

Luchas por 
el poder 

Las batallas sordas de poder y 
fuerza en las designaciones de 
candidaturas se vivieron en la sede 
del CEN del PRI entre Luis Donaldo 
Colosio y su equipo cercano, contra 
la cuña impuesta desde la residencia 
del profesor Carlos Hank González 
con el secretario general del partido 
en manos del Lic. Rafael Rodríguez 
Barrera, ex gobernador de Campe-
che y eficiente operador de grandes 
ligas hankistas de todos los tiempos, quedando demostrado 
en el 2000 al lograr la gobernabilidad paralela parlamentaria, 
después de haberle arrebatado todas las candidaturas de 
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Peña Nieto y su equipo sabían de la importancia de lograr 
estas reformas para su proyecto, así como los límites de 
quienes se sentían decepcionados por la administración de 
Vicente Fox y Felipe Calderón por no haber logrado la involu-
ción de la nacionalización petrolera y, la exigencia global neo 
liberal, para concretarla pacíficamente.

Nadie de los inteligentes apátridas en el gobierno de EPN 
querían reverdecer las consecuencias que sufrió el ex pre-
sidente Porfirio Diaz, quien después de ser el consentido de 
las petroleras a las que en 1901 con la primera Ley Petrolera 
de México había otorgado concesiones a Canadá, Holanda, 
Francia, Inglaterra, y Alemania para invertir en exploración, ex-
portación y refinación en la zona de la Faja de Oro, al norte de 
Veracruz y sur de Tamaulipas y no depender solamente de los 
Estados Unidos de Norteamérica; las propias petroleras con 
la concesión de 10 años, al enterarse que no sería renovada 
la licencia en 1911, conspiraron 
entregando en 1909 a Francisco 
I. Madero en San Antonio Texas, 
un millón de dólares de parte de 
la “Standar Oil” (propiedad de los 
Rockefeller) para derrocar a Porfirio 
Diaz y ya en el poder, Francisco 
Madero sin rubor, ratificó —heroi-
camente— , las concesiones.

Alguien conocedor de la historia 
habrá advertido oportunamente 
en la ruta, menos correr la suerte 
de Don Venustiano Carranza que 
después de la revolución al lograr el 
poder, había derogado los contratos 
otorgados por Francisco I. Madero 
y firmaría su sentencia de muerte al 
imponer un impuesto por exporta-
ción a las petroleras.

Mayores crímenes
Se tenía que concretar la reforma 
para evitar que el petróleo fuera 
causal de mayores crímenes 
políticos, o intentos globales de 
medidas más drásticas al respec-
to, que hoy es fácil comprender 
en otros países del mundo como 
Siria, Venezuela, Brasil y Argentina 
que tienen en sus territorios; gas, 
petróleo y anteponen el naciona-
lismo limpio al entreguismo.

“El Pacto Por México” —su 
México—, fue el acuerdo de subasta de dignidad sin prece-
dentes y los simuladores de ser paladines de nuestra sobera-
nía, se circunscribió a las negociaciones de parcelas políticas, 
privilegios en la simulación opositora, patraña cardiaca, 
mudez productiva y recordatorios maternales con valores 
entendidos. Un PAN fuera del control de Diego Fernández de 
Cevallos y Felipe Calderón fue factor del éxito, así como una 
seudo izquierda inmunda con código de barras, en modalidad 
de oferta ampulosa    

La danza de millones y acuerdos políticos indignos, fueron 
la moneda de cambio ante un plan de dos años plenamente 
diseñado para saciar los afanes de riquezas y corrupción en 
los tres niveles de inercia y corrupción nacional, para que, 
con un milagro casi guadalupano, se concretara la Reforma 

Energética; y la traición 
concertada entre todos los 
partidos políticos que hoy 
disfrutan sus registros y sus 
prerrogativas.

La siguiente etapa, con-
sistió en iniciar los destron-
ques de poderes facticos, 
ya fuera en la manipulación 
mediática de aquellos 
consorcios y multimedios 
que habían imitado el 
manejo de cuotas de poder 
dentro de la administración 
pública, como fuera el caso 
de la Maestra Elba Esther 
Gordillo, dueña del Sindicato 
de Maestros, el partido 
PANAL, LA SEP, el ISSSTE, 
LOTENAL y casi todos los 
gobernadores en sociedad 
con Manlio Fabio Beltrones y 
su PRIAN-PANAL.

Los consorcios que 
disponían de contratos y 
simulación de obras nunca 
realizadas y si cobradas 
dentro de PEMEX, por 
mecanismos de chantaje y 
sobornos morales, no salen 
de su asombro y manotean 
en busca de doblegar una 
indomable modificación en 
las reglas del juego.

Poderes económicos 
antes intocables, se ha visto 
sacudidos en sus falsas 
bases los respetables pode-
res espirituales degradados 
moralmente, ven caer sus 
torres de poder e impunidad.  

Los grupos políticos de la inercia de tres sexenios en crisis 
buscan reverdecer laureles y como las especies ponzoñosas en 
vías de extinción se reagrupan buscando salvar sus privilegios a 
base de estridencia y ejecuciones sin freno.

Los pasados procesos electorales del 2016 habrían dejado 
fuera de circulación a un elemento estratégico del “cambio para 
que nada cambie” al ser derrotado todos los candidatos del PRI DE 
Manlio Fabio en manos de los aliados de Peña Nieto, quienes hoy 
afrontan la batalla en cada una de las plazas-estados en disputa post 
electoral. La gran batalla será la designación del Candidato del PRI a 
la Presidencias de México y la fortaleza del mismo, ante los retos de 
conciliar donde sea posible y seguir con la asepsia política obligada 
por cuestión de formas y fondo, sin olvidar los ciclos generacionales 
y urgencia de nuevos actores políticos en el escenario. 

Nuevos capítulos
No estamos ante un simple proceso de sucesión, sino editando 
nuevos capítulos en la historia de nuestra nación atrapada en 
pozos de crudo petrolero, rapiñas gubernamentales, impunidad 
institucionalizada y cinismo integral.

Para comprender la magnitud del riesgo es recomendable 
como libro de consulta el trabajo de José Andrade Bojorges: La 
historia secreta del narco; desde Navolato vengo (Editorial Océano 
1999), para entender lo que realmente se disputa en las urnas el 
primer domingo de junio del 2018 sin el Chapo Guzmán en circu-
lación. Para saber a dónde vamos, es necesario conocer de dónde 
venimos y a costo de que se deben pagar los errores.

Diego Fernandez.

VP

Chapo Guzmán.

Venustiano Carranza.

Francisco I. Madero
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CON laS rEfOrmaS 
Constitucionales al 
sistema de justicia 

penal del día 18 de junio de 
2008, en lo referente a los 
juicios orales, uno de sus 
objetivos era el de modificar 
la forma de procurar justicia, 
si por ésta última entende-
mos “darle a cada quién lo 
que merece o corresponde”, 
nos damos cuenta que con 
este nuevo procedimiento, 
la procuración de justicia ni 
es pronta, ni expedita y en 
consecuencia, tampoco es 
justa, por la sencilla razón 
de que los agentes del 
Ministerio Público siguen ha-
ciendo dilación en la llamada 
etapa de investigación sin 
detenido, por no contar con 
un plazo para su conclusión 
–salvo la prescripción de la 
acción penal– con la conse-
cuencia de que la impunidad 
sigue prevaleciendo a este 
nivel como imperaba en el 
anterior sistema inquisitivo, 
lo que hace que la ciudada-

El artíCulO 17 DE la CONStItuCIÓN fEDEral señala que 
“la justicia debe ser pronta y expedita”, sin embargo, este postulado no es más que 

letra muerta ya que en la práctica este principio no se aplica, al menos en lo 
que toca en la procuración de justicia.

La importancia y necesidad de regular
la etapa de investigación inicial sin detenido en el 

nuevo sistema acusatorio y oral en méxico

nía sienta impotencia, coraje 
y desconfianza hacia sus 
instituciones encargadas de 
procurar justicia.

abatir el gran 
rezago

Con la implementación del 
sistema acusatorio y oral 
se tenía la certeza que se 
abatiría el gran rezago de 
expedientes a nivel pro-
curadurías, poniendo fin a 
bultos y bultos de archivos, 
verdaderas montañas de 
papel, evitando así, afectar 
principalmente a las víctimas 
en la interminable espera de 
la reparación del daño, sin 
embargo, este objetivo no 
ha sido alcanzado como se 
esperaba y sigue imperando 

la imagen de un Estado 
impotente e ineficaz y ante 
esta realidad los ciudadanos 
en muchas ocasiones hacen 
justicia por sus propias 
manos para defender su 
vida, patrimonio, etc.

Aunado a ello, sigue 
prevaleciendo la descortesía 
hacia las víctimas por parte 

del personal del Ministerio 
Público, sin dejar de men-
cionar la negligencia y falta 
de profesionalismo de algu-
nos de ellos que hace que 
el gobernado se desilusione 
y abandone la cultura de la 
denuncia.

Poner fin a la 
impunidad

El regularse la etapa de 
investigación inicial sin 
detenido, la que se apertura 
con la noticia criminal o 
noticia criminis (denuncia 
o querella) y que al día de 
hoy carece de un término 

para su conclusión –más 
que el de la prescripción de 
la acción penal–, permitirá 
que al fijarse un plazo para 
su agotamiento, se ponga 
fin a la impunidad que al día 
de hoy sigue imperando en 
las Entidades Federativas, 
arbitrariedad heredada del 
procedimiento inquisitivo que 
posibilita que el Ministerio 
Público gozara de una excesi-
va concentración de facul-
tades en la llamada fase de 
averiguación previa, sin que 
ésta tuviera señalada fecha 
alguna para su terminación, 
por ello, era denominada el 
corazón de la impunidad, 
según nos dice Zepeda Le-
cuona, Guillermo, en su obra 
intitulada La investigación y la 
subversión de los principios 
del subsistema penal en 
México.

De continuar sin fijarse un 
plazo para la conclusión de la 
etapa de investigación inicial 
sin detenido, se seguirán 
violando los derechos funda-
mentales del debido proceso 
y la presunción de inocencia 
como ocurría en el sistema 
tradicional que por fortuna 
dejamos atrás.

En consecuencia, es ne-
cesario establecer un término 
para la conclusión del periodo 
de la investigación inicial sin 
detenido, lo que despresuri-
zará el rezago de expedien-
tes, lo que traerá aparejado 
ahorro de esfuerzo, tiempo y 
dinero para el Estado; lo más 
importante, el respeto pleno 
de los derechos humanos 
de las víctimas y ofendidos, 
como también de los impu-
tados, solo así se logrará 
una procuración de justicia 
pronta y expedita que la 
sociedad clama y quiere verla 
cristalizada en el actuar de 
sus Procuradurías Generales 
de Justicia, algunas de ellas 
con el pomposo membrete 
de Fiscalías Generales. VP
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APUNTE JORGE GUILLERMO CANO 
cano.1979@live.com

Importamadrismo generalizado
Un rezago muy explicable
La culpa es de enfrente
Una banca sin escrúpulos
Las adhesiones en venta
Con trumpismo o no, igual

CULIACáN DEL CAOS VIAL, los baches 
y los topes, Sinaloa. Problema que no se resuelve sigue 

siendo nota, me decía, hace ya casi 48 años, Don Gustavo 
D. Cañedo (quien fuera director fundador de la 

desaparecida “Voz de Sinaloa). 

¿terrenales?
Los temas

ASí qUE, VALE REITERAR: el panorama nacional 
es desolador: la sociedad en su conjunto, práctica-
mente todos y cada uno de sus sectores, parece estar 

inmersa en la apatía, la desmovilización, el importamadrismo 
generalizado. 

Dejar hacer y pasar todo aquello que conviene; presentar 
“frentes” con el único elemento aglutinador del interés mez-
quino y coyuntural es el signo de los tiempos.

Los espacios que debieran ser de la inteligencia y la 
reflexión, de la crítica razonada, congruente y comprometida, 
son de la simulación, el ocultamiento y la complicidad. Eso 
pasa cuando las inercias apabullan, y más en estos tiempos 
de las “redes”.

Lo mismo sucede en los partidos políticos que en los 
órganos colegiados, con las instancias “competentes”, las 
asociaciones, los grupos de “resistencia” y así, casi hasta 
el infinito. Es la “mecánica nacional” donde la ética no tiene 
lugar, ni podrá tenerlo en tanto sigan las mismas prácticas.

La confusión, como argumento
En el camino de las justificaciones todo se vale, por la sencilla 
razón de que incluso los disparates pueden servir mañana 
para el que ahora se “adhiere”.

Unas por otras, llanamente.
El pacto social, en el supuesto de que algo quede, se 

diluye sin remedio; los actores no actúan y las comparsas 

inesperadas (ni siquiera 
programadas en las decla-
raciones de fe) ocupan el 
escenario y dictan el guion 
de la obra.

La solidaridad, la de a 
de veras, no la de la foto y 
la declaración que alimenta 
al periodismo de ociosos, 
llega, si acaso, no más allá 
de la puerta de la propia 
casa; el sentido de unidad 
no sabe de generaciones 
ni de distancias, así sean 
ínfimas. 

Las muertes de ensegui-
da son asunto de cada cual y 
el río que corra. Así se mueve 
el mundo que se rige por el 
“libre mercado” y la lógica 
de la ganancia, a ultranza. Se 
busca la explicación, cuando 
menos, porque el remedio 
ni siquiera se imagina, pero 
la realidad es que estamos 
rodeados.
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Si es olmo no da peras
A otros temas: con frecuencia, los medios se 
refieren a lo que aquí se ha reiterado: la enorme 
mayoría de las empresas mexicanas arrastran 
un gran rezago en tecnología, la que manejan es 
obsoleta, desechada tiempo atrás en las metró-
polis industriales, mantienen bajísimos niveles de 
participación en la investigación científica y son 
absolutamente reacias a la inversión de riesgo.

En los países miembros de la Organiza-
ción para la Cooperación y el De- sarrollo 
Económico (la OCDE, donde nos 
insertó Salinas en el explicable 
último lugar) las empresas privadas aportan 
en promedio el 51.9 por ciento del gasto en 
investigación y desarrollo experimental.

La industria privada en Estados Unidos, 
Alemania, Francia y Japón, contribuye 
con más del 70 por ciento de ese gasto. En 
México, apenas si se destina el 0.6 por ciento 
del ingreso empresarial por ventas a ese propósito.

Se trata de datos conocidos: en México los 
científicos de alto nivel no ganan ni la mitad que en Canadá 

y Estados Unidos; en lo 
que toca a la vinculación 
academia-industria, tenemos 
uno de los índices más 
bajos del mundo.

La pequeña y mediana 
industria de nuestro país 
utiliza tecnología desfasa-
da y no hay proyectos de 
innovación. El empresario 
mexicano se va por lo más 
barato y asegura el peso en 
la bolsa, aunque a la larga 
resulte perjudicado.

Desde luego, siempre 
será más fácil reclamar a las 
universidades, ignorando lo 
obvio: mientras la lógica de 
la ganancia impere, sin sen-
tido alguno de previsión, ni 
vocación solidaria, las cosas 
no pueden cambiar.

Todos coludos

UNA CONSECUENCIA adicional de la distor-
sionada cultura política que se tiene en amplios 
sectores de la sociedad mexicana, es la ausencia 

de una evaluación o balance sistemático de la gestión 
gubernamental en todos sus niveles.

Las acciones y omisiones de los gobernantes, por 
lo general, comienzan a ser valoradas críticamente 
al final de un ejercicio o después que el funcionario 
ha dejado el poder. Además, la crítica se mueve en 
los extremos, con el signo del momento político y su 
contraparte.

En realidad, lo que priva, tanto en adhesiones como 
en rechazos, en avales como en críticas, si de la “clase 
política” se trata, es el terrenal interés de parte, la 
expectativa de la ganancia, la búsqueda del privilegio, 
del favor, la prebenda.

Quienes una vez compartieron ideas y comulgaron 
juntos, no tienen empacho en gritar: “muerto el rey 
viva el rey” y los acomodos terrenales constituyen la 
única lógica del comportamiento político. Pese a las 
evidencias, los profesionales de ese ejercicio y sus 
epígonos, muchos en los medios, hacen como que no 
ven ni oyen.

En las mulas 
de mi compadre

S I bIEN LAS PREMISAS anteriores tienen lugar 
básicamente en el ámbito de la política oficial, por 
así decirlo, es claro que también se expresan en 

otros espacios y también en la opinión pública, donde 
las adhesiones o rechazos responden al momento 

político y los intereses de parte, aunque se niegue 
o, al menos, se matice. Por otra parte (y es un 
aspecto que suele marginar la crítica coyuntural) 
como el poder se concentra en una persona o 

un grupo reducido, el fracaso o el éxito de una 
gestión (que desde luego es un asunto 

de óptica) se reduce a la actuación 
de la figura central.

Así, los grandes males del 
presidencialismo son imputables al 

ejecutivo en turno y nada más. Se 
olvida que hay responsabilidades y 

corresponsabilidades, con diferencias de 
grado, por supuesto, pero que están ahí.

Es por eso (a lo mejor lo entienden) 
que los actuales partidos políticos en 
México carecen de autoridad moral para 

enjuiciar a un sistema del que son usufructuarios 
y beneficiarios. Como son corresponsables, 
igualmente deben ser juzgados por una opinión 
pública que parece demasiado selectiva (y cauta 
ante el poder presente). 
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Intereses, no amigos

LA fRASE, ATRIbUIDA a un mandatario esta-
dounidense, es lugar común y supuesto aceptado 
cuya aplicación vale para las relaciones capitalis-

tas, en general. Se procede conforme al descarnado 
interés, en la lógica de la ganancia a ultranza, donde no 
caben consideraciones de otro orden.

En ese orden de ideas, hace mucho que los 
políticos estadounidenses tratan a México según la 
rentabilidad de sus posiciones, de acuerdo con sus 
tiempos electorales, como si fuera una simple pieza 
de su ajedrez político, con la que se puede hacer y 
deshacer.

Así han procedido desde siempre, a ciencia y 
paciencia de nuestros gobernantes, viendo y tratando a 
nuestro país como el “patio trasero” de la superpoten-
cia, el espacio subdesarrollado que ellos nos hacen el 
favor de soportar y que tienen el “derecho” de conducir 
a su arbitrio.

Las embestidas han venido lo mismo de republica-
nos que demócratas (los dos partidos más importan-
tes) y no hay, en estricto, diferencia sustantiva al res-
pecto, aunque de vez en vez se establecen diferencias 
razonables, como sucedió en la contienda entre Trump 
y Hillary Clinton.

Y es que con el especulador en bienes raíces y pro-
motor de casinos, el del peinado y la corbata ridículos, 
Trump, desde que asomó la cabeza se supo lo que 
podía venir con su eventual presidencia.

Ha rebasado todos los límites, sin duda, y parece 
que seguirá si lo dejan, pero de ahí a creer que con la 
señora Clinton las cosas harían sido totalmente distin-
tas, hay bastante trecho. Ahí está la historia.

Sólo hay qué ver cómo, ante la pasividad del 
gobierno mexicano, han marchado desde siempre los 
asuntos con los “buenos vecinos”.

El capital: la misma gata

HACE MáS DE veinte años, en las reuniones de 
los banqueros mexicanos se expresaba una gran 
preocupación: que las sociedades financieras 

del extranjero, que ya estaban operando en México, 
entonces con más de 17 mil millones de nuevos pesos 
en créditos, se hicieran del mercado.

Algunos señalaban la urgencia de eficientar los 
servicios de la banca nacional, su agilidad, capacidad 
y competitividad, como imperativos insoslayables. Era 
comprensible y, con el acceso de los bancos extranje-
ros, además, se presentaba la necesidad de revisar los 
marcos normativos de la Comisión Nacional Bancaria y 
sus formas de operación.

Para el público usuario de los servicios bancarios, 
la banca extranjera se veía entonces como la oportu-
nidad de abaratar el costo de los créditos y, natural-
mente, poder contar con opciones más rentables en el 
mercado del dinero.

Señalamos entonces que el riesgo era que los 
banqueros mexicanos negociaran con los extranjeros 
la homologación de las condiciones de crédito, de 
sus servicios en general y, como resultado de ello, las 
altas tasas de interés y los cobros de todo y por todo 
continuaran más o menos igual.

Con esas sociedades
Lo que pasó ya lo sabemos: no sólo se homologaron los 
bancos fuereños, sino que además se asociaron con la banca 
nacional al grado de que, ahora, es el capital transnacional el 
que impera en las finanzas mexicanas.

En todo el mundo se sabe que los bancos que operan 
en México (decir “mexicanos” sería otra cosa) lo hacen en 
condiciones de excepción y privilegio que no pueden tener 
en sus países de origen, por eso la banca extranjera gana en 
nuestro país más, mucho más que en sus matrices de Europa 
y Estados Unidos, por ejemplo.

Lo que pasó es que se antepuso la lógica de la ganancia, a 
ultranza, la más alta y en el menor plazo. Mientras el gobierno 
los deje (y los acompañe).

¿Y deveras 
distintos?

Ya lo hemos dicho: en Méxi-
co, la oferta política debe 
diferenciarse y los partidos 
tomar distancia de aquello 
que, dado el caso, critican 
acremente a los opuestos. 
Se puede, y así pasa, que 
un partido maneje una 
“estrategia” determinada en 
un estado y en otro enarbole 
exactamente lo contrario, 
pero ello no resulta admisi-
ble en el plano de la ética.

Cuando, en la práctica, 
las diferencias se reducen 
a situaciones coyunturales 
y los acomodos electorales 
dictan semejanzas, la ciuda-
danía se ve encajonada en 
una oferta política reducida 
de origen. No se puede, 
entonces, escoger entre 
alternativas verdaderamente 
distintas.

Se entiende, desde lue-
go, que los imperativos del 
“nuevo orden internacional”, 
las reglas emergentes de la 
globalización económica y 
las condiciones impuestas 
por la expansión de los mer-
cados, impliquen adecuacio-
nes políticas, por así decirlo, 
necesarias.

Pero es factible, cuando 
menos, marcar diferencias 
efectivas en lo que toca a las 
prácticas viciadas de hacer 
política. Deslindarse, se 
diría, de todo aquello que ha 
pervertido la política convir-
tiéndola en descarnado juego 
por el acceso al poder.

Ahora que se habla de 
una posible alianza entre lo 
que resta del PRD y la figura-
ción panista, la pregunta es 
obligada: ¿Dónde están las 
diferencias esgrimidas?

Tamborazos
-En Culiacán, la violencia desatada y el Ayuntamiento, rebasa-
do sin remedio, no atina siquiera a una declaración de parte.

-Van pasando los días, las semanas y vienen los meses. 
Nada resuelve la fiscalía de esto y aquello, con todo y recom-
pensas desveladas, en los casos de los periodistas asesina-
dos en este país que ves. Y ningún otro caso, a tono  con su 
proverbial incapacidad y negligencia.

-En este agosto vamos a cumplir 48 años de haber 
publicado nuestra primera nota en la primera plana de un 
periódico. El tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos, como 
en el canto de Pablo. VP

Servicios bancarios y financieros.
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POr tantO, no puede haber conciliación entre partidos 
que representan los intereses de la clase contraria, 
porque son antagónicos e irreconciliables. Otro aspecto 

importante que vale la pena señalar es que la política tiene un 
fin social.

Empero en México los partidos representados por sus 
legisladores o gobernantes, aprueban leyes contrarias a los 
intereses de la nación y la población. Así que la política ha 
perdido su sentido social y las élites políticas luchan por el 
poder político para su beneficio.

De ahí, que el pueblo mexicano ya no quiere votar por los 
vividores de la política.

En México la historia política relata de partidos locales 
y nacionales que hacen alianzas para ganar gubernaturas; 
diputaciones y presidencias municipales, pero el triunfo no 
resuelve las necesidades apremiantes de la sociedad, sino 
solo sirven para enriquecerse y es así como han surgido mi-
llonarios que no les interesan los problemas nacionales y, al 
contrario, actualmente están rematando en garaje las grandes 
riquezas nacionales renovables y no renovables de México.

El agua y el aceite
Podemos citar como último ejemplo la alianza del PAN y PRD 
en Puebla y Veracruz, donde ganaron gubernaturas, diputacio-
nes y alcaldías y no se ha visto un cambio, en la defensa de 
los intereses de la sociedad, sino que se han profundizado los 
problemas como es el caso de los huachicoleros poblanos 
que fueron protegidos, por la omisión del ex gobernador 
Rafael Moreno Valle, que ahora quiere ser presidente de 
México y además es panista sin convicción ideológica de 
ese partido de derecha. Y actualmente Morelos cuenta con 
Graco Ramírez, gobernador de ese Estado que ha hecho de la 
entidad federativa un cementerio.

El PAN fue fundado por 
Manuel Gómez Morín ex fun-
cionario del gobierno federal 
en la época de la dinastía 
sonorense y la ideología de 
este partido político no ha 
cambiado.

Este partido lucha por el 
poder político, para defender 
a la clase social económica-
mente dominante y no a las 
masas populares. En cam-
bio, el PRD fue fundado por 
líderes que hoy ya no están 
en ese partido, porque ha 
abandonado sus principios y 
su programa político que le 
dio vida. Actualmente existe 
una tribu que se hacen lla-
mar “chuchos”, que se han 
domesticado al poder del 

Ejecutivo Federal y así han firmado leyes 
y reformas como la energética y otras, 
que dañan profundamente a la nación y 
a su población.

El último ejemplo perredista de do-
mesticación, fue en el Estado de México 
con su candidato Manuel Zepeda Her-
nández, quien no aceptó la alianza con 
el PAN y menos con MORENA, porque 
según el vicecoordinador perredista en 
el congreso mexiquense Javier Salinas 
Cruz, ese candidato citado hizo un pacto 
con el gobernador Eruviel Ávila y como 
ejemplo da una prueba, que son los 40 
millones gastados en propaganda políti-
ca en toda la entidad federativa. En estos 
“pactos” se ve la perversidad, ignominia 
e infamia de esas tribus domesticadas.

Ante este panorama de crear el frente 
político PAN-PRD, el senador Cordero 
Arroyo la calificó como una “vacilada”, 
ya que, según el senador Margarita 
Zavala puede ganarle al PRI o a AMLO 
sin necesidad de aliarse con el PRD. Por 
otro lado, la maestra Ifigenia Martínez, 
dijo que no está de acuerdo con la 
creación de una alianza con el PAN. Y 
en su lugar plantea la necesidad de que 
la izquierda se reencuentre y se unifique 
para crear un gran frente de izquierda 
como se ha dado en 1988, 2006 y 
2012. Y subrayó que la alianza tiene que 
ser con las organizaciones sociales, 
movimiento ciudadano, Partido del tra-
bajo y personalidades intachables. En igual forma, Alejandro 
Sánchez Camacho, miembro del Comité Nacional del PRD 
rechazó la alianza PRD-PAN.

Una oportunidad histórica
Esta vez se va a dar una oportunidad histórica, para que 
democráticamente se haga la selección de candidatos, donde 
las asambleas locales se realicen sin manipulación hacia sus 
militantes. Y para que sea realmente un frente democrático 
nacional, deben hacer honor a la democracia.

Asimismo, tendrán que elaborar un programa nacional que 
señale los grandes problemas nacionales y sus respectivas 
soluciones, como la venta de las costas de Tabasco, Campe-
che y Yucatán, el remate de los pozos petroleros como fue el 
caso del Trion en Campeche, etc.

De esa manera, el pueblo votará y serán decenas de 
millones los que apoyarán en las elecciones del 2018, hacia 
la presidencia de la república, algunas gubernaturas y el 
Congreso de la Unión.

Alianzas políticas contrarias
JOSÉ ManUEL IrEnn tELLEZ

La tEOría pOLítICa nOS dICE que los partidos políticos son necesarios, porque en su 
conjunto representan a la sociedad que tiene intereses diversos y opuestos a los intereses del 

Estado, sostenido por la clase social que detenta el poder económico.

VP

Rafael Moreno Valle.
Manuel Gómez Morín.

Ifigenia Martínez.

Juan Manuel Zepeda.
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THIERRY MEYSSAN

“Cuarto 
      Poder”

Trump ante el

Al ARROgARSE el 
título de “Cuarto 
Poder”, la prensa 

estadounidense 
se sitúa en un pla-

no de igualdad con 
los tres poderes 

democráticos re-
conocidos, a pesar 
de que los medios 

de prensa no gozan 
de ningún tipo de 
legitimidad otor-

gada por el Pueblo. 
Tanto en Esta-

dos Unidos como 
en el extranjero, 

esa prensa está 
desarrollando una 

gran campaña 
contra el presiden-

te Trump, para 
desacreditarlo 

y provocar su des-
titución. 

ESA CAMpAñA comenzó la noche misma 
de la elección del actual presidente, o sea 
mucho antes de su llegada a la Casa Blanca, 

y está teniendo gran eco entre los electores 
favorables al Partido Demócrata y en los países 
aliados de Washington, donde la población 
está convencida de que el actual presidente de 
Estados Unidos no está en su sano juicio. Pero 
los electores que votaron por Donald Trump 
resisten a esa gigantesca campaña mientras 
que el ahora presidente logra luchar eficazmente 
contra la pobreza.

Se mantiene la campaña internacional de 
prensa para desestabilizar al presidente Trump. 
La máquina de injuriar que David Brock armó 
durante la etapa de transición entre la adminis-
tración saliente de Barack Obama y la de Donald 
Trump resalta cada vez que puede el carácter 
apresurado y la frecuente grosería de los tweets 
presidenciales.

La Entente de medios difusión creada por la 
misteriosa ONG First Draft repite incansablemen-
te que la justicia está investigando presuntos 
vínculos entre el equipo de campaña del ahora 
presidente y los tenebrosos complots que 
se atribuyen al Kremlin.
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Un estudio del profesor Thomas E. Patterson, de la 
Harvard Kennedy School, muestra que la prensa de Esta-
dos Unidos, del Reino Unido y de Alemania ya ha citado 
a Donald Trump el triple de 
veces que a los anteriores 
inquilinos de la Casa Blanca 
y que en los primeros 
100 días de su mandato el 
80% de los artículos eran 
claramente desfavorables 
a él.

Durante la campaña del 
FBI para forzar la renun-
cia del presidente Nixon, 
la prensa estadounidense 
se atribuyó el título de 
“Cuarto Poder”, con lo cual 
implicaba que los propie-
tarios de los medios de 
difusión tenían más legitimi-
dad que el pueblo mismo. 
Lejos de ceder a la presión, 
Donald Trump, consciente 
del peligro que representa la 
alianza entre los medios de 
difusión y el 98% de altos 
funcionarios que votaron 
contra él, declaró “la guerra 
a la prensa” en su discurso 
del 22 de enero de 2017, 
una semana después de 
su investidura.

Por su parte, su conse-
jero especial Steve Bannon 
declaraba al New York Ti-
mes que la prensa se ha convertido de hecho en “el nuevo 
partido de oposición”.

Pero lo más interesante es que los electores del actual 
presidente no le han retirado su confianza.

Recordemos aquí cómo empezó todo. Fue durante 
el periodo de transición, o sea antes de la investidura de 
Donald Trump. Una ONG llamada Propaganda or Not?, 

lanzó la idea de que Rusia 
tenía previsto difundir, 
durante la campaña electoral 
estadounidense, una serie 
de informaciones falsas para 
torpedear a la candidata 
demócrata Hillary Clinton 
y favorecer la elección de 
Donald Trump. 

En aquel momento, 
nosotros subrayamos 
los vínculos de esa ONG 
con Madeleine Albright 
y Zbigniew Brzeziński. 
La acusación contra Rusia, 
ampliamente repetida por 
el Washington Post, incluía 
una “lista de agentes” 
del Kremlin, entre los que 
se hallaba Red Voltaire. 
Pero nada, absolutamente 
nada, ha demostrado en 
ningún momento esta tesis 
del complot ruso.

Todos han podido com-
probar que los argumentos 
que se esgrimen contra 
Donald Trump no son 
solamente los que habi-
tualmente se manejan en 
la lucha política, sino que 
vienen evidentemente, del 
arsenal de la propaganda 
de guerra.

presentando excusas

E l pREMIO A lA MAlA fE podría otorgársele a 
la CNN, cuyo tratamiento de ese tema alcanza 
proporciones francamente obsesivas. CNN se 

vio incluso obligada a presentar excusas por haber 
transmitido un reportaje donde acusaba al banque-
ro Anthony Scaramucci, estrechamente vinculado 
a Trump, de estar indirectamente a sueldo de Mos-
cú. Pero CNN se encontró esta vez con la horma de 
su zapato porque Scaramucci es lo suficientemente 
rico como para darse el lujo de llevar a ese canal de 
televisión ante los tribunales por haberlo difamado 
con la transmisión de una acusación completamente 
inventada. Así que CNN tuvo que presentar excusas 
y los tres periodistas de su grupo de investigación 
“dimitieron”.  
Posteriormente, el Project Veritas, del periodista 
James O’Keefe publicó tres secuencias de videos 
grabados con cámara oculta.

En el primero de esos videos se ve a un supervi-
sor de CNN declarar entre risas en un ascensor que 
las acusaciones de colusión del presidente Trump 
con Rusia son sólo “estupideces” que se transmiten 
“para la audiencia”. En el segundo video, un presen-
tador estrella de CNN y ex consejero del presidente 
Obama reconoce que toda esa historia es completa-
mente absurda y en el tercero un productor de CNN 
declara que Trumo es un enfermo mental y que sus 
electores son “estúpidos como la mierda” (sic). En 
respuesta, el presidente Trump colgó en la red un 
montaje de imágenes de sus tiempos de responsa-
ble de la WWE (la Federación estadounidense de 
lucha, espectáculo muy popular en Estados Unidos) 
donde él mismo aparece dándole una paliza a 
su amigo Vince McMahon –esposo de la secretaria 
de la administración Trump a cargo de las pequeñas 
empresas–, cuyo rostro es reemplazado por el logo 
de CNN. El montaje termina con la presentación de 
un logo modificado de CNN, sigla que se convierte 
en Fraud News Network, algo así como “Red de 
Noticias Fraudulentas”.

Joe Scarborough.

Steve Bannon.

Anthony Scaramucci.

Se mantiene la campaña 
internacional de prensa para 
desestabilizar al presidente 
Trump
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Sin educación puritana
Trump no es tampoco un individuo impulsivo. En realidad, 
sobre cada tema, Donald Trump reacciona de inmediato con 
tweets agresivos. Después, lanza ideas en todos los sentidos, 
sin vacilar en contradecirse en diferentes declaraciones, y 
observa detenidamente las reacciones que estas suscitan. 
Finalmente, luego de haber llegado a crearse una opinión 
personal, se reúne con la parte adversa y generalmente llega a 
un acuerdo con ella.

Donald Trump ciertamente no tiene la buena educación pu-
ritana de un Barack Obama o una Hillary Clinton. Es más bien 

portador de la rudeza del 
Nuevo Mundo. A lo largo 
de su campaña electoral 
se presentó siempre como 
el hombre capaz de poner fin 
a las innumerables formas 
de deshonestidad que esa 
buena educación permite 
esconder en Washington. Y 
finalmente fue a él –no a la 
señora Clinton– a quien los 
estadounidenses pusieron 
en la Casa Blanca.

Por supuesto, cada cual 
está en su derecho de tomar 
en serio las declaraciones 
polémicas del presidente, 
encontrar que algunas son 
chocantes e ignorar las 
que dicen lo contrario. Pero 
no debe confundirse el estilo 
de Trump con su política. 
Al contrario, hay que analizar 
con precisión sus decisiones 
y sus consecuencias.

Veamos, por ejemplo, 

su decreto para impedir que entren a Estados Unidos los 
extranjeros cuya identidad el Departamento de Estado no tiene 
posibilidades de verificar.

Se observó que la población de los siete países a cuyos 
ciudadanos se limitaba el acceso a Estados Unidos es 
mayoritariamente musulmana. De inmediato se vinculó ese 
factor a algunas declaraciones que el presidente había hecho 
durante su campaña electoral y se completó así el proceso 
de construcción del mito sobre un Trump racista. Se orques-
taron una serie de procedimientos judiciales para obtener la 
anulación del “decreto islamófobo”, hasta que la Corte Su-
prema confirmó que la medida era legal. Ante ese veredicto, 
se decidió pasar la página afirmando que la Corte Suprema 
se había pronunciado sobre una segunda versión del decreto 
que incluía una serie de concesiones. Y es cierto, sólo que 
esas concesiones ya figuraban en la primera versión, aunque 
redactadas de diferente manera.

¿Hasta dónde el enfrentamiento?
Al llegar a la Casa Blanca, Donald Trump no privó a los esta-
dounidenses de su seguro social, ni desató la Tercera Guerra 
Mundial. Lo que ha hecho es, al contrario, abrir numerosos 
sectores económicos que antes estaban tremendamente 
cerrados, lo cual favorecía a las grandes transnacionales. Está 
viéndose, además, un reflujo de los grupos terroristas en Irak, 
Siria y Líbano y una disminución palpable de la tensión en el 
conjunto del Medio Oriente ampliado, con excepción de Yemen.

¿Hasta dónde llegará este enfrentamiento entre la Casa 
Blanca y los medios de difusión, entre Donald Trump y ciertas 
potencias del dinero?

http://www.voltairenet.org/article197004.html

Exclusividad de la grosería
Todo este episodio nos muestra que, en Estados Uni-
dos, Donald Trump no tiene la exclusividad de la 
grosería y confirma que CNN –que en sólo dos meses 
ha abordado la cuestión de la injerencia rusa más de 
1500 veces–, no se dedica al periodismo y se burla de 
la verdad. Esto ya lo sabíamos desde hace tiempo, por 
haber seguido su tratamiento de los temas de política 
internacional, pero ahora se descubre que hace lo mis-
mo en materia de política doméstica.

Aunque resulta mucho menos significativa, una 
nueva polémica ha surgido entre el presidente y los pre-
sentadores del programa matinal de MSNBC Morning 
Joe, que desde hace meses han venido criticando 
implacablemente al inquilino de la Casa Blanca.

Uno de ellos, Joe Scarborough, es un ex abogado y 
parlamentario por el estado de la Florida que aboga con-
tra el derecho al aborto y por la disolución de los mi-
nisterios “inútiles”, que según él son los de comercio, 
educación, energía y vivienda. Su compañera, tanto en 
sentido recto como en sentido figurado, Mika Brzezinski 
es una simple lectora de teleprompter que apoyaba a 
Bernie Sanders. En un tweet, el presidente los insultó 
identificándolos como “Joe el sicópata” y “Mika, la del 
bajo coeficiente intelectual”.

Nadie duda que tales calificativos estén cerca de 
la realidad, pero formularlos así no tiene más objetivo 
que herir el amor propio de ambos periodistas. En defi-
nitiva, los dos presentadores de Morning Joe publicaron 
en el Washington Post un texto donde ponen en duda la 
salud mental del presidente.

Mika Brzezinski es la hija del recientemente fallecido 
Zbigniew Brzezinski, uno de los personajes que manejan 
desde la sombra la ONG Propaganda or not? anterior-
mente mencionada. La grosería de los tweets presiden-
ciales no es un síntoma de locura. Dwight Eisenhower y 
sobre todo Richard Nixon fueron mucho más obscenos 
que Donald Trump y no por ello dejaron de ser grandes 
presidentes.

Mika Brzezinski y su padre. James O’Keefe.

Bernie Sanders.

VP

David Brock.
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Al menos 17 pAíses implicAdos en unA red 
de tráfico ilegAl de ArmAs

THIERRY MEYSSAN

DESDE HACE SIETE AñOS, armas por valor de varios miles de millones de dólares han 
sido utilizadas ilegalmente contra Siria, hecho que desmiente la versión de que la guerra 

contra la República Árabe Siria era una “revolución democrática”. 

Armamento
por miles de millones de dólares 

utilizado contra Siria

Syria
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¿Cómo recibían los 
yihadistas de Alepo armamento 

de fabricación búlgara?

EN El MOMENTO de la liberación de Alepo y la toma del 
estado mayor saudita que allí existía, la periodista búlgara 
Dilyana Gaytandzieva comprobó la presencia de arma-

mento proveniente de su país en nueve arsenales abandona-
dos por los yihadistas. La periodista anotó cuidadosamente 
los datos inscritos en las cajas que contenían ese armamento 
búlgaro y, ya de regreso en Bulgaria, se dio a la tarea de 
investigar cómo llegó ese armamento a suelo sirio.

Desde 2009, y exceptuando el breve periodo de tiempo 
que va de marzo de 2013 a noviembre de 2014, Bulgaria 
se halla bajo el gobierno de Boiko Borisov, personaje sui ge-
neris proveniente de una de las organizaciones criminales 
más importantes de Europa: la SIC (Security Insurance 
Company). No está de más recordar que Bulgaria es miembro 
de la OTAN y de la Unión Europea y que ninguna de esas dos 
organizaciones ha emitido nunca la menor crítica contra la lle-
gada al poder en Bulgaria de un mafioso identificado como tal 
por las agencias policiales internacionales.

Es por tanto con peligro para su vida que la periodista 
búlgara Dilyana Gaytandzieva siguió la pista y que la redac-
ción del periódico Trud publicó en Sofía su investigación [1]. 
Pero si Bulgaria ha sido uno de los principales proveedores 
de armamento a los grupos armados que operan contra 
el Estado sirio, también es cierto que ha contado para ello con 
la ayuda de Azerbaiyán.

El gigantesco tráfico de armas organizado por la CIA 
contra Afganistán, Irak, Libia, Siria y la India

Desde el inicio mismo de las primaveras árabes, la CIA 
y el Pentágono organizaron un gigantesco tráfico de armas, 

NuMEROSOS docu-
mentos demuestran 
que ese gigantesco 

tráfico de armas fue or-
ganizado por el general 
estadounidense David 

Petraeus, primero de ma-
nera pública, a través de 

la CIA y como director de 
esa agencia estadouni-

dense. Pero luego lo hizo 
a título privado, desde 

la firma financiera KKR y 
con ayuda de altos fun-

cionarios de Estados Uni-
dos e internacionales, 

como el secretario 
general adjunto de la ONU 

Jeffrey Feltman. 

El “conflicto sirio”, que comenzó siendo una operación 
imperialista de Estados Unidos y Gran Bretaña, se con-
virtió así en una operación capitalista de carácter privado, 
mientras que el Estado Profundo cuestionaba en Was-
hington la autoridad de la Casa Blanca. Nuevos elementos 
sacan ahora a la luz el papel secreto de Azerbaiyán en el 
desarrollo de la guerra contra Siria.
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en violación de numerosas 
resoluciones del Consejo de 
Seguridad de la ONU. Todas 
las operaciones que mencio-
naremos aquí son ilegales a la 
luz del derecho internacional, 
incluyendo las que el Pentágo-
no organizó públicamente.

En materia de tráfico de 
armas, incluso cuando se re-
curre a individuos o firmas privadas que sirven de pantalla, 
es imposible exportar equipamiento sensible sin contar con 
el consentimiento expreso de los gobiernos implicados.

Todo el armamento que mencionaremos en este artículo, 
exceptuando los sistemas de inteligencia electrónica, es de 
tipo soviético. Por definición, aunque se afirme que ejércitos 
dotados de armamento del tipo OTAN son los destinatarios 
finales de esos envíos de armas, eso es imposible. Esos ejér-
citos sólo están sirviendo de pantalla para disimular el tráfico 
de armas.

Ya se sabía que la CIA había recurrido a la SIC y a Boiko 
Borisov para garantizar urgentemente la fabricación de 
Captagón [2] destinado a los yihadistas presentes en Libia y, 
posteriormente, también para los que operan en Siria. Desde 
que se publicó la investigación de María Petkova en la Balkan 
Investigative Reporting Network (BIRN), también se sabía que 
entre 2011 y 2014 la CIA y el Special Operations Com-
mand del Pentágono (SOCom) habían comprado a Bulgaria 
armamento para los yihadistas por valor de 500 millones 
de dólares. Posteriormente, Arabia Saudita y los Emiratos 
Árabes Unidos también pagaron más lotes de armas, de cuyo 
transporte se encargaron las compañías Saudi Arabian Cargo 

y Etihad Cargo [3].
Según Kresimir Zabec, 

del diario Jutarnji list, que 
se publica en Zagreb, a fina-
les de 2012, Croacia enviaba 
a los yihadistas que operan 
contra Siria 230 toneladas 
de armamento, por un valor 
ascendente a 6,5 millones 
de dólares. El envío de ese 
armamento a Turquía se rea-
lizaba utilizando tres aviones 
de carga Iliushin de la com-
pañía Jordan International 
Air Cargo y posteriormente 
aviones del ejército de Qatar 
lanzaban las armas en para-
caídas en zonas bajo control 
de los yihadistas [4]. Según 
Eric Schmitt, del New York 
Times, todo ese dispositivo 
fue concebido por el general 
estadounidense David Pe-
traeus, director de la CIA [5].

En 2012, cuando el Hez-
bollah trató de descubrir el 
tráfico de armas organizado 
por la CIA y el SOCom, hubo 
un atentado contra un grupo 
de turistas israelíes en el 
aeropuerto de Burgas, centro 
neurálgico de dicho tráfico. 

En total contradicción con la 
investigación de la policía búl-
gara y con las conclusiones 
forenses, el gobierno de Boiko 
Borisov atribuyó el atenta-
do al Hezbollah y la Unión 

Europea clasificó a la resistencia libanesa como “organización 
terrorista” (sic). Hubo que esperar a que Borisov se viera 
temporalmente fuera del poder para que el ministro búlgaro 
de Relaciones Exteriores Kristian Vigenin, subrayara que la 
acusación contra el Hezbollah carecía totalmente de bases 
concretas.

Según una fuente cercana al PKK turco (Partido de los 
Trabajadores del Kurdistán), los servicios secretos de Turquía 
fletaron trenes especiales para hacer llegar a la ciudad siria 
de Raqqa, bajo control de lo que entonces se conocía como el 
Emirato Islámico en Irak y el Levante (EIIL) [6] lotes enteros de 
armamento fabricado en Ucrania y pagado por Arabia Saudita 
y más de 1 000 camionetas de doble cabina modelo Hilux, 
de la marca japonesa Toyota, especialmente adaptadas para 
soportar las duras condiciones del desierto. Según una fuente 
belga, quien negoció la compra de esos vehículos con la firma 
japonesa Toyota fue la empresa saudita Abdul Latif Jameel.

Quién es quién en la guerra de Siria

David Petraeus.

Ziya Mammdov.

Boyko Borisov.
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Según Andrei Fomin, de la Oriental Review, Qatar 
–deseoso de no quedarse atrás– compró para los yihadistas 
la versión más reciente del Air Missile Defense Complex 
Pechora-2D a la empresa estatal ucraniana UkrOboronProm. 
La entrega estuvo a cargo de la empresa chipriota Blessway 
Ltd [7].

Según Jeremy Binnie y 
Neil Gibson, de la revista 
especializada en arma-
mento Jane’s, el US Navy 
Military Sealift Command 
(el mando de la marina de 

guerra de Estados Unidos a cargo del transporte marítimo) 
abrió en 2015 dos licitaciones para el transporte de armas 
desde el puerto rumano de Constanza hacia el puerto jordano 
de Aqaba. El contrato lo obtuvo la Transatlantic Lines [8] y 
su ejecución comenzó justo después de que Washington 
firmara el alto al fuego, el 12 de febrero de 2016, con lo cual 
Estados Unidos violaba su compromiso.

Según Pierre Balanian, de Asia News, ese dispositivo 
se mantuvo en marzo de 2017, con la apertura de la línea 
marítima regular de la compañía estadounidense Liberty 
Global Logistics entre los puertos de Livorno (Italia), Aqaba 
(Jordania) y Yeda (Arabia Saudita) [9]. El geógrafo italiano 
Manlio Dinucci señala que esa línea marítima estaba destina-
da principalmente al envío de blindados a los yihadistas que 
operan en Siria y en Yemen [10].

Según los periodistas turcos Yoruk Isik y Alper Beler, los 
últimos de la administración Obama se concretaron a través 
de la empresa Orbital ATK, que organizó, mediante Chemring 
y Danish H. Folmer & Co., una línea regular entre los puertos 
de Burgas (Bulgaria) y Yeda (Arabia Saudita). Y por primera 
vez se habla aquí no sólo de armamento fabricado por Vazo-
vski Machine Building Factory (VMZ, Bulgaria) sino también 
por Tatra Defense Industrial Ltd. (Chequia) [11].

Muchas otras operaciones de envío de armamento a los yihadistas 
se han realizado en secreto, por ejemplo, los casos del carguero Lutfallah II, 

capturado por la marina libanesa el 27 de abril de 2012
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Muchas otras operaciones de envío de armamento a los 
yihadistas se han realizado en secreto, como lo demuestran, 
por ejemplo, los casos del carguero Lutfallah II, capturado por 
la marina libanesa el 27 de abril de 2012, y del barco togolés 
Trader, interceptado por Grecia el 1º de marzo de 2016.

Esas operaciones representan en total cientos de 
toneladas de armamento y municiones, quizás incluso miles 
de toneladas, pagadas principalmente por las monarquías 
absolutistas del Golfo, supuestamente como respaldo a una 
“revolución democrática”. En realidad, esas petrodictaduras 
intervinieron únicamente para que la administración Obama 
no tuviera que rendir cuentas al Congreso de Estados Unidos 
(Operación Timber Sycamore) y hacer pasar gato por liebre 
ante los parlamentarios [12]. Todo ese tráfico fue controlado 
personalmente por el general David Petraeus, primero desde 
su puesto de director de la CIA y más tarde desde la firma de 
inversiones financieras KKR. Petraeus se valió para ello de la 
ayuda de altos funcionarios, a veces bajo la presidencia de 
Barack Obama y después, de forma masiva, bajo la actual 
administración Trump.

El papel, hasta ahora secreto, 
de Azerbaiyán

Según Sibel Edmonds, ex funcionaria del FBI y fundadora 
de la National Security Whistleblowers Coalition, de 1997 
al 2001, el Azerbaiyán del presidente Gaidar Aliev albergó 
en Bakú, a pedido de la CIA, al número dos de al-Qaeda, 
Ayman al-Zawahiri. A pesar de que aparecía oficialmente 
como buscado por el FBI, al-Zawahiri, que ya por entonces 
era el segundo jefe más importante de al-Qaeda, viajaba 
regularmente en aviones de la OTAN por Afganistán, Alba-
nia, Egipto y Turquía. También recibía frecuentes visitas del 
príncipe saudita Bandar ben Sultan [13].

A sus relaciones de seguridad con Washington y Riad, 
Azerbaiyán –país de población principalmente chiita–, 
agrega el gobierno sunnita de Ankara, que lo respalda en 

su conflicto con Armenia 
sobre la secesión del 
Alto Karabaj.

A raíz del fallecimiento, 
en Estados Unidos, de 
Gaidar Aliev, en 2003, 
su hijo Ilham se hace cargo 
del poder. La Cámara de 
Comercio Estados Unidos-
Azerbaiyán se convierte 
entonces en patio de 
Washington, que rodea 
al presidente Aliev de 
personajes como Richard 
Armitage, James Baker III, 
Zbigniew Brzeziński, Dick 
Cheney, Henry Kissinger, 
Richard Perle, Brent Scow-
croft y John Sununu.

Según Dilyana Ga-
ytandzhieva, en 2005, el 

ministro de Transportes, Ziya Mammdov, pone a disposi-
ción de la CIA la compañía estatal Silk Way Airlines, pagan 
Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Por su parte, 
el nada escrupuloso ministro de Relaciones Exteriores 
Elmar Mamadyarov, envía a varias de sus embajadas ins-
trucciones para que presenten pedidos de aprobación para 
“vuelos diplomáticos” que, en virtud de la Convención de 
Viena, no pueden ser sometidos a ningún tipo de control 
de seguridad o aduanero. En menos de tres años, más de 
350 vuelos dispondrán de ese tipo de ese privilegio.

En virtud de los tratados internacionales, y al igual 
que los vuelos civiles, los vuelos diplomáticos no pueden 
transportar equipamiento militar y los pedidos de recono-
cimiento como “vuelos diplomáticos”incluyen relaciones 
muy completas de la carga que transportan. Sin embargo, 
a pedido del Departamento de Estado de Estados Unidos, 
países como Afganistán, Alemania, Arabia Saudita, Bulga-
ria, el Congo, los Emiratos Árabes Unidos, Hungría, Israel, 
Pakistán, Polonia, Rumania, Serbia, Eslovaquia, Chequia, 
Turquía y el Reino Unido simplemente hicieron caso omiso 
de esta violación del derecho internacional, como anterior-
mente ya habían ignorado los vuelos secretos de la CIA en-
tre sus cárceles secretas. En menos de tres años, Silk Way 
Airlines transportó así armamento por valor de al menos 
1 000 millones de dólares.Sibel Edmonds.

Captagón destinado a los yihadistas.
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Atando cabos, la periodista búlgara Dilyana Gaytandzie-
va puso al descubierto un extenso sistema que aprovisiona 
con armamento y municiones a los yihadistas, no sólo 
en Irak y en Siria sino también en Afganistán, Pakistán y 
el Congo, todo pagado siempre por Arabia Saudita y los 
Emiratos Árabes Unidos. Algunas armas entregadas en 
Arabia Saudita fueron reenviadas a Sudáfrica.

Las armas entregadas en Afganistán llegaron a manos 
de los talibanes, quienes actúan bajo control de Esta-
dos Unidos, país que dice luchar contra ellos. El armamen-
to entregado en Pakistán estaba probablemente destinado 
a la realización de atentados islamistas en la India. 
No se sabe quiénes son los destinatarios finales de las 
armas entregadas en el Congo a la Guardia Republicana 
del presidente Sassou N’Guesso y a la Sudáfrica del presi-
dente Jacob Zuma.

Los principales negociantes eran las firmas estado-
unidenses Chemring y Orbital ATK, ya mencionadas, 
así como las igualmente estadounidenses Culmen Interna-
tional y Purple Shovel.

Además del armamento de tipo soviético fabricado 
en Bulgaria, Azerbaiyán compró, bajo la responsabilidad de 
su ministro de la Industria de Defensa, Yavar Jamalov, va-
rios alijos de armas en Serbia, Chequia y en otros países, 
declarando siempre ser el destinatario final de las com-
pras. En cuanto al equipamiento de inteligencia electrónica, 
Israel puso a disposición de la red la firma Elbit Systems 

para que apareciera como 
destinatario final ya que 
Azerbaiyán no está autori-
zado a comprar ese tipo de 
equipos. Esas excepciones 
demuestran que el progra-
ma de Azerbaiyán, utilizado 
por Estados Unidos y 
Arabia Saudita, se hallaba 
totalmente bajo control de 
Tel Aviv.

El Estado hebreo, que 
dice haber observado una 
estricta neutralidad durante 
todo el conflicto sirio, 
en realidad ha bombardea-
do en repetidas ocasiones 
al Ejército Árabe Sirio. 
Cada vez que Tel Aviv ha 
reconocido la realización 
de ese tipo de acciones, 
lo ha hecho afirmando 
haber destruido armamento 
destinado al Hezbollah 
libanés. La realidad es que 
todas esas operaciones, 
quizás con excepción de 
una sola, se realizaron 
en coordinación con los 
yihadistas. Y hoy sabemos 
que Tel Aviv supervisaba 
además las entregas de 
armas a esos mismos 
yihadistas, o sea que, 
si bien Israel se limitó a 
utilizar su fuerza aérea 
para apoyarlos, en realidad 
estaba desempeñando un 
papel central en la guerra 
contra Siria.

Según las conven-
ciones internacionales, 
la falsificación de los 
certificados de entrega 
final y el envío de armas a 
grupos mercenarios para 
que derroquen gobiernos 

legítimos o destruyan Estados reconocidos son crímenes 
internacionales.

VP
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PEPE ESCOBAR

Hace sólo unos días aconteció un cambio geopolítico tectónico 
en Astana, Kazajstán, y sin embargo la fuerte ondulación sísmica apenas 

ha sido registrada por los círculos atlantistas.

EN lA CumBRE ANuAl DE lA ORgANIzACIÓN de Cooperación 
de Shanghai (OCS), fundada en 2001, India y Pakistán fueron admitidos como miembros 

de pleno derecho, junto con Rusia, China y cuatro naciones de Asia Central 
(Kazajstán, Uzbekistán, Kirguistán y Tayikistán).

Claves geoeconómicas
para entender qué pasa en 

Oriente Medio y Eurasia
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ASí quE AhORA 
la OCS no sólo es la 
organización política 

más grande –por área 
y población– en el 

mundo; también une 
a cuatro potencias 

nucleares. El G-7 es 
irrelevante, la última 

cumbre en Taormina 
lo dejó claro. La ver-

dadera acción, aparte 
del G-20, estará en 
los movimientos de 

la OCS.
Permanentemente 

ridiculizada en Occi-
dente desde hace una 
década y media como 

una mera tertulia, la 
OCS, poco a poco, 

sigue avanzando. 
Como lo señalara el 
presidente de China, 

Xi Jinping, de manera 
elegante; “La OCS 

es un nuevo tipo de 
relaciones interna-

cionales que ofrece 
ganar a todos sus 

integrantes a través 
de la cooperación”.

Pisar el acelerador, pagar 
en yuanes

LA OCS hA EVOluCIONADO de manera constante 
en términos de cooperación económica. El año pasado 
Gu Xueming, jefe de la Academia China de Coopera-

ción Económica del Ministerio de Comercio, propuso crear 
un grupo de estudios que se encargara de establecer de 
zonas de libre comercio en los países de la OCS.

Su propósito: una mayor integración económica –ya 
en curso– para las pequeñas y medianas empresas. La 
tendencia a la convergencia es inevitable, irá en paralelo 
a las nuevas rutas de la seda –también conocida como el 
“cinturón” y el camino” (BRI)- y la organización liderada 
por Rusia llamada Unión Económica de Eurasia (UEE).

Así que no es de extrañar en la reunión bilateral (en 
Astana) de Xi y el presidente Putin se haya impulsado la 
fusión del BRI y la UEE. Y no estamos hablando sólo sobre 
el trío BRI, UEE y OCS, también nos referimos al Banco 
Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIb), al Banco de 
Desarrollo de los BRICS (NDB), al Fondo de la Ruta de la 
Seda y a una amplia gama de mecanismos de cooperación 
político-económica.

Las cosas se mueven muy rápido y en todos los 
frentes. En una reciente conferencia “El futuro de Asia” en 
Tokio, el supuestamente fiero primer ministro anti chino 
Shinzo Abe anunció –sujeto a condiciones–, que Japón

marca sutil
La marca registrada por la OCS es bastante sutil. Su énfasis 

inicial – en el mundo post- 11 de Septiembre- fue a luchar 
contra lo que los chinos califican como “los tres males”; el 

terrorismo, el separatismo y el extremismo. Pekín y Moscú, al 
principio estaban pensando en los talibanes de Afganistán (y 
sus conexiones con Asia Central, especialmente a través del 

Movimiento Islámico de Uzbekistán (IMU).) pero, ahora la OCS 
preocupada por el deterioro de la seguridad en Afganistán llama 
a sus miembros a apoyar un proceso de “paz y reconciliación”.

A partir de este momento la OCS se involucrará directamente 
en la búsqueda de una solución a la “cuestión afgana” con la 

India y Pakistán a bordo – que trascenderá a los fallidos “reme-
dios” del Pentágono; más tropas.

Por cierto, la OTAN, des-
graciadamente perdió la guerra 
en Afganistán. Los talibanes 
controlan al menos el 60% 
del país. Y ahora se añade un 
supremo insulto predecible, el 
Estado Khorasan Islámica (ISK) 
(rama del Daesh en Afganistán) 
acaba de conquistar Tora Bora, 
el territorio que el Pentágono 
bombardeo cuando perseguía 
a Osama bin Laden y a Ayman 
al- Zawahiri.

No nos equivoquemos, 
habrá acción de la OCS en 
Afganistán. Y esta acción va a 
consistir en llevar a los talibanes 
a la mesa de negociación. China 
se ha hecho cargo de la presi-
dencia de turno de la OCS y está 
dispuesta a mostrar resultados 
prácticos en la próxima cumbre 
en junio de 2018.

En los años recientes, la 
Organización de Cooperación de 
Shanghái (OCS), se ha venido 
fortaleciendo.

La OCS ha evolucionado de manera 
constante en términos de cooperación 

económica

Organización de Cooperación 
de Shanghai
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Sin embargo podría 
construirse un oleoducto 
Irán-Irak-Siria -con una po-
sible ampliación a Turquía– 
con el gas de Norte Dome/
Sur de Pars.

Toda esta ecuación revo-
lucionaría de la producción 
de energía en el sudoeste de 
Asia, con un considerable 
descenso de la hegemonía 
para los petrodólares de 
Arabia Saudí y los Estados 
Unidos Imagínense que 
Catar/Irán vende su gas a 
Europa en euros y no en 
dólares estadounidenses 
y que los chinos paguen a 
Catar –y a Arabia Saudí–, en 
yuanes por sus suministros 
de energía.
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eestá dispuesto a cooperar con la BRI, por su “potencial 
para conectar al Este y el Oeste, así como las diversas 

regiones que se encuentran en medio”. Entonces, un 
posible acuerdo político entre China y Japón se sumaría 

el impulso del BRI, los EE.UU. y la OSC.

una vía rápida
Por otra parte, tanto de China como Rusia están de 
acuerdo en utilizar una vía rápida para admitir a Irán 

como miembro de pleno derecho de la OCS.
Habrá que comparar esta política inclusiva con las 

declaraciones del secretario de Estado “T. Rex” Tillerson, 
pidiendo un cambio de régimen en Irán.

Mientras la integración de Eurasia se mueve inexora-
blemente a pasos agigantados, la proverbial arrogancia 

atlantista no podría ser más evidente.
Desde que Moscú decidió intervenir en la tragedia de 
Siria el cambio en el tablero de juego ha sido funda-

mental. Ningún analista en Occidente, aparte de Alastair 
Crooke entendió que se trataba de una operación al estilo 
OCS; aunque Irán, Irak, Siria y Hezbollah no son parte de 
la OCS, la forma en que se coordinan con Rusia muestra 

con claridad que esta es una alternativa viable a las 
acciones unilaterales del imperialismo “humanitario” y 

las aventuras militares, estilo OTAN.

Respaldo al 4+1
El dispositivo “4+1” –Rusia, Irán, Irak, Siria y Hezbo-
llah– cuenta con el respaldo sotto voce de China, dis-

puesta a combatir luchar todas las formas de terrorismo 
yihadista salafista y al mismo tiempo evitar el cambio 

de régimen en Damasco. Con una política exterior 
caótica, Donald Trump ha demostrado que es incapaz de 
coordinar cualquier política, aparte del acoso a Irán. Por 

tanto para Rusia y China la membresía de Irán en la OCS 
será clave.

Además, Pekín entiende –por su relación con Catar 
(su mayor proveedor de gas natural)- los altos riesgos 

que se producirán, antes o después, que el emirato 
acepte el pago de la energía en yuanes.

El eje Catar–Irán es la razón principal que llevó a la 
Casa de Saud a negarse a una explotación común de 

los yacimientos de gas más grandes del mundo (North 
Dome/South Pars), que comparten en el Golfo Pérsico.

Doha se tomó su tiempo para darse cuenta que des-
pués del “4+1” que un gasoducto desde Catar a Turquía 

a través de Arabia Saudí y Siria (para el mercado europeo) 
no se podrá construir nunca. Ankara también lo sabe. Viva el nuevo Califato

Nunca será suficiente destacar la importancia de la asociación 
estratégica entre Rusia y China para coordinar sus políticas en 
la integración de Eurasia.

Durante los primeros meses de 2017, en Moscú y en 
Pekín la hipótesis de trabajo fue que la administración Trump 
estaba dispuesta a comprometer a Rusia como un socio para 
nuevos proyectos de petróleo y gas en Eurasia.

Era el modelo “kissingeriano” insinuado por Trump. Su 
objetivo era debilitar la asociación estratégica entre Rusia 
y China, mientras Washington aumentaría la presión sobre 
Pekín en múltiples frentes.

Bueno, eso no puede suceder por el momento teniendo 
en cuenta la maniática histeria anti-Rusia para el consumo 
interno en los Estados Unidos.

En consecuencia, lo que queda de la política exterior 

El futuro son yuanes
No nos equivoquemos, el futuro –inexorable– del comer-
cio de la energía no será en petrodólares será en yuanes, 
porque son convertibles en oro.

China está promoviendo el uso de su moneda, el 
yuan, en escala mundial.
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de Trump es la GWOT (la 
guerra global contra el 
terrorismo) y volver utilizar 
todos los medios necesarios 
para impedir el aumento 
de la influencia iraní en 
el sudoeste de Asia. Esto 
implica promover el poder 
geopolítico de la perniciosa 
Casa de Saud.

¿Qué podría salir mal? Después de todo, ahora el Dáesh 
se posiciona en Asia Central, no muy lejos de Xinjiang y el 
corredor económico entre China y Pakistán (CPEC), un nodo 
clave para la ruta de la seda.

Aun así, la guerra relámpago de Arabia anti-Catar se está 
desenredando y en el mediano plazo puede precipitar un 
cambio sísmico monumental, acelerando el ingreso de Irán y 
de Turquía en la OCS, provocando una entente de Doha con 
Rusia e Irán y anticipando un duro golpe a la hegemonía del 
petrodólar. Todo esto debe haber sido discutido en detalle en 
Astana, en la cumbre de la OCS, en la bilateral Putin-Xi.

El excepcionalismo actúa cada vez más errático, todas 
las decisiones estratégicas claves descansan en la relación 
Xi-Putin y lo saben. Por tanto lo indudable es que la OCS 
estará obligada a involucrarse cada vez más en la protec-
ción de su gran proyecto para el siglo XXI, la integración de 
Eurasia.

Podría construirse un oleoducto Irán-Irak-Siria 
-con una posible ampliación a Turquía– con el gas de Norte 

Dome/Sur de Pars.

Eso explica el entusiasmo de Trump (en Twitter) por la 
“guerra relámpago” de la Casa de Saud contra Catar, que en 
realidad es un movimiento contra de Irán. Pekín por su parte 
observa de cerca y ha visto la acción contra Catar como lo 
que realmente pretende, un intento de perturbar el avance de 
las nuevas rutas de la seda.

Evidentes inconsistencias
Al mismo tiempo Pekín y Moscú se divierten por unas 
evidentes inconsistencias. El Pentágono no parece inclinado a 
anexar Catar. La base aérea Al Udeid y el HQ de Centcom son 
suficientes.

El regente del Pentágono “Mad Dog” Mattis está más 
que encantado por la venta de 12.000 millones de dólares 
en los F-15 al “patrocinador del terrorismo”. Mientras Trump 
“apoya” a la Casa de Saud, Mattis “apoya” a Doha. Y Tillerson 
se niega a tomar partido.

La CCG (una embrionaria OTAN Árabe) podría estar muer-
ta y enterrada a pesar de la patética danza de la espada de 
Trump en Riad. Sin embargo Moscú y Pekín –y Teherán– es-
tán plenamente conscientes de que estos contratiempos sólo 
exacerbarán el “excepcionalismo” estadounidense (también 
conocido como la política del lodazal del “Estado profundo”) 
que continuará para provocar estragos.

El Califato en “Siria” ahora está muerto, especialmente si 
Rusia confirma que ha muerto su creador. Es una pena, por-
que una Siria desestabilizada sería perfecta para desestabilizar 
a Rusia desde el Cáucaso hasta Asia Central. La inteligencia 
rusa nunca olvida que hay apenas 900 km de Alepo a Grozni.

Al igual que Terminator, el “Estado profundo” de Estados 
Unidos está de regreso. Su sueño húmedo sigue siendo 
crear las condiciones para la desestabilización de una vasta 
extensión desde Levante hasta el sur de Asia, con posibles 
futuras olas de terror hacia el norte y el este de Rusia y de 
China. El objetivo: impedir la coordinación del BRI, la EEU y 
la OCS.

Agravando el escenario 
el Pentágono se niega a 
abandonar Afganistán, una 
cabeza de puente que causa 
estragos en Asia Central. 

Alastair Crooke.

VP

Xi Jinping.

Organización de Cooperación de Shanghai
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EStO últimO impliCaría que los musulmanes 
más «radicales» son terroristas y viceversa. Sin embargo, 
hace un mes que el Medio Oriente ampliado, cuya po-

blación es mayoritariamente musulmana, viene dividiéndose 
entre los fieles de esa religión y los partidarios de una política 
que trata de manipularlos.

Algunos lectores interpretaron erróneamente una crónica 
anterior sobre la evolución del mundo 
musulmán. Por eso aclararé aquí 
los temas vinculados al islam, antes 
de tratar de describir con la mayor 
precisión posible su situación actual.

Primero que todo, si usted ve el islam 
como algo perfectamente definido es 
porque probablemente lo identifica con 
una sola de sus formas, cuando en rea-
lidad se trata de una religión que adopta 
formas muy diferentes… desde Marruecos 

Islam y clericalismo
tHiErrY mEYSSaN

EN OCCidENtE SE Ha puEStO de moda disertar sobre 
«la compatibilidad entre el islam y la democracia» o sobre «el islam y el laicismo». Al plantear 

tales problemáticas se da a entender que el islam tiene por naturaleza un carácter clerical 
que, más que una religión, lo convertiría en una corriente política. 

hasta la región de Xinjiang [o 
Sinkiang]. Ya sea en el plano 
litúrgico o en el aspecto ju-
rídico, no existen similitudes 

en el Medio Oriente ampliado

Un político puede ser ateo, agnóstico o creyente. Pero el hecho de que ese político diga estar 
al servicio de Dios no convierte a su partido político en una iglesia. 
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entre el islam que se practica en Sharjah [uno de los Emiratos 
Árabes Unidos] y el de Java.

El islam puede abordarse a partir de una lectura literal del 
Corán o a partir de su lectura contextualizada, e incluso par-
tiendo de una crítica sobre la autenticidad del texto coránico 
actual.

Durante los cuatro primeros siglos de existencia del 
islam, todos los musulmanes estimaban que era necesario 
interpretar el Corán. Eso dio lugar a la elaboración de cuatro 
sistemas jurídicos diferentes: el hanafita, el malekita, el shafii-
ta y el hanbalita, según las culturas locales. Pero a finales del 
siglo X, ante la expansión de esta religión y por temor a que 
acabara dividiéndose, el califa sunnita prohibió que la inter-
pretación del Corán fuese más lejos. Sólo los chiitas siguieron 
adelante con la interpretación del Corán. Desde aquella época, 
el islam ha venido adaptándose como puede a las exigencias 
de su tiempo.

Como se interpreta 
el Corán

Contrariamente a las apariencias, si se adopta como principio 
el rechazo a la interpretación del texto, resulta imposible 
entender el Corán tal y como está redactado y su com-
prensión sólo es posible a través de la cultura propia. Dado 
el hecho que Mahoma vivió en Arabia, los sauditas estiman 
que ellos comprenden espontáneamente el sentido del Corán, 
como si su propia sociedad e incluso su lengua no hubiesen 
evolucionado desde hace 1 400 años. Para los sauditas, 
Mahoma validó los valores del tribalismo nómada, según afir-
maba Mohammed ben Abdel Wahhab en el siglo XVII. O sea, 
los sauditas son «wahabitas». 

 Por ejemplo, el Corán condena los ídolos y por eso 
los wahabitas destruyen las estatuas de los dioses de la Anti-
güedad, cosa que nunca hizo Mahoma, pero que corresponde 
a la cultura beduina. En el siglo VIII, los cristianos bizantinos 
también tuvieron que enfrentar a los «iconoclastas» sauditas 
que destruían las decoraciones de las iglesias.

  El tribalismo nómada desconoce la noción misma de 
Historia. Los wahabitas han llegado incluso a destruir la casa 
del profeta Mahoma en La Meca porque se había convertido 
en un lugar de peregrinaje, lo que ellos ven como idolatría. 
Yendo aún más lejos, durante los últimos años han destruido 
toda La Meca antigua, una ciudad magnífica y milenaria, 
porque culturalmente no ven absolutamente ningún tipo de 
interés en la conservación de “cosas viejas”. Desde hace va-
rios años, bajo la influencia del trabajo de exegetas europeos 
sobre la redacción de los textos bíblicos, algunos autores 
ponen en duda la autenticidad del texto coránico.

 En primer lugar, como medio de asentar su propia 
autoridad, el califa de Damasco mandó a comparar textos 
atribuidos a Mahoma, los utilizó para constituir el Corán y se-
guidamente ordenó quemar todas las demás antologías. Pero 
la palabra “Mahoma” no designa a una persona en particular. 
Es un título que se concede a los sabios. Es por ende posible 
que el Corán reproduzca las palabras de varios profetas, 
lo cual parece confirmado por la presencia de estilos literarios 
muy diferentes en el texto canónico. 

Los arqueólogos han descubiertos textos coránicos 
anteriores a la versión canónica del Corán. Existen diferencias, 

más tarde, en el siglo VIII. Esta transcripción es en sí misma 
una interpretación y es posible que haya sido a veces errónea. 

 Es evidente que algunas suras del Corán retoman 
textos más antiguos utilizados por los cristianos de la región. 
Esos textos no se concibieron en árabe sino en arameo y 
algunos vocablos originarios aún se conservan en el texto 
definitivo. La lectura contemporánea de las suras es todavía 
objeto de numerosas incomprensiones. Por ejemplo, algo 
que no hará felices a los aspirantes a suicidas del Emirato 
Islámico (Daesh) es saber que la palabra “hurí” no se refiere 
precisamente a “vírgenes de bellos ojos” sino a “uvas blan-
cas”.

Hasta aquí las cosas son bastante simples: el islam es la 
religión del Corán. Pero la tradición concede casi la misma 
importancia a la leyenda dorada del profeta, o sea, a los hadiz. 
Se trata de obras escritas en muchos casos cientos de años 
después por personas que no podían haber sido testigos 
de los hechos que describen. Esos hechos son mucho más 
numerosos de los que una sola persona puede haber vivido 
a lo largo de una sola vida e ilustran opiniones muy diversas 
o incluso opuestas entre sí. El nivel intelectual de algunos 
hadiz es simplemente espantoso y pueden ser utilizados 
para justificar cualquier cosa. El crédito que indebidamente 
se otorga a esos escritos totalmente fantásticos ha deformado 
profundamente la transmisión del mensaje coránico.

En la práctica, todas esas discusiones sirven para escon-
der una que resulta esencial: si bien la religión es aquello que 
trata de vincular al hombre con Dios, también es por ende 
propicia a todo tipo de engaños. Por ejemplo, ¿cómo puede 
alguien pretender que conoce a Dios si este último reviste 
una naturaleza radicalmente diferente y superior a la nuestra? 
Incluso suponiendo que Dios se haya expresado a través 
de los profetas, ¿cómo puede alguien afirmar que entiende 
lo que Dios supuestamente trató de decirnos? Nótese que, 
visto desde esa perspectiva, la cuestión de la existencia 

a veces significativas, entre 
esos textos, escritos ade-
más en alfabetos diferentes. 
En todo caso, el Corán 
canónico estaba escrito en 
un alfabeto simplificado, que 
se completó sólo mucho 

Inexorablemente, algunos clérigos se implican en la política 
y pretenden imponer su visión de las cosas en nombre de Dios

Interpretar el Corán.

Mohammed Sourour.

Mohamed Morsi.
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de Dios –o sea, de una conciencia superior a la nuestra–, 
se vuelve algo carente de todo sentido. Eso es, por ejemplo, 
lo que sostenían, entre los cristianos, Gregorio Nacianceno y 
San Francisco de Asís.

Visto también desde ese ángulo, los hombres que tratan 
de acercarse a Dios –o sea, que tratan no de aplicar su Ley 
sino de hacer que la naturaleza humana evolucione para ha-
cerla más consciente–, tienen tendencia a compartir su propia 
experiencia y, por ende, a formar iglesias. Para garantizar 
su funcionamiento, las iglesias tienden a formar lo que podría-
mos llamar “personal permanente”, o sea clérigos o imanes. 
En el cristianismo la función de clérigo no apareció hasta el 
siglo III, o sea varias generaciones después de la muerte de 
Jesús. En todas las religiones, los clérigos acaban gozando 
de un estatus de intermediarios entre los laicos y Dios.

Pero ninguno de los fundadores de las grandes religiones 
creó él mismo una iglesia o clérigos.

Enorme retroceso
Puede decirse que Europa sufrió un tremendo retroceso con 
las grandes invasiones (de los hunos y los godos) que des-
truyeron el imperio romano. De la misma manera, el mundo 
musulmán sufrió un retroceso similar con las invasiones 
mongolas (de Gengis Kan y Tamerlán). En Europa, ese trauma 
duró tres siglos, pero en el mundo árabe se vio prolongado 
artificialmente por la colonización otomana y la colonización 
europea. Aunque ese factor nada tiene que ver con la historia 
del cristianismo ni con la historia del islam, hay clérigos que 
afirman que esos retrocesos fueron provocados por una 
generalización del pecado y que para regresar a la “edad de 
oro” basta con seguir la enseñanza que ellos imparten, en vez 
de reconstruir lo destruido.

Inexorablemente, algunos clérigos se implican en la políti-
ca y pretenden imponer su visión de las cosas en nombre de 
Dios. Se produce entonces una rivalidad entre esos clérigos 
y los laicos. Por ejemplo, en Francia, en cuanto quedó atrás 
el trauma de las grandes invasiones, la realeza laica, aunque 
invocaba el “derecho divino”, entró en conflicto con el papado 
clerical. 

En el mundo árabe, que es sólo una parte minoritaria 
del mundo musulmán, ese conflicto surgió con el proceso 
de descolonización y los movimientos de independencia. 
Los líderes nacionalistas, como Nasser y Ben Barka, entraron 
en conflicto con la Hermandad Musulmana. 

Durante la guerra fría, los líderes nacionalistas contaron 
con el respaldo de los soviéticos, mientras que la Herman-
dad Musulmana gozó del apoyo de la OTAN. La disolución 
de la URSS debilitó el campo nacionalista y se tradujo en 
una ola islamista. Más recientemente, la “primavera árabe” 
fue una operación de la OTAN destinada a eliminar definiti-
vamente a los nacionalistas para entronizar a la Hermandad 
Musulmana. 

Las multitudes de las «primaveras árabes» no salían a las 
calles para luchar por el establecimiento de democracias sino 
que estaban convencidas, por el contrario, de que poniendo a 
la Hermandad Musulmana en el poder crearían una sociedad 
ideal y volverían a una edad de oro islámica. Pero, desde 
aquel momento hasta la actualidad, el desencanto ha sido 
muy grande.

El partido político que 
se identifica como Herman-
dad Musulmana fue recrea-
do por los servicios secretos 
británicos, en 1951, sobre 

las ruinas de la organización homónima de Hassan al-Banna. 
La Hermandad Musulmana es la matriz del terrorismo en 
el mundo musulmán ya que en su seno se formaron todos 
los jefes de las organizaciones terroristas –desde Osama 
ben Laden hasta Abu Bakr al-Baghdadi. El partido político que 
se identifica como Hermandad Musulmana y sus organiza-
ciones armadas trabajan en colaboración con las potencias 
imperialistas y no hay en todo eso absolutamente nada de 
religioso. 

mas política que religión
Es importante que se entienda que la Hermandad Musul-
mana y sus organizaciones yihadistas –como al-Qaeda y el 
Emirato Islámico (Daesh)– no se componen de musulmanes 
radicalizados, como tanto se afirma en Occidente. Dicho de 
otra manera, no son movimientos religiosos sino movimientos 
políticos. El hecho que esos grupos citen constantemente 
el Corán no hace de ellos movimientos religiosos sino sólo 
clericales.

El partido político que se identifica como Hermandad Musulmana 
fue recreado por los servicios secretos británicos, en 1951

Abdel Fattah al-Sissi.
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El actual desencanto hacia la “primavera árabe” co-
menzó en Egipto, en junio de 2013, cuando 33 millones de 
ciudadanos desfilaron durante cinco días manifestándose 
en contra de la dictadura de Mohamed Morsi –miembro de la 
Hermandad Musulmana– y a favor del restablecimiento del 
orden constitucional mediante une intervención del ejército. 
Absolutamente todos los partidos políticos y las organizacio-
nes religiosas de Egipto se unieron entonces alrededor del 
ejército egipcio en contra de la Hermandad Musulmana, o sea 
a favor del laicismo y en contra del clericalismo. Durante los 
meses posteriores, el jefe de las fuerzas armadas de Egipto, 
general Abdel Fattah al-Sissi, que ambicionaba convertirse en 
presidente, entregó a Arabia Saudita una serie de documentos 
confiscados en la sede egipcia de la Hermandad Musul-
mana. Esos documentos demostraban que miembros de la 
Hermandad Musulmana estaban preparando, desde Qatar, el 
derrocamiento de la familia Saud. La respuesta de Riad no se 
hizo esperar: arresto de varios miembros de la Hermandad 
Musulmana en Arabia Saudita, atentados en Qatar y apoyo in-
condicional a la elección del general al-Sissi como presidente 
de Egipto.

la situación de la familia Saud resultaba 
especialmente complicada ya que:
    no toda la Hermandad Musulmana estaba implicada
    en el complot;  
    desde 1961, la propia dinastía Saud había apoyado
    –con financiamiento– a la Hermandad Musulmana
    a través de la Liga Islámica Mundial;  
    el régimen mismo de los Saud se basa en el 
    wahabismo y es por tanto de carácter clerical… 
    al igual que la Hermandad Musulmana.

La dinastía Saud dio entonces carta blanca a una de sus 
ramas, la de los Nayef, para reprimir a los golpistas y res-
taurar el orden. Actuaron como ya lo habían hecho en 1990, 
durante la rebelión de los partidarios de Sourour. En aquel 
momento, un líder de la Hermandad Musulmana, Moham-
med Sourour, había logrado convencer a algunos wahabitas 
sauditas para tratar de tomar el poder. La dinastía Saud logró 
vencer la rebelión, pero sólo al cabo de cinco años.

Ese pasado salió nuevamente a flote en mayo de 2017, 
cuando el presidente estadounidense Donald Trump fue hasta 
Riad para exigir a las potencias musulmanas que acaben con 
la Hermandad Musulmana. En respuesta al llamado de Trump, 

los Saud han decidido rom-
per con la cofradía e incluso 
abandonar el islam político.

Pero es importante que 
entendamos que ponerse del 
lado del laicismo no significa 
dejar de ser fundamentalista, 
salafista. La monarquía del 
rey Salman se encuentra 
en la misma posición que 
la monarquía francesa 
en tiempos de Felipe IV. 
Para acompañar esa evolu-
ción decisiva, el consejo de 
familia de los Saud aceptó 
–por 31 votos contra cua-
tro– preparar la abdicación 
del rey Salman, poner fin al 
traspaso del trono saudita 
de hermano a hermano, 
saltarse dos generaciones 

de aspirantes al trono y designar como próximo rey al príncipe 
Mohammed ben Salman –hijo del rey actual.

Por su parte, Qatar y la Hermandad Musulmana se acer-
caron rápidamente a Turquía y Pakistán. Lo más importante 
es que se aliaron a Irán, aunque siguen luchando contra los 
Guardianes de la Revolución iraníes en Siria y en Yemen. 
La razón del acercamiento a Teherán es que el gobierno del 
actual presidente iraní, el jeque Hassan Rohani, comparte 
la concepción clerical del islam que tienen Doha y la Herman-
dad Musulmana.

Ese viraje de Irán pone de relieve la existencia de una 
oposición entre el poder político iraní y su poder militar y 
se basa en el pacto concluido en el pasado entre el fundador 
de la primera versión de la Hermandad Musulmana, Hassan 
al-Banna, y el entonces joven ayatola Khomeiny. Según ese 
pacto, la Hermandad Musulmana se abstendría de iniciar una 
guerra religiosa entre sunnitas y chiitas, compromiso que 
voló en pedazos con la aparición de Daesh. El pacto de hoy 
se basa en las ambigüedades de la Revolución iraní de 1979 
–movimiento laico de carácter antiimperialista y al mismo 
tiempo proceso identitario de carácter clerical– y en la 
evolución del Guía Alí Khamenei –simultáneamente líder de la 
Revolución mundial y político local encargado de velar por los 
equilibrios entre facciones.

Dado el contenido de las 13 exigencias que Arabia Saudita 
y Egipto han presentado a Qatar, es poco probable que el 
conflicto entre laicos y clericales se resuelva rápidamente. 
También se plantea aquí una pregunta fundamental: ¿En-
tenderán los occidentales lo que actualmente está en juego 
en el “Medio Oriente ampliado”? En el pasado presentaron 
como clerical al presidente iraní Ahmadineyad, afirmaron 
que el miembro de la Hermandad Musulmana Mohamed 
Morsi no había “arreglado” las elecciones en Egipto, y siguen 
afirmando que Libia y Siria no fueron blancos de agresio-
nes exteriores sino teatros de una revolución democrática. 
Quien se empecina en mentirse a sí mismo… acaba perdien-
do el contacto con la realidad.

El nivel intelectual de algunos hadiz 
es simplemente espantoso y pueden ser 
utilizados para justificar cualquier cosa

VP

Tamerlan.

Monumento a Gengis Khan.
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AquEl día, se inició como cualquier otro para 
el Japón en guerra y único sobreviviente del Eje 
Berlín-Roma-Tokio; la Tierra giró hacia el sol 

de oeste a este, como lo había hecho desde 
millones de años antes y en país del Sol Naciente 
se dio curso al día 7 de agosto, pues Japón está un 
día “adelante” por la línea de cambio de fecha.

Esa mañana luminosa del 6 de agosto de 1945, el 
bombardero B-29 Enola Gay volaba hacia su objetivo 
primario en una misión que podría parecer de rutina, pero no 
lo era; el aparato iba solo, a mayor altitud que la normal, 
su tripulación había sido provista de unos lentes 
especiales  que debían colocarse tan pronto 
soltaran la única y enorme bomba que 
transportaban a la cual alguien travieso 
había bautizado como “Little Boy” 
(muchachito).

En un momento dado, a causa de las 
malas condiciones atmosféricas sobre su 
blanco primario, el bombardero cambió su rumbo, hacia el 
blanco secundario, en el cual la visibilidad era la adecuada.

Los encargados de esa específica tarea, en el área des-
presurizada del avión armaron la espoleta de retardo de Little 
Boy, como los habían entrenado, cuando les informaron que 
iban a arrojar sobre los japoneses en paracaídas una bomba 
“experimental”.

En la ciudad de Hiroshima el día transcurría normal, era 
una ciudad que no había sufrido bombardeos, no era un 
complejo industrial o militar y albergaba a muchos refugiados 
por los bombardeos que ya habían cobrado miles de vidas. La 
gente no tuvo aviso de la aproximación del bombardero que 
iba hacia la ciudad; su blanco secundario. 

Sobre Hiroshima y apuntando al centro de la misma, la 
escotilla de bombas fue abierta y Little Boy inició su descenso 
en paracaídas, el B-29 libre de su carga, se alejó a toda la 
velocidad de que era capaz, como le había sido ordenado 
a su piloto; toda la tripulación se colocó los lentes oscuros 
especiales. Se les había ordenado también que observaran y 
filmaran lo que ocurriría luego.

Posiblemente hubo 
personas ahí abajo que 
miraron el gran paracaídas 
y el bulto que sostenía, 
mientras bajaba hacia ellos, 
sin imaginar lo que era.

La espoleta de retardo de 
Little Boy terminó su cuenta 
regresiva a unos cientos de 
metros sobre la ciudad.

Hubo un súbito y 
enceguecedor brillo verde 
al que siguió un “hongo” 
gigantesco; Hiroshima, por 
accidente meteorológico, 
se había sacado la rifa del 
tigre…

Miles de personas 
murieron de manera 
instantánea, en la zona cero, 
simplemente desintegradas, 

HÉCTOR CHaVaRRía

NuEVa y aTERRadORa, la ERa aTómiCa irrumpió con un brillo devastador que acabó 
con una guerra, e inicio una confrontación entre potencias capaz de mantener en vilo al 

mundo, ante la amenaza de total destrucción

“Mi nombre es Ozymandias, ¡rey de reyes!
¡Mirad mis obras, poderosos, y desesperad!”
Percy Bysshe Shelley

otros quedaron heridos de muerte 
y algunos, los menos afortunados, 
contaminados por la radiación y 
condenados a una muerte lenta. A bordo del B-29 el coronel 
Paul W. Tibbets, piloto y comandante, se dice murmuró por 
el intercomunicador abierto: ¡Dios mío! ¿Qué hemos hecho? 
Aunque él nunca lo admitió.

Tres días después, el 9 de agosto, 10 en Japón, otra vez 
por accidente de meteorología, algo similar ocurriría sobre 

El resplandor
que inició una era

Hace 72 años:
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la ciudad de Nagasaki, otro blanco 
secundario… en aquella ocasión fue otro 
B-29 llamado Bockscar y la bomba fue de plutonio, había 
sido bautizada como “Fat Man” (hombre gordo).

El 15 de agosto, Japón se rindió incondicionalmente. La 
Segunda Guerra Mundial había terminado.

Y, se había iniciado la Era Atómica: “Mi nombre es 
Ozymandias, ¡rey de reyes! ¡Mirad mis obras, poderosos, y 
desesperad!”, como escribió el poeta Percy Bysshe Shelley.

Nada sería igual a partir de entonces…

los Álamos laboratorio atómico 
militar en Nuevo méxico

La creación en Nuevo México del centro atómico de Los Ála-
mos, en 1942, se sumó a las particularidades y contrastes de 
las regiones desérticas del sudoeste de los Estados Unidos.

Este centro atómico, el primero que poseyó Norteamérica, 

El suelo es pedregoso y estéril, y el clima muy seco. El 
secreto de las experiencias atómicas se vio favorecido por la 
inhóspita naturaleza y el alejamiento de los centros habitados. 
Por otra parte, Nuevo México y los estados vecinos poseían 
las riquezas minerales indispensables para el proyecto, princi-
palmente en metales no ferrosos.

un principio difícil y una traición
Los primeros científicos y técnicos que trabajaron en Los 
Álamos tuvieron que contentarse al principio con barracas de 
madera y tiendas, pero esta situación duró muy poco, porque 
el personal científico gozó rápidamente de todas las como-
didades que puede ofrecer una gran ciudad: se construyeron 
barrios residenciales, centros comerciales, terrenos de juego 
y cines.

Se ha afirmado que Los Álamos era la “ciudad más sabia” 
del mundo, debido al gran número de hombres de ciencia 
reunidos en ella.

Sin embargo, la vida de éstos no era nada envidiable, 
pues estaban continuamente bajo la vigilancia más o menos 
discreta de agentes de los servicios secretos. Esta vigilancia 
se reforzó de manera exponencial años más tarde, después 
de la traición de Klaus Fuchs, un científico inglés de origen 
alemán, comunista en secreto.

Fuchs había llegado a Los Álamos en 1943, como 
miembro de la comisión atómica británica. Científico joven 
—había nacido en 1911—, Klaus Fuchs tuvo parte impor-
tante en investigaciones secretas de los EE.UU. y, cuando 
hubo adquirido los conocimientos necesarios, reuniendo las 
informaciones que deseaba, volvió a Gran Bretaña, donde 
continuó sus trabajos en el “Atomic Research Center” de 
Harwell.

En 1950 fue detenido acusado de espionaje a favor de 
la Unión Soviética, desde que trabajaba en Los Álamos y 
condenado a 14 años de cárcel. Fue puesto en libertad en 
1959 antes de haber cumplido la condena completa, e inme-
diatamente se trasladó a la Alemania Oriental, donde obtuvo 
la nacionalidad y le fue confiada la dirección del centro de 
investigaciones atómicas de Alemania del Este.

se instaló en medio de un 
vasto territorio en el que 
los indígenas americanos 
intentaban preservar las 
tradiciones vigentes en 
los pueblos, y donde se con-
servan también las reliquias 

procedentes de las 
más viejas 
comunida-

des humanas 
de América del Norte, como 
ocurre en Santa Fe.

Los Álamos había sido 
hasta entonces un terreno de 
camping. El lugar fue elegido 
por su situación, que era 
ideal para la instalación de 
un centro de investigaciones 
nucleares y para la fabri-
cación de armas atómicas. 
En efecto, Los Álamos se 
encuentra sobre una meseta 
a una altura de 2.200 m, al 
noroeste de Santa Fe.

El resplandor
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Tres “artefactos”
Las investigaciones científicas realizadas en Los Álamos 
estaban confiadas al “Nuclear Research and Atomic Weapons 
Laboratory”, que dependía de la universidad de California.

En la “ciudad más sabia” se procedió muy pronto al 
montaje de tres artefactos nucleares cuyos elementos se 
fabricaban en otros sitios por cuestión de secreto militar; 
dos eran de plutonio y uno de uranio: éste venía de Hanford, 
Washington y el uranio 235 de Oak Ridge, en Tennessee.

Faltaba probar si tales “artefactos” eran operativos o sólo 
habían sido un colosal esfuerzo y gasto de dinero.

Así pues, la primera bomba atómica hizo explosión el 
16 de julio de 1945, a las 0530 horas de la mañana, en el 
desierto de Nuevo México, exactamente en Trinity, cerca de 
Alamogordo, a unos centenares de kilómetros al sur de Los 
Álamos. La prueba fue un éxito y disipó en parte los temores 
previos a la detonación; algunos sospechaban que el artefacto 
podría incendiar la atmósfera, provocando una reacción en 
cadena de consecuencias catastróficas. En aquellos momen-
tos nadie pensó que se estaba iniciando una nueva era, el 
secreto había sido tan riguroso que ni siquiera los habitantes 
de los alrededores parecieron enterarse de lo que había 
ocurrido aquella mañana.

Julius Robert Oppenheimer el físico teórico estadouni-
dense más a menudo nombrada como “padre de la bomba 
atómica” debido a su destacada participación como director 
civil en el Proyecto Manhattan. Al asistir a la detonación de 
la primera bomba nuclear en la Prueba Trinity, en Nuevo 

imperativo 
estratégico

Luego de la conferencia de 
Yalta, entre Roosevelt, Chur-
chill y Stalin, el ya enfermo 
presidente de los EE.UU. 
supo que ante su evidente 
debilidad los soviéticos se 
preparaban para adueñarse 
de buena parte del mundo.

Entonces era impera-
tivo acelerar el proyecto 
Manhattan en Los Álamos, 
un asunto tan secreto que 

ni siquiera el vicepresidente estadunidense estaba enterado; 
un esfuerzo para construir “La Bomba” que se había iniciado 
cuando Albert Einstein advirtió en una carta al presidente Ro-
osevelt sobre la posibilidad cierta (en el papel), de fabricar La 
Bomba y el peligro real de que los alemanes ya la estuvieran 
creando, esto de acuerdo a la información de científicos que 
habían escapado de países ocupados por los nazis. 

Pero Roosevelt murió, el 12 de abril de 1945, antes de que 
se hiciera la prueba definitiva del primer artefacto nuclear. Al 
asumir el cargo de presidente Harry S. Truman, fue informado 
de inmediato del Proyecto Manhattan ya en su fase final. 
Cuando Truman hombre muy religioso, se enteró de la prueba 
exitosa del 16 de julio, al parecer se horrorizó y expresó su 
deseo de que aquello no fuera utilizado contra personas y se 

México, declararía que 
le vinieron a la mente las 
palabras del Bhagavad Gita: 
“Ahora me he convertido en 
la muerte, el destructor de 
mundos”. 

Es casi seguro que 
algunas personas tuvieron 
que percibir el intenso 
brillo de la explosión y tal 
vez sentir algunos de sus 
efectos, pero nadie dijo 
algo y no pareció que tales 
eventos fueran relacionados 
con lo que ocurriría pocos 
días después, en agosto de 
ese año y que pondría fin a 
la guerra con el Imperio de 
Japón… Italia había caído 
en abril, Alemania se había 
rendido en mayo y los alia-
dos, concentrando fuerzas, 
preparaban la invasión al 
archipiélago japonés.

Una invasión que se 
antojaba bastante difícil y 
cuyo precio para el éxito se 
contabilizaba en aproxima-
damente un millón y medio 
de bajas militares de los 
aliados y, luego de ver los 
resultados en Okinawa, un 
mínimo de ocho millones de 
muertos, civiles y militares 
por la parte japonesa.
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E l muNdO entero 
recuerda el terrible 
bombardeo atómi-

co que sufrió Japón a 
manos de Estados 
Unidos. Si bien la deci-
sión de lanzar el ataque 
contra suelo japonés fue 
tomada por el presidente 
norteamericano Harry S. 

Coronel Paul Tibbets:
el piloto que lanzó la bomba sobre Hiroshima

inculcó una férrea disciplina 
que terminaría motivado su 
carrera militar. En 1937, se 
alistó en la Fuerza Aérea de 
los Estados Unidos como 
piloto de bombardero.

El 6 de agosto de 1945, 
Tibbets recibió la orden de 
subir a su avión para dar ini-
cio al bombardeo que causó 
la muerte de más de 140 
mil personas y convirtiendo 
a esa zona de Japón en una 
sucursal del infierno. 

Por entonces teniente 
coronel de la Fuerza Aérea 
de Estados Unidos, solo 
tenía 30 años cuando 
despegó con el B-29 junto a 
11 tripulantes de una base 
estadounidense en las islas 
Marianas. El bombardero 
fue bautizado como Enola 
Gay (alegre Enola), el 
nombre de pila de la madre 
de Tibbets.

“Si Dante se hubiera 
encontrado con nosotros 
en el avión, se habría 

Truman, fue Paul Warfield 
Tibbets, el piloto del bom-
bardero B-29 Enola Gay, 
que lanzó la bomba atómica 
sobre Hiroshima, quien tuvo 
que realizar tan difícil misión. 

Paul Tibbets nació el 
23 de febrero de 1915 en 
Illinois, Estados Unidos, y 
desde pequeño su padre le 

incontables veces que 
no sentía ningún tipo de 
remordimientos como 
los expresados por otros 
miembros de su tripu-
lación y, que volvería a 
hacer lo mismo bajo las 
mismas circunstancias. 

El piloto que lanzó la 
bomba atómica sobre 
Hiroshima falleció en 
Ohio (Estados Unidos) 
en el 2007, a la edad de 
92 años.

horrorizado”, contó años 
después Paul Tibbets. “La 
ciudad que vimos tan clara-
mente bajo la luz del día es-
taba después recubierta de 
una horrible mancha. Todo 
había desaparecido bajo 
esa espantosa cobertura de 
humo y fuego”, agregó.

Después de la misión, 
Tibbets permaneció en 
el servicio. En todas las 
entrevistas que otorgó a 
través de su vida expresó 

Paul Tibbets.

Obelisco en el sitio de la Prueba Trinity. VP

les hiciera una demostración a los japoneses, a fin de hacer-
los buscar una paz negociada. 

Los del alto mando militar hicieron ver al presidente que 
los EE.UU. sólo tenían dos bombas más, que los japoneses 
—quienes habían iniciado la guerra—, seguramente no harían 
caso de la demostración, de la cantidad de bajas que costaría 
invadirles y derrotarles, acarreando un año más de conflicto y 
que —más importante aún—, la URSS le había declarado la 
guerra al Japón ocupando Manchuria y con seguridad, trataría 
de apropiarse muchos más territorios, como ya lo había he-
cho en Europa. Eso, más que otra cosa decidió a Truman para 
autorizar el uso de Las Bombas y con ello se ganó también 
la rifa del tigre, pues la sombra de esa decisión ejecutiva le 
acompañaría por el resto de su vida, al igual que algunos de 
los militares que bajo órdenes, cumplieron con la tarea.

los resultados
Hubo 246,000 muertos japoneses a causa de las dos bombas 
—menos de los que ya habían causado los seis meses de 
bombardeos convencionales—; a pesar de haber visto el 
poder destructivo de las nuevas armas y, como se había 
pronosticado, los militares japoneses se negaron al principio a 
rendirse y sólo lo hicieron por orden del emperador, quien por 
primera vez en siglos se dirigió personalmente a la población.

El avance soviético fue frenado y sus intenciones de ocupar 

Japón luego de la rendición 
fueron evitadas. Truman fue 
tildado de asesino. Teórica-
mente y en el papel, usar las 
bombas salvó a casi 10 millo-
nes de personas que habrían 
muerto de llevarse a cabo la 
invasión convencional. Antes 
de otra cosa el mundo se 
llenó de júbilo ante el fin de 
la guerra y casi de inmediato 
comenzó a preocuparse por 
el inicio de la “guerra fría”. 
En EE.UU. se dieron los 
prolegómenos de la “cacería 
de brujas” contra personas 
progresistas acusadas de 
“comunistas”. Menos de tres 
años después la URSS ya te-
nía armas nucleares, la guerra 
fría inició una carrera por el 
poder en un frágil equilibrio 
que tuvo al mundo al borde 
del terror, perdida para siem-
pre la inocencia. Los “rojos” 

hicieron su muro en Alemania, similar al que el obseso Trump 
quiere hacer en la frontera con México. Como una consecuencia 
del conflicto de poder, los hombres llegaron a la Luna. La carrera 
armamentista para la destrucción masiva, llevó al absurdo de 
poder aniquilar varias veces la vida del planeta, cuando con 
una sería más que suficiente. Después de la II G.M. las guerras 
que siguieron fueron llamados “conflictos de baja intensidad” 
aunque como Vietnam duraran años y costaran miles de vidas. 
Ahora, como si se tratara de una maldición el líder de Corea del 
Norte parece querer revivir aquel fantasma del pasado. 

Si, el 6 de agosto de 1945, el mundo perdió la inocencia 
y se inauguró con aquel cegador resplandor, la era del terror 
atómico… VP

Bockscar y la bomba sobre Nagasaki.
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E l tEma gENEra cierta controversia 
debido a que puede ser respaldado y pro-
tegido por un criterio evolucionista que 

busca el desarrollo de la ciencia; no obstante, 
también es la mayor prueba de que la natu-
raleza del hombre puede llegar a ser el peor 
enemigo de la propia existencia humana. 
Veamos siete de los experimentos científicos 
más crueles de la historia.

El ángel de la muerte y los 
campos de concentración

El médico alemán Josef Mengele nació el 16 
de marzo de 1911 en la ciudad de Gunzburgo. 
En 1935 obtuvo su doctorado en Antropolo-
gía Física por la Universidad de Múnich, y en 
abril de 1943 lo ascendieron como capitán de 
la SS, teniendo a su cargo todos los asuntos 
médicos de los campos de concentración en 
Auschwitz.

Conocido como “el ángel de la muerte” o 
“el ángel blanco”, Mengele se caracterizaba 

por su conducta fría y cruel al seleccionar 
qué prisioneros tendrían que trabajar y quié-
nes morirían en las cámaras de gas.

Otro de sus experimentos lo realizó con 
mellizos y gemelos a fin de encontrar los 
orígenes genéticos de algunas enfermeda-
des (durante esa época utilizar gemelos era 
una herramienta ideal para encontrar las 
variantes de la herencia humana). Con la le-
galidad que había en Auschwitz para mutilar 
personas, Mengele llevó a cabo una serie de 
experimentos letales con gemelos judíos, la 
mayoría: niños.

Otro de sus intereses en la investigación 
médica fue la heterocromía (las diferentes 
tonalidades del iris). Su fanatismo lo llevó 
a reunir los ojos de sus víctimas asesinadas 
para utilizarlos como material de investiga-
ción, lo que además lo condujo a revelar el 
secreto para cambiar artificialmente el color 
de los ojos.

Mengele avalaba la teoría racial nacional-

Experimentos crueles
FErNaN HrÖDrIKZ KlÖStErmaNN

a lO largO DE la HIStOrIa han salido a la luz pública los experimentos 
científicos más crueles que la humanidad ha perpetrado. Estos experimentos llevados a cabo en 

nombre de la medicina y la ciencia han propiciado una muestra del desprecio, la violencia 
y el idiota racismo del hombre hacia su misma especie.

socialista; realizó experimentos con el fin de 
demostrar la falta de resistencia de judíos y 
romaníes a diversas enfermedades, además 
de fundamentar la degeneración de la sangre 
judía o gitana a través de la documentación 
de rarezas físicas y la recolección de muestras 
de tejido y partes del cuerpo.

Las autoridades de Alemania Occiden-
tal emitieron una orden de arresto para 
Mengele en 1959; alarmado por su posible 
captura, el científico se trasladó ese mismo 
año a Paraguay y luego a Brasil, donde el 7 de 
febrero de 1979, se ahogó mientras nadaba 
en un centro vacacional de Bertioga.

El Escuadrón 731
Fue una división del Ejército Imperial 
Japonés durante la Segunda Guerra Mundial, 
estableció un campo de concentración en 
la ciudad china de Nankín donde sucedie-
ron atroces actos contra chinos, coreanos, 
rusos y mongoles utilizados como objeto 
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de experimentación para la investigación y 
desarrollo de armas bacteriológicas.

Fue el teniente general Shiro Ishii quien 
planeó y llevó a cabo macabros actos contra 
los “marutas” (troncos), como llamaba a los 
rehenes enemigos por considerarlos material 
para experimentación.

 Como un contra ataque a la propaganda 
comunista, los crímenes cometidos por el 
Escuadrón 731 están considerados algunos de 
los más terribles de la historia. Con nume-
rosas instalaciones ocultas en las regiones 
del norte de China, el proyecto dio paso a 
operar como una fuerza bélica, política e 
ideológica.

El proyecto del Escuadrón 731, estaba 
respaldado por los Kodoha, un equipo de 
espionaje y sabotaje político que promovía el 
ideal de la supremacía racial de Japón.

Entre muchos de los crímenes que 
los Kodoha ejercían estaban los experimen-
tos con extranjeros y con chinos, además de 
los encierros a los civiles en fosas comunes 
infectadas de cólera, parásitos, peste bubó-
nica, tuberculosis, tifoidea entre otros males 
con el fin de observar el comportamiento 
humano ante estas enfermedades.

Entre las crueldades están las viviseccio-
nes (disecciones de un cuerpo aún en vida), 
desmembramientos a través de congelar 
partes del cuerpo y después pasarlas por agua 
caliente, colocar a las personas en cruces 
de madera para realizar con ellas pruebas 
explosivas y la exposición de las víctimas a 
distintos tipos de gases venenosos en cáma-
ras de presión.

El “estudio monstruoso” de 
Wendell Johnson

Wendell Johnson fue un psicólogo y pro-
fesor de la Universidad de Iowa, Estados 

Unidos, quien pasó a la historia por hacer 
experimentos sensoriales con 22 niños huér-
fanos, de entre cinco y 15 años, entre enero 
y mayo de 1939. Muchos de los niños con el 
tiempo manifestaron problemas de lenguaje.

Este caso, también conocido como “el es-
tudio monstruoso”, consistió en la selección 
de 256 niños por medio de una entrevista, de 
los cuales se seleccionaron diez que presenta-
ran tartamudez y otros doce que no tuvieran 
ningún problema con el habla.

Mary Tudor, una alumna del psicólogo, 
fue la encargada del experimento. Primero, 
dividió al grupo en dos; con el primer grupo, 
Tudor se comunicaba positivamente, hacía 
que estos niños hablaran y desarrollaran su 
discurso con fluidez; mientras que con el se-
gundo grupo se comunicaba de forma negati-
va: los humillaba, ridiculizaba y los acusaba 
de pronunciar incorrectamente.

Muchos de los menores del segundo 
grupo que recibieron el llamado “tratamien-
to negativo reforzado” sufrieron lesiones 
psicológicas en el lenguaje para toda la vida.

A pesar de que se intentó mantener el 

experimento en secreto para proteger la 
reputación del profesor, en 2001 la Univer-
sidad de Iowa ofreció una disculpa pública 
a la comunidad. Actualmente la universidad 
tiene disponible en su biblioteca la tesis de 
esta investigación.

Burke y Hare, los traficantes 
de cadáveres

 En el siglo XIX era muy difícil obtener 
cadáveres para fines de investigación médica; 
una de las únicas formas en las que se podían 
conseguir era a través de los cadáveres de 
ejecutados, pero como estos no eran sufi-
cientes era muy normal recurrir al mercado 
negro, fundado principalmente por el robo 
de cadáveres en los cementerios.

William Burke y William Hare, dueños 
de una casa de huéspedes en Escocia, se de-
dicaron a ejecutar a sus propios clientes para 
después vender los cuerpos al anatomista 
Robert Knox, investigador privado de la 
Escuela de Medicina de Edimburgo. Se dice 
que entre el año 1827 y 1828 los dos amigos 
asesinaron a más de una docena de inquili-
nos. Entre los posibles cómplices se encuen-
tran la amante de Burke, Helen McDougal, y 
la esposa de Hare, Margaret Laird.

A partir de este hecho, el lenguaje britá-
nico acuñó la palabra “burking”, que significa 
matar comprimiendo el pecho de la víctima 
hasta asfixiarla, como herencia del nombre 
de uno de los asesinos. Como consecuencia 
de estos asesinatos, Burke fue condenado 
a la horca, y el gobierno británico tuvo que 
cambiar sus leyes respecto a la disección de 
cuerpos.

James marion Sims y sus 
esclavas

James Marion Sims, considerado el padre y 
fundador de la ginecología moderna, fue el 
cirujano más importante del siglo XIX. Una 
de sus principales aportaciones fue hacer 
la primera operación exitosa de la fístula-
vaginal, una terrible complicación médica 
relacionada con el parto y que causaba una 
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El aNuNCIO DE quE Su VaCuNa había sido probada con éxito lo convirtió de 
inmediato en un personaje célebre.
Jonas Edward Salk; Nueva York, 1914-La Jolla, id., 1995) Fisiólogo estadounidense. 

Nacido en el seno de una familia humilde, ingresó en la facultad de medicina de la 
Universidad de Nueva York a los dieciséis años. En 1942 le fue concedida una beca 
para el estudio de una vacuna contra la 
gripe que le permitió colaborar con su 
antiguo profesor y prestigioso virólogo 
Thomas Francis, entonces en la Universi-
dad de Michigan.

En 1947, siendo director del labora-
torio para la investigación vírica de la 
Universidad de Pittsburgh, la Fundación 
Nacional para la Parálisis Infantil le pro-
puso unirse a los diferentes equipos que 
buscaban un remedio para la poliomieli-
tis. En 1952 obtuvo un primer resultado 
en forma de vacuna trivalente, para la que 
empleó virus muertos por aplicación de 
formalina.

Tras probarla con animales y una 
pequeña población de niños que ya 
habían desarrollado la poliomielitis, los buenos resultados obtenidos animaron a la 
Fundación a financiar una extensa campaña de prueba que suscitó gran expectación 
pública. En 1955, anunció que su vacuna había sido probada con éxito y se convirtió de 
inmediato en un personaje célebre, hasta el punto de tener que dirigirse a la nación, a 
instancias del presidente Eisenhower, en un mensaje televisado.

Con el paso del tiempo, su vacuna acabó por ser sustituida en numerosos países 
por la más tradicional desarrollada por Albert Sabin, en la cual se empleaban virus vi-
vos de actividad atenuada. En 1963 fundó el Instituto Salk en la localidad californiana 
de La Jolla, el cual poco después se convertiría en uno de los centros de investigación 
médica más importantes del mundo. 

Cuatro años más tarde se divorció de su primera esposa y contrajo matrimonio 
con la ex esposa del pintor Pablo Picasso, Françoise Gilot. En 1975 renunció a la 
dirección del Instituto para proseguir su labor investigadora en el ámbito privado.

Sin embargo, este icono de la investigación médica, como alguna vez fue nom-
brado, resultó ser acusado de haber realizado experimentos criminales con enfermos 
mentales y su retirada a la práctica privada fue atribuida a la divulgación de esos 
hechos.

26 de marzo de 1953:

El Dr. Jonas Salk anuncia su nueva 
vacuna contra la polio

grave incontinencia urinaria. A pesar de 
que este hecho había resuelto un problema 
médico que afectaba a millones de mujeres, 
y del que muchos médicos no habían podido 
encontrar solución, se descubrió a lo largo del 
siglo XX que las formas, actos y los métodos 
que el cirujano había usado fueron con falta 
de ética. Esta mala fama sobre Marion Sims se 
debió específicamente a las cirugías experi-
mentales que llevó a cabo entre los años 1845 y 
1849 con mujeres esclavas afroamericanas a las 
que provocó enormes sufrimientos y dolen-
cias a causa de intervenirlas sin anestesia.

Durante los cuatro años en los que Sims 
experimentó con estas mujeres, se sabe que 
muchas de ellas recibieron repetidas cirugías 
en una misma intervención; también se dice 
que ninguna de las cirugías fue practicada 
con pleno consentimiento de las mujeres.

El experimento 
de tuskegee

 El experimento Tuskegee consistió en un 
estudio clínico llevado a cabo entre 1932 y 
1972 en Alabama, principalmente respalda-
do por el Servicio Público de Salud de los 
Estados Unidos.

Con la sífilis como una epidemia presente 
en las comunidades del sur de Estados 
Unidos durante esa época, las autoridades 
crearon un programa para el tratamiento de 
esta enfermedad en el hospital de Tuskegee, 
una clínica que sólo atendía a personas de 
raza negra.

Para alcanzar el objetivo de este estudio 
fueron seleccionados 400 varones de raza 
negra infectados de sífilis y 200 hombres en 
buen estado de salud, con el fin de comparar 
el avance de la enfermedad.

Con respecto al grupo de los infectados 
nunca se les ofreció alguna explicación de lo 
que padecían, ni mucho menos se les aplicó 
algún tipo de antibiótico.

Más tarde, como resultado de este expe-
rimento, y con la llegada del uso de la peni-
cilina en 1942, los médicos demostraron que 
sin este antibiótico la esperanza de vida de la 
persona infectada se reducía en un 20%.

Experimento con sífilis 
en guatemala

Este experimento se llevó a cabo en tierras 

guatemaltecas entre los años 1946 y 1948, 
encabezado por el científico estadounidense 
John Charles Cutler, quien para 1942 se unió 
a los servicios de salud pública de los Estados 
Unidos.

El experimento, respaldado por el gobier-
no de Estados Unidos, consistió en infectar 
de sífilis a más de mil 500 guatemaltecos, 
entre enfermos psiquiátricos, presos, prosti-
tutas, soldados, ancianos y niños huérfanos.

Las víctimas no tenían idea de haber sido 
infectados de sífilis. 

Una vez contagiados, los médicos les 
suministraban una serie de drogas y químicos 
para probar si era posible evitar la propa-

gación y el desarrollo de esta enfermedad. 
Incluso, hay evidencia de que algunos 
médicos pagaban a las víctimas para que 
tuvieran relaciones sexuales con las prostitu-
tas infectadas, u otras veces provocaban una 
herida en el pene de la persona para luego 
rociarles cultivos de bacterias de sífilis con el 
fin de que se contagiaran.

Hasta el año 2010 fue cuando la secretaria 
de estado de Estados Unidos, Hillary Clin-
ton, junto con el secretario de salud y servi-
cios humanos, Kathleen Sabelius, ofrecieron 
una disculpa pública al pueblo guatemalteco 
por los experimentos realizados y cometidos 
fuera de la ley. VP

Jonas Edward Salk

VP
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E l TITIrITErO SONríE con muecas satisfactorias mien-
tras frota la cabeza rapada. Allí están los que se dicen autóno-
mos, soberanos e independientes con la ficción histórica del 

origen en el supuesto azul del Lago profetizado por Tenoch. ¡Y se 
la creen! Como dogma mercantil del agua negra embotellada de 
aquellos años de las Repúblicas Bananeras.

¡Qué hilaridad le causa ese etílico michoacano! El mismo que 
se dio cuenta quien era y… ¡lástima!, había dejado de ser. Y hoy, 
en el delirium tremens siente que es capaz de congraciarse el 
perdón conyugal e impulsa esa caricatura desdibujada de Hillary 

en que convirtió esa cabellera 
desarreglada al grado de simular 
que no se lava. ¿O será cierto?

La víctima de la ilusión etílica 
piensa que es pesadilla la aparición 
del Bronco del Noroeste. ¡Pero no! 
¡Es real! Un nexo empresarial del 
Tiempo del desaparecido Padre. 
En esa empacadora de pescado en 
Ensenada. Lo invistieron de azulito, 
lo ungieron como primogénito de la 
alternancia estatal. Lo mismo, pero 
más barato. Un cambio sin cambio.

Y apareció de pronto, así nada 
más en la tele. Cuando el bautizado 
como jefe, el que decía que no 

necesitaban la presidencia porque su bautizador aplicaba la 
plataforma ideológica y económica. Esa marioneta del ventrílocuo 
enunció; un frente con un candidato independiente… que no son 
tan independientes en esta moda “Fabriqué en France”.

Franquicia del amigo 
clandestino

En los vientos macuspaneses la estrella amarilla de bandera roja 
incubada en los maletines de dólares que entregaba el incómodo 
en la escalinata de Los Pinos, se fusiona con el violeta de la 
franquicia del amigo clandestino, ese del rincón oscurito que en 
su tempo dejó las finanzas capitalinas al sobrino del que pública-
mente reniega y en secreto adora.

Caín fallido pelotero fraternal, que recibió su franquicia en 
la industria electoral como pago al haber cumplido la misión de 
reventar al Sol Azteca, el nido de enemigos y adversarios que se 
habían convertido en molestos obstáculos para respetar y hacer 
respetar el dogma de Harvard y su evangelio del consenso de 
Washington, aquí, en la Tierra de lo que alguna vez fue México 

y ahora, le recordamos en la 
ilusión de la realidad virtual.

Los hilos que descienden 
sobre Insurgentes y Violeta, 
se desenredan lentamente. 
No hay prisa. Por lo menos 
hasta septiembre, en el 206 
Aniversario del fallido sueño 
de los Hermanos Mayores que 
dieron su sangre que sembra-
se un espacio libre, autónomo 
y soberano, sin oráculo que 
previniera que los herederos 
fraternos traicionarían sus 
votos y juramentos.

Ni siquiera lo piensa, por 
desconocimiento o cínica 
amnesia, el hombrecillo de 
Agualeguas, Nuevo León. ¡Él 
es el todopoderoso titiritero! 
¿Qué más puede importar o 
preocupar? Y ya dispuso que 
se cumpla esa letra pequeña 
en el Acuerdo de 1995 del 
padre de la democracia 
mexicana, Bill Clinton y el 
beneficiario de la traición, 
Ernesto Zedillo.

ArCANO POlíTICO MArIO lUIS AlTUZAr  SUÁrEZ

Acomoda sus piezas mediáticas del juego electoral. Fiel a sus 
usos y costumbres cumple el ritual retórico en tiempo 

ArMONIZADOS SUS INTErESES FAMIlIArES y de grupo con los de su patrón 
de allende el Bravo que sienten su capital como la de las Américas. Los espectadores se divierten 

con esa realidad virtual en que ilusamente sienten interactuar.

Un sexenio tú, 
otro sexenio yo

La obligada Alternancia…, entre iguales: Un sexenio tú, otro 
sexenio yo. Por lo que facilita las cosas. Aunque pueden surgir, 
como siempre los imprevistos a causa de la ambición personal y 
de grupo. Hay uno que se siente merecedor de ser ungido y cuen-
ta con la sociedad del poderoso yerno del decadente imperio que 
amenaza con aplastar a los pequeños en la prolongada caída.

La cita en Hamburgo del viernes 7 y sábado 8 de julio, 
dilucidará el arcano. Lleva un as en la manga el tripulado por el 
hombre fuerte: Las negociaciones trilaterales inician en agosto 
y difícilmente concluirán en un año. Darle continuidad con todo 
y muro en módicas mensualidades, se lograría si lo invisten de 
sucesor.

Como fieles oyentes de la misa en latín, los mexicanos recibi-
remos las dosis mediáticas del vocero oficioso y sus monaguillos 
de las jugosas pautas publicitarias que asigna el incondicional, 
sin que sean empresas constituidas ante notario y carezcan 
de registros hacendarios u oficiales, simplemente porque son 
amigos.

Sin embargo, como están las cosas, poco o nada puede 
influir el contacto en Hamburgo. 

Y los hilos moverán a un o una investido/a de independiente, 
de un frente vestido de azul, 
verde-amarillo, turquesa, 
naranja, entre otros, siempre y 
cuando esos otros sean de los 
iguales, el ungido como candi-
dato conocido o desconocido.

Para mantenerse oculto en 
las bambalinas, nada mejor que 
el vacío jurídico del sistema 
judicial, en donde reina la impu-
nidad de jueces, ministerios pú-
blicos, policías y militares, para 
mostrar su profundo espíritu de 
servicio… al criminal que puede 
pagar y perseguir a las víctimas 
por defenderse, dejarse asaltar 
o permitir la violación.

Los que se sienten los “elegidos” del gran titiritero se frotan 
las manos: Ernesto, Jaime Heliodoro, aunque se quieren colar 
como ese afeminado del Sureste que se siente muy cercano a los 
perfumes del actual titiritiado. ¿Usted ya lo vio? Nada nuevo bajo 
el Sol, dijo Amos.

Tiempo de “titiritiar”

El Bronco.

Hillary Clinton.

VP

Carlos Salinas de Gortari 
y Ernesto Ruffo.



Maxi proceso

JUAN RAMON JIMÉNEZ

DEsDE El AñO 2003 hEMOs 
EstADO EscRIbIENDO cRítIcAMENtE 

contra un esquema de gobierno rupestre en 
Coahuila, que llegó a la gubernatura en el 2005 
con el apoyo de uno de los líderes estudiantiles 
de 1968, Gilberto Guevara Niebla, a la postre 
subsecretario de Educación (SEP) de Carlos 

Salinas de Gortari (1988-2004),

Zetanicus

Humberto y Ruben Moreira.

“México: Asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad”

Humberto Moreira aparece como el principal implicado en el desorden de las finanzas, de la economía, 
de la seguridad pública, de la entrega del estado a los Zetas



la Secretaria de Hacienda 
tanto de Felipe Calderón y de 
Enrique Peña Nieto que no 
actuaron con prontitud frente 
a la magnitud de lo robado 
y que se estaba replicando 
como epidemia en otras en-
tidades de la nación, la firma 
de consultoría PROTEGO 
de Pedro Aspe Armella, ex 
secretario de hacienda de 
Salinas, hoy socia del fondo 
de fondos Blackstone.

Entrega 
de la nación

Adicionalmente Moreira 
obtuvo, no se sabe a ciencia 
cierta cuanto, enormes 
cantidades de recursos 
ilícitos por haber entregado 
al tercer estado más grande 
de la nación a una banda de 
sanguinarios asesinos prote-
gidos sospechosamente por 
el ejército, pues según Wiki-

s
ExENIO qUE MARcA 

un hito en cuanto al de-
rrumbe del nacionalismo y 
el inicio de la globalización 

neoliberal que terminó en 
una mafia de Plutócratas (RED UNO), 
Partidocratas (todos sucios y emba-

rrados en Coahuila y en muchos lados 
de la nación), cleptocratas irredentos, 
que se convirtieron en una manada de 

saqueadores (Humberto y Ruben Moreira y su 
clan familiar y de bandidos) se robaron 3,000 

millones de dólares, con el apoyo incondicional 
del Congreso local, la nulidad de la Auditoria Esta-

tal y Federal, los bancos que otorgaron los créditos 
sustraídos y a la vez fueron conducto para sacar 

el dinero del Estado “invertirlo en Texas” y a pos-
teriori en España, en los paraísos fiscales como 

Mónaco y hasta en la isla socialista de Cuba, 

Leaks, se capacitaron en tácticas de contra-insurgencia cerca 
de 5,000 soldados de elite de las fuerzas armadas mexicanas 
en Fort Braggs, Carolina del Norte (considerada la nueva Es-
cuela de las Américas), bajo los auspicios de los presidentes 
William Clinton y Ernesto Zedillo. Este es el contexto inicial 
de la estrategia de militarizar el Tratado de Libre Comercio o 
TLCAN. Posteriormente, el Presidente George Bush II y Vicen-
te Fox, lo llamarían ASPAN o Alianza para la Seguridad y la 
Prosperidad de América del Norte, signado en Waco, Texas el 
23 de marzo del 2005, también estuvo incluido en el acuerdo 
el Primer ministro de Canadá, Paul Martin, esto ocurrió en el 
salón Barfield de la Universidad de Baylor, donde se buscaba 
iniciar una nueva etapa en la vida y en las relaciones de 
las tres naciones en materia de seguridad, prosperidad y el 
mejoramiento de la calidad de vida de los mismos. El acuerdo 
buscaba la instrumentación de estrategias comunes de 
seguridad fronteriza y bio-protección; mejorar la protección de 
infraestructura importante e implementar un modelo común de 
respuesta ante emergencias, así  como hacerle frente a ame-
nazas extra regionales y mejorar la coordinación en materia de 
intercambio de información de inteligencia y agilizar el tránsito 
legítimo de personas y mercancías en las fronteras. http://fox.
presidencia.gob.mx/actividades/girasinternacionales/?conten
ido=17352.

En diciembre de 2008, México y los Estados Unidos fir-
maron la primera Carta de Acuerdo sobre la Iniciativa Mérida, 
escribiendo así un capítulo de cooperación y reconocimiento 
de las responsabilidades compartidas de ambas naciones con 
el fin de contrarrestar la violencia ocasionada por las drogas Pedro Aspe Armella.

“México: Asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad”

Humberto Moreira aparece como el principal implicado en el desorden de las finanzas, de la economía, 
de la seguridad pública, de la entrega del estado a los Zetas
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que amenaza a los ciudadanos en ambos lados de la frontera, 
o sea en este próximo año se cumplirá una década de un 
plan diseñado para llenar a México de drogas, de armas y de 
muertos.

los cuatro pilares
Esta Iniciativa llamada Plan Mérida consistía: PILAR UNO: 
Afectar la capacidad operativa del crimen organizado. PILAR 
DOS: Institucionalizar la capacidad para mantener el Estado 
de derecho. PILAR TRES: Crear la estructura fronteriza del 
siglo XXI. PILAR CUATRO:  Construir comunidades fuertes y 
resilientes. Como se podrá observar, ninguno de los pilares 
se ha cumplido, por lo que se podría demandar a los Estados 
Unidos por estas faltas sobresalientes a la dicha iniciativa. 
https://mx.usembassy.gov/es/nuestra-relacion/temas-bilater-
ales/iniciativa-merida/.

México ha aportado eso si los muertos, heridos, des-
plazados de la guerra al narco, millones de desempleados y 
subempleados, millones más de migrantes forzados por la 
violencia del narco, salida de capitales, miles de desapare-
cidos y el país lleno de fosas clandestinas. Sangre, sudor y 
lágrimas de nuestra gente noble y trabajadora. Barack Obama, 
presidente; Hillary Clinton, secretaria de Estado y Eric Holder, 
procurador de justicia de los Estados Unidos, tendrían que 
ser llamados a declarar por haber impulsado las matanzas, el 
sufrimiento de millones de mexicanos y la expansión de las 
armas de alto calibre traídas de la Guerra en Irak y Afganistán, 
el entonces embajador de Estados Unidos en México, Earl An-
thony Wayne, y el general David Petraeus, nombrado jefe de 
la CIA tendrían que aportar información privilegiada al respec-
to de la implementación de Rápido y Furioso por la Agencia de 
Alcohol Tabaco y Armas de Fuego (ATF) entre 2006 a 2011, 
que permitió a delincuentes comprar armas en las tiendas de 
armamento de la zona de Phoenix, Arizona, pasarlas por la 
frontera de Douglas/Agua Prieta, Sonora donde inicia la Sierra 
Madre Occidental y la otra frontera de Columbus, Nuevo Méxi-
co/Palomas, Chihuahua, donde Obama construyó un moderno 
paso fronterizo privado con la intención de rastrearlas una vez 
que estuvieran en México.

Esa zona fronteriza está en continua ebullición por los gru-
pos narcos que asolan la zona agrícola de alta tecnología del 
gigantesco Valle de Babicora y las comunidades menonitas 
y mormonas que producen gran parte de los alimentos de 
México, otra gran parte de armas pasaron por los Laredos de 
Texas y Tamaulipas y rápidamente se infiltraron en la región 
carbonífera de Coahuila que está a tan solo 60 kilómetros de 
Nuevo Laredo y de ahí se dispersaron a Monclova y Saltillo 
hacia el sur y hacia la región fronteriza de Piedras Negras.

En la moderna ciudad de 
Sabinas empezaron a arribar 
los Zetas en el 2010 cuando 
el huracán Alex inundó casi 
2/3 del gigantesco estado 
norteño. 

Daños 
irreparables

El popular restaurante la 
Estaca de Sabinas quedo 
semi sumergido, esta ciudad 
jamás se había inundado, 
incluso mi propiedad familiar 
sita en Revolución 267 
retirada casi un kilómetro del 
cauce del rio resultó también 
afectada donde perdimos 
documentos familiares irrem-
plazables, la colección de 
revistas The Texas Observer 
de la Universidad de Texas, la 
de Harvard Business Review,  
NACLA de Nueva York, la 
revista PROCESO, cientos de 
libros de estudios en Texas, 
Chicago y Nueva York, álbu-
mes de fotografías, discos 
coleccionados, gran cantidad 
de recuerdos y de ropa, mue-
bles y enseres, automóviles, 
y algo de ganado caprino, 
casi de inmediato se tuvo 
que tirar todo y rematar la propiedad a gente del cacique regional Alonso Ancira Elizondo, 

director de AHMSA.
Ahí se empezó a observar la afinidad de los Moreiras con 

Ancira y los Zetas, cuando permitieron que el entonces cauda-
loso Rio Sabinas inundara la ciudad de Sabinas, para proteger 
a los Zetas que y que les dieran tiempo de mudarse de 
Anáhuac, Nuevo León, hacia Progreso, una pequeña localidad 
semi rural del área de influencia de Sabinas, esto antes de que 
se abrieran las compuertas de la presa Venustiano Carranza, 
esto fue decisión directa de Rubén Moreira hoy gobernador, 
además de tomar venganza de su archi rival, el doctor en 
economía de la Universidad de Pensilvania y ex gobernador 
Rogelio Montemayor Seguy, quien había intentado poner en 
la cárcel a Humberto Moreira por vender títulos apócrifos de 
profesores normalistas de Saltillo, lo impidió y lo protegió, la 

Luego se volvieron Zetas.

Rogelio Montemayor Seguy.
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profesora Elba Esther Gordillo, poderosa dirigente magisterial 
del sindicato de la SNTE.

El periodista José Valdés Macías (a) el Talibán, originario 
de Monclova y asentado desde hace tiempo en la localidad 
director del pujante programa radiofónico La Más Buena, 
en la frecuencia 91.9 de FM, fue brutalmente asesinado el 6 
de enero de 2006, quien recibió alrededor de veinte heridas 
de arma blanca que revelan la saña con la que se le victimó 

fue uno de los primeros 
periodistas en caer en esta 
guerra sucia no declarada 
oficialmente al narco, de 
acuerdo a su amiga y colega 
Pilar Cortázar, su homicidio 
pudo tener relación con la 
investigación que en esos 

momentos realizaba sobre narcotráfico y milicia, un tema 
de los que en México parecen condenas de muerte, Pepe 
investigaba los nexos de los militares asentados en Muzquiz, 
mi tierra natal y hoy convertida en la “pequeña Colombia”, ahí 
se encuentra ubicado desde las eras revolucionarias, el 14º 
Regimiento de caballería motorizada que tiene una influencia 
de inteligencia militar en todo el norte del estado.

Esta versión no se confirmó ni tampoco fue considerada 
por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila 
[PGJEC] como una de las líneas a seguir en busca de esclare-
cer el crimen cometido. Un destacado miembro familiar, Jose 
Flores Romo, quien tuvo un importante puesto en la Secretaria 
de Hacienda en México DF, compró una enorme cantidad de 
tierras aledañas a la Sierra de Santa Rosa (Muzquiz), y al falle-
cer, sus tierras fueron tomadas por los Zetas. Se comentaba 
en uno de los restaurantes de esa localidad, que en tiempos 
de la Colonia fue nuestro Gulag soviético, que empezaron a 
llegar personas de alto nivel político y militar de Hidalgo.

Lo cierto es que, a 12 años del homicidio de José Valdés 
Macías, originario de Monclova y trabajador en un tiempo 
en el Diario de Coahuila editado en Múzquiz, este sigue sin 
castigo y su nombre engrosando la larga lista de periodistas 
asesinados por diferentes causas. En el Informe Silencio y 
Muerte del Comité de Protección a Periodistas, la organiza-
ción internacional no lo contempla como asesinado, pero 
diferentes medios de comunicación y organizaciones relacio-
nadas a la libertad de expresión ubican su nombre como el 
primer comunicador asesinado del 2006.

Algo grande se cocinaba
Reporte Índigo de Monterrey, dirigida por Ramón Alberto 
Garza, un bien enterado periodista fundador del periódico 
Reforma de la cadena El Norte de la familia Junco, de donde 
luego fue Director General, luego Director de El Universal y 
posteriormente Sub Jefe de Noticias de Televisa, empezó a 
olfatear que algo grande se estaba cocinando en esta región 
minera, ganadera, industrial, gasera, comercial y de servicios, 
originalmente Sabinas era la ciudad especializada en telefonía, 
pero cuando Salinas privilegia a Slim con Telmex se acabó la 
actividad industrial y se hizo “narca”.

Donde santa Ana descansó
Pero vendría otro elemento más de auge regional, los gigan-
tescos pozos de gas natural Forastero de Monclova y Pirineos 
de Sabinas, que la triada Pepe Valdes, Alfredo Garza de la 
Garza y el que escribe, bajamos este mapa de la Casa Blanca 
de George Bush II, mismos que valían en términos del precio 
de gas natural de Houston, 20,000 millones de dólares que 
tanto Vicente Fox como Felipe Calderón entregaron en bandeja 
de plata a Lewis Energy, ligada a la difunta ENRON y a Valero-
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Shamrock de los Bush quien es la principal beneficiaria de 
la refinación de petróleo mexicano en los Estados Unidos 
y que en los años 80s era una más de la gran cantidad de 
refinadoras y hoy es la numero uno y Enrique Peña le acaba 
de dar la oportunidad de abrir gasolineras con la marca Valero 
en toda la República.

Y para complicar el panorama minero y energético, se 
descubrieron grandes yacimientos de gas shale o de lutitas 
en todo el norte del estado, lo que pudiera estar por debajo de 
la represión de los Zetas hacia los inermes ciudadanos para 
desplazarlos violentamente de sus lugares para quedarse con 
toda esta riqueza subterránea, el gran beneficiario de todo 
esto serían AMHSA-GAN de Alonso Ancira, prestanombres 
de Salinas, Alberto Bailleres de Peñoles-Palacio de Hierro-
ITAM o Grupo BAM, el segundo hombre más rico de México, 
barcelonette dueño del segundo rancho ganadero más grande 
de Texas, el Chaparrosa, entregado por George Bush y que se 
localiza unas 30 millas al sur de San Antonio y que histórica-
mente fue donde Santa Ana descansó con sus tropas antes 
de atacar el fuerte militar de El Álamo de San Antonio. 

Y, el tercero en discordia es Germán Feliciano Larrea, el 
tercer hombre más rico de la saqueada nación mexicana, 
dueño aparente de Industrial Minera México (IMMSA), aunque 
por debajo del cascarón subyacen los intereses mineros de 
la ASARCO de la familia minera Guggenheim, cuyo heredero 
está casado con la mexicana tampiqueña Ariela Katz hija de 
Marcos David Katz, dueño de la flota de aviones israelíes 
Aeromar y recientemente fallecido; honrado en Israel como 
héroe, ya que fue parte medular de la operación Irán-Contras 
de Ronald Reagan-George Bush padre, ahora Aeromar está 
volando directamente a Monclova desde el DF.

A su fastuosa boda en el Hotel Waldroff-Astoria de Nueva 
York, acudió la crema y nata de la elite empresarial y política 
de México y Estados Unidos, con un padrino de lujo, Elliot 
Abrams quien entonces era el Sub-Secretario de Estado para 
América Latina, luego enjuiciado y finalmente perdonado por 
los bushes, ahora es parte de la poderosa Comisión para 
Relaciones Exteriores de la familia Rockefeller, que dirige el 
jefe de jefes de la inteligencia americana, Dimitri Negroponte.

Asesinatos, desapariciones 
y torturas

Por eso hablamos de un maxi proceso proveniente de la 
demanda puesta en la Corte Penal Internacional de La Haya, 

la comunicación a la CPI, 
titulada “México: Asesinatos, 
desapariciones y torturas 
en Coahuila de Zaragoza 
constituyen crímenes de 
lesa humanidad”, indica que 
los juicios contra Zetas en 
Estados Unidos “dan cada 
vez más detalles sobre la 
colusión y la corrupción que 
llevó a que, altos mandos 
del gobierno de Coahuila, 
implementaran una política 
de omisión en apoyo a los 
Zetas, comunicando parale-
lamente sobre su supuesta 
lucha en contra de estos 
grupos”.

El documento, entregado 
en la sede de la CPI en La 
Haya por el obispo de Saltillo 
Raúl Vera; el subdirector del 
Fray Juan de Larios, Michael 
Chamberlin, así como por 
las abogadas Ariana García 
Bosque de Familias Unidas 
y Jimena Reyes de la FIDH, 
detalla los testimonios en 
uno de sus 11 anexos: 
“Control… sobre todo el 
estado de Coahuila. Reporte 
sobre los testimonios 
analizados de miembros de 
Los Zetas en San Antonio y 
Austin”.

Sistematizado por las in-
vestigadoras Anna Smulders 

y Stephanie Corte, el informe fue supervisado por el director 
de la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho 
de la Universidad de Texas, Ariel Dulitzky, expresidente del 
grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas e involun-
tarias de la ONU (GTDFI). “el cártel de los Zetas cometió 
numerosas violaciones a derechos humanos y que las institu-
ciones públicas y oficiales estuvieron involucradas en varias 
competencias, dependiendo de la situación, lugar y tiempo”. 
El documento entregado a la CPI resalta las declaraciones so-
bre presuntas entregas de millones de pesos al ex gobernador 
Humberto Moreira y su fiscal general Jesús Torres Charles, 
a su hermano Rubén Moreira; alcaldes, policías municipales, 
estatales y federales, militares, agentes del ministerio público 
de los fueros local y federal.

Implicación en el desorden
Ambos, los Zetas y el estado, tienen responsabilidad por lo 
que ocurrió en Coahuila.

En específico, Humberto Moreira aparece como el princi-
pal implicado en el desorden y descontrol de las finanzas, de 
la economía, de la seguridad pública, de la entrega del estado 
a los Zetas y a los militares que puso en los 38 municipios de 
la entidad, en segunda instancia su hermano Ruben Moreira a 
quien en el colmo del cinismo impuso como gobernador, algo 
inédito en los tiempos que corren, luego la esposa de Rubén, 
Carolina Viggiano, quien a su vez quiere imponer como 
gobernador al celestino Riquelme, quien les está cobrando el 
favor de haberlos presentado, a Carolina y a Rubén, y quien 
posteriormente contrajeron nupcias y finalmente a Miguel 
Angel Osorio Chong, el Zeta Uno.

El Estado, en su totalidad, en el mejor de los casos ignoró 
la corrupción generalizada y los graves abusos a los derechos 
humanos, y en el peor, participó directamente para respaldar 
los objetivos de los Zetas.” Mientras tanto en 2012, cuando 
esos alucinados de izquierda quisieron cerrar la UNAM en una 
prolongada huelga de nueve meses, sus líderes acabaron en 
el PRD y luego unos, Claudia Sheinbaum y su pareja Carlos 
Imaz entre otros, se pasaron a MORENA para purificar sus pe-
cados, mientras el cuñado de la delegada de Tlalpan, es el di-
rector del CISEN; pero Rosario Robles apoyó al priista Enrique 
Peña Nieto para competir por la presidencia de la República 
al integrarse a la agrupación Concertación Mexicana, dirigida 
por el ex panista Manuel Espino y aquí está la conexión de 
Atracomulco con Movimiento Ciudadano que vendió el padrón 
electoral en Texas, con la sospechosa relación/aprobación/
comisión de Lorenzo Córdova y Francisco Reyes, operador 
financiero de Dante Delgado.

Por ello las elecciones pintan muy mal para 2018, los ca-
sos de Coahuila y Estado de México, comprueban la suciedad 
y la validez de las mismas.

www.yumka.comCarolina Viggiano.
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Presa Venustiano Carranza.

VP
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ESta agraDablE 
y alentadora  noticia 
contrasta con el triste 

panorama que observamos 
en distintas ciudades de la 
República Mexicana; conside-
rándola sumamente ilustrativo 
para nuestro país; y quien 
mejor que  el alcalde de Mé-
rida, Lic. Mauricio Vila Dosal, 
acompañado de la Lic. Érica 
Millet, Secretaria Ejecutiva del 
Organismo de Capital Ame-
ricana de la Cultura; y el Lic. 
Víctor Hugo Lozano Poveda, 
Coordinador General de Políti-
ca Comunitaria del Ayunta-
miento, los transmisores  del 
programa de actividades 
culturales y de espectáculos 
gratuitos que ofrece la capital 
yucateca a partir del segundo 
semestre del año, en el marco 
de la celebración como Capital 
Americana de la cultura 2017.  

El título que durante este 
año exhibe la capital yucateca 

Víctor Hugo Lozano 
destacó que la capital 
yucateca se fortaleció este 
2017, como capital cultural a 
nivel internacional, gracias a 
diversas acciones derivadas 
de su segunda designación 
como Capital Americana de la 
Cultura; entre estas acciones 
se encuentran mejoras a la 
infraestructura turística en el 
Centro Histórico, una vasta 
cartelera de eventos culturales 

y una estrategia de promoción 
internacional a los festejos por 
dicha denominación.

Por su parte, la Lic. Érica 
Millet dio a conocer que hasta 
el momento se han registrado 
aproximadamente 200 mil 
asistentes a los 32 espectácu-
los presentados en la Capital 
Americana de la Cultura con 
la participación de 230 
artistas de 19 países como: 
Corea del Sur, Suiza, Italia, 
Canadá, Argentina, Paraguay, 
Brasil, Chile, Estados Unidos, 
Inglaterra, Costa Rica, Irán, 
Colombia, España, Venezuela, 
México, Japón, Alemania y 
Francia. Los turistas extranje-
ros, nacionales y regionales, 
asistentes a Mérida, Yucatán, 
disfrutarán espectáculos de 
gran relieve, como: Voces del 
tiempo, Per Te, Filux, Pagag-
nini, Pablo Ahmad, Recycled 
Percussion y Danzonera la 
Playa.

EN DíaS aNtErIOrES aSIStImOS a una interesante 
conferencia ofrecida a los medios informativos, en donde además de prevalecer 

el buen ambiente, los compañeros y su servidor fuimos agasajados con 
abundantes canapés, café y bebidas refrescantes.

CHISPaS
managua601@yahoo.com.mx
aDONaY SOmOZa H.

Mérida, Yucatán, capital 
cultural americana, 2017

como Capital Americana 
de la Cultura, la tradicional 
ciudad habrá promovido, al 
finalizar este año, ante más de 
300 millones de personas a 
nivel mundial, un referente de 
la cultura y el turismo. ¿Por 
qué el calificativo? Sencillo de 
responder: para finales de este 
año, espectáculos y artistas 
internacionales se presentarán 
en Mérida para cerrar esta 
celebración. 

Incluso como parte del 
espíritu de la Capitalidad 
Cultural y en concordancia 
con la Carta de los Derechos 
Culturales del Municipio de 
Mérida y la Agenda 21 para 
la cultura, artistas visitan-
tes impartirán talleres a la 
comunidad artística local, 
dejando conocimientos e 
intercambiando experiencias 
en diversas expresiones 
artísticas, como acrobacia 
y técnica circense, danza, 
música, teatro y técnicas es-
cénicas, artes visuales y más, 
gracias a los creadores de 
Voces del Tiempo, Ada/Ava, 
FILUX y Pablo Ahmad, entre 
otros; comentó Érica Millet.

Para los admiradores de 
grandes figuras, ahí serán 
presentados ante su público, 
Fito Páez y Karen Souza en el 
gran cierre de Mérida, Capital 
Americana de la Cultura 2017.

Anotemos en la agenda de 
pendientes culturales que para 
los vacacionistas escolares y 
turismo en general, podremos 
visitarla desde el mes de 
agosto hasta finalizar el año.

Probablemente por ahí 
nos encontraremos, como 
cerraba su programa de cine, 
el meridense Don Enrique 
Rosado destacado maestro y 
periodista (qepd); probable-
mente visitemos la tradicional 
y bella ciudad de Mérida, La 
Blanca, antes que concluya 
el 2017, en donde disfruta-
remos de su acostumbrada 
hospitalidad y la variedad de 
su gastronomía, única en este 
planeta…

Mauricio Vila Dosal. Víctor Hugo Lozano 
Poveda.

Erica Millet Corona.

VP



¡Hitler sobrevivió!
Sin que importen todas las pruebas documentales e históricas 

sobre la muerte de Hitler y su esposa Eva, no faltan charlatanes que vuelven sobre el viejo engaño 
estalinista acerca de la supervivencia de Hitler gracias a su salida del Berlín en llamas, con los 

soviéticos combatiendo a pocos cientos de metros de la cancillería.

De vuelta con el viejo engaño
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mitoS Y mitoteS Dr. euGeniA GonZÁLeZ 

E L perioDiStA 
argentino Abel 
Basti, que ha in-

vestigado los supues-
tos pasos del dictador 
alemán en América 
Latina después de la 
caída del Tercer Reich, 
asegura que dispone 
de “evidencias” que 
prueban que el Führer 
estuvo en Colombia 
en 1954. “Tengo un 
documento de la CIA 
que dice que Hitler 
estuvo en Colombia, 
una foto también de 
la CIA de Hitler en la 
localidad de Tunja 
reunido con otro nazi 
llamado Phillipe Citroën 
en 1954. Además, 
durante mi estadía en 

Colombia he entrevis-
tado a personas que 
aseguran que él estuvo 
aquí”, detalló el autor 
de “Los secretos de 
Hitler” (Planeta, 2016), 
en una entrevista en 
Bogotá.

Basti, quien presen-
tó su nueva obra en 
la Feria Internacional 
del Libro de Bogotá, 
explicó que ya realizó 
los trámites adminis-
trativos necesarios 
para solicitar que el 
Ministerio de Defensa 
de Colombia desclasifi-
que los documentos 
que hacen referencia 
a los supuestos viajes 
del dictador al país 
suramericano.

“Stalin dijo pública-
mente en conferencias de 
prensa que Hitler escapó 
en dirección a España o 
Argentina, esto está en los 
diarios, no es una infor-
mación reservada”. Basti 
advirtió que esa versión de 
la huida de Hitler cambió 
tras la muerte de Stalin en 
1953, cuando empezó a 
hacerse hincapié en la teo-
ría del suicidio del Führer.

¿errores por ig-
norancia o simple 
mercadotecnia?

Luego de esas afirmacio-
nes resulta obvio que el 
che Basti es uno más de 
los charlatanes que a más 
de 70 años de la caída de 
Berlín en manos soviéti-
cas, siguen alimentando 
la propaganda de Stalin 
acerca de la supervivencia 
de Adolf Hitler. 

Para entender esto hay 
que recordar cómo estaba 
la situación en Berlín aquel 
mes de abril de 1945.. 
la ciudad era una ruina 

El “investigador” apuntó además que, según las informaciones que ha 
logrado reunir hasta el momento, puede asegurar que el dictador nazi se alojó 
en un hotel llamado Residencias Coloniales en la zona de Tunja, capital del 
departamento de Boyacá, en el centro de Colombia, que por aquel entonces 
estaba regentado por un alemán. Afirmó que, en esa zona del país, a solo 130 
kilómetros de Bogotá, había una comunidad alemana muy importante que 
incluso le hacía a Hitler el saludo nazi.

Según Basti, Hitler recaló en Latinoamérica en los años cincuenta después 
de llegar en un submarino, con 56 años de edad, acompañado de su mujer y 
en buenas condiciones de salud física y psíquica, para acabar muriendo de 
vejez sin problemas de lucidez.

Los tiempos felices.
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S eGún eStoS 
individuos, esa 
terrible música 

es toda aquella que 
no está dedicada 
a la adoración de 
alguna deidad, o 
sea, toda la que no 
sea “sacra”.

En especial se 
condena al rock y a la mú-
sica moderna de cualquier 
tipo causantes (según ellos) 
de una buena cantidad de 

ardiente para el día 27, los 
rusos ya combatían en la 
periferia, no había vuelos 
pues los aeropuertos, o 
bien habían caído en manos 
del enemigo o se encontra-
ban bajo fuego de artillería; 
el único avión que logró 
entrar a la ciudad sitiada fue 
el pequeño Storch piloteado 
por la magnífica piloto de 
pruebas Hanna Reitsch, 
un aparato de observación 
que ella logró aterrizar junto 
a la cancillería. Hitler no 
pudo haber salido de ahí 
por avión; sólo quedaba un 
estrecho corredor terrestre 
por el que lograron huir 
algunos nazis notables y 
también cientos de civiles.

Hitler para entonces 
estaba muy enfermo y 
eso es evidente en las 
últimas fotos que le fueron 
tomadas, a sus 56 años 
semejaba un anciano de 
80. La afirmación de Basti 
sobre el viaje en sumergible 
es ridícula; por esas fechas 
los únicos sumergibles 
apenas operativos estaban 
en Noruega y es obvio que 
Hitler no pudo haber viajado 
hasta allá. El líder alemán 
se suicidó junto con su es-
posa Eva el 30 de abril, sus 
cadáveres fueron hallados 
por los rusos a principios 
de mayo y entregados para 
autopsia a los especialistas 
de la Smersch, luego fueron 
ocultados y se corrió la 
versión de Stalin de que 
Hitler estaba vivo pues 
eso le convenía al dictador 
ruso como una forma de 
mantener ocupados a los 
occidentales persiguiendo 
fantasmas. El asunto le 
resultó de perlas al “padre-
cito” y hasta la fecha hay 
creyentes en la falacia Basti 
es solo uno de los más 
recientes que ha sacado 
plata del asunto.

La muerte de Hitler el 30 
de abril de 1945, está com-
pletamente comprobada 
y no es necesario a estas 
alturas andar buscándole 
patas a la víbora…

El diablo por las orejas
HAY ConSpirAnoiCoS de todos los tipos, tamaños 

y colores y sus absurdas ideas suelen llevar a errores y temores entre aquellos que 
les crean. Este es el caso de quienes afirman que existe música “satánica” la cual 

puede lograr que el mismísimo diablo se meta por las orejas.

¿Por qué se dice salud cuando 
alguien estornuda?

¿cuál es el origen de esta costumbre?
(Según los judíos)

CuÁL eS eL oriGen de decir “Salud” o “Dios te bendiga” 
luego de que alguien estornuda?

Aunque técnicamen-
te no sea parte de la 
Ley Judía (Halajá), 

decir “Salud”, “tzu 
gezunt”, “Labriut”, o “Dios 
te bendiga” es conside-
rado una costumbre de 
cortesía. Está escrito en el 
Midrash que el Patriarca 
Iaakov fue la primera per-
sona que enfermó antes 
de fallecer. Anteriormente, 
la gente estornudaba y 
moría. Cuando Dios infun-

dió el alma al Hombre, Él la 
“sopló” dentro de las fosas 
nasales de Adam. Así, cuan-
do le llegaba el momento al 
alma de volver a Su Creador, 
se iría por el mismo portal en 
el que entró.

Más aún, estornudar 
siempre ha sido una indica-
ción de enfermedad. Durante 
la Edad Media, cuando las 
plagas eran comunes, y 
un estornudo podría haber 
significado algo serio, una 
enfermedad incurable, la 
gente solía desear a aquella 

persona que fuera bende-
cida. Mi abuela me enseñó 
que la primera vez que 
una persona estornuda, es 
correcto decir “tzu gezunt” 
(por salud); la segunda vez, 
“Tzum leben” (por la vida), y 
la tercera vez “tzu lange io-
ren” (por largos años). Estas 
últimas parecen Yiddish… 
(nota del perpetrador).

Muchos tienen la costum-
bre que luego de estornudar, 
se tiran gentilmente de la 
oreja y recitan el versículo 
“Lishuatjá kiviti Ad-nay” (“Es-
pero tu salvación, Oh Dios”)

“posesiones diabólicas”.
La más nociva de 

todas es aquella que se 
escucha “al revés”, pues 

en ella habría unos 
claros mensajes 
del “maligno” … 
posiblemente esta 
sesuda conclusión 
fue sacada de 
haber visto que los 
DJ suelen mover 
el disco en sentido 
contrario y de 

haber visto 666 veces la 
cinta “El exorcista”. Según 
afirman se trata de mensajes 
subliminales llegados directo del infierno. Muy acordes con 

la satánica modernidad, eso de 
los mensajes subliminales fue 
descartado hace mucho tiempo 
por la ciencia, pero tal realidad a 
los creyentes no les afecta. 

Los fundamentalistas católi-
cos insisten en que si —como 
dijo san Agustín— “Miriam per 
auream impregnata est” o sea: 
“María fue embarazada por la 
oreja”, ya que este padre de la 
Iglesia afirmaba que el espíritu 
santo preñó a la esposa de José 
por intermedio de un arcángel, 
con las sagradas palabras: 
“parirás un hijo”. Todo ello, por 
supuesto, sin intercurso; el diablo 
bien podría tomar posesión de 
alguien mediante palabras.

Nuestro cerebro tiende a 
buscar significados en imágenes 
y palabras que no los tienen, 
a esto se le llama “pareidolia” 
palabra derivada etimológica-
mente del griego eidolon: ‘figura’ 
o ‘imagen’ y el prefijo para: junto 
a o adjunto. Lo hacemos, por 
ejemplo, cuando miramos nubes 
o formaciones rocosas, figuras 
abstractas en mosaicos, manchas, 
etc., y empezamos a encontrarles 
sentido como figuras o rostros, 
aunque suele haber poco acuerdo 
entre quienes ven u oyen aquello.  
Una explicación de este fenóme-
no, conforme al funcionamiento 
del cerebro, es descrito por Jeff 
Hawkins en su teoría de memoria-
predicción. VP

Pat Robertson buscando la eliminación 
del diabólico hallowen.

Jeff Hawkins y el significado 
de la simbología.
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HERNAN RODRÍGUEZ
Mundo Militar

DURANtE la 
guerra de Vietnam 
el equipo y uni-

formes del ejército de 
EE.UU. fuero moderni-
zados y cambiados en 
todos los aspectos.

En la ilustración 
podemos ver, de 
izquierda a derecha: 

Un oficial piloto de 
helicóptero.

Un oficial de caba-
llería aerotransportada 
de la 1ª. Div. De Caba-
llería, posiblemente del 
Séptimo Regimiento, 
aquel que comandara 

TAlES DElfiNES han 
sido entrenados para 
rescatar a buceadores 

perdidos o para localizar 
minas submarinas.

UN DElfÍN militAR es un cetáceo 
entrenado para usos militares. Los militares 

de Estados Unidos y Rusia han entrenado 
y empleado delfines oceánicos 

por varias razones.
La Marina de Estados 

Unidos entrena abiertamente 
delfines y leones marinos bajo 
el Programa de Mamíferos 
Marinos de la Marina de Esta-
dos Unidos, con base en San 
Diego, California. Los delfines 
militares se usaron en la Mari-

en el siglo XIX el tenien-
te coronel Custer.

Un oficial de las 
Fuerzas especiales, los 
“boina verde”. 

Delfines militares

Uniformes
gringos en Vietnam
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EN 1994 el laboratorio 
Wright, en Ohio produjo 
una propuesta de tres 

páginas de una variedad de 
armas químicas no letales 
posibles, las cuales más ade-
lante fueron obtenidas - con 
todo y errores tipográficos—, 
por el Proyecto Rayo de Sol a 
través de la petición del Acta 
de Libertad de Información.

En una oración del do-
cumento, se sugería que un 
potente afrodisiaco podía ser 
lanzado a las tropas enemi-
gas, especialmente uno que 
también podía causar “com-
portamiento homosexual”. El 
arma afrodisiaca fue descrita 
como “desagradable, pero 
completamente no letal”.

En su sección de 
“Nuevos Descubrimientos 
Requeridos”, el documento 
sugiere implícitamente que 
tales sustancias químicas 
actualmente son descono-
cidas. 

Lo cual fue un obvio 
motivo de por lo menos un 
par de sonrisas. 

Bomba 
gay
EStE fUE el nombre 
informal para un arma 
química no letal que 
quedó en teoría, la 
cual un laboratorio de 
investigaciones de la 
Fuerza Aérea de USA 
especulaba cómo sería 
posible producir.
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LOS pERSAS, totalmen-
te conscientes que la 
reverencia que los egip-

cios tenían hacia sus felinos, 
juntaban tantos gatos como 
les fuera posible y los libera-
ban en el campo de batalla. 
Cuando los egipcios tenían 
que elegir entre dañar a los 
gatos o rendirse, escogían 
esto último.

Durante la Primera Gue-
rra Mundial, los gatos fueron 
usados en las trincheras 
en un intento por mantener 
controlada la población de 
ratas y algunos gatos fueron 
usados como “detectores” 
de gas venenoso.

La forma más creativa 
de usar un gato como 
arma se dio en la Segunda 
Guerra Mundial. La Oficina 

Gatos en la guerra
lOS EjEmplOS máS ANtiGUOS del uso 

de gatos en el campo de batalla datan del Antiguo Egipto 
durante una guerra con Persia. 

si se ataba un gato a una 
bomba y se soltaba en las 
cercanías de un barco, el 
instinto del gato para evadir 
el agua lo forzaría a guiar la 
bomba hacia la cubierta de 
los barcos enemigos. 

No se sabe a ciencia 
cierta cómo el gato su-
puestamente podría guiar 
una bomba amarrada a 
él mientras caía del cielo, 
pero el pal nunca pasó las 
etapas de prueba debido a 
que los gatos tenían el mal 
hábito de quedar incons-
cientes en plena caída.

Sin intenciones de 
imitar a su predecesor, la 
CIA también intentó usar 
gatos, pero esta vez como 
dispositivos de escucha 
durante la Guerra Fría. 

Aunque fueron un 
desastre guiando bombas, 
la CIA pensó que un gato 
podría ser el camuflaje per-
fecto para un dispositivo 
de escucha en un proyecto 
conocido como Operación 
Gatito Acústico. 

Ellos intentaron alterar 
quirúrgicamente al gato 
implantando un dispositivo 
de escucha dentro de él 
y pasando una antena a 
través de la cola. 

El proyecto tomó 
cinco años y US$ 15 
millones de dólares 
antes de que la primera 
prueba de campo sufriera 
un pequeño percance, 
cuando el “gato-escucha” 
fuera liberado cerca de 
una instalación rusa en 
Washington e inmediata-
mente fuera arrollado por 
un carro mientras cruzaba 
la calle.

El proyecto se dio por 
terminado poco después.

na de Estados Unidos durante 
la primera y segunda Guerra 
del Golfo. Cerca de 75 delfines 
se encuentran actualmente 
en el Programa de Mamíferos 
Marinos de la Marina.

Se cree que los militares 
rusos habían cerrado su 
programa de mamíferos 
marinos en 1990. En el año 
2000 la prensa reporto que los 
entrenados para matar por la 
Marina Soviética habían sido 
vendidos a Irán.

Debido al secreto de tal 
práctica, los rumores de 
delfines militares incluyen 
su entrenamiento para 
detectar minas submarinas, 
para matar a combatientes 
enemigos, o para buscar y 
destruir submarinos usando 
métodos kamikaze. También 
ha habido especulación sobre 
el desarrollo potencial de 
equipos sofisticados, tales 
como dardos venenosos, 
dispositivos de ocultamiento 
anti-radares y anti-delfines, y 
algo sobre combate entre ce-
táceos. La Marina de Estados 
unidos niega haber entrenado 
a sus mamíferos marinos para 
dañar o herir a humanos de 
ninguna forma o llevar armas 
para destruir barcos.  

de Servicios Estratégicos 
de los Estados Unidos (la 
precursora de la CIA) necesi-
taba una manera de guiar 
las bombas para hundir los 
barcos alemanes. 

De pronto alguien fue 
tocado por la inspiración 
y se le ocurrió que debido 
a que los gatos tienen un 
fuerte desdén a mojarse y 
siempre aterrizan de pie, 

Ratas bomba
LAS RAtAS 

explosivas 
fueron un arma 

desarrollada por el 
ejército británico en 
la Segunda Guerra 
Mundial para usarse 

contra los alemanes. 
Cadáveres de 

ratas eran llenados 
con explosivos plás-
ticos, con la idea de 
que cuando las ratas 
fueran extraídas 

junto con el carbón 
y arrojadas a los 
hornos, explotaran, 

causando un daño 
significativo. Sin 
embargo, el primer 

embarque de cadá-
veres de ratas fue 
interceptado por los 
alemanes, y el plan 
fue descartado. 

Los alemanes 
exhibieron las ratas 
en las altas escuelas 
militares y luego con-
dujeron búsquedas de 
más ratas explosivas. 
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De Adicto a ADICTO
ernestosalayandia@gmail.com
ErNESTO SAlAyANDíA GArCíA

difamación
El rostro de la

lAS EmOCIONES negativas, 
toxicas no sin exclusividad de los 
alcohólicos y adictos, no lo es, es 

un sello de distinción  de la sociedad 
ENFERMA,  hiper enferma que habla 

por hablar, que en un segundo al 
abrir la boca destila veneno y en un 

instante, con su lengua de hacha, 
con ese filoso bisturí hace trizas el 

prestigio e imagen de una perso-
na, el chismoso, intrigoso maneja 
perfectamente su lenguaje facial, 

corporal y oral para acreditar credi-
bilidad en la injuria injusta que emite 

a espaldas de una persona, ahora 
si, que le pone sabor al caldo que 

sazona con especial talento. Yo lo vi 
con mis propios ojos. créelo, yo no 
podía dar crédito, pero es cierto!!!!! 

Somos chismosos por naturaleza. Le 
echamos de nuestra propia cosecha 
a la cobarde calumnia que impacta y 
causa efecto  ante el vacío espiritual 
y madurez emocional de quien irres-

ponsablemente confía lo que está 
escuchando y lo más lamentable, 

es que da por hecho lo que escucho 
y toma decisiones en ese mismo 

sentido capaz de perjudicar a la 
víctima en este caso la persona que 

fue difamada, cabe destacar que una 
gran mayoría de la gente establece 

criterios equivocados y se cometen 
sendas injusticias que deberían de 

ser considerados como delitos.
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El chisme nuestro 
de cada día

ESTA ES UNA fUErzA destructiva que 
predomina en las empresas, en las oficinas 
de gobierno, en cualquier ámbito laboral hay 

un afán de descalificar a seres humanos que no 
se pueden defenderse, del veneno que habrá de   

despertar la duda sobre su integridad moral 
y quien emite un chisme, y peor aún quien le 

da crédito, a un rumor, a una injuria, y a una 
difamación muestran sin duda el enorme 
vacío espiritual del que carecen, hay que 
entender que si escucho a una persona 
difamar a otra, yo estaré en el mismo 
riesgo de ser desprestigiado y cuando 
escucho a una persona hablar pestes 
de otra tengo que considerar su calidad 
moral, y en equidad darle la oportunidad 
del ofendido de que por lo menos se 
defienda de la cobarde injuria.

Somos chismosos por naturaleza 
le echamos de nuestra propia cosecha a la cobarde 

calumnia que impacta y causa efecto

 
E
l v

en
en

o 
qu

e 
ha

br
á 

de
 d

es
pe

rt
ar

 la
 d

ud
a 

so
br

e 
su

 in
te

gr
id

ad
 m

or
al

 y
 q

ui
en

 e
m

it
e 

un
 c

hi
sm

e



AÑO XXI    EDICIÓN 361 VOCES DEL PERIODISTA     69

la difamación 
es un delito

HAy DOS CASOS que sacudieron a los difamadores, 
uno es el de la actriz cinematográfica Sasha Montenegro 
ex esposa del ex presidente José López Portillo y quien 

sistemáticamente fue agredida públicamente, ridiculizada, 
humillada, hostigada por parte de la periodista Isabel Arvide 
quien en un abuso como periodista 
difamo hasta el cansancio a la 
actriz Sasha Montenegro y lo que 
nadie daba crédito, que esta victi-
ma habría de ganar una demanda 
por la cantidad de 15 millones de 
pesos en el juicio civil, Alejan-
dra Asimovic Popovich mejor 
conocida como Sasha Montenegro 
sentó un precedente no solo en los 
medios periodísticos y políticos 
si no ante todos los mexicanos 
de que no es válido hablar por 
hablar, escribir y denigrar de que 
no por que seas figura pública, un 
periodista tiene derecho de tratarte 
en sus medios como si fueras una 
vil basura, dejando claro que la 
dignidad humana va por delante 
y que ella, Sasha Montenegro no 
solo defendió su trayectoria como 
actriz, sino su dignidad como ser 
humano, no obstante ante estos 
hechos, el periodista radiofónico 
Pedro Ferriz de Con en su progra-
ma radiofónico, del grupo imagen 
para empezar, menciono que el 
prestigiado periodista don Julio Scherer García había recibido 
la cantidad de cinco millones de dólares producto de un 
soborno  de alguien que con esa cantidad habría comprado 
el criterio del fundador y director general en aquel entonces 
de la revista Proceso ante esta calumnia y por el sentido 
burlón y sarcástico del locutor radiofónico; Julio Sherer García 
presento la respectiva demanda por difamación de honor lo 
que un juez determino que Ferriz de Con debería de disculpar-
se públicamente en el mismo espacio donde había ofendido 
a Scherer García además pagar una cantidad considerable 
como reparación del daño moral hacia una persona y ante el 
proceso, Ferriz de Con se justificó diciendo que su fuente le 
había fallado y que obviamente carecía de los documentos 
que con tanta seguridad aludió tener en sus manos, ante ello 
quedo en evidencia que es un alto riesgo difamar públicamen-
te a cualquier persona.

Sasha Montenegro y José López Portillo.

Julio Scherer

Pedro Ferriz de Con.

que siguen obligadas a perse-
guir estos delitos y, en su caso, 
consignar a los responsables ante 
un juez penal. 

De los 25 estados que aún 
contemplan esos tres delitos, 
19 castigan la difamación, la 
calumnia y las injurias con penas 
de cárcel y multa, aunque usual-
mente son muy reducidas. En los 
otros seis, los tres delitos son 
considerados de pena alternativa, 
es decir, el juez puede optar entre 
prisión o multa en caso de encon-
trar culpable al acusado.

De esta forma, el inculpado no 
enfrenta una orden de aprehen-
sión, sino de presentación, y 
en su caso se le dicta auto de 
sujeción a proceso sin que en 
ningún momento se le prive de 

su libertad. Para ello existe 
desde 2006 la Ley para la 

Protección del Derecho 
a la Vida Privada, el 
Honor y la Propia 
Imagen, la cual 
contempla sancio-
nes económicas de 
hasta 17 mil 500 
pesos, más pago de 

costas judiciales; sin 
embargo, no implica cárcel 

para el demandado y 
tampoco indemnizaciones 
millonarias, como se 
acostumbraba antes 
de la publicación de 
esa norma.

Difamación, injuria 
y calumnia aún son de-
litos en 25 estados del 
país Alfredo Méndez: 
Periódico La Jornada 
lunes 28 de febrero de 

Difamación, injuria y calumnia aún son delitos 
en 25 estados del país
Alfredo Méndez
Periódico La Jornada
Lunes 28 de febrero de 2011

LA DESpENAlIzACIÓN de la difama-
ción, la injuria y la calumnia a nivel 
federal, que entró en vigor el 13 de 

abril de 2007, tiene, en los hechos, 
un efecto simbólico, pues 25 estados 
de la República siguen considerando 
estas conductas como delictivas en 
sus códigos penales.

Un recuento de los 32 códigos 
penales correspondientes a cada una 
de las entidades federativas y al Distrito 
Federal, realizado por La Jornada, indica 
que, al cierre de enero de 2011, 25 estados 
mantenían vigentes estos delitos. Las excepcio-
nes son Chiapas, Durango, Oaxaca, Chihuahua, Quintana Roo, 
Sinaloa y Distrito Federal, que fue el primero en suprimir los 
tres delitos en 2006.

Un año después, el presidente Felipe Calderón publicó en 
el Diario Oficial de la Federación (12 de abril de 2007) un acuer-
do por el que se derogó la calumnia, difamación y la injuria del 
Código Penal Federal, que corresponde aplicar a la PGR.

La legislación federal, sin embargo, sólo era aplicable en 
los casos en que una persona (principalmente periodistas, 
intelectuales o comunicadores) era demandada por algún 
servidor público federal en ejercicio de sus funciones que hu-
biese sido afectado en su honor y su dignidad. La abrumadora 
mayoría de estos procesos son ventilados en tribunales del 
fuero común, ante las 25 procuradurías de justicia locales, 
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2011, p. 19. La despenalización de la difamación, la injuria 
y la calumnia a nivel federal, que entró en vigor el 13 de 
abril de 2007, tiene, en los hechos, un efecto simbólico, 
pues 25 estados de la República siguen considerando 
estas conductas como delictivas en sus códigos penales.

Un recuento de los 32 códigos penales correspondien-
tes a cada una de las entidades federativas y al Distrito 
Federal, realizado por La Jornada, indica que, al cierre 
de enero de 2011, 25 estados mantenían vigentes estos 
delitos. Las excepciones son Chiapas, Durango, Oaxaca, 
Chihuahua, Quintana Roo, Sinaloa y Distrito Federal, que 
fue el primero en suprimir los tres delitos en 2006.

Un año después, el presidente Felipe Calderón publicó 
en el Diario Oficial de la Federación (12 de abril de 2007) 
un acuerdo por el que se derogó la calumnia, difamación y 
la injuria del Código Penal Federal, que corresponde aplicar 
a la PGR. La legislación federal, sin embargo, 
sólo era aplicable en los casos en que una 
persona (principalmente periodistas, 
intelectuales o comunicadores) era 
demandada por algún servidor 
público federal en ejercicio de sus 
funciones que hubiese sido afecta-
do en su honor y su dignidad.

La abrumadora mayoría de estos 
procesos son ventilados en tribunales 
del fuero común, ante las 25 procu-
radurías de justicia locales, que siguen 
obligadas a perseguir estos delitos y, en su 
caso, consignar a los responsables ante un juez penal. De 
los 25 estados que aún contemplan esos tres delitos, 19 
castigan la difamación, la calumnia y las injurias con penas 
de cárcel y multa, aunque usualmente son muy reducidas. 
En los otros seis, los tres delitos son considerados de pena 
alternativa, es decir, el juez puede optar entre prisión o multa 
en caso de encontrar culpable al acusado.

De esta forma, el inculpado 
no enfrenta una orden de 
aprehensión, sino de 
presentación, y en su 
caso se le dicta auto 
de sujeción a proceso 
sin que en ningún 
momento se le prive 
de su libertad. 

Ley del Honor en el 
Distrito Federal, cuando 
la ofensa aparece en una 
publicación periodística, el 
afectado puede demandar la 
violación a su derecho de respetar 
su honorabilidad.
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El chisme es una 
bomba atómica 

y cobarde

S E COmETEN GrA-
VES injusticias contra 
personas que no tienen 

delito, vaya trabajadores, 
servidores públicos, maes-
tros, que están expuestos 

a que en un instante 
alguien use su lengua 

como bisturí y los 
haga peda-
zos, muchos 
matrimonios se 
han extermi-
nado a causa 
de los chismes, 

de las supuestas 
afirmaciones de 

infidelidad que a veces 
corren de boca en boca sin 
que sean ciertas, al jefe se 
le acomodan muchas novias 
se desprestigia la integridad 
de las mujeres que debido 
a que se acostaron tuvieron 
un ascenso y mejoraron sus 
prestaciones económicas, 
hay muchas razones por las 
cuales la gente es chismosa 
y que verdaderamente 
desmorona a esta sociedad, 
el chisme es un instrumen-
to de comunicación que 
pudiéramos evitar todos si 
no le diéramos importancia 
a estas enfermas personas 
que tienen esa gran habili-
dad de influir en cerebros 
débiles y mediocres que 
escuchan injurias venenosas 
e intrigosas.

¿Que hay detrás 
de un chismoso? 

BUENO pArA empezar hay un tipo mediocre lleno 
de veneno interior sin principios morales ni códigos 
de ética, ausentes de dignidad y de respeto hacia 

ellos mismos, por su puesto el chismoso es un ser re-
sentido a la vida, amargado, envidioso, sin personalidad 
propia, y que está enfermo mental y emocionalmente y 
que hace del chisme un aliado para justificar su ineptitud 
pero repito, el que da crédito a un chisme está aún más 
enfermo que el chismoso por esa razón habría que 
aplicar esta sabia reflexión del filósofo griego Sócrates: 
los tres filtros;

Un día un conocido se encontró con el gran filósofo 
y le dijo: 
¿Sabes lo que escuché acerca de tu amigo?

Espera un minuto -replicó Sócrates-. Antes de decir-
me nada quisiera que pasaras un pequeño examen.

El primer filtro es la verdad ¿Estás absoluta-
mente seguro de que lo que vas a decirme es cierto? No 
-dijo el hombre-, realmente solo escuché sobre eso y…

Está bien -dijo Sócrates-. Entonces realmente no 
sabes si es cierto o no.

El segundo filtro, el filtro de la bondad. ¿Es 
algo bueno lo que vas a decirme de mi amigo? No, por 
el contrario…

Entonces, deseas decirme algo malo sobre él, pero 
no estás seguro de que sea cierto.

El tercer filtro de la utilidad ¿Me servirá de 
algo saber lo que vas a decirme de mi amigo? 
No, la verdad es que no.

Bien -concluyó Sócrates- si lo que deseas decirme 
no sabes si es cierto, ni bueno, e incluso no es útil 
¿para qué querría saberlo?E
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D entro de los diferen-
tes ejes de operación, se 
encuentran en forma prio-

ritaria acciones para inhibir el 
robo a cuenta habientes en las 
principales zonas bancarias, 
y evitar homicidios dolosos 
con elementos pie tierra, esto, 
permite una reacción más 
eficaz, ya que; el documento 
Evaluación Delictiva en la 
Ciudad de México, Delitos 
de Alto Impacto, de enero a 
mayo de 2017, elaborado por 
el Gobierno de la Ciudad de 
México; indica como se han 
incrementado las cifras en el 
área metropolitana.

rio Ciudad de México (OCDMX), 
Seguridad y Justicia denominado 
“Reporte sobre delitos de Alto 
Impacto” correspondiente al primer 
cuatrimestre de 2017 y a esto se 
suman las cifras que presenta la 
Secretaría de Seguridad Pública 
capitalina, al ubicar el aumento 
de la incidencia delictiva en las 
delegaciones Cuauhtémoc, Benito 
Juárez, Miguel Hidalgo, Gustavo A. 
Madero, Álvaro Obregón Venustia-
no Carranza, e Iztacalco.

Respecto al listado de los 
delitos señalados en Xochimilco 
durante el periodo en mención se 
destaca que existen 387 denuncias 
ciudadanas (que a la fecha han 

aumentado a 427) y en este 
primer cuatrimestre los 

llamados delitos de alto 
impacto han disminui-
do drásticamente con 
respecto al perfil de 
otras demarcaciones.

Se menciona que 
el homicidio doloso 

de acuerdo al Observa-
torio Ciudad de México, 

en el absoluto nacional el 
primer cuatrimestre es de siete 

mil 727 muertos, 335 son de la 
capital mexicana; mientras que el 
homicidio culposo en el país, su-
man cinco mil 563 decesos, siendo 
270 del absoluto de la Ciudad de 
México, donde Xochimilco ocupa 
el lugar trece en este delito a nivel 
delegacional.

De acuerdo con Avelino 
Méndez, la Ciudad de México 

está viviendo un 
periodo inusitado 
de crisis por alta 
violencia sobre 
todo en algunas 
demarcaciones que 
tendrán que ajustar 
sus protocolos de 
seguridad pública 
ya que Xochimilco 
no es una isla en la 
capital mexicana, 
“tenemos un efecto 

domino y cucaracha de la delin-
cuencia que actúa sin territorios, ni 
fronteras”.

Importante destacar, precisa 
el delegado, como en materia 
de homicidios dolosos que han 
publicitado los medios informa-
tivos; los cuerpos encontrados, 
en Xochimilco son de personas 
que perdieron la vida en zonas no 
determinadas y son arrojados en 
la demarcación, por tanto, están 
dentro de la estadística general de 
la Ciudad de México, esto significa 
que las personas encontradas no 
murieron precisamente en la zona 
del hallazgo.

Los homicidios dolosos adjudicados en Xochimilco, 
la mayoría fueron cometidos fuera de la demarcación 

durante el primer cuatrimestre

IMeLdA ALQUICIerA ArenAS

eL deLegAdo de XoChIMILCo, AveLIno Méndez rAngeL, 
precisa como el Comité de Seguridad Pública y Procuración de Justicia de la 

demarcación; revisa los trabajos delegacionales en materia de seguridad pública para 
implementar operativos y trabajos de vigilancia.

Seguridad pública garantizada
en Xochimilco

El documento en mención 
especifica los principales 
delitos que se comenten en la 
Ciudad de México, de acuerdo 
al listado y estadística son; 
robo a vehículo con violencia, 
robo a vehículo sin violencia, 

robo a transeúnte, robo a 
negocio con violencia, robo 
a bordo de microbús, robo 
a repartidor, robo a cuenta 

habiente, homicidio doloso, 
robo a bordo de taxi, robo a 
casa habitación con violencia, 
robo a transportista, violación 
y robo al interior del Metro.

Se destaca en el reporte 
de Evaluación Delictiva en 
la Ciudad de 
México, su 
coincidencia 
con un informe 
del Observato-

VP
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Venegas y el turismo 
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50 años de la Hacienda 
de los Morales
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E L CONTaDOR PúbLICO y 
brillante orador Juan Antonio 
Hernández Venegas impartió la 

XXVIII Cátedra de Turismo Miguel 
Alemán Valdés, en la Biblioteca 
Mexicana de la Fundación Miguel 
Alemán, ante el Consejo de Turismo 
de la propia fundación, con la pre-
sencia de Alejandro Carrillo Castro, 
Jean y Dominique Berthelot, José 
Jové, Armando Ruiz Galindo, entre 
otros que forman parte del consejo 
de turismo. 

El presidente del Consejo Mundo 
Imperial (Hoteles Princess/Pierre, 
además de otros negocios como 
Expo, Forum, Resort, Promenade  
--próximamente--, en el contorno de 
Mundo Imperial; otro de ellos, Auto-
Fin), habló verticalmente del fantás-
tico proyecto que está por terminar 
que incluye miles de hectáreas hacia 
el aeropuerto, donde ustedes podrán 
observar uno de los más importantes 
y hermosos resorts turísticos y de 
negocios de todo tipo, al desarrollar 
otros edificios y conjuntos que 
ofrecerán todo lo que le interesa al 
turista, hombre de negocios, político, 
etcétera. Se invirtieron varios cientos 
de millones de dólares en un área 
que ahora se llamará Riviera Imperial 
y que no le pedirá nada a los mejores 
resorts de Europa, Asia y Estados 
Unidos. 

ES EL RESORT NúMERO 1 
en Puerto Vallarta de 

las listas de TripAdvisor. 
Certificado con 4 Diaman-

tes por la AAA por siete 
años consecutivos. Locali-

zado a pocos minutos del 
Aeropuerto Internacional, 
cuenta con 80 suites, algu-
nas de ellas con piscina de 

inmersión privada y jacuzzi. 
El Spa-Casa Velas ofrece 

innovadoras terapias. 

Casa Velas Vallarta.

Henry Davis Signoret y Fernando 
del Moral celebran los 50 anŽos del 

restaurante de la Hacienda 
de los Morales

CP Juan Antonio Hernaíndez 
Venegas y Alejandro Carrillo Castro, 

en la Fundación Miguel Alemaín

EN ExCLUSIVO servicio es el de 
los bolsos de mano de diseñador, sin 

cargo extra. El restaurante Emiliano, 
acreedor de 4 Diamantes por la AAA 

restaurant, está encabezado por uno de 
los chef líderes en la región, Eliseo Iba-
rra Ramos. Por su parte, Eduardo Vela 

Ruiz, propietario principal, fundador 
y presidente del Consejo Administra-

tivo de Velas Resorts, junto con su 
hermano, Juan Vela, Vicepresidente de 
la compañía, dirigen el resort, en el que 

suman también Luis Angarita y Karina 
Zúñiga, otros baluartes del grupo en 

Vallarta y Nuevo Vallarta.

Y claro, Hernández Venegas pro-
fundizó en la historia de Acapulco 
y su fama mundial y el por qué –a 
base de esfuerzos y de préstamos 
millonarios- pudo lograr su sueño 
que, todo un orgullo para México y 
el turismo internacional”. 

Acuérdense que el Torneo Inter-
nacional de Tenis (idea de Alejandro 
Burillo) también se lleva a cabo 
junto al campo de golf del Princess. 

Hernández Venegas contrató a 
mi colega Miguel Reyes Razo para 
que realizara varias entrevistas 
(una de ellas con Miguel Alemán 
Velasco). Ahí vi a Marcos Fastlicht, 
René Martínez, Billy Grimm, Ser-
vando González, América Ortega y a 
muchos otros amantes del turismo. 
¡Felicidades!

Recetas 
de antaño en 
Los Morales

F ERNaNDO DEL MORaL 
y colaboradores (Alejandro 
Moya, Carlos Guzmán, 

Mariel Medina, Samantha Abad, 
etcétera) se anotan otro exitazo 
con un festival culinario que 
rememora los 50 años de la Ha-
cienda de los Morales. El  feudo 
culinario después de medio siglo 
de vida, rescató la pasión por 
la exquisita cocina mexicana, 
a través de sus innumerables 
platillos. El feudo dentro de Los 
Morales inició en 1967, pero no 
hay que olvidar que la historia 
de la hacienda se remonta a 
mediados del siglo XVI, cuando 
en parte de estas tierras se 
sembraron las primeras moreras 
para la crianza del gusano de 
seda. En esta ocasión varios 
chefs que han desfilado por el 
célebre lugar (Alejandro Heredia, 
Roberto Rangel y Rodrigo Flores) 
diseñaron algunos platillos que 
han sumado en el largo recorrido 
de la historia de Los Morales. 
Este festival terminará el 6 de 
junio. Del menú que degusté me 
gustó el medallón de filete a la 
chiapaneca, paté de la casa y el 
Vol—Au Vent a la Nantua. Todo, 
acompañado de vinos de Casa 
Madero y Tequilas de la familia 
Beckman. Y hasta la próxima 
¡Abur!
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Casa Velas es un hotel-bouti-
que exclusivamente para adultos, 
todo Incluido de Lujo, además 
su atmósfera transporta a la 
época de las antiguas haciendas 
españolas; se encuentra inmerso 
en el campo de golf de 18 hoyos, 
Marina Vallarta. El  resort cuenta 
con un club de playa privado.
Supieron redefinir el concepto de 
¡resorts boutique!

Imaginen ustedes el 
escondite perfecto en la 
Riviera mexicana del Pací-
fico, un resort solo para adultos, 
donde el lujo y el romanticismo 
están en perfecta armonía dentro 
de una propiedad que ofrece una 
atmósfera íntima y elegantemente 
casual en Puerto Vallarta. Casa 
Velas, paraíso rodeado por el ver-
de y soleado campo de golf Mari-
na Vallarta, recientemente elegido 
por TripAdvisor como uno de los 
mejores diez hoteles en México 
y el Caribe en tres categorías: 
lujo; relax—spa y romance. Para 
disfrutar de una playa de arena 
suave con espectaculares atarde-
ceres, el Club privado de playa es 
la mejor opción. Su restaurante 
Emiliano ofrece sopa de alcachofa 
servida en costra de pan, así 
como una deliciosa barbacoa de 
cordero o el adobo de guayaba. 
El chef Antonio García sugiere 
siempre crepas de pato en salsa 
Merlot o el Tepi de camarones en 
salsa de Maracuyá. Y su 
debilidad son los postres, 
la Lágrima de Chocolate Blanco y 
Negro es imperdible. El lugar más 
romántico y acogedor lo pueden 
encontrar en las mesas ubicadas 
en la fantástica terraza alrededor 
del estanque de las coloridas 

Casa Velas-Vallarta

Marina Vallarta.

OSEa, ESTE MagISTRaL grupo hotelero de la familia 
Velas, ofrece las mejores experiencias culinarias y aven-
turas gastronómicas en Puerto Vallarta, Riviera Nayarit y 

Playa del Carmen. Disfruten los fascinantes sabores de Méxi-
co, Italia, Francia, España y Asia, en sus restaurantes elegantes 
y en los informales donde 
se sirven especialidades de 
temporada y menús crea-
dos por famosos chefs. 

Las suites fueron 
decoradas para celebrar 
el espíritu de México con 
un refinado estilo que me 
hizo recordar las casonas 
señoriales de Sevilla y de Polanco, con 
bellos arcos californianos. 

Los hoteles de Velas Resorts cuentan 
con golf a la carta. Expedia lo catalogó 

como el octavo a nivel mun-
dial y Conde Nast lo cla-

sificó como entre los 
mejores 15 resorts 

del país. También, 
los estanques 
de peces Koi 
brillan en el sol de la tarde y las 
áreas verdes son visitadas por los 
pavos reales residentes del hotel. Y 

de comidas/cenas no olviden visitar 
Cafés des Artists y el Trío, dos de 

los feudos culinarios top.
Allí encontré un jardín botánico que 

proporciona hierbas frescas para el restau-
rante, el bar y el Spa, y un césped finamente 

cuidado en el campo de golf de Marina Vallarta de 
18 hoyos. La cena es un punto a destacar en Casa Velas con 
opciones nuevamente en el Emiliano, sin olvidar de los tres 
restaurantes de especialidad en el resort hermano Grand Velas 
Riviera Nayarit. Finalmente, regresar a Casa Velas a una suite 
lujosa es inolvidable. Algunas suites cuentan con piscinas pri-
vadas y todas con edredones de pluma de ganso, amenidades 
de baño L’Occitane y arte original. Las tiendas, galerías, cafés 
y la vida nocturna legendaria de Puerto Vallarta se encuentran a 
distancias cercanas, al igual que los campos de golf diseñados 
por algunas de las personalidades más importantes de este 
deporte. Todo el lujo se ofrece dentro de una sola tarifa todo 
incluido. Y hasta la próxima, ¡abur!

carpas Koi y a la luz de los faroles 
o bien junto a la bellísima alberca.

El Club de Playa de 
Casa Velas es inaudito. 
¿Podrían imaginarse relajados 
frente la mar con un sushi bar a 
su disposición? Deben disfrutar 
de una experiencia culinaria que 
abarca desde bocados ligeros 
hasta frescas comidas y cenas 
a la luz de la luna. Ahí he visto a 
Fernando Botero y familia; Juan 
Sánchez--Navarro Redo con su 
esposa; Federico León de la Vega, 
ecologista y pintor de primer nivel; 
Luis Reyes Brambila, director de 
Vallarta Opina; familias Mijares, 
Tron, Maza; Eduardo Legorreta y 
Laura Mestre; Patricio Camaioni, 
Benny Aldir, María Esperan-
za Carreño, Andrea Martínez 
Carreño, Julieta Murillo, cantante 

de polendas, que deleita a las mil 
maravillas en el restaurante Estu-
dio—Café de Federico y Luli León 
de la Vega; Miguel Ángel Ocaña, 
Beba Múñiz, Cristina Alemán, 
Montsé y Jennifer de Mello, y a 
artistas vip como John Travolta, 
Tom Cruise, Camerón Díaz, entre 
otros. También pueden descansar 
en los camastros (todos con vista 
hacia la playa, donde regularmen-
te llegan gigantescas tortugas 
a desovar), y entretanto el chef 
Aguilar les recomendará probar 
ceviche de coco y el Panko Maki. 
La zona cubierta del comedor es 
ideal para terminar el día con una 
reconfortante crema de Shitake y 
mariscos o un robalo grati-
nado en mousseline de 
Wasabi, plato estrella 
del lugar.

Velas Resorts de México

VP



MEDICINA
PARA TODOS

DR. HERNAN CHAVARRÍA AGUILAR

EN EL MANEjo clínico de los 
trastornos gastrointestinales, la des-
cripción por el propio paciente de sus 

heces y sus cambios, son fundamentales 
a la hora de valorar trastornos; la apa-
riencia y consistencia son importantes 
porque las heces varían de acuerdo a las 
comidas y medicamentos, las “ideales” 
son color café de diferente intensidad de-
bido a la presencia de pigmentos biliares, 
semi-sólidas, se hunden y tienen aspecto 

de salchichón con grietas en 
la superficie o bien de 

salchicha o ser-
piente; cuando 

son muy duras existe estreñimiento, 
las muy blandas, pastosas, o líquidas 
se consideran diarreicas. 

Cuando flotan, casi siempre es de-
bido a una absorción deficiente de los 
nutrientes, a un exceso de gases o a 
una dieta muy rica en grasas, también 
puede suceder cuando se produce una 
infección gastrointestinal, heces muy 
delgadas o en “espagueti” persistentes 
pueden señalar cáncer de colon. 

Su olor particular proviene de 
la desaminación/descarboxilación 
bacteriana del triptófano, pero si es 
muy fétida, puede ser por enfermedad 
celíaca, de Crohn, pancreatitis crónica, 
fibrosis quística, ciertas infecciones in-

testinales, enfermedades que causan 
malabsorción y el síndrome del 

intestino corto; la sangre digerida 
tiene una fuerte pestilencia 

característica. 

Aspecto típico

Fecal
No, No Es EL ApóCopE de algún ex-pre-
sidente mexicano, se refiere a un material 
que todos conocemos pero del que sabemos 
poco, no hay persona viviente que no lo 
produzca o no lo haya tocado, propio o de 
alguien más, en especial de bebé…

UN ANtIGUo maestro de la carrera nos decía “si la caca bri-
llara, no se necesitaría alumbrado público” aludiendo al hecho 
de que la materia fecal desecada se hace polvo, se la lleva 

el viento y “nadamos” en ella, así que a cerrar la boca, no comer 
tacos callejeros y empecemos por donde se debe, ¿qué cosa es?

Por definición es el conjunto de desperdicios sólidos o líquidos 
producto final del proceso de digestión, formados por restos de 
alimentos no absorbidos, fibra, células del epitelio intestinal desca-
madas, microorganismos y otros componentes no útiles.
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EstA fUE UN ARMA de hedor 
sulfuroso ultra secreta desarro-
llada por la Oficina Americana 

de Servicios Estratégicos durante la 
Segunda Guerra Mundial para 
ser usada por la Resistencia 
Francesa contra los oficiales 
alemanes. “¿Quién? ¿Yo?” 
tenía un fuerte olor a materia 
fecal, y fue fabricado en 
atomizadores de bolsillo con 
la intención de ser rociado 
sin obstáculos en un oficial 
alemán, humillándolo y, por 
extensión, desmoralizando 
a las fuerzas invasoras 
alemanas.

El experimento, sin 
embargo, tuvo una vida muy 
corta. “¿Quién? ¿Yo?” con-
tenía una alta concentración 
de componentes sulfúricos 
extremadamente volátiles 
que lo hacían muy difícil de 
controlar: era muy usual que 
la persona que rociaba el 
químico terminaba oliendo tan 
mal como la persona rociada. 
Luego de solo dos semanas 
se concluyó que el “¿Quién? 
¿Yo?” era un estrepitoso 

fracaso. Si hubo algún ataque efectivo 
de dicha arma, permanece en el 
misterio. Pam Dalton, una psicóloga 
cognitiva del Centro de Sensaciones 
Químicas Monell en Filadelfia, des-
cribe el olor de esta arma como muy 
similar a “el peor bote de basura deja-
do en medio de 
la calle por un 
largo tiempo en 
medio del verano 
más ardiente 
jamás regis-
trado”.

¿Q
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En el intestino humano viven numerosos 
microorganismos indispensables para el 
proceso digestivo, si hay trazas de sangre 
y moco entre otros signos y síntomas, se 
sospechan bacterias patógenas y/o parásitos 
que pueden provocar trastornos (salmonelosis, 
amibiasis, lombrices, solitaria, etc.), las heces 
deben examinarse al microscopio, cultivarse 
y hacer varios estudios/pruebas para ayudar 
a esclarecer esos y otros problemas (sangre 
oculta, calprotectina fecal, aumento del conte-
nido graso). 

Algunas enfermedades pueden 
modificar su color, las heces 

de color blanco, gris barro 
o pálidas indican problemas 

de drenaje de la vesícula 
biliar, hígado y páncreas. Gran 
cantidad de betabel o jitomate 
pueden enrojecerlas, las rojo 
muy oscuro o negras pueden 

ser por ingestión de ciertos 
alimentos y sustancias (mo-

ronga, espinacas, arándanos, 
carbón vegetal, plomo, hierro, 

bismuto) o presencia de sangre, 
que puede provenir de cualquier 
nivel del tubo digestivo por muy 

diferentes causas (algunas 
graves), el color exacto puede 
ayudar a localizar el punto de 

sangrado porque tras exponerse 
a los jugos digestivos y mien-

tras atraviesa los intestinos, 
la sangre se oscurece poco a 

poco hasta parecer alquitrán (la 
apestosa “melena”). 

Las heces rojo amarronado 
o rojo vivo, sugieren sangre de 
la parte inferior del tubo diges-
tivo (intestino grueso, recto o 

ano), un sangrado gastrointes-
tinal masivo o rápido provocará 

evacuaciones de sangre rojo 
brillante. Un tránsito intestinal 

rápido, Ingerir clorofila, algunos 
vegetales, cosméticos y 

suplementos naturales, pueden 
ponerlas verdes, las del recién 

nacido los dos primeros días 
son verde muy oscuro o negro 

y alquitranadas (meconio), al 
alimentarlo con leche materna 

se vuelven de color amarillo 
mostaza y con “semillas” (es 

normal), aquellos alimentados 
con fórmula, evacuarán de color 

amarillo marrón con manchas 
verdes aunque no es raro el 

cambio de colores. 

EN pRoMEDIo los excrementos humanos húmedos son aproxi-
madamente de 80 a 270 gramos por persona/día, imaginemos 
200 gramos de materia fecal/día por 130 millones de mexicanos, 

equivale a un edificio cúbico de 30 metros por lado y 26 mil toneladas 
de peso a diario (y eso sin contar el volumen de pañales, papel de baño 
y agua). Como el 20 % de la materia fecal húmeda es material orgánico 
putrescible, el agua residual doméstica cruda también lo es y puede 
provocar contaminación biológica, desechar estas aguas residuales a 
ríos o cuerpos de agua genera graves riesgos de salud para el humano.

Lo oloroso y ofensivo del popó es cultural, pero el rol de las aguas 
negras y el polvo en la diseminación de enfermedades es innegable, el 
objetivo básico del tratamiento de aguas y evitar el fecalismo en vía pú-
blica, es el de proteger la salud y promover el bienestar de las personas, 
para que no tengan que tolerar ningún mal Fecal.
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Un mundo de caca
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DR. HERNÁN EDRÍAN CHAVARRÍA AGUILAR
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Es mUY TRIsTE contrastar 
las fotos a color de los prime-

ros satélites climáticos contra 
los actuales, hoy los continen-

tes se ven cada vez más de un 
color pardo verduzco y con 

desiertos crecientes. Menos 
plantas…

Que te quiero

DEsDE LA pRImARIA nos enseñan 
acerca de la fotosíntesis y lo importante 

que es para todos los seres vivos,. Es un 
proceso complejo: eEn el que intervie-
nen docenas de enzimas que catalizan 

reacciones individuales, todo el proceso 
puede dividirse en dos fases principales 

que interactúan mediante moléculas 
transportadoras de energía: lLas reac-

ciones luminosas, que dependen de 
la luz del Sol, y las reacciones 

oscuras que pueden ocurrir 
sin ella.

TODAs EsTAs reacciones tienen mucha 
importancia tanto desde elos puntos de vista 
científico ycomo desde el punto de vista econó-

mico, dada su potencial aplicación en la explotación 
de la energía solar,; sin embargo, el proceso es tan 
complejo que no fue sino hasta este siglo XXI que 
fue posible replicarlo en un laboratorioaún en un 
laboratorio era casi imposible 
de replicar.

 Esto hace que la fotosíntesis artificial (FA) sea una 
tecnología atractiva no sólo desde el punto de vista práctico y 
económico, sino también desde el punto de vista ecológico, 
ya que potencialmente podría ayudaríaá a mitigar o revertir 
algunos de los efectos adversos producidos por el consumo 
de combustibles fósiles como el calentamiento global. El reto 
principal presentado por la FA es que la fotosíntesis natural es 
ineficiente. Las plantas sólo convierten alrededor de 1% del 
carbón y agua en carbohidratos, esta eficiencia se ha aumen-
tado en laboratorio a alrededor del 10%, e investigadores de la 
Universidad de Monash en Melbourne, Australia, han logrado 

Usos de la energía solar

D EsDE qUE se lograron, los procesos que, 
inspirados en la fotosíntesis natural se buscan 
utilizar la energía solar para producir otros 

tipos de energía, que puedan sear aprovechable-
dos por el hombre de manera limpia y eficiente, 
de forma que en un futuro se pueda producir 
una “«planta artificial”» que a partir de CO2 y u 
luz sea capaz de almacenar energía en forma de 
carbohidratos, compuestos orgánicos a partir de 
óxido carboxílico y aceites.

22% de eficiencia. HSin 
embargo hay quienes bus-
canLas investigaciones en 
cuanto a fotosíntesis artificial 
se pueden dividir de acuerdo 
con la fase de la fotosíntesis 
natural que buscan replicar: 
la separación de molécu-
las de agua para obtener 
hidrógeno y oxígeno que 
ocurre en la fase luminosa, 

y la fijación del dióxido de carbono que ocurre en la fase oscura.
Así, si este aplicar este mismo proceso es utilizado para producir 
hidrógeno como combustible, y con ellopodría lograr lo que se ha 
deseado ya por décadas, entrevistado al respecto Bill Gates a dijo 
Reuter: “si trabaja sería mágico”, …“porque con combustibles 
líquidos no tienes el problema de la intermitencia de las baterías. 
Pones el líquido en un gran tanque y lo quemas hacia cualquier 
destino que quieras”. Y es que el hidrogeno lLicuado el hidrogeno, 
Los combustibles liquidos como el hidrógeno tiene unan enorme 
la ventaja distintiva sobre las baterías por serya que eson más 
ligeros y menos voluminosos.

FOTOSÍNTESIS
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Una variante del 
proceso de FA ha 
sido usada en la 
ingeniería genética/
metabólica de bacterias para pro-
ducir fertilizante en base de nitró-
geno directo en el suelo —técnica 
que podría impulsar la producción 
de cosechas en lugares sin 

por un planeta verde

HAY CONsENsO científico en cuanto a que el daño gene-
rado al clima no será reversible a corto plazo, que aunque 
hoy se detuviera la se dejara de liberaliberaciónr de gases de 

invernadero carbón a la atmósfera, elos que ya están en ellaallí no 
regresarán de modo natural a los depósitos minerales sino trasen 
un periodo deinferior a miles de años, y sólo habrá una recupera-
ción medible en unas pocas generaciones, si la humanidad hace 
un esfuerzo conjunto para eliminar  llos gases de invernadero que 
han sido liberados en masa por más de 250 años (desde el inicio 
de la revolución industrial) y claro, hoy está la amenaza de los 
poderosos que niegan el origen humano del calentamiento global. 
No lo veremos nosotros, pero quiero que las generaciones en los 
siglos venideros vuelvan a admirar los continentes del planeta de 
un abundante y bello color… verde.

Nuevos carros eléctricos

LA FA ApUNTA a dividir el agua de cualquier fuente en sus componentes (hidró-
geno y oxígeno) y utilizar el carbón de la atmósfera, mediante la luz del sol; hHoy 
día el hidrógeno producido vía FA sólo está disponible para su uso en las celdas de 

combustible de los nuevos carros eléctricos (que también sirven para guardar energía 
solar). Otra posibilidad con la FA es que con la correcta combinación de sus reaccio-
nes, se puede producir metanol útil para los motores de combustión interna:.

China se ha convertido en el mayor consumidor de metanol en el mundo, mezclán-
dolo en las estaciones de gasolina en niveles de hasta 15% para los vehículos particula-
res, y hasta del 85% para los vehículos de transporte comunitario y carga.

fácil acceso a fertilizantes 
convencionales -. Esto abre 
la puerta a que eventual-
mente, este mismo tipo de 
bioingeniería en las bacterias 
pueda hacerlas capaces de 
reutilizar la enorme cantidad 
potencial de hidrógeno (tam-
bién producido por la FA) y 
las millones de toneladas de 
celulosa residual de los culti-
vos (cáscaras, tallos, hojas, 
etc.) que hasta hoy es sólo 
basura, usáandorlos para 
producir un amplio rango de 
productos muy baratos, in-
cluidas drogas, fertilizantes, 
combustibles y plásticos, 
dependiendo claro, de las 
modificaciones específicas 

introducidas en las 
bacterias. 

Bill Gates – 
siempre en pro de las 
nuevas tecnologías 
energéticas en 
general y de la FA 
en particular –, ha 
fundado la coalición 
de avances energéti-
cos, una asociacióna 
coalición privada 

global de inversionistas pri-
vados que intentan aportarle 
recursos a la investigación 
de energía limpia fundada por 
suel gobierno.

Bill Gates.

VP
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Ruiz 
Cortines

MENCIONé en 
días pasados que 
la esposa de don 
Adolfo había sido 

la mazatleca María 
Izaguirre. Ahora me 
encuentro esta re-
ferencia que indica 

que el presidente 
impoluto no lo fue 
tanto (en la cama, 

al menos). Primero 
las bases: Biogra-
fía de Adolfo Ruiz 

Cortines (Edit. Las 
Ánimas, 2013). “En 

1948, afortunada-
mente don Adolfo 

conoció a una mujer 
bellísima, la que 

sería el amor de su 
vida. Era tan pero 
tan discreto el ex 

presidente, que nun-
ca nadie conoció su 

nombre, ni nunca 
salió fotografiado 
con ella. Dice su 

biógrafa (Esperanza 
Toral) que el primer 

regalo que le dio 
don Adolfo a su 

joven amada fue un 
platón de latón col-
mado de hueva de 

lisa, tapado con una 
servilleta de trapo. 
Feliz de la vida, la 
enamorada comió 

el caviar regional de 
las costas veracru-

zanas.” 
¿Te imaginas 

cuánto habría dura-
do secreto un affaire 

similar en estos 
tiempos del twitter 

veloz y los paparazzi 
omnipresentes?

Pies chiquitos

M E DICE UN queridopaisano sobre 
esa bárbara tradición china: 
“Tal costumbre se inició en el 

siglo X y tuvo vigencia hasta 1949, 
año en el que fue definitivamen-
te prohibida por el flamante 
régimen comunista, por bru-
tal y arcaica. Su objetivo, 
como ya lo mencionaste, 
era el de proporcionar 
fortaleza a los músculos 
vaginales para dar satisfac-
ción sexual a su hombre. 

Obligaban a calzar zapa-
tos especiales de talla diminuta. 

Las damas que lo usaba queda-
ban libres de desarrollar faenas 
domésticas y de campo, y 
eran pretendidas por miem-
bros de la nobleza y de alto 
poder económico. Constituían 

una desleal competencia para las 
mujeres de pie normal. 

El equivalente actual sería que una 
mujer que ha desarrollado ‘perrito’ portara 
una pancarta con la leyenda de ‘mi perri-
to solicita un amo que tenga lana’. Pero 
hay otro caso de elasticidad vaginal, éste 

Oooommm

R ECUERDA medi-
tar cuanto puedas, 
cuando puedas. El 

monosílabo Aum simboliza 
toda la gama de los soni-
dos, desde el más abierto 
(a), en representación de 
los niveles energéticos 
más groseros en la base 
de la escalera evolutiva, 
hasta el más cerrado (m), 
correspondiente a los pla-
nos más sutiles y elevados 
de conciencia, pasando 
por todos los escalones 
intermedios (u).

Hueva de esturión

R ECORDé que la dama de los altos vuelos 
fue a una cena muy elegante y un camarero 

le pasó un plato de caviar para que se 
sirviera en una galletita. La dama preguntó qué 

eran esas bolitas negras y el mesero le informó 
que era hueva de esturión. “¡Ah, caramba!, 

comentó la dama, “con razón cayó el imperio 
romano.”

DIOS HA MUERtO. Firma: 
Niezsche. Nietzsche ha muerto. 

Firma: Dios. / “¿Estas bien, 
cariño?” “No.” “Bueno, ya 

te pregunté. Luego 
no digas que no 

me preocupo.” / 
“Papá ¿para 

qué sirve 
un con-

dón?” 
“Para 

evitar este 
tipo de preguntas.” 

/ Antes, los chavos 
querían hacerse novi-
lleros para comprarle 
una casa a su mamá. 

Hoy, los chavos 
quieren que su 

mamá hipoteque 
su casa para ha-
cerse novilleros.

Fuentes
EL JOAqUíN 

me corrige la corrección. 
Carlos Fuentes no nació 

en Costa Rica sino en Pa-
namá. “Por cierto nunca 

supo que el jefe de su pa-
dre, Ignacio Noris (Norris, 

según Fuentes) Enviado 
Extraordinario y Ministro 

Plenipotenciario, era de El 
Rosario, Sinaloa, y 

pariente cercano de Teó-
filo Noris, nuestro Niño 

Héroe.”

si totalmente natural que no requiere de 
procedimientos artificiales. 

En mi juventud me tocó conocer de 
manera íntima a dos mujeres jóve-

nes, en diferentes épocas por 
supuesto, que resultaron 

ser una experiencia sexual 
increíble. Recuerdo que 
ambas me advirtieron 
de entrada ‘soy estre-
cha’ y era muy cierto. 

Los primeros 
minutos resultaban un 

tanto dolorosos, pero 
conforme avanzaba el coito los 

lubricantes naturales y 
la elevación de la temperatu-
ra terminaban haciéndolo 
muy placentero. Sin 
exagerar te puedo de-
cir que cada sesión 
resultaba ser como 
una desfloración. 

La condición 
de la fisonomía 
femenina es un 
misterio que a to-
dos nos gusta des-
cubrir por nosotros 
mismos. Es como encontrarte 
un cofre enterrado 
que igual puede 
contener el tesoro 
más maravilloso 
o bien puede 
estar totalmente 
vacío.”
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POr aCuErDO del 
Honorable Consejo 
Universitario, en sesión 

extraordinaria de fecha 4 
de julio de 2017 y con fun-
damento en el artículo 32, 
segundo párrafo de la ley 
Orgánica, el artículo 40 frac-
ción I del Estatuto General y 
el articulo 44 del Reglamen-
to del Funcionamiento del 
Consejo Universitario, todos 
de la Universidad Autónoma 
del Carmen, se procede a 
la Toma de Posesión del C. 
José Antonio Ruz Hernán-
dez, como rector para el 
periodo 2017-2021.

Ante la presencia de 
toda la comunidad univer-
sitaria, autoridades de los 
tres niveles de gobierno y 
público en general, el rector 
de la Universidad Autónoma 
del Carmen, Dr. José An-
tonio Ruz Hernández, tomó 
protesta, en un abarrotado 
Centro Cultural Universitario, 
como rector para el periodo 
2017-2021.

Este acto se realizó 
ante la presencia de los 
18 concejales con voz y 
voto, realizando la Sesión 
Solemne del Honorable 
Consejo Universitario para 
la Toma de Protesta del Dr. 
José Antonio Ruz Hernán-
dez, como rector, para este 
nuevo periodo rectoral.

El Secretario General de 
la Universidad Autónoma 
del Carmen, Dr. José Luis 
Rullán Lara, dio lectura al 
acta del Honorable Consejo 
Universitario en que se elige 
al Dr. José Antonio Ruz 
Hernández, como Rector de 
la Universidad Autónoma 
del Carmen, para el período 
2017-2021. 

En representación del 
gobernador del Estado, Lic. 
Alejandro Moreno Cárdenas, 
el Secretario de Educación, 
Lic. Ricardo Medina Farfán, 
tomó protesta como rector 
de esta institución para 
el periodo 2017-2021, 
al Dr. José Antonio Ruz 
Hernández.

Al dar su discurso el 
rector de la máxima casa 
de estudios de Carmen, 
dijo que este nuevo ciclo 
rectoral que inicia traerá 
nuevos beneficios a los 
estudiantes, ya que son 
ellos la razón de ser de esta 
institución educativa; de 
igual manera, añadió que 
se trabajará para proveer 
mayores oportunidades 
de profesionalización a los 
docentes para fortalecer su 
labor pedagógica: “Bus-

caremos las herramientas 
para sanear e incrementar 
el Fondo de Pensiones y 
Jubilaciones, a través de es-
trategias coordinadas entre 
la institución, el sindicato 
y sus trabajadores; tal vez 
mediante mecanismos de 
aportaciones consensuadas 
que garanticen los recursos 
y la solvencia económica a 
una respuesta congruente. 
Creemos que privilegiar el 
diálogo y las voluntades 

UNACAR
Universidad Autónoma del Carmen

“Por la Grandeza de México”

nos permitirá resolver este 
problema en el corto y 
mediano plazos”.

También mencionó 
que se buscará ampliar la 
cobertura de certificación 
y acreditación de todos 
los servicios académicos 
y administrativos de la 
universidad, al mismo 
tiempo que se plantea la 
implementación de un 
proyecto que permita que 
el Honorable Patronato 

será determinante para tener 
jóvenes mejor preparados 
y listos para sumarse y 
aportar al tren de desarrollo 
de la entidad y del país”.

“Por ello sabemos que 
destinar recursos en educa-
ción, es la mejor inversión 
que se puede hacer, por lo 
cual, se tiene el objetivo de 
dotar de mejor infraestructu-
ra, equipamiento de distintas 
instancias, capacitación, 
entre otras cosas, para 
ofrecer una mejor educación 
a las niñas, niños y jóvenes; 
y así se seguirá invirtiendo 
más hasta llegar en este 
mismo año a una cantidad 
superior a los 73 millones 
de pesos”, puntualizó.

Al dar su mensaje la 
Dra. Yolanda Legorreta 
Carranza apuntó que las 
acciones realizadas a favor 
de la comunidad universita-
ria, han atraído importantes 
logros para la casa de 
estudios, como el ser una 
institución reconocida por la 
ANUIES, asimismo, destacó 
la gestión del gobernador, 
Alejandro Moreno Cárdenas, 
particularmente por tener 
como prioridad el fortaleci-
miento de las instituciones 
de este tipo educativo, y 
con ello, crear condiciones 
propicias para aprovechar al 
máximo las capacidades de 
la juventud del Estado.

Igual estuvieron en el 
presídium; Dra. Yolanda 
Legorreta Carranza, Direc-
tora General de Asuntos 
Jurídicos de la Asociación 
Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES), en 
representación del Mtro. 
Jaime Valls Esponda 
Secretario General Ejecutivo; 
el Magistrado Presidente del 
Tribunal Superior del Estado 
(TSJE), Lic. Carlos Felipe 
Ortega Rubio; Lic. Pablo 
Gutiérrez Lazarus, Presiden-
te Municipal de Carmen e 
integrantes del Honorable 
Consejo Universitario.

Universitario se convierta 
o “esté en simbiosis con 
alguna fundación dedicada 
a promover y adquirir recur-
sos financieros frescos que 
refuercen los escenarios 
donde la UNACAR registra 
puntos de debilidad”.

“Si hacemos sinergia: El 
Patronato y el Consejo Uni-
versitarios, los egresados 
y los trabajadores, tengo 
la certeza que sacaremos 
adelante el desafío eminente 
de tener y ofrecer una 
Institución más fuerte en 
lo económico, con mayor 
prestigio, capaz de remontar 
triunfante el futuro, como lo 
ha hecho en tiempos pretéri-
tos”.  aseveró.

Por su parte el Lic. 
Ricardo Medina Farfán, 
Secretario de Educación, 
menciono que hoy “con 
la visión del mandatario 
estatal, hoy Campeche 
construye un liderazgo de 
impacto nacional en favor 
de Carmen y de toda la 
Entidad”.

 “Ya que la educación 
juega un papel preponde-
rante en este gran objetivo 
y la educación universitaria VP

Toma protesta Dr. José Antonio Ruz Hernández,
como rector de la Universidad Autónoma del Carmen 

para el periodo 2017-2021

“Por la Grandeza de México”
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Enclavado en el 
C

orazón de la 
R

epública: 
El Centro Histórico de 
la Ciudad de M

éxico, 
en la llam

ada Zona de 
los Palacios, el C

lub 
de P

eriodistas 
de M

éxico, A
.C

., 
foro abierto a todas las 
expresiones culturales 

de la sociedad, es 
un espacio abierto 

a congresos, 
conferencias de 

prensa, presentaciones 
de libros, exposiciones 

fotográficas y 
pictóricas, foros, 

m
esas redondas, en 

un am
biente con sabor 

histórico. 

El edificio 
neoclásico, sede 

del C
lub de 

P
eriodistas 

de M
éxico, 

A
.C

., se engalana 
con la belleza 

arquitectónica del 
Palacio Nacional 

de las Bellas 
Artes, el Palacio 

Postal, el Palacio 
de M

inería así 
com

o el M
useo 

Nacional de Arte 
y el tradicional 
Caballito, con 

excelente 
ubicación y 

accesibilidad. 
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