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que premiará las producciones más destacadas. Serán materia de concurso los trabajos publicados o
transmitidos por cualquiera de los medios de comunicación durante el periodo comprendido del 1 de enero
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se sirvan a enviar en un sobre cerrado tres trabajos como máximo por cada
género de los que aqui se especifican y que hayan sido publicados en el periodo
comprendido del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017.
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del periodismo mexicano.
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de Periodistas de México, A.C. que organizará dentro de los 15 días siguientes
a la fecha en que el H. Jurado dé a conocer su fallo.
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VOCES DEL DIRECTOR
MOURIS SALLOUM GEORGE

México,

¿atrapado sin salida?
E

Lo irracional -rayano en lo suicida- del actual momento histórico mexicano,
es que el grupo dominante pretenda encontrar en el exterior la raíz y las causas de todos los males
que tienen desvertebrada la República y a la sociedad civil fluctuante entre la postración
y la indignación. No pasa ni como coartada.

n el aciago tránsito del Estado posrevolucionario al Estado neoliberal, todavía al arrancar la década de los ochenta, al presentarse el Plan Global de Desarrollo (PGD), el jefe del Ejecutivo federal advirtió a sus operadores que, si bien la escena internacional
estaba plagada de conflictos, era imperativa una introspección para detectar los déficits que en aquel momento incidían en la estrategia para superar la crisis económica.
En aquel plan rector se dictaron tres premisas: Eficiencia, eficacia y, sobre todo, control. Por control quedó entendida la escrupulosa
gestión del gasto público, cuya contraloría sería motor de la renovación moral de la sociedad.
Si bien tal renovación atendía lo social, como exigencia de los gobernados, su lectura aplicaba a las responsabilidades de los servidores
del Estado para prevenir y castigar los actos de corrupción.

La paradoja tecnocrática

Resulta un tanto paradójico el proceso posterior: El diseño del PGD estuvo a cargo de los tecnócratas debutantes en la Secretaría de
Programación y Presupuesto (SPP). De esta secretaría surgieron los tanques pensantes que en 1988 tomaron por asalto el poder político.
Desaparecieron la SPP.
6
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Ese grupo se autodenominó La generación del cambio. Esta generación fue un club exclusivo de maestros y doctores
formados en universidades extranjeras, preferentemente en las de los Estados Unidos.
“Cuadros de excelencia”, fue la condición del nuevo reclutamiento para la conducción del Estado mexicano. Fue satanizada y desplazada la vieja clase política con todo y sus técnicos administradores que, dicho por estudiosos extranjeros, le dieron
a México décadas de estabilidad política y económica.

En las “Grandes Ligas”, pero en tercera división

Contra lo que tipificaron como un nacionalismo aldeano, con sus mitos y sus dogmas, según dictaminaron, los “jóvenes
turcos”, como gustaban de ser llamados, pusieron por delante su arrogancia para explorar el universo global y se lanzaron sin
entrenamiento ni red de protección a conquistar las Grandes Ligas.
Casi cuatro décadas después, México está en esas “grandes ligas”. Pero de tercera división, donde los tecnócratas mexicanos no pasan de ser jugadores llaneros.
Hoy se hace pagar a la sociedad mexicana los monstruosos costos de esa irreflexiva aventura.
Irreflexiva la pretendida estrategia, porque la primera acción de los ensoberbecidos tecnócratas fue imponer la anexión de
México a la economía de los Estados Unidos. Fue México colocado a remolque de los designios de los grandes manipuladores
de Wall Street, que desde 1994 le asestaron el primer zarpazo con el maquinado Error de diciembre.
Para nada conmovió a los sicarios de cuello blanco de Nueva York que antes México quedara uncido a su voluntad con
la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Ya tenían en la buchaca el control del sistema de
banca y crédito, los nervios de toda la red financiera nacional y las principales áreas productivos que administraba el Estado.

Donald Trump, sí, ¿y Bill Clinton?
Ahora, los enredados y pasmados “administradores” del Estado mexicano encuentran en su crisis como chivo expiatorio al
republicano Donald Trump.
Pretenden olvidar -no lo ignoran- que, en 1995, el demócrata Bill Clinton se despachó con la cuchara grande so capa de
rescatar a la presidencia de Ernesto Zedillo de los depredadores impactos del Error de diciembre del año anterior.
Es ineludible apuntar ese hecho, porque en los arreglos secretos en Washington, Zedillo hipotecó, desde entonces, la
factura petrolera para garantizar el pago del rescate y suscribió la carta de intención para privatizar los fondos para el retiro
de los trabajadores; empezando por los de la burocracia.
Desde entonces se tejió la soga con la que México sería ahorcado. Ahora no le queda ni el derecho de pataleo.

México, peón de brega en el injerencismo imperial
De no parapetarse en “los factores externos” para tratar de explicar la crisis interna, es la observación con la que abrimos
esta entrega. Es que, para todo efecto práctico, respecto de lo que pasa en otras regiones del mundo, México es ya un “factor
externo”.
México ha sido alineado a los fines guerreristas de la Casa Blanca en el Oriente Medio, de despojo de los bienes energéticos. En América Latina, particularmente en Venezuela, México ha aceptado el papel de peón de brega en el injerencismo
golpista de Washington.
De nada le ha valido al grupo dominante ese entreguismo: Es la cabeza más apetecida en la revisión del TLCAN; se ha
declarado impotente para defender a nuestros compatriotas ofendidos y humillados en territorio estadunidense, y no logra
siquiera exorcizar el espectro del muro que, antes de avanzar, ya ha desencadenado una profunda crisis sicológica.
Una cosa viene de otra: Los estrategas de la Casa Blanca han revisado, mejorado y exacerbado el manual de la Operación
degüello contra México. Operación azteca, la denominó en los noventa un ex secretario de Guerra norteamericano, que
trazó el organigrama y el cronograma de la invasión de México.

No hay peor peligro que un necio con opinión de sabio
La presa está en la trampa: Carece de autoridad y de operación política para conducir eficaz y pacíficamente el proceso de
sucesión presidencial de 2018 en la ruta terminal que está minada de ingobernabilidad por la acción del crimen organizado y
la delincuencia de cuello blanco.
Después de cuatro años de olvidar que un Estado no funciona sin pueblo, al caer en el hoyo negro el grupo dominante ha
improvisado un ingente llamado mediático a la unidad nacional. La hueca retórica, sin embargo, no contiene ninguna contraprestación a los convocados a esa unidad.
Lo más trágico del actual momento histórico mexicano es que, insensible frente a la descomunal amenaza del imperio
norteño, la tecnocracia y su jefe se resisten a asomarse fuera de su burbuja televisiva -desde donde pintan un paisaje idílico-,
para tomar conciencia de la hora de riesgo que nos acecha como nación y como familia.
Qué queda a los compatriotas de cara a ese presagio. Sólo una juiciosa reflexión: No hay peor peligro para la República,
que un necio con opinión de sabio, sobre todo si ejerce una función de gobierno o de Estado.
Dicen los que aquí tripulan el régimen electoral, que la democracia no está para resolver todos los problemas de una sociedad. ¿Cómo lo vamos a saber si a la democracia se le niega la mínima oportunidad de probarse? Esta es la gran cuestión. VP
AÑO XXI
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El Complejo Militar de Trump

Venezuela:
La próxima
invasión
yanqui
EVA GOLINGER
Guerra nuclear con
Corea del Norte. Guerra
Fría II con Rusia. Guerra
sucia en Yemen. Guerra
indefinida en Afganistán.
Guerra económica contra
Venezuela. Guerra retórica
con Irán. Guerra de muros
con México. Guerra racial
en Estados Unidos.
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P

ara ser el presidente que prometió la
“no intervención” y “América Primero”,
en apenas ocho meses Donald Trump se ha
convertido en el rey de las guerras. Y hay todo
un sector de militares estadounidenses y empresas multimillonarias que están salivando con la
prospectiva de ampliar y expandir el poderío militar estadounidense.
Por primera vez en la historia contemporánea del país, Trump ha
militarizado la Casa Blanca, colocando a generales en los cargos del
gabinete presidencial más importantes sobre políticas de seguridad y
defensa, y difiriendo al Pentágono las decisiones directas sobre operaciones de combate. Su jefe de despacho, John Kelly, es un general de
los marines quien, además de servir brevemente como secretario de
Seguridad Interior de Trump —endureciendo las políticas anti migratorias— también fue comandante del Mando Sur del 2012 hasta 2016,
cuando Washington intensificó su política agresiva hacia Venezuela.

Militares agresivos
El general H.R. McMaster es el asesor de Seguridad Nacional de Trump,
ocupando el cargo después del escándalo vinculado con Rusia que forzó la renuncia del general Michael Flynn apenas comenzando su gestión.
McMaster es un veterano de las guerras en Irak y Afganistán y un militar
muy respetado dentro del Pentágono. Militarista hasta los tuétanos. El
secretario de Defensa de Trump, Jim Mattis, es otro marine, conocido
por su apodo ‘perro loco’, es veterano de guerra y fue comandante de
las operaciones en Irak y Afganistán más polémicas, incluyendo la masacre en Faluya, Irak, en 2004.
Tal vez a algunos de los que lean estas líneas les parezca normal que
militares distinguidos ocupen altos cargos de defensa y seguridad del
gabinete presidencial. Pero en Estados Unidos no es nada común. De
hecho, para asegurar el control civil sobre las Fuerzas Armadas estadounidenses no está permitido que un militar ocupe el cargo de secretario
de Defensa hasta por lo menos siete años después de su retiro oficial
del servicio militar. En el caso de Mattis, el Congreso tuvo que aprobar
una excepción para que pudiera asumir el cargo. Como era un Congreso
con una mayoría republicana, pues, fue fácil lograrlo. Pero es por eso
que fue hasta más preocupante cuando Trump cedió sus atributos como
comandante en jefe a Mattis y al Pentágono en cuanto a la toma de decisiones directas sobre operaciones militares.
Ya no hay participación civil directamente en las decisiones más
importantes sobre el despliegue de fuerzas especiales, movimientos y
misiones militares y otras operaciones de combate. Tal vez Trump no
quiera que lo molesten sobre las decisiones de vida y de muerte en los
campos de batalla. Prefiere ocuparse mandando tuits atacando a los
medios que no le favorecen y a todos sus detractores. Que decidan los
generales sobre la guerra. El presidente Trump prefiere ver tele y tuitear.
Luego, tal vez en su pequeña mente, Trump se deshecha de toda la
responsabilidad por las consecuencias de las guerras ejecutadas bajo
su nariz.
AÑO XXI
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Grandes empresas militares
La militarización del Gobierno de Trump no es solamente por la presencia de militares en su gabinete y la toma
de decisiones en manos del Pentágono, sino también
por la inclusión en su gobierno de ejecutivos y consultores vinculados con grandes empresas del Complejo
Militar Industrial, como Lockheed Martin, Raytheon y
Dyncorp. Su secretaria de Educación, la multimillonaria
Betsy Devos, es hermana de Erik Prince, fundador de la
empresa contratista de guerra Blackwater (ahora conocida como Academi), quien tiene el oído de Trump. Si
no fuera obvio que Trump iba a beneficiar a las grandes
empresas de guerra —porque después de todo, son
empresas y empresarios como él—, su discurso sobre
la guerra en Afganistán hace unos días lo dejó claro.
Fue muy claro en su apoyo a la maquinaria de guerra,
superando incluso a su predecesor Barack Obama, al
que tanto criticó por mantenerse en Afganistán. Trump
prometió guerra indefinida, miles de tropas estadounidenses más y un presupuesto milmillonario.
Y, además, Trump se negó a dar detalles sobre sus
planes y estrategias militares con la excusa de que no
quería revelar los secretos a los enemigos. En realidad,
Trump ni siquiera está enterado de los pormenores y ni
le interesa. Pero para sus aliados empresarios y los militares al mando en el Pentágono es un regalo tremendo.
Tienen carta blanca para expandir las guerras y actuar
en la clandestinidad, encubiertos e impunes de las leyes
10

VOCES DEL PERIODISTA

de transparencia en Estados Unidos porque es
el propio presidente que
les cedió sus poderes.
Y como ya sabemos,
Trump gobierna como le
da la gana.
Su viraje sobre
Afganistán no fue
bien recibido por sus
asesores y seguidores
más cercanos de la
ultraderecha nacionalista.

Dos de ellos renunciaron a sus altos cargos en la Casa
Blanca —Steve Bannon y Sebastian Gorka— ambos
denunciando que Trump se había dejado llevar por los
‘liberales’ y el Complejo Militar Industrial. Ambos volvieron al medio de la extrema derecha, racista y xenófobo
Breitbart News, prometiendo luchar por la visión del
país que Trump ha traicionado. Hasta una guerra con
sus seguidores ha lanzado Donald Trump.

Militarización policiaca
No es solo la ampliación de la guerra en Afganistán y la
posibilidad de una guerra nuclear con Corea del Norte
que tienen al Complejo Militar Industrial haciendo “¡chaEDICIÓN 362
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ching!” por los negocios lucrativos que están cayendo
como un aguacero. Trump también ha reautorizado la
militarización de la policía en Estados Unidos. Rescindiendo un decreto ejecutivo de Obama que prohibía la
transferencia de equipamiento militar a los cuerpos de
policía locales, Trump ahora permitirá que vehículos
armados, lanzagranadas y armas de alto calibre lleguen
a manos de la Policía, lo cual podría resultar en mayor
producción y venta de estos equipos, y más abusos de
los derechos humanos.

Ataques a Venezuela
Y desde luego, está el tema de Venezuela. Trump no
solo impuso “fuertes” sanciones económicas contra el
país suramericano con la intención de imposibilitar su
acceso a dólares, dificultar aún más su situación financiera y sembrar descontento e inestabilidad social en el
país, sino que también amenazó con una intervención
militar.
En un momento muy ‘trumpiano’ el flamante mandatario exclamó durante unas declaraciones espontáneas
ante la prensa el 11 de agosto que en el caso de Venezuela “una opción militar no estaba descartada”. Posiblemente su secretario de Estado, Rex Tillerson, quien
se encontraba a su lado en ese instante, no compartía
esa postura, pero mantuvo su cara inexpresiva y no dijo
ni pío. Semanas después salió a la luz pública que el
número dos de Tillerson, el veterano de la diplomacia
estadounidense Thomas Shannon, había sostenido una
reunión secreta con el entonces canciller de Venezuela,
Samuel Moncada, el 23 de julio.
El creciente desconecto entre la Casa Blanca y
el Departamento de Estado está más que claro en el
caso de Venezuela. Una semana después de la reunión
entre Shannon y Moncada, Trump autorizó una inusual
sanción y desprestigio total directamente contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Solo cuatro jefes
de Estado han recibido esa sanción de Washington:
Bashar al Assad de Siria, Robert Mugabe de Zimbabue,
Kim Jong-un de Corea del Norte, y Maduro. La compañía habla por sí sola.

Una mala idea
Quizás haya sido por la contundente reacción de toda
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América Latina —y del
mundo— rechazando la
amenaza militar de Trump
contra Venezuela que
llevó al multimillonariohecho-presidente a dejar
ese deseo belicista en
el basurero imperial. O
tal vez las mentes más
equilibradas en la Casa
Blanca, el Departamento
de Estado y en los pasillos del Capitolio lograron
convencer a Trump de
que la invasión militar
a un país vecino sería
mala idea. La verdad es
que no creo que a Trump
le importe mucho si su
amenaza le cayó mal a
América Latina. Ni acepta
los razonamientos del
‘establishment’. Él ha
hecho muy claro que no
le gusta la “diplomacia”.
La percibe como “débil”

y Trump está obsesionado con la fuerza y el poder viril
(tal vez porque él no lo tenga). A ese ser despreciable
solo le importa su ego y su bolsillo. Si a él le convencen de que la mejor manera de adueñarse del petróleo
venezolano es a través de una invasión militar, lo hará.
Si es a través del golpe económico, entonces lanza
las sanciones. Por ahora ganaron las sanciones, pero
mañana podría optar por la guerra.
Lo que sí es cierto es que a Trump le gusta la
apariencia del macho poderío militar. Y le excita la
posibilidad de flexibilizar su músculo militar a través de
una guerra. Y si pudiera ser una guerra contra un país
pequeño sin la capacidad real de contrarrestar la fuerza
estadounidense — una victoria garantizada— pues,
sería lo ideal para Trump.
Cada día su incompetencia, su ignorancia y su frágil
ego levantan más alarmas sobre su incapacidad de
gobernar y sus tendencias destructivas. Tendencias que
no solamente afectan a su entorno sino al mundo entero. Su odio destilado está llevando a Estados Unidos al
borde de una guerra civil y los escándalos rodeando su
gestión siguen en escala. Arrinconado y desesperado
para salvarse del escarnio público, Trump podría buscar
una distracción que apuntaría el ojo del mundo en otro
lugar, lejos de su aura anaranjada. Esa distracción
podría ser una guerra ya anunciada. VP
VOCES DEL PERIODISTA
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El proyecto de Trump
HÉCTOR  TENORIO
El pasado 22 de agosto, el presidente de los Estados Unidos
Donald Trump supervisó las labores de vigilancia fronteriza en Yuma, Arizona.
Más tarde insistió en la construcción de un muro para frenar la migración ilegal proveniente
de México; amenazó con parar el gobierno estadounidense con tal de lograrlo. Además,
considero seriamente la posibilidad de abandonar el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

EN caso de concretarse esta
amenaza los efectos en la economía
nacional serían desastrosos debido a la dependencia que tenemos con el vecino del norte.
El país tendría que reinventarse y expandirse
hacia otras latitudes, el problema es que el
reto llegaría cuando el presidente Enrique Peña
Nieto está a punto de rendir su quinto informe
de gobierno y empezará a declinar su poder.
Paralelamente Trump ha expuesto la idea
de invadir militarmente a Venezuela, el mandatario Nicolás Maduro buscará la intervención
del Papa Francisco.
El presidente venezolano quiere zanjar sus
diferencias con el magnate estadounidense a
partir del respeto, cuestión que se ve compleja
porque Trump se negó hablar con él vía telefónica el pasado 11 de agosto. En este contexto,
el 26 y 27 se realizó una demostración militar
de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
(FANB), que cuentan con armamento moderno
ruso y el conflicto armado podría alcanzar
proporciones inimaginables.
En estas circunstancias Washington retrocedió y por el momento descartó una opción
militar en un futuro cercano contra el país
sudamericano, prefirió endurecer las medidas
financieras que prohíben realizar negocios con
nuevas emisiones de deuda del gobierno y de
la empresa estatal Petróleos de Venezuela,
S.A. (PDVSA).

El presidente venezolano
quiere zanjar sus diferencias con el magnate
estadounidense a partir del respeto
El origen de las hostilidades

Es necesario retroceder en el tiempo para explicar el origen de las hostilidades
unilaterales del imperio. Desde junio del 2001 los estadounidense decidieron
elaborar un plan para derrocar al entonces presidente Hugo Chávez, lo lograron
el 11 de abril del 2002, pero el mandatario de facto, Pedro Carmona, cuando se
juramentó  desapareció los poderes y juró sobre la nada, más tarde  el empresario traicionó a quien lo había respaldado y terminó derrocado; Chávez regresó a
Miraflores, desde entonces los halcones de la guerra no han cejado en su empeño
de acabar con el proyecto de la Revolución Bolivariana.

El presidente de los Estados Unidos Donald Trump

para A.L

Washington retrocedió
y por el momento descartó una opción
militar en un futuro cercano contra
el país sudamericano

Sin duda Maduro ha enfrentado todo tipo de
adversidades desde que asumió el poder hace cuatro
años, como no han podido quitarlo. En su desesperación la oposición fue mal aconsejada desde
Colombia y radicalizó sus protestas a partir del 5 de
abril; quemaron a 29 personas de las cuales nueve
murieron, intentaron imponer el terror, el detalle
es que terminó afectando a sus bases. Los más
de ocho millones que respaldaron a la Asamblea
Nacional Constituyente, el 30 de julio, son chavistas
y opositores arrepentidos de haber apoyado a las
guarimbas. A partir de ese proceso electoral sólo ha
habido dos movilizaciones antigubernamentales: el
31 de julio y 11 de agosto ambas no rebasaron los
seis mil asistentes.

Esta nueva mayoría electoral, en caso de mantenerse cohesionada, se llevaría gran parte de las 23
gubernaturas que estarán en juego el 10 de octubre.
En contraste, la casi totalidad de los liderazgos de
la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), quedaron
inhabilitados. Sin embargo, Acción Democrática
(AD) se desligó de ellos y se preparan para ganar.
Tendrá que luchar en contra de su propia militancia
ya que descalificaron al árbitro electoral y ahora se
sujetan a las reglas.

El único recurso
que les quedan a los
inconformes es desestabilizar la economía con el
dólar today (dólar negro)
que ha provocado una inflación galopante, la cual
debe ser resuelta antes
de las fiestas decembrinas si no quieren que la
población le dé la espalda
a la Constituyente.
En la ira de Trump,
la siguiente víctima sería
Cuba. Ante tal reto, se
necesita la unidad en
América Latina, respetando las diferencias. VP

supervisó las labores de vigilancia fronteriza en Yuma, Arizona

Los centros de poder del imperio:

Divisiones,

indecisiones y guerra civil
JAMES PETRAS

Introducción:

Una de las principales consecuencias de la presidencia de Donald Trump
son las revelaciones que muestran las complejas fuerzas y relaciones que compiten en el mantenimiento
y la expansión del poder global de Estados Unidos (el “imperio”).

C

uando se habla habitualmente del “imperio” no
se es consciente de las interrelaciones y los conflictos
existentes entre las instituciones encargadas de proyectar
los distintos aspectos del poder político de EE.UU.
En este artículo analizaré las actuales divisiones de poder,
los intereses y la dirección de las configuraciones de influencias en litigio.

Las fuerzas contrapuestas en la
construcción del imperio

“Imperio” es un concepto muy engañoso en tanto que se
supone que hace referencia a un conjunto de instituciones
homogéneas, coherentes y cohesionadas que persiguen
intereses similares. Lo cierto es que “imperio” es un término
general simplista, que engloba un área enorme disputada por
instituciones, personalidades y centros de poder, algunos
aliados y otros cada vez más enfrentados.
Aunque hablar de “imperio” puede dar a entender que
todos persiguen el objetivo general común de dominar y
explotar los países, regiones, mercados, recursos y mano
de obra elegidos, las dinámicas involucradas (la elección del
momento oportuno y el foco de la acción) se ven determinadas por fuerzas contrapuestas.
En la coyuntura actual, las fuerzas contrapuestas han dado
un giro absoluto: una de las configuraciones intenta usurpar el
poder y derrocar a la otra.

Por ahora, la primera
de ellas ha recurrido a
mecanismos judiciales,
mediáticos y a procedimientos legislativos para
modificar determinadas
políticas. No obstante,
bajo la superficie,
la meta es destituir
al enemigo en el
cargo e imponer
un poder rival.

Ú

ltimamente, es
la autoridad ejecutiva
quien gobierna los
imperios. Puede tratarse
de primeros ministros,
presidentes, autócratas,
dictadores, generales o una
combinación de estos. En
su mayor parte, los jefes
del imperio se dedican a
“legislar” y a “ejecutar”
políticas estratégicas
y tácticas. Cuando
se produce una
crisis, la autoridad
ejecutiva puede
ser cuestionada
por el poder legislativo o judicial que
se le opone y dicho
proceso puede concluir
con una destitución (un
golpe de Estado blando).
Por lo general, las autoridades ejecutivas centralizan
y concentran el poder, aunque puedan consultar, evadir
o engañar a los principales
legisladores o funcionarios judiciales. En ningún
momento los votantes tienen
nada que decir.
El poder ejecutivo se
ejerce mediante ministerios
o secretarías especializados:
el Tesoro, Asuntos Exteriores (o Secretaría de Estado),
Interior, así como las distintas agencias de seguridad.
En la mayor parte de los
casos, las diversas agencias
compiten en mayor o menor
medida por el presupuesto,
los programas propuestos y
el acceso a quienes ejercen
el poder ejecutivo y toman
las principales decisiones.

El presidente carece de una base
mediática que le apoye y tiene que
echar mano de Internet y de
mensajes personales al público,
los cuales son inmediatamente
criticados por los medios.
En tiempos de crisis, cuando el liderazgo ejecutivo entra en cuestión,
esta jerarquía vertical se desmorona. Entonces surge la cuestión
de quién gobernará y dictará la política imperial.
Con el ascenso de Donald Trump a la presidencia estadounidense, el gobierno imperial se ha convertido en un
campo de batalla muy disputado, en el que compiten
inflexibles aspirantes con la intención de derrocar al
régimen democráticamente elegido.
Aunque sean los presidentes quienes gobiernen,
en la actualidad toda la estructura del Estado
está escindida en
centros de poder
antagónicos. En estos
momentos todos aquellos
que pretenden el poder
están en guerra para
conseguir estar al mando
del imperio.
En primer lugar, el estratégico aparato de seguridad ya
no está bajo control del presidente,
sino que actúa en coordinación con
los insurgentes centros de poder del
Congreso, los medios de comunicación de masa adversos y las
configuraciones de poder extra gubernamental de los oligarcas (empresas,
comerciantes, fabricantes de armas,
sionistas y lobbies que defienden
intereses específicos).
Algunos sectores del aparato del
Estado y de la burocracia se dedican a
investigar al ejecutivo, filtrando sin reservas informes perjudiciales a
los medios, distorsionando, fabricando o magnificando incidentes.
Están públicamente empeñados en un camino cuya meta es el
cambio de régimen.

El régimen de Trump tiene muchos enemigos estratégicos y
pocos defensores poderosos

Quién gobierna
“el imperio”
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El FBI, la Seguridad
Nacional, la CIA y otras configuraciones de poder están
actuando como aliados
fundamentales de los golpistas que buscan minar el
control presidencial sobre el
imperio. No hay duda de que
múltiples facciones de las
autoridades regionales están
a la espera, observando con
nerviosismo si el presidente
cae derrotado a manos de
estas configuraciones de
poder rivales o sobrevive
y purga a sus actuales
directores.
Dentro del Pentágono
podemos encontrar a los
dos tipos de elementos, los
que están a favor del poder
presidencial y los que se le
oponen. Algunos generales
en activo se han aliado a los
principales promotores
del cambio de
régimen, mientras que otros
se oponen al
mismo. Ambas
fuerzas contendientes influyen
en las políticas
militares imperiales.
Los más visibles y
agresivos promotores del
cambio de régimen se
encuentran dentro del ala
militarista del Partido Demócrata. Están integrados en el
Congreso y en alianza con
los militaristas del Estado
policial dentro y fuera de
Washington.
Los golpistas han
iniciado una serie de
“investigaciones” aprovechando su presencia en las
instituciones, para generar
propaganda destinada a los
medios de comunicación
de masas y preparar a la
opinión pública para que
favorezca o al menos acepte
un “cambio de régimen”
extraordinario.
El complejo de
congresistas y medios de
comunicación del Partido
Demócrata aprovecha la
divulgación de determinados
secretos de las agencias de
seguridad de dudoso valor,
16
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Los más visibles y agresivos
promotores del cambio de régimen
se encuentran dentro del ala militarista
del Partido Demócrata
incluyendo cotilleos obscenos, que
pueden ser muy relevantes para el
derrocamiento del régimen actual.
La autoridad imperial presidencial se ha escindido en fragmentos de influencia entre el aparato legislativo,
el de seguridad y el Pentágono.
El poder presidencial depende del gabinete ministerial y de sus aparatos en su lucha implacable por el
poder imperial, polarizando con ello el sistema político al
completo.

El presidente contraataca

El régimen de Trump tiene muchos enemigos
estratégicos y pocos defensores poderosos. Sus
consejeros se encuentran sometidos a un continuo ataque: algunos han sido expulsados,

otros están siendo investigados y tendrán que declarar a causa de
escuchas de corte macarthiano y, por último, están los incompetentes y de segundo orden cuya principal virtud es la lealtad.
Los ministros de su gabinete han intentado poner en
marcha el programa defendido por su presidente, incluyendo
la derogación de la desastrosa ley de Cuidados Asequibles de

Los congresistas moderados propondrán una solución provisional: un goteo de fondos federales semana a semana

la Salud de Obama y
la reducción de los
sistemas regulatorios
federales, todo ello con
poco éxito, a pesar de
que estos programas
cuentan con el firme
respaldo de los banqueros de Wall Street
y los grandes grupos
farmacéuticos.
Las pretensiones
napoleónicas del
presidente han sido
sistemáticamente minadas por el constante
menosprecio de los
medios de comunicación de masas y la
ausencia de apoyo de
los ciudadanos de a
pie una vez pasadas
las elecciones.
El presidente
carece de una base
mediática que le apoye
y tiene que echar
mano de Internet y de
mensajes personales
al público, los cuales
son inmediatamente
criticados por los
medios.

Dentro del Pentágono podemos encontrar
a los dos tipos de elementos, los que están a favor
del poder presidencial y los que se le oponen
Los principales aliados
del presidente se encuentran
dentro del Partido Republicano, en mayoría en ambas
cámaras, Senado y Congreso. Pero estos legisladores
no actúan como un bloque
homogéneo, pues los ultra
militaristas se unen a los
demócratas para intentar su
destitución.
Desde una perspectiva
estratégica, todo señala un
debilitamiento de la autoridad del presidente, a pesar
de que su tenacidad de
buldog le permita retener el
control de la política exterior.
Pero sus declaraciones
en esta materia se ven
filtradas por unos medios de
comunicación hostiles, que
han conseguido definir a sus
aliados y a sus adversarios,
así como los fallos de algunas de sus decisiones.

La hora de la
verdad llegará
en septiembre

La mayor prueba de poder
se centrará en el aumento
del techo de gasto público
y la continuación del presupuesto de todo el gobierno
federal. Si no logra un acuerdo se producirá una suspensión general de la actividad
gubernamental —incluyendo
una especie de “huelga
general” que paralizará programas esenciales internos
y externos–, incluidas la
financiación de Medicare,
el pago de las pensiones
de la Seguridad Social y de
los salarios de millones de
empleados del
gobierno y de las
fuerzas armadas.
Las fuerzas
favorables al
“cambio de
régimen” (los
golpistas) han
decidido jugárselo
todo con el fin de
conseguir la capi-

La élite presidencial que detenta
el poder puede escoger la opción de
gobernar por decreto
tulación programática del régimen de Trump o su destitución.
La élite presidencial que detenta el poder puede escoger la
opción de gobernar por decreto, basándose en la subsiguiente
crisis económica. Puede capitalizar el alboroto que supondría
el colapso de Wall Street y pretender una inminente amenaza
a la seguridad nacional en nuestras fronteras y nuestras bases
del extranjero para declarar una emergencia
militar. Si no cuenta con el apoyo de los
servicios de inteligencia, su éxito es
bastante dudoso.
Pero ambas partes se culparán
del creciente fracaso. Los recursos
temporales del Tesoro no salvarán la
situación. Los medios de comunicación entrarán en una dinámica histérica
que oscilará entre la crítica política y la
exigencia de un cambio de régimen. En
ese momento, el régimen presidencial puede
asumir poderes dictatoriales para “salvar al país”.
Los congresistas moderados propondrán una solución
provisional: un goteo de fondos federales semana a semana.
Pero los golpistas y los “bonapartistas” bloquearán
cualquier “compromiso podrido”. Se producirá una movilización del ejército y de los aparatos de seguridad y judicial que
dictará los resultados.
Las organizaciones de la sociedad civil acudirán a los
poderes emergentes para que defiendan sus intereses concretos. Cuando los pensionistas y los maestros se
queden sin financiación, empleados públicos y privados saldrán a las
calles a manifestarse. Los
representantes de los
grupos de presión,

desde los favorables a los
intereses de las empresas
petroleras y gasísticas hasta
los defensores de Israel,
exigirán su propio tratamiento prioritario.
La configuración del
poder demostrará su
fuerza y los cimientos
de las instituciones
del Congreso,
el Senado y la
Presidencia se
tambalearán.
Visto por el
lado positivo, el caos
interno y las divisiones
institucionales apaciguarán
de momento la creciente
amenaza de nuevas guerras
en el extranjero.
El mundo respirará
aliviado. No así el mundo
del mercado de valores: el
dólar y los especuladores se
desmoronarán.
La disputa y las indecisiones sobre quién gobierna
el imperio permitirá que las
potencias regionales efectúen reclamaciones sobre
las regiones en litigio. La
Unión Europea, Japón, Arabia Saudí e Israel competirán
con Rusia, Irán y China. Ninguno de ellos va a esperar a
que Estados Unidos decida
cuál de sus centros de poder
debe mandar. VP
VOCES DEL PERIODISTA
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pri 2018:

¿candidato por decreto?
¡El factor Trump!

“…el mayor problema de todos los partidos es mantener el proyecto ideológico-programático y…ganar el voto… el PRI….
No fue un partido para representar y ganar el poder; su objetivo fue construir una vía política para conducir sucesión presidencial desde el
poder. Su representación original fue territorial, más que social… corporativo con… los sectores…con la consolidación del presidencialismo,
se volvió la mediación fundamental del presidente y del conjunto del sistema social.”

Liébano Saénz, “Los partidos y su distancia con la sociedad”. http://bit.ly/2uQgfTQ
de los ‘‘ciudadanos’’ en la
contienda por Los Pinos–,
órgano que dejará de estar a
cargo del presidente Enrique
Peña Nieto y ahora será
conducido por el dirigente,
Enrique Ochoa.” http://bit.
ly/2uuB5sg

Peña Nieto,
decisión
transparente

EPN La batalla por México 2018, con candidatos
ciudadanos sin candados. http://bit.ly/2vSDFwv
PRI 2018: ¿Candidato por Decreto? En Campeche la Mesa
de Estatutos votó a favor de eliminar candados mediante
reformas a los estatutos. Horas antes el presidente Peña Nieto
inauguró en Campeche, el Mega Drenaje Pluvial de 19.56
kilómetros; hizo un reconocimiento al gobernador, Alejandro
Moreno Cárdenas, “tienen ustedes un gobernador tenaz,
perseverante, verdaderamente insistente”, El gobernador,
Alejando Moreno, ‘alito’ un actor destacado en instalación y
operación de la Mesa de Estatutos, donde se abrieron candados a un candidato ciudadano. http://bit.ly/2vkPQ44

Candidatos ciudadanos,
sin militancia priista

Conforme a lo planeado por el presidente Peña Nieto, la Mesa
de Estatutos y la aprobación de la Asamblea XXII del PRI de
la apertura a candados a los candidatos ciudadanos, sin ser
militantes del PRI, traslada la sede del PRI a Los Pinos para
conducir el nombramiento del candidato ciudadano; Enrique
Ochoa Reza estará a cargo del edificio priista de Insurgentes.
El cambio estatutario de Campeche precisa “…el Consejo
Político Nacional será el que defina el método de elección
del candidato, y amplió las atribuciones de la Comisión
Política Permanente –que deberá aprobar la participación
18
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La internacionalista y
politóloga, Soledad Loaeza,
analiza la designación
transparente del candidato
del PRI “Enrique Peña Nieto,
¿negociación o consulta?
Nos dice “La designación
del candidato presidencial
del PRI siempre ha sido
un misterio. Es posible
que la selección de Peña
Nieto haya sido la menos
oscura… Parecería que los
priistas de hoy al igual que
los de ayer, buscan su norte
ahí donde está el señor presidente; antes el problema
era que no siempre estaba
en el mismo lugar…”  http://
bit.ly/2vTp9oy
PRI 2018 ¿Candidato por
Decreto? El candidato por
decreto de Peña Nieto se ensambla con el factor Trump
en el sucesor de Peña Nieto.
“El General, John Kelly, Jefe

de Gabinete de la Casa Blanca, es el responsable de Trump
de redactar con letras chiquitas las cláusulas de seguridad
del TSC, incluye al factor Trump del PRI en el 18 http://bit.
ly/2uBoLXA
Tratado de Seguridad y Comercio suple el TLC. El propósito de ensamblar al candidato por decreto con el factor Trump,
fortalece la negociación del nuevo Tratado de Seguridad y
Comercio, TSC, conducido por Luis Videgaray - Jared Kushner, JK y el general, John Kelly. El viejo TLC es reemplazado
por el TSC.
Parte del acuerdo de seguridad Videgaray-Tillerson-Kelly,
incluye migrantes, terrorismo y lavado de dinero.
Meade-Mnuchin, lavado, terrorismo, seguridad y comercio
en Tratado, el acuerdo contra lavado de dinero, contra el
terrorismo es parte de negociaciones para el nuevo Tratado
de Seguridad y Comercio, del secretario José Antonio Meade
y el del Tesoro, Steve Mnuchin, está en marcha y causará
más sorpresas. La actuación del Departamento del Tesoro
con la inclusión de la OPAC de los sobrinos del ‘tío’, Raúl
Flores Hernández, operador financiero del cártel del Pacífico y
Nueva Generación, al futbolista ‘Rafa’ Márquez y del cantante
‘Julión’, como prestanombres, junto con otros 22 cómplices. http://bit.ly/2wxfmlg  

Meade-Mnuchin, acuerdan contra lavado,
terrorismo y TSC. http://bit.ly/2ovB0RC
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Lavado de dinero

México, lava anualmente del crimen organizado 150 mil
mdd. El tema de lavado de dinero que ahora cobra relieve, lo
analizamos en Juegos de Poder, Narco finanzas electorales:
¿México paraíso fiscal? Nuestro país ocupa el primer sitio en
los países en desarrollo en lavado de dinero de flujos financieros ilícitos, FFI. Y el tercer lugar en manejo de FFI después de
Rusia y China. “El Global Financial Integrity, Integridad Financiera Global, IFG, los flujos financieros ilícitos son movimientos ilegales de dinero o capital de un país a otro cuando los
fondos cruzan las fronteras y fueron obtenidos, transferidos
o utilizados de manera ilegal alcanzan 52 mil 840 millones de
dólares cada año, en promedio, durante la última década.
Las remesas significaron un ingreso de 226 mil 944
millones de dólares entre 2004 y 2013, datos del Banco de
México, BM el valor de las exportaciones de petróleo crudo
para el mismo periodo, 366 mil 51 millones de dólares,
BM”.   http://bit.ly/2vvfEc2
Crece el lavado de dinero. El Financiero en primera plana
destaca: “Tanto cuidan el ‘lavado de dinero’ en México que
sigue creciendo” Se refieren al estudio que analizamos,
Global Financial Integrity, “…en el país se lavan de 50 a 60
mil millones de dólares al año, monto que dista mucho de
los recursos incautados. Cifras de la Unidad de Inteligencia
Financiera, UIF, de la Secretaría de Hacienda el número de
reportes de operaciones inusuales repuntó en los últimos
tres años, de 75 mil 500 en 2013 a casi 168 mil en 2016 los
reportes de operaciones preocupantes se duplicaron de 122 a
248”. http://bit.ly/2hT1v5o

CJNG, shows, redes de lavado

Inteligencia federal investiga al CJNG y a la red que financia a
la empresa organizadora de Gallística Diamante palenques y
al socio Jesús Pérez Alvear, conocido como Chucho Pérez,
organizador de conciertos de cantantes, ferias y casinos.
La investigación apunta principalmente “…al socio, Jesús
Pérez Alvear, conocido como Chucho Pérez, pareja sentimental a Berenice González Valencia, hermana de Abigael González Valencia, “El Cuini” del CJNG. Gallística Diamante organiza
el palenque y opera el casino de San Marcos, en Aguascalientes, y la Feria de San Isidro, en Metepec. Presenta cantantes
y grupos musicales como Banda MS, Los Tigres del Norte,
Los Ángeles Azules, Bronco, Gerardo Ortiz, Emmanuel y
Mijares, Julión Álvarez, Carlos Rivera, Gloria Trevi y Alejandro
Fernández. Gerardo Ortiz dedicó la canción titulada “El M” al
capo del CJNG, “El Mencho”. http://bit.ly/2hT1v5o

Venezuela conflicto geoestratégico

El conflicto de los Estados Unidos con Venezuela es de carácter geoestratégico, supera las diatribas de Trump-Maduro.
Radicalizadas las declaraciones de Trump tras la elección de
la Asamblea Constituyente, un fuerte golpe contra opositores,
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ANC, prepara planes defensa. http://bit.ly/2wKElBm
la posición de Maduro se
fortalece. “La presidenta de
la Asamblea Nacional Constituyente, ANC, de Venezuela, Delcy Rodríguez, actuará
para acompañar al jefe de
Estado Nicolás Maduro
en la defensa de nuestra
amada Venezuela”, expresó
Rodríguez en su cuenta
oficial en Twitter.” http://bit.
ly/2wKElBm
Trump, opción militar
contra Venezuela. “Tenemos
muchas opciones respecto
a Venezuela, incluida una
posible opción militar si es
necesaria”, dijo el presidente
a periodistas, “ en su club
de golf en Bedminster,
estado de Nueva Jersey. A
la pregunta de si se trataría
de una acción impulsada
por Estados Unidos, Trump
prefirió no responder: Pero
una operación militar, una
opción militar es seguro algo
que podríamos explorar:
“Tenemos tropas desplegadas por todo el mundo en
lugares que están muy lejos.
Venezuela no está muy lejos
y la gente está sufriendo y
está muriendo, Trump hizo
su afirmación después de
reunirse con el secretario
de estado, Rex Tillerson,
el asesor de seguridad
nacional, H.R. McMaster, y
la embajadora ante Naciones
Unidas, Nikki Haley. El
vocero del Departamento de
Defensa, Eric Pahon, agregó:

“Hasta el momento, el Pentágono no ha recibido órdenes”
AFP. http://bbc.in/2hSe6pr

Guerra Hibrida en Venezuela

Las sanciones “drásticas” contra Maduro, anunciadas por
Trump, por llevar adelante el constituyente venezolano, es
guerra hibrida, campaña de propaganda, como afectar bienes
de Maduro en Estados Unidos. “…Maduro es un dictador
ignora la voluntad del pueblo venezolano”, dijo el secretario
del Tesoro, Steven Mnuchin,13 funcionarios venezolanos fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados
Unidos, entre ellos, la encargada de organizar las elecciones,
Tibisay Lucena y el ex vicepresidente de Venezuela, Elías
Jaua.” http://bit.ly/2vSYtDW
Frena boicot el lobby petrolero americano. Imponer boicot
a las exportaciones petroleras de Venezuela para golpear la
compra de alimentos y medicinas, es un boomerang para la
economía norteamericana.
“American Fuel and Petrochemical Manufacturers, AFPM,
la mayor asociación de refinadores de EE.UU. ha instado al
Secretario de Estado Rex Tillerson, al secretario de comercio Wilbur Ross y a otros funcionarios a que eximan a las
importaciones venezolanas de crudo, perjudicarían a muchas
refinerías estadounidenses a las de la costa del Golfo y Este,
que han optimizado para utilizar los crudos ácidos producidos
en Venezuela”, dijo el presidente de AFPM Chet Thompson
en carta a enviada al presidente Donald Trump, Venezuela fue
el segundo mayor proveedor de crudo en 2016 a la costa del
Golfo, con 701.000 barriles diarios. Las refinerías estadounidenses importaron 24,4 millones de barriles de crudo del país
en abril”. http://bit.ly/2tYdCm6

Bloomberg News
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Republicanos ultraderechistas
cubanos, CIA, derrocar a Maduro

El núcleo duro de intereses económicos y de inteligencia de
ultraderecha de Florida impulsa derrocar a Maduro. El senador
republicano, Marco Rubio, apoyado por Ileana Ross Lehtinen
y el demócrata Bob Menéndez. “Se trata de un sector de
ultraderecha con sólidos vínculos con la CIA y la comunidad
contrarrevolucionaria cubana que vive en el Estado de Florida… Rubio actuó como un virtual vocero de Trump… “todas
las opciones están delante del presidente y él está dispuesto a
hacer lo necesario, sea lo que sea”. http://bit.ly/2fDSigG
Mike Pompeo, CIA, Venezuela amenaza. “Venezuela
puede llegar a convertirse en un “riesgo” para la seguridad de
Estados Unidos, la potencia norteamericana debe ‘tomarse
muy en serio’…”Los cubanos están allí, los rusos están allí,
los iraníes y Hezbollah están allí. Es algo que tiene el riesgo de
llegar a una situación muy, muy mala, así que Estados Unidos
necesita tomarlo muy en serio”, declaró Pompeo en una entrevista con Fox News Sunday que cita VOA News…Pompeo
CIA… trabajan, de manera conjunta, ‘con nuestros socios
latinoamericanos para tratar de restaurar la democracia’ en la
República Bolivariana”. http://bit.ly/2fFEaU3
Intervención militar en Venezuela, Medio Oriente en
América Latina. Intervenir militarmente en Venezuela, hará
explotar un conflicto militar regional como en el Medio Oriente
e involucrará a los países latinoamericanos; escenarios
bélicos de otras regiones se mudarán y pondrán en guerra al
Continente Americano.
Daniel Caggiani, vicepresidente del Parla Sur, analiza el
conflicto regional a partir de un paralelismo con Siria. “…
el contexto sirio era de enfrentamiento político interno, crisis
económica y demandas sociales por mayor apertura en el
régimen… El contexto venezolano tiene todos los ingredientes necesarios para un conflicto global: 1) presencia de los
mayores recursos petroleros a nivel global; 2) gobierno que
no se alinea con los intereses de Estados Unidos; 3) amplia
región fronteriza con Colombia que negocia con la guerrilla
ELN proceso de paz; 4) abundante mano de obra ociosa en
el negocio de la guerra, 5) polarización política y escasez de
productos básicos. http://bit.ly/2w1YG8i
Guerrilleros del ELN con Maduro. El ELN “… ubicado en la
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ELN, ejército 3 mil guerrilleros, frontera de Venezuela.
frontera con Venezuela, en
esa guerrilla hay un sector
radical que considera que
su futuro “no está en Quito,
sino en Caracas. Si hay una
guerra civil en Venezuela,
el ELN se jugaría su futuro
apoyando el sector del
gobierno de Maduro.”
Rusia. “Si fuese requerida la participación de Rusia
en este proceso, proporcionaremos la asistencia en la
medida en que nos la pidan.
Cualquier acción de las partes, tanto del gobierno como
de las fuerzas opositoras,
debe regirse únicamente
dentro del ámbito jurídico,
en estricta conformidad con
la Constitución y sin la destructiva injerencia externa.”
China. Venezuela y
China tienen una asociación
estratégica. El vocero del
Ministerio de Relaciones
Exteriores en conferencia de
prensa afirmó: “Esperamos
y creemos sinceramente
que el pueblo [de Venezuela]
puede manejar sus asuntos
internos adecuadamente”. http://bit.ly/2w1YG8i
Videgaray, intervenir,
¿no militarmente? La guerra
hibrida elude confrontación
armada, pero no la excluye,
en un escenario de conflictos que pueden estallar para
dar salida a la confrontación
interna de Trump: Irán,
Corea y Venezuela. El riesgo
de México de cambiar su
política internacional por co-

mercio libre conlleva a involucrarse en conflictos bélicos regionales. Existen varios escenarios de
guerra, para escoger. “El gobierno
de México expresa su rechazo al
uso o amenaza de uso de la fuerza
en las relaciones internacionales y
afirma que la crisis en Venezuela
no puede resolverse mediante
acciones militares, internas o
externas.” http://bit.ly/2vSL3b9
Candidato de Peña Nieto,
ciudadano ‘simpatizante’. “Un
‘‘ciudadano simpatizante’’ candiMéxico contra
dato del PRI a Los Pinos… el PRI
intervención militar.
modificó sus estatutos para poner
‘‘piso parejo’’ en la competencia para el candidato presidencial.
En el discurso los priistas defendieron que la apertura a ‘‘ciudadanos’’, no tiene dedicatoria, en corto, reconocían que el destinatario
es José Antonio Meade.

Factor Trump, homologar
sistema político de México
con Estados Unidos

En términos del análisis factor Trump en la sucesión del 18, Peña
Nieto no se va a reelegir. Lo que Trump se propone es transformar, cambiar el sistema político mexicano. Avanzar en la integra-

Trump-Peña Homologar e integrar sistema político.
http://eluni.mx/2uot2wk
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ción con los Estados Unidos, homologar el sistema político mexicano con el americano. Ajustar el calendario electoral y reducir a
cuatro años el periodo del presidente y los gobernadores, con la
reelección del mandato, contraria a principios del PRI.
En estos términos la Comisión Nacional de Dictamen a cargo
de la secretaria general del PRI, Claudia Ruiz Massieu, propone
a la Asamblea del PRI “…disminuir a cuatro años el período
presidencial y el de las gubernaturas; una revisión de la política
económica y la instauración de los gobiernos de coalición que
impulsa Manlio Fabio Beltrones”. http://bit.ly/2vuy0w4
El PRI 2018: ¡El Factor Trump¡ El General, John Kelly, Jefe
de Gabinete de la Casa Blanca, es el responsable de Trump de
redactar con letras chiquitas las cláusulas de seguridad del TLC,
que incluye al factor Trump del PRI en el 18.
Intervención norteamericana, constante en sucesión. En las
últimas sucesiones presidenciales de México, desde José López
Portillo, la intervención norteamericana en la selección del candidato ha sido constante. El objetivo intervencionista fue afianzar
hegemonía- integración y establecer el proyecto neoliberal, con
los presidentes Miguel de la Madrid y Salinas-Zedillo y los dos del
PAN, Fox-Calderón. El factor Trump apunta por la renovación de
la globalización y en contra del régimen presidencial, no quieren
poder concentrado.

Contra ‘chapulines’, diputados y senadores pluris.

y más reconocimiento que
un militante. Es, insistió
Martel, ‘‘una alternativa para
lograr ser gobierno”. http://
bit.ly/2uuB5sg yhttp://bit.
ly/2uE5Kn2
Ulises Ruíz, ‘hasta la
madre’. El ex gobernador
de Oaxaca, continua en la
disidencia ¡La militancia
está hasta la madre de las
imposiciones! De que no
se respete y ahora quieren
quitar los requisitos. ¿Abrir
el partido a quién? http://bit.
ly/2uuB5sg
El poner piso parejo
para la competencia entre
candidatos, significa un
triunfo para la disidente
Ivonne Ortega. “Falta que
el método de selección
del candidato presidencial
sea abierto a la militancia
y a la ciudadanía, esto es,
cualquier mexicano que
tenga credencial de elector
pueda participar en definir
al candidato del PRI”, comenta, Ivonne Ortega… En
realidad, la modificación NO
lleva dedicatoria, y nada está
definido; yo mantengo mi
aspiración a la Presidencia
de la República.” http://bit.
ly/2uON2Zk

Martel, disidente-cerrajero

El Salinismo, se
va a la oposición

José Ramón Martel es el cerrajero que abrió los candados junto
con los disidentes, Jorge Meade Ocaranza y Heliodoro Díaz Escárraga, ex colaboradores de José Antonio Mede en la SEDESOL.
Martel   participó en la redacción del artículo 181 de los estatutos, argumentó “…sin la militancia no podríamos ganar. Pero es
momento de enviar un mensaje claro, de inclusión, para poder
decirle a la ciudadanía que seguimos siendo un vehículo para
que pueda acceder al poder político… el candidato ciudadano se
comprometerá con la militancia… asumir la Declaración de Principios y el Programa de Acción, así como demostrar prestigio,
fama pública y que, según encuestas, tengan aceptación popular

Candidato ciudadano ‘simpatizante’, apertura
ganar 18. http://bit.ly/2uE5Kn2
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Para Carlos Salinas la
presidencia de Enrique Peña
Nieto ha sido oportunidad de
acrecentar su poder, político
y económico. Ubicada su
familia política y socios en
áreas estratégicas de reforma energética, han sumado
a su riqueza acumulada
anteriormente aportaciones
de ex presidente.
Pero sus ansias de poder
lo han colocado contra
peña Nieto y a volverse
un opositor al PRI. Riva
Palacio nos recuerda malos
momentos de Carlos Salinas
en este sexenio. “El distanciamiento de Peña Nieto se
dio fundamentalmente por
los choques con Videgaray,
la forma como Videgaray
maltrató a su sobrina, Claudia Ruiz Massieu, la forma

Chapulines dinosáuricos, extinción.
como fue rudamente cesada como canciller para darle el paso
a Videgaray, se convirtió en algo más grande que un enojo,
que detonó en una militancia anti peñista.
Salinas salió a la calle a tejer alianzas. Fuera del PRI, de
acuerdo con priistas y panistas, ha establecido relación con
Margarita Zavala, aspirante a la candidatura azul, y ha estado
trabajando con algunos ex jerarcas del PRI para ir construyendo una oposición al ‘dedazo’ de Peña Nieto en la sucesión
presidencial.” http://bit.ly/2wjvntV
Claudia, rompe con el Partido. Claudia, da un giro de
180° y se va con la disidencia en la Asamblea Nacional.
Toma como bandera “La Asamblea Nacional del PRI ‘no es
de Meade’, es de millones de priistas.” Con dicha posición
prácticamente Claudia Ruiz se coloca como su tío Carlos
Salinas, en contra del PRI. “En entrevista con Radio Fórmula,
la priista destacó que la Comisión Nacional de Dictamen
definirá la próxima semana el mecanismo para la elección de
aspirantes, pero también abordará otros temas, porque los
mexicanos, dijo, “quieren saber cómo vamos a enfrentar los
retos que tenemos y cuáles son nuestros compromisos con
ellos”. http://bit.ly/2vA5UjO

Rebelión priista
vs ´’chapulines’

Sedicentes priistas que pugnaban por mantener cerrados los
candados provocan rebelión vs chapulines, les ponen candados para no saltar de pluris a pluris y obligarlos a salir por
el voto. “Ivonne Ortega demandaba un artículo transitorio en
los estatutos que hiciera obligatoria la consulta a la base para
elegir al candidato presidencial del PRI… rechazado por ma-

EPN, Clausura Asamblea “México gana
cuando gana el PRI”.
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PRI Asamblea Nacional XXII, Palacio de los Deportes. http://bit.ly/2vCHUMC
yoría obtuvo en cambio se “aprobara una reforma al artículo
194 para que ningún diputado o senador plurinominal pueda
ser postulado a otro cargo por la misma vía plurinominal de
manera inmediata, en lo que llamaron el estatuto antichapulines que aprobaron los delegados con gritos ¡Sí se pudo, sí se
pudo! José Murat, que había pactado con el ‘bloque rebelde’
de Ulises Ruiz e Ivonne Ortega, fue presionado para que la
retiraran”. http://eluni.mx/2hNtdAg
Sobrevivencia de chapulines dinosaurios. Se juega la
conservación o el exterminio de los chapulines dinosaurios,
como Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa y Carlos Romero Deschamps. Así lo plantea Templo Mayor “…el chapulineo
plurinominal que le permitía brincar de un escaño a una curul
-y viceversa– sin tener que pasar por las urnas… Manlio Fabio Beltrones salió a decir que el candado antichapulines puede ser impugnado legalmente…Beltrones ha sido beneficiario
de ese chapulineo al pasar de senador plurinominal a diputado
plurinominal, lo mismo que Emilio Gamboa y Carlos Romero
Deschamps, en sentido contrario.” http://bit.ly/2uyY7yy

Manlio Fabio Beltrones, en pie de guerra.
http://bit.ly/2wou0u9
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Carlos Salinas,
a la oposición.
Operación ‘planchado’ a
disidentes y sedicentes priistas. Los operadores de Peña
Nieto, José Carlos Marín
-José Murat, a la sombra,
Jesús Murillo Karam fueron
la muralla que en Campeche
contuvo a los ‘piratas’ que
pretendían impedir a Peña
Nieto el candidato por decreto presidencial. El analista
político, Salvador García
Soto, narra la operación que
planchó a la disidencia en el
artículo: “No se equivoquen,
el dedo manda”. Primero,
comenta, Miguel Osorio
Chong no participó en la
operación de metas temas
temáticas por “línea dictada
por Peña Nieto, se ve claro
la mano de Videgaray, grupo
beneficiado por acuerdo de
Asambleas.” Segundo, “el

operador clave de Estatutos, José Murat…con acuerdo de
Peña… Esto pasa, esto sí, esto no.” http://eluni.mx/2fB2Ixl
EPN, PRI fortalecido sin escisiones ni fracturas. La clausura de la Asamblea del PRI por el presidente Peña Nieto logró
la aprobación de un candidato ciudadano mediante la reforma
a los estatutos, con un PRI unido y fortalecido para enfrentar
el 18. Peña Nieto derrotó a los que se oponían a la apertura
de candados e impidió la fractura y una rebelión de las bases
encabezadas por priistas ortodoxos. Peña Nieto dominó a
los insurrectos con el triunfo electoral en Edomex y Coahuila.
Alfredo del Mazo, recibe constancia de gobernador electo de
mayoría de Edomex. http://bit.ly/2ft23y1 Enrique Riquelme es
declarado gobernador electo, recibe constancia de mayoría
del IEC. http://bit.ly/2rbcwiC  
El mensaje de Peña Nieto en la clausura es de apertura
“…la política y los partidos son cuestionados, por lo que el
PRI decidió actualizar sus estatutos que los abre a la sociedad
y acerca a los ciudadanos, “a quienes nos debemos en todo
tiempo. Vamos a la batalla por el futuro que garantice oportunidades para todos los mexicanos... vamos a la batalla con la
seguridad de que México gana cuando gana el PRI.” http://bit.
ly/2uWv6Mp
Enrique Peña, apertura terna de candidatos. La apertura
le entrega a Peña Nieto una terna: Luis Videgaray, José
Antonio Meade y Aurelio Nuño. A ellos agregamos a Miguel
Ángel Osorio y a José Narro. Roberto Rock “El dilema de
Peña ¿Meade o Nuño? Nos recuerda el rol de Videgaray “La
creciente expectativa de que el dilema presidencial se reduce
a Meade y a Nuño se alimenta también de que los dos deben
su presencia en el gabinete a Luis Videgaray, el verdadero
álter ego del presidente.
Videgaray es amigo de juventud de Meade, acercó a Nuño
al equipo mexiquense…para competir por Los Pinos… el
desgaste de Videgaray, que lo hace inviable para la candidatura, Peña Nieto optará por uno: Nuño o Meade.” http://eluni.
mx/2vW2U0o
Enrique Peña Nieto salió fortalecido políticamente de la
Asamblea XXIII Nacional del PRI. Lo mismo sucede con el
candidato ciudadano del PRI para el 18 cuenta con el apoyo
de Peña Nieto y del partido, junto con ciudadanos que simpatizan con un candidato producto de la apertura a la sociedad.
Es un candidato ciudadano que arranca con todo el apoyo
presidencial, la unidad partidista y simpatizantes ciudadanos,
para ganar la elección presidencial del 18. Pronto veremos
acomodos del gabinete y el prometido destape.
Un candidato ciudadano consolidado impide fisuras en
la negociación con el factor Trump en las elecciones del 18.
A la par que permite dejar atrás el viejo TLC y hacer avanzar
acuerdos de seguridad y comercio del Tratado de Seguridad Y
Comercio, que reemplaza al TLC. Las acciones emprendidas
contra el lavado de dinero por la Tesorería de Estados Unidos
destacan próximos resultados de investigaciones de inteligencia federal que impidan riesgos de acciones terroristas, como
se ha acordado.
Nayarit, la ejecución por la Marina del H 2, cartel Beltrán
Leyva, sumado a detención del fiscal, Edgar Veytia, revirtió
escenario previsible de triunfo-continuidad del PRI. En las
elecciones de la CDMX todo apunta que Morena ganará si
hacemos caso omiso de la intervención de la Marina contra
el cartel de Tláhuac, un caso paradigmático, que ilustra como
Nayarit un cambio radical de escenario posible para las
elecciones de la capital y su impacto en el resultado de las
presidenciales de Morena. Lo veremos. VP
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Estado socavado
JORGE SANTA CRUZ (*)

El pleito entre Ruiz Esparza y Graco Ramírez es, apenas, la punta de una
madeja de crimen, corrupción, impunidad, tráfico de influencias y cinismo gubernamental.
La partidocracia que nos gobierna se mueve al nivel del chisme, pero evita presentar
las pruebas documentales necesarias.
de crimen, porque la ineficiencia y falta de
coordinación entre las instancias federales, estatales y
municipales provocó la muerte de los dos tripulantes
del automóvil que cayó en el socavón que se abrió la
mañana del 12 de julio pasado, a la altura del kilómetro
93.8 del Paso Exprés de Cuernavaca, Morelos.
De corrupción, porque las víctimas -Juan Mena
López y Juan Mena Romero, padre e hijo- perecieron de
asfixia, debido a que la estructura criminal que controla
el andamiaje burocrático mexicano fue la que impidió su
rescate.
De impunidad, porque esa estructura construida por
la dictadura de partidos evitará, seguramente, que los
principales responsables paguen su delito con la cárcel,
cosa que -lamentablemente- no devolvería la vida a los
señores Mena López y Mena Romero.
Familiares de las víctimas del socavón en el Paso Exprés anunciaron acciones legales contra las
autoridades correspondientes por la muerte de Juan Mena López, de 56 años de edad,
y Juan Mena Romero, de 36.
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“Accidentes de trabajo”

Es sabido que la construcción del Paso Exprés provocó más de 20 decesos más, debido a supuestos
“accidentes de trabajo”, que fueron ocultados a
los medios de comunicación, así como a los
accidentes viales que ocurrieron debido a la
mala señalización.
Tráfico de influencias porque la información que ha trascendido a cuentagotas,
permite inferir que desde el 2016 eran
evidentes las fallas estructurales y, sin
embargo, no se actuó para no molestar a
los proveedores y, por ende, para no perder
los sobornos pagados por éstos, en calidad
de “moches”.
Cinismo gubernamental, porque los argumentos expuestos por los principales involucrados
-el secretario de Comunicaciones y Transportes,
Gerardo Ruiz Esparza, y el gobernador de Morelos, Graco Ramírez- exhiben su desvergüenza y, también, su miedo
a perder sus respectivos “huesos”, es decir, sus empleos,
a pesar de que carecen de los merecimientos para seguir
ocupándolos.

Los argumentos de Graco
y de Ruiz Esparza

El gobernador de Morelos -señalado en innumerables ocasiones por activistas sociales, debido a su dictatorial forma de
llevar los destinos de la entidad- compareció ante legisladores
federales la mañana del 23 de agosto pasado.
La versión oficial difundida por el Senado de la República
dio cuenta -entre otras cosas- de lo siguiente:
El gobernador de Morelos, Graco Ramírez se reunió con
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legisladores de la Tercera
Comisión -Hacienda y
Crédito Público, Agricultura
y Fomento Comunicaciones
y Obras Públicas- de la Comisión Permanente, donde
negó que su administración
sea culpable de lo ocurrido
en el Paso Exprés, dijo que
desde hace un año advirtió
a las autoridades federales
sobre fallas estructurales en
la obra.

“No se nos puede juzgar como responsables, porque
esas vidas (en referencia a Juan Mena López y Juan Mena
Romero) no se hubieran perdido si se hubieran hechos
las cosas que tuvieron que hacerse debidamente. No
hubiera pasado nada”, expresó.
Comentó que el titular de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo
Ruiz Esparza, no dijo la verdad sobre el caso,
porque en octubre de 2016, el gobierno de
Morelos le envió una advertencia al director
del centro de operaciones de la secretaría,
para señalar que la alcantarilla del colector
pluvial de la barranca Santo Cristo era insuficiente y no resistiría.
También refirió que le planteó a Ruiz Esparza que era muy apresurada la inauguración del
Paso Exprés, “y su respuesta fue: ya me comprometí a que en Semana Santa se abría esto; es muy
importante que Morelos dé un anuncio de que pueden
venir en Semana Santa; faltan detalles y estamos trabajando
a marchas forzadas”.   
Expuso a los legisladores que por el cuestionamiento fue
llamado por el Estado Mayor Presidencial para reunirse con
el presidente Enrique Peña Nieto para hablar del asunto. “Él
aseguró que, esto, en 48 horas estaría resuelto”.
“Nunca aceptamos la irresponsabilidad de que el secretario de Comunicaciones dijera que eran cuestiones de señalética y de mover materiales, y terminar la obra totalmente; a
sabiendas de que había ahí una falla estructural que tarde o
temprano, como advertimos un año antes, no iba a servir para
el drenaje de ese tramo de la carretera”, apuntó.
En cuanto al rescate de las víctimas, señaló que se hizo
todo lo posible; y abundó, “¿porque no cerramos la carretera,
si es facultad de nosotros?, porque nunca supimos la mag-
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Para México, lo peor sería que el socavón sepultara
los documentos y pruebas fehacientes de la colusión criminal
que nos ahoga cada vez más
nitud del desastre que tenían ellos en la carretera, y
que ellos sí lo conocían”.
Ese mismo día 23 de agosto, pero por la tarde,
el secretario de Comunicaciones y Transportes,
Gerardo Ruiz Esparza, difundió un comunicado en
el que expuso -entre otros- los siguientes
argumentos:
El Gobernador del Estado de Morelos,
Graco Ramírez Garrido Abreu en su
comparecencia del día de hoy, declaró
que no había estado de acuerdo con
la inauguración del Paso Exprés de
Cuernavaca porque “faltaban muchas
cosas por resolver” incluso mencionó
que personalmente le planteó al Secretario
de Comunicaciones y Transportes, que era
muy apresurada la inauguración y que ha
mencionado en diversas ocasiones que
advirtió al propio Secretario del riesgo de un
socavón que se pudiera presentar y en este
caso particular en el kilómetro 93.8 del Paso
Exprés de Cuernavaca.
Les informo a ustedes que en ningún
momento el Gobernador Graco Ramírez me hizo referencia alguna de aspectos faltantes del Paso Exprés de
Cuernavaca y tampoco de que hubiese riesgo alguno de que
pudiera ponerse en operación la vialidad y menos que pudiera
formarse un socavón.
La aceptación del Gobernador Graco Ramírez del evento
de inauguración del Paso Exprés de Cuernavaca se observa
AÑO XXI

EDICIÓN 362

Civil de Morelos, el ciudadano
Víctor Manuel Chávez Arizmendi, y el Director General
en ese momento del Centro
SCT Morelos, el Ing. José
Luis Alarcón Ezeta, se acordaron medidas para mejorar
la seguridad de tránsito en
la vialidad, pero de ninguna
manera éstas medidas ponían
en riesgo o peligro alguno la
operación de esta vialidad.
Con referencia a la
declaración del Gobernador
relativa a la renuncia del
Secretario de Comunicaciones y Transportes, comento
a ustedes que es una forma
sencilla de que responsables
de errores u omisiones sean
exonerados de éste lamentable asunto del Paso Exprés,
lo que he comentado y ahora
reitero a ustedes, que no es lo
correcto.
Seguramente hay muchas
partes interesadas en que sea
el secretario el responsable de
todo lo ocurrido y las demás
partes no lo sean, siendo
que hay indicios de presunta
responsabilidad en la parte
constructiva, en la supervisión
de la obra, en la coordinación
de la obra y en servidores
públicos federales y locales.

Investigar altos
cargos

claramente en sus palabras durante el evento de
inauguración, en las que en ningún momento
menciona que hubiese asuntos pendientes de
resolver y sus palabras también reflejan una clara
aceptación de la inauguración de la obra.
Me permito compartir con ustedes la transcripción del discurso del gobernador, es donde se
puede observar claramente cuál es su posición con
relación al Paso Exprés de Cuernavaca.
Por otra parte también les comparto, que también les voy
a entregar, que en una minuta suscrita por el Director General
de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Morelos, el
Dr. Francisco Javier Bermúdez Alarcón; el Director de Emergencias y Desastres de la Coordinación Estatal de Protección

El socavón en el Paso Exprés
y el escándalo de Odebrecht
que alcanzó al ex director
general de Pemex, Emilio
Lozoya Austin, son la punta
de una madeja que, si se decidiera investigar de manera
imparcial y profunda, llevaría
a los más altos niveles del
poder político, económico y
criminal.
Para México, lo peor sería
que el socavón sepultara
los documentos y pruebas
fehacientes de la colusión
criminal que nos ahoga cada
vez más.
El descubrimiento de la
trama provocaría un cataclismo tal, que el siguiente paso
sería el de la refundación de
México. VP
(*) Periodista mexicano:
jlsc.ua@gmail.com
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México,

¿paraíso de
violadores?
FELICIANO HERNÁNDEZ*

Los ataques sexuales configuran uno de los delitos más dañinos
y ofensivos contra las personas y tanto las víctimas como los victimarios son los de más difícil
rehabilitación; en todo el mundo los criminales de este tipo son el reflejo de una sociedad con patologías que
padecen no pocos individuos, según las estadísticas. Urgen acuerdos nacionales e internacionales y nuevos
enfoques para combatir este mal, que tiene varias caras, y no quedar sólo atrapados entre la
impotencia o los lamentos, mientras otros ganan con la industria que está
detrás en una de sus expresiones toleradas.

C

hicago, IL. –Los casos más reprobables de
agresiones sexuales sin duda son aquellos en los
que las víctimas son bebés o niños, sin asumir que
el daño sea menor en los afectados de otros rangos
de edad o del género que se asuman ni pretender exculpar
bajo ninguna categoría a quienes cometen tales atrocidades.
Faltan mayores datos de gobiernos, de organismos
nacionales e internacionales, más estudios y estadísticas,
pero sobre todo nuevos análisis a partir de los tiempos actuales y con enfoque al futuro, aterrizados en propuestas de
prevención para poner a resguardo tanto a los potenciales
delincuentes como a sus posibles víctimas.
Los noticiarios internacionales dan cuenta todos los
días de violaciones y variantes de ataques sexuales que
suceden en todos los países, siempre bajo la consideración
de que se difunde aquello de mayor interés para el mayor
número de personas y que sólo conocemos una parte a
veces muy menor sobre las dimensiones de un problema
como el que se alude, tal el caso muy ilustrativo de México.
El Sistema Nacional de Seguridad Pública difundió en
julio que en todo el país se registraron 12 mil 899 averiguaciones previas por denuncias de violación sexual, sólo
en 2016, y cada año la cifra supera las 12 mil denuncias
desde el 2007, con un tope de 15 mil 746 en 2011.
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Los Porkys.
Aunque parecen abundantes los datos, conllevan
la advertencia de especialistas de que las cifras
oficiales son rebasadas con
mucho por la realidad; sólo
uno se denuncia por cada
cuatro que se cometen y son

únicamente el pico que asoma sobre las profundidades de un
problema que crece a pesar de leyes más duras y sólo puede
explicarse a partir de múltiples factores que lo propician.
En todo esto lo que alarma y preocupa es la impotencia o
desinterés de las autoridades o los viejos enfoques ante esa
plaga de criminales –enfermos clínicos, para este análisis- que sólo esperan su oportunidad para sorprender a sus
víctimas.
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La impunidad, sin duda, es el factor al que
probablemente la mayoría de gente le atribuye
no solo la persistencia sino el incremento de
casos en este delito abominable, más cuando
el atacante incluso acaba con la vida de su
víctima.

La Secretaria de Hacienda
tiene enorme responsabilidad en el éxito
de las otras instancias al entregar los
recursos oportunamente y conforme
a los programas
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La polémica escena de El último tango en París.

M

¿Problema de educación
o psicológico?

uchas preguntas flotan en el aire sin que las
autoridades ni los expertos las aborden. ¿El depredador sexual es un espontáneo o es un producto de sus
circunstancias?
Para propósitos de justicia o rehabilitación es muy importante que las autoridades, los especialistas y los organismos
de la sociedad civil establezcan categóricamente si el victimario adulto o juvenil es un simple delincuente o un enfermo
sexual clínicamente declarado.
En el primer caso, para una explicación inmediata y para
las mentes más ordinarias se trata de criminales que merecen
desde pena de prisión hasta pena de muerte, como ocurre en
algunos países.
Para un enfoque más sólido y de consecuencias trascendentes convendría establecer que los depredadores sexuales
son o debieran ser declarados clínicamente enfermos, y de un
padecimiento tan grave que ameritara reclusión psiquiátrica,
sobre todo en los casos extremos de violación reincidente
a los propios hijos, a las personas más vulnerables como
bebés o niños, discapacitados, adultos mayores, enfermos
psiquiátricos, y otros.
También se tiene que llevar al debate si el depredador
sexual es un producto maligno del entorno familiar o social y
en qué medida. Se viven tiempos difíciles por la incorporación
masiva de las mujeres al ámbito laboral, que tenían el rol tradicional de cuidar a los hijos y darles afecto, lo cual se perdió
en gran medida por ese fenómeno.
La falta de recursos familiares y de presupuesto oficial ha
ocasionado como daño colateral una educación deficiente
con maestros mal preparados y con programas fallidos que
han descuidado la enseñanza de valores universalmente aceptados. También la ausencia de autoridades regulatorias ha
permitido la proliferación de medios y productos publicitarios
perniciosos.
VOCES DEL PERIODISTA
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La mayoría de casos de
violación o de ataques
sexuales quedan sin castigo,
si se consideran las cifras
de criminalidad oficiales de
que en general sólo entre un
2.0% y un 5% de acusados
reciben sentencia.
Se ha insistido en que
los ataques sexuales con
todas sus variantes y otros
delitos son resultado de
la impunidad que reina
en México. Es altamente
probable que el violador
adulto antes de cometer
su fechoría haya realizado
un balance de riesgos y
que haya concluido que
podría evitarlos en el clima
de corrupción, ineficacia y
desinterés que demuestran
las autoridades de la materia, desde los ministerios
públicos hasta los jueces,
pasando por los abogados y
por la falta de cultura de los
propios familiares de toda
víctima, que por no enfrentar
a las autoridades a veces
prefieren dejar todo a la
justicia divina.
Y si algo propicia el
actuar de tales criminales es
esa mentalidad de no pocas
personas de dejar todo en
la impunidad, en manos de
dios o simplemente por la
justificada desconfianza en
los funcionarios encargados
de aplicar la ley.

La ausencia de autoridades regulatorias ha
permitido la proliferación de medios y productos publicitarios perniciosos

La impunidad
tiene nombres y
apellidos

L

Las tareas para el gobierno y la sociedad en
general son enormes y urgentes
No poca gente ha caído extraviada ante la industria de la
mala publicidad, del consumismo perverso y de la abundante
pornografía que tienen expuestos a niños y, sobre todo a las
mujeres, como productos de mercadotecnia.
Con las nuevas tecnologías de comunicación y difusión
se volvió viral el tratamiento inconveniente de lo que puede o
debe ser la sexualidad humana. Y este planteamiento es una
suposición razonable, pero es eso, y les toca a los especialistas
abundar en el tema, sacar conclusiones y recomendaciones.

Propuestas impostergables

Las tareas para el gobierno y la sociedad en general son enormes y urgentes. Es razonable plantear que el problema de las
violaciones puede reducirse al mínimo histórico si se adoptan
medidas con programas concretos.
Las instancias responsables de generar un cambio favorable y drástico involucran al mismo nivel de corresponsabilidad
a los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial; asimismo
a los tres niveles de gobierno, de arriba hacia abajo: federal,
estatal y municipal.
Los organismos de la sociedad civil y las universidades
tienen un papel muy importante en los ámbitos del análisis,
la propuesta y la exigencia a las autoridades, con planteamientos claros y contundentes como el de “si no pueden
renuncien”.
No resulta ocioso precisar algunos aspectos de lo que compete a cada instancia de las mencionadas, como aportación y
para que los responsables se sientan aludidos porque pareciera
que se dedican a esperar sus cheques quincenales y a esconderse ante la plaga de depredadores sexuales; es patente su
falta de acciones, ideas y su escasez de conocimiento.

¿Fue primero el huevo o
la gallina? Las acciones a
emprender por el gobierno
y la sociedad tienen que
ser paralelas, punitivas y
preventivas, sobre todo
futuristas pensando ya en
los impactos de las nuevas
tecnologías, a favor y en
contra, sin perderse ni
justificarse en los demás
corresponsables para poder
avanzar.

EL DELITO DE VIOLACIÓN
EN MÉXICO
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Las tareas del
Poder Ejecutivo

a Secretaría de Educación Pública –con apoyo
fundamental de la de salud en ciertos aspectos- tiene
que darle, desde la educación básica hasta la superior,
más relevancia a los temas de salud mental y física, respeto
a la identidad de género, autoconocimiento de las funciones
reproductivas y de la sexualidad recreacional, de suerte que
los resultados generen nuevos perfiles individuales y sociales
conscientes de su autonomía individual y su responsabilidad
colectiva en lo concerniente a la importancia de la sexualidad
humana en la interacción personal, los derechos y obligaciones de unos y otros ante los demás.
Estas dos instancias, Educación y Salud, tienen que
desarrollar programas permanentes y campañas de difusión
a todos niveles de los sectores sociales como medidas de
formación y orientación para la salud mental, sin descuidar
los aspectos legales que el tema involucra y sobre todo entre
los adolescentes y los jóvenes para que entiendan que los
abusos tienen consecuencias penales.
Debe apuntarse a concebir la sexualidad humana, no sólo
como el medio reproductivo sino como la actividad recreativa
al alcance de toda persona adulta relativamente sana, pero
con los cuidados y responsabilidades legales y de
salud que correspondan.
La Procuraduría General de la República en los
aspectos que le competen debe hacer su trabajo
en la persecución del delito, y también coadyuvar
con otras instancias del Ejecutivo en los programas
de prevención y formación para una sexualidad
responsable, pensando siempre en el respeto a la
integridad física y emocional de las personas, y
con respeto a las creencias religiosas que estén
soportadas en el conocimiento científico.
La Secretaria de Hacienda tiene enorme
responsabilidad en el éxito de las otras instancias al
entregar los recursos oportunamente y conforme a
los programas.
Toda persona interesada y con amplio conocimiento de la problemática debe señalar flaquezas y
fortalezas de los programas oficiales, de suerte que
puedan perfeccionarse en el sentido de lo más conveniente
conforme Educación y Salud lo establezcan, puesto que por
sus funciones y atribuciones son las instancias más idóneas
para establecer los lineamientos oficiales en la materia.

La responsabilidad
del Poder Legislativo

Para que México deje de ser un paraíso de violadores, senadores y diputados de todos los partidos tienen que aplicarse
a revisar las leyes relativas y a plantear reformas urgentes
en la materia, en el sentido de lo apuntado aquí sobre lo que
compete a educación y salud, puesto que son las dependencias de gobierno a quienes atañe principalmente aplicarse a
establecer lineamientos preventivos y de rehabilitación para
combatir a la plaga de depredadores sexuales y auxiliar a las
víctimas en su recuperación.
Los diputados y senadores tienen mucha responsabilidad
en todo esto y mucha tarea. Son 125 millones de mexicanos
que son afectados por sus decisiones, son probablemente
muchos miles de violadores flagrantes y de potenciales
abusadores sexuales que pueden ser reducidos al mínimo o
seguir disfrutando de su paraíso terrenal.
EDICIÓN 362
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Los legisladores tienen que partir de un presente con enfoque futurista, pensando en las nuevas tecnologías y avances
clínicos, en la industria pornográfica y de explotación sexual
que está detrás, con apoyo de especialistas y asesores de
varias ramas, para sentar los principios de una sociedad con
mejor salud mental y consciente de sus obligaciones legales y
derechos individuales y colectivos.
Un punto importante que debe considerarse, y es transversal en todo el planteamiento, es que el problema debe
dejar de verse con las limitaciones conceptuales de hoy,
que enfocan casi siempre el problema de violación sexual
como un asunto de legalidad y de género, reducido a lo
individual y familiar mas no colectivo, ni como negocios
de malvivientes dedicados a la pornografía o a la trata de
personas en los que incluso autoridades se benefician
con impuestos al permitir la operación de casas de citas
o antros en los que los abusos sexuales y otros excesos
ocurren a todas horas.
Toda la experiencia nos muestra tristemente que es un
asunto de salud mental, que no respeta condición de género
entre victimarios y víctimas, ni sectores sociales, ni edades,
y lo mismo son violados adultos que jóvenes, y en los peores
AÑO XXI
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Josef Fritzl,
apodado el Monstruo de
Amstetten Alemania.
casos, como se apuntó
antes, los depredadores
sexuales son amenaza latente contra los más débiles
de la sociedad que son los
niños y los bebés.

Las culpas del Poder
Judicial

s una creencia generalizada que el mal
desempeño de muchos funcionarios del Poder Judicial
ha propiciado el aumento de la criminalidad en todo el
país, por sus fallos muy cuestionables a la hora de resolver
incontables casos en los que los delincuentes de cierto poder
económico se ven favorecidos, a menos que la presión social
lo impida (¿Es necesario recordar el caso de Los Porkys,
ocurrido en Veracruz?).
Al Poder Judicial le toca una tarea muy complicada, ciertamente, y sus resoluciones siempre van a dejar inconforme
a alguna de las partes. No se les pide a los juzgadores ni a
los burócratas del ramo que resuelvan conforme al gusto
de todos, pero las mismas leyes les marcan tiempos y
procedimientos que no pocas veces son hechos a un lado por
su sometimiento al poder del dinero o de las influencias. Eso
lo afirma medio México por lo menos, y es poco decir. Todos
los reflectores apuntan sobre ellos, por lo tanto, tienen que
abocarse a mejorar en todo, porque han dañado gravemente a
la sociedad al contribuir al deterioro de legalidad, de los principios éticos y valores morales que están detrás de toda ley.
Los otros poderes tienen que presionarlos porque con
los malos fallos que conceden los jueces, transfieren sus
negativos tanto al Ejecutivo como al Legislativo. En los niveles
estatal y municipal, los legisladores y todos los funcionarios
deben hacer lo correspondiente en el marco de sus facultades
y de sus problemas concretos, sabiendo que la Federación
los ampara, pero también los obliga.
Finalmente, ¿hace fala recordar la gravedad de este problema? Duele recordar a Josef Fritzl, apodado el “Monstruo
de Amstetten”, Alemania —cuyo caso conmovió al mundo
hace algunos lustros—, quien secuestró a su pequeña hija
y la mantuvo cautiva en el sótano de su propia casa durante
más de 20 años, la violó reiteradamente y le engendró varios
hijos que también sobrevivieron encerrados en ese inframundo durante toda su niñez y adolescencia.
Ni la película más infame y de imaginación más enfermiza
había retratado la existencia de un sujeto tal... Otros casos
similares fueron descubiertos después.
En lo concerniente a la industria pornográfica, la de casas
de citas y de antros como los table dance donde la compraventa de sexo se disfraza como entretenimiento de adultos, ya
va siendo hora de que la ley ponga límites más rigurosos… Y
de que la clientela habitual responda preguntas psicológicas
y legales, incluso morales. Sin la articulación de todos los
factores mencionados, con visión amplia y futurista, y sin la
exigencia de la sociedad, México seguirá siendo paraíso de
los depredadores sexuales. VP
*Periodista mexicano, residente en Chicago, Il., Estados Unidos.
felicianohg@yahoo.com.mx
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ESTAS SON ALGUNAS DE LAS CARACTERÍSTICAS
DE LOS AGRESORES SEXUALES

A FUEGO LENTO

ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Caminos
sinuosos
al 2018

“La gente emigra ilegalmente a los Estados Unidos
porque sus países son un asco y es culpa de los corruptos
que se roban el dinero. si los países se manejaran bien,
la gente se quedaría en su país”.
Donald Trump, presidente de los Estados
Unidos de Norteamérica.

C

on el disparo
realizado formalmente en la lucha por
la sucesión presidencial del
2018, durante la Asamblea
Nacional del PRI, ha quedado claro quienes quieren
inercia y quienes no.
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LAs pugnas no
menos interesantes
dentro del PAN
con una frenética
“Señora de Calderón”
intentando imponer
agendas y plazos.
El profundo conflicto de identidad entre las denominadas
tribus del PRD y los
intentos de MORENA
por deslindar cargas
y descargos en su
pragmatismo purificador por mesianismo, con evidentes
efectos bumerang
en mediano y largo
plazo.
Un menú de
pretendientes “independientes” todos los
aspirantes, quienes
se consideran idóneos o con méritos
sobrados en su
escala de vanidades
propias, preparan sus
armas de seducción
política, para lograr
cumplir los objetivos
planeados.
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Todo cambia para
quedar igual

El panorama es completamente diferente a las tres
últimas elecciones presidenciales, pues desde el crimen
de Luis Donaldo Colosio, para acotar el proyecto neo
liberal en jauja de Carlos Salinas de Gortari, y el triunfo
de Ernesto Zedillo Ponce de León, apuntalado por los
demócratas Bill Clinton y Barak Obama a partir de 1994
esta flojedad de ver que todo cambia para seguir igual,
no tiene las vías libres, ante el retorno del PRI a los
Pinos, el logro global en las Reformas Estructurales,
principalmente la energética y los denominados “golpes
de timón” en muchos estados mantenidos bajo el yugo
de caciques consolidados en estos últimos 22 años
para culminar con el triunfo de los republicanos con
Donald Trump, quien modifica los criterios de inercia
dentro y fuera de sus fronteras.

Los que recientemente
fueron factor de presión política y casi unos indomables
íconos de poder, caprichos,
prepotencias, intolerancia y
nepotismo, hoy se han visto
reducidos en su auténtica
dimensión y de ser impositivos
por sus ligas, complicidades
delictivas Institucionalizadas
ahora los vemos en fuga,
señalados y detenidos por sus
actos, clamando míseramente
un ápice de poder para saciar
sus vacíos mentales, morales
y avaricias sin límites.
Pero el camino no será
tan allanado y los socavones
superiores al criminal “moche”
en Cuernavaca Morelos, hasta
el momento protegido los tres
niveles de gobierno y responsabilidad estarán sorprendiendo a justos y pecadores, pues
los expedientes e información
vital en muchos casos, ya
no estarán en manos de
protección chantajista, sino en
las instituciones financieras
globales, que están determinadas a romper los vínculos y
celadas entre los tres niveles
de gobierno.
Las señales son muy claras, como también contundentes en su cobertura y profunda
determinación para señalar a
las y los corruptos servidores públicos convertidos en
carteles de poder, tráfico
de influencias e impunidad
garantizada.

Layda Sansores.

Alejandro Murat Hinojosa.
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Rescatar del pantanal

El “Pacto por México” que diera certeza a cristalizar las postergadas reformas, dieron certeza al entorno global, que se puede
rescatar del pantanal donde nos encontramos debajo del Rio
Bravo y al norte del Suchiate.
Para quienes son observadores en las formas y resultados,
esta alianza tiene más atapas que la lograda en las permutas
constitucionales para el remate de nuestros activos petroleros
y de soberanía al mejor postor universal, sino también continuos en los procesos intermedios federales y en los estados,
haciendo de la misma simulación de pluralidad, el Waterloo a
los cotos fuera del sistema rotativo en la figura presidencial,
desafiantes por medio de sus controles a mantener el formulario exitoso contra Zedillo, Fox y Calderón.
El triunfo de varios gobernadores vetados por el PRI de
Manlio, el PAN de Manlio y el veto del mismo a cualquier candidato no aprobado en su voluntad, fueron pulverizados por esa
alianza política de mucha vigencia. Estados como Tamaulipas,
Chihuahua, Quintana Roo, Nayarit, Veracruz, Nuevo León, Sinaloa vivieron la alternancia con una suavidad similar a los acuerdos inconfesables del 2000, cuando el PRI salva su vigencia y
logra entrar salvar sus siglas, e invernarían dos sexenios para
retornar al palacio nacional con Enrique Peña Nieto.

¿Todos los huevos
en la misma canasta?

Entidades no menos vitales logran con el PRI sostener su poder
presencial en el escenario electoral, al frenar la traición ejecutada sin
éxito contra Alejandro Moreno Cárdenas —fiel peñista— en Campeche, donde se conjugan factores geoestratégicos dominados por los
conquistadores de la comunidad colonizadora europea insertados en
cabeza de playa, en Campeche y planificadores optimistas del “Plan
2030” donde se pretende recuperar su posibilidad para el 2018, ya
sea con Manlio Fabio Beltrones por el PRI, Margarita Zavala, Rafael
Moreno Valle ex gobernador de Puebla por el PAN o Andrés Manuel
López Obrador de MORENA.
En la práctica política clásica de la picaresca campechana se
dice: “No hay que poner todos los huevos en una sola canasta”
Los detalles fueron evidentes al buscar la derrota entre MORENA,
activado por la actual Senadora Layda Sansores San Román, el
gobernador Fernando Eutimio Ortega Bernés del PRI-PANAL y las
huestes del cacique Antonio González Curi beneficiario directo de
Zedillo, Emilio Chuayffet y Liévano Sáenz.
Diferente fue la lectura en Oaxaca, al ser nominado Alejandro
Murat Hinojosa, ante un fracasado Gabino CUE, plaza dominada por
la actual líder en prisión preventiva médica, la profesora Elba Esther
Gordillo. Casi de inmediato, las crisis por la reforma educativa se
esfuman y la personalidad del titular de la SEP Aurelio Nuño Caso se
coloca en la ruta de la sucesión.
El presidente logra recuperar poder y presencia en su mando, no
exclusivamente dentro de los gobernadores surgidos de su partido,
que durante este sexenio estuvo fuera de su control hasta la llegada
de Enrique Ochoa Reza.
Retener el Estado de México y la todavía disputada elección de
Coahuila también es una señal para el 2018. Internamente se realiza
la tarea de romper murallas y reconfigurar proyectos.
Externamente, lo mismo de Brasil el caso
Odebrecht, alcanza muchos países de Latinoamérica y sus autoridades involucradas en colosal
fraudes y actos de corrupción.
A pesar de los intentos de encubrir la presunción de estos ilícitos desde el gobierno de
Felipe Calderón y del defenestrado Emilio Lozoya
Austin, las declaraciones de ejecutivos brasileños,
realizadas bajo juramente, ya no podrán cubrir con
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El cantante Julión Álvarez, sancionado por el Tesoro estadounidense por supuestos
vínculos con el narcotráfico.
su manto de impunidad al
ex director de PEMEX. El
escándalo tendrá sus efectos en toda la clase política
nacional, pues la dinámica
amenaza con alcanzar
niveles a tal grado, que
modifiquen escenarios ya
planteados en la inminente
candidatura del PRI.

Manejos
millonarios

Nadie podría desestimar una
extraña complicidad en el
manejo de tantos millones
de dólares fuera de la supervisión de inteligencia financiera en la SHCP, el sistema
bancario y del SAT. ¿Desde
cuándo se permitió estas
transacciones y se dejó
de combatir las maniobras
multimillonarias financieras
sin ser detectadas?
¿Pasará desapercibido este detalle por lograr
imponer un servil a modo
a los intereses de narcos,
y lavadores de dinero tanto
de este lado, como de los
operadores dentro Estados
Unidos? Un desmentido
negando los hechos no hace
verano en la gélida cruzada
contra la arbitrariedad.
Para entender la proporción de las cosas, habría
que escuchar la magnífica

Crimen de Luis Donaldo Colosio.

Rafael Márquez.
definición del maestro Don Rodolfo Sánchez Mena el pasado jueves 10 de agosto en el programa “Voces del Periodista Radio” que
dirige la Lic. Celeste Sáenz de Miera, al puntualizar esa cruzada que
desde los Estados Unidos de Norteamérica se ejerce sin distingos
el presidente Trump con todos sus aliados.
Por ello la revelación del tesoro norteamericano al señalar las
actividades de lavado de dinero por parte del influyente futbolista
Rafael Márquez, del cantante folclórico Julión Álvarez y su inmediata congelación de cuentas, negocios, patrocinios y otras actividades generadoras de dinero, preocupa a otros con más méritos,
impedidos a viajar a los Estados Unidos, fuertemente señalados
de haber convivido, nadado en alberca y cuidado los intereses del
narcotraficante sinaloense Joaquín “El Chapo” Guzmán durante
los dos sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa.
No debemos sorprendernos ver al parasito ex presidente
“del cambio” temblar ante la dinámica de los hechos y pasar de
ser un crítico ridículo de Donald Trump a convertirse en “Malix”
contra Nicolás Maduro de Venezuela.

Caminos sinuosos

De verdad los caminos a las elecciones del 2018 son sinuosos
y por ello deberemos estar muy involucrados en la decisión, el
primer domingo de junio del 2018.
No podemos apostar a nuevos capítulos de crimen similares
a la ejecución de Álvaro Obregón aquel 17 de julio de 1928 en el
restaurante La Bombilla en el entonces barrio de San Ángel o un
nuevo acto de perversidad ejecutado en Lomas Taurinas en Baja
California, para eliminar a Luis Donaldo Colosio.
Estaríamos atentando a nuestra cohesión de nación y entraríamos a escenarios de balcanización
No olvidemos la recomendación de Platón:
“Uno de los castigos por rehusarte a participar en política, es que
terminarás siendo gobernando por hombres inferiores a ti”. VP
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De sucesión presidencial
y de dinosaurios mutantes
T

ecleamos estas líneas extremadamente
consternados. La razón es la siguiente: En
1954 hicimos nuestro debut reporteril en El
Sol del Pacífico, de la Cadena de Periódicos García
Valseca, en Mazatlán, Sinaloa.
Nuestro proveedor de noticias nacionales e internacionales era la redacción central de la propia
Cadena en la Ciudad de México. Los “cables” los
bajaba un eficaz radiotelegrafista que los reproducía en una estruendosa máquina de escribir
mecánica. El mazatleco Francisco Casas ganó un
concurso nacional de radiotelegrafía.
En la revisión de la montaña de cuartillas, perdida,
se consignó la noticia de que había hecho su aparición
en Japón la quimera Godzilla, apenas nueve años
después de la explosión de las bombas atómicas en
Hiroshima y Nagasaki.
“No volar”, era la primera consigna en el manual de
aprendizaje Periodismo trascendente, del inmorible
maestro Salvador Borrego. Ahí se quedaría el asunto,
si no fuera porque aquella película japonesa ha tenido,
hasta 2014, 28 ediciones.
A mitad de la segunda quincena de agosto, entre
la XXII Asamblea Nacional del PRI y la entrega por
Enrique Peña Nieto de su quinto informe de Gobierno, desde la Ciudad de México se alcanzó a ver parcialmente el eclipse solar.
Bajo medias tinieblas, a escasos 200 metros de Palacio Nacional y del Palacio del Ayuntamiento -menos
distancia de la Catedral Metropolitana- hizo su aparición ante nuestros azorados ojos el temible y temido
Godzilla. Verlo por primera vez, para nosotros fue
noticia y estupefacción.
¿Cómo describirlo? Nos atenemos a la descripción
de los cronistas de cine: Un dinosaurio mutante.
Entonces, Monterroso no hizo fantasías: Cuando
despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí.
¿De qué colores lo pintamos? ¿Tricolor? ¿Amarillo? ¿Azul? La paleta puede dar para eso y más.
Quizá magenta; acaso entre trigueño y moreno. Se lo
dejamos de tarea a los muralistas o, de perdida, a los
grafiteros.
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Es que esas cosas de la
sucesión presidencial de
2018 lo dejan a uno daltónico. De todas formas,
Godzilla nos carga el
espíritu de presagios.

El Pito de José
Rubén Romero

Si vamos a lo del 18,
ensayemos una lectura

José Rubén Romero.

libre del Testamento de Pito Pérez, a fin que los
notarios son duchos en eso de arreglar sucesiones
testamentarias. Y el Pito de José Rubén Romero,
dijo así:
Lego a la democracia mexicana todo el caudal de
mi amargura. A los consejeros y magistrados electorales, sedientos de oro, la mierda de mi vida. Para
los votantes, por cobardes, mi desprecio/ porque no
se alzan y lo toman todo en un arranque de suprema
justicia. Es versión libre, repetimos.

Zúñiga y Miranda,
el candidato perpetuo
Nicolás Zúñiga y Miranda las perdió de todas, todas.
Contra Porfirio Díaz, cinco. Una contra Venustiano
Carranza. Terminó sus aspiraciones bajo el siguiente
epitafio: Aquí yace el candidato perpetuo. Finalmente, no le fue tan mal. Al dictador lo derrocaron y a
Carranza lo asesinaron.
Bajo plomo fueron eliminados también los sonorenses Álvaro Obregón y Luis Donaldo Colosio. Ya lo
comentamos en anteriores entregas de este Itinerario.
El porfiado anti porfirista Zúñiga y Miranda, no
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supo nunca si lo que expresó don Porfirio fue de buena
fe, cuando declaró que el pueblo mexicano ya estaba
preparado para la democracia.
En estos días, el ilustre zacatecano no sabría cómo
reaccionar al escuchar los discursos democráticos de
los doctores Lorenzo Córdova Vianello y Janine M.
Otalora Malassis.
Si un Zúñiga y Miranda redivivo supiera francés
o portugués-brasileño, idiomas en los que estaban
escritos los códigos electorales de Francia y Brasil,
renovaría esperanzas en la victoria, como lo hicieron
los perseverantes, en grado de terquedad, Francois
Mitterrand y Lula da Silva.

¿Quién sabe hasta
qué profundidades del océano
llegan los ríos?
En su segunda derrota electoral, una publicación
parisina cabeceó el resultado mofándose de Mitterrand: El destino no lo quiere. El insumiso replicó:
¿Y quién sabe a qué profundidades del océano llega
el Sena?
Aquí, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano mastica con deleite el francés. Tiene acento
de diplomático. Pero le faltó alfabeto en castilla
para traducir los alegatos en los colegios electorales
de 1988 de los diputados priistas Guillermo Jiménez
Morales y Miguel Montes García, y el ábaco para
contar los votos que le dieron el triunfo a Carlos
Salinas de Gortari, ya descontadas las boletas electorales quemadas a orillas de ríos y arroyos del estado
Guerrero. En el estado de México no alcanzaron a
robárselas.
A Cárdenas Solórzano le faltó también agudeza.
Él se vino de Michoacán, que gobernaba, a contender
por la presidencia de México. De Michoacán fue diputado a aquella aciaga LIV legislatura el respetable, por
probo, constitucionalista don Antonio Martínez Báez.
Don Antonio aseguró entre las curules del Palacio
Legislativo de San Lázaro, que la operación urdida
en el eje Los Pinos-Avenida Congreso de la Unión,
puesto el palacio bajo sitio, fue un Golpe de Estado
Técnico.
Con un poco de paciencia, Cuauhtémoc se
habría informado por qué recovecos de la Constitución transitó ese golpe. Quizá la tremenda Corte
hubiera iniciado una investigación sobre la violación de los derechos políticos de los mexicanos.
Todavía se valía.

Manuel de Jesús Clouthier y del Rincón.

Es probable, también,
que el hijo del general
Lázaro Cárdenas del Río
tuviera en mente la experiencia paterna cuando,
en su sucesión en 1940,
el general Juan Andrew
Almazán se alzó contra
el triunfo presidencial de
Manuel Ávila Camacho.
Se alzó en saliva, porque
el naciente Partido Acción Nacional (PAN) no
logró convencerlo de que
se levantara en armas.
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En aquella temporada de confusa tensión, acaso a
Cárdenas Solórzano le haya pasado desapercibido un
hecho de suyo significativo. En el besamano de rigor
después de cada informe presidencial, en el quinto
Miguel de la Madrid compareció en el desayuno de la
Unidad Revolucionaria del PRI.
En ese evento, el general orador, Renato Vega
Amador llegó con un discurso escrito, en unos de
cuyos párrafos le ofrecía al presidente que, para apagar
las chinampinas frentistas, las Fuerzas Armadas mexicanas nomás esperaban el primer llamado del Comandante Supremo. El civilista abogado por la UNAM
ordenó que se suprimieran esas líneas del mensaje del
general sinaloense.

El año del voto del miedo

¿Le asustó el ímpetu
de Monsieur Clouthier?
Es eventualmente posible, que el candidato presidencial por el Frente Democrático Nacional (FDN) haya
sido aturdido por el frenético ímpetu del candidato
presidencial del PAN, monsieur Manuel de Jesús
Clouthier y del Rincón, quien desde principios de
1988 ya traía en el bolsillo el manual para lanzarse
a la cruzada de desobediencia civil contra el fraude
electoral.

De la Madrid no cayó en la
tentación de accionar al Ejército

Lorenzo Córdova
Vianello.

Como sea, ya constituido el Partido de la Revolución
Democrática (PRD), en 1994 Cárdenas Solórzano
volvió a la carga. Fue el año del voto del miedo. Esa
elección presidencial se caracterizó por un hecho
excepcional: Salinas de Gortari logró tener cuatro
candidatos a su sucesión.
En noviembre de 1993, perfiló a Colosio, confirmado por el PRI en la primera semana de diciembre. En
la visita de cierre decembrino de periodo legislativo
a Los Pinos, se escuchó un susurro: “¿Y usted, Diego,
por qué no?”.
El PAN operó la candidatura presidencial del
diputado Diego Fernández de Cevallos. El Partido del
Trabajo le brindó al presidente la tercera de la tarde:
Cecilia Soto.
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El asesinato de Colosio le dio a Salinas de Gortari al candidato suplente: Ernesto Zedillo Ponce de
León. Éste fue, además, suplente por partida doble.
El secretario de Hacienda, Pedro Aspe Armella, fue
impugnado por no haber renunciado a su encargo seis
meses antes de la fecha electoral.

Fernández de Cevallos, actor
en la Alianza estratégica

Fernández de Cevallos, actor en el pacto de la Alianza
estratégica PAN-Salinista de diciembre de 1988,
supo hacerla… a medias. En debate entre candidatos
presidenciales, barrió de calle con Zedillo y Cárdenas. Súbitamente, salió de foco mediático. Después,
Vicente Fox diría: ¡Se rajó!
En 1999, Cárdenas Solórzano renunció a la jefatura
de Gobierno del Distrito Federal para entrar de nuevo
a la lid presidencial en 2000, dicho con todo rigor, ya
francamente disminuido.
Para entonces, el salinismo transexenal ya contaba
con un aliado oficioso en el Instituto Federal Electoral
(IFE), el académico y ex combatiente izquierdista José
Woldenberg.
Woldenberg era un militante confeso de la corriente de intelectuales mexicanos que postulaba la
transición democrática. A este fin, no servía el tres
veces ex secretario del gabinete presidencial y ex gobernador priista de Sinaloa, Francisco Buenaventura
Labastida Ochoa, quien, por cierto, en su mandato no
la había pasado nada bien con el presidente entonces
en funciones, Salinas de Gortari.

Juramento
crucifijo en
mano
No hay lazos indisolubles entre un juramento
ético y la hora de emitir
el voto en las sesiones
de Consejo General del
INE (antes IFE) o en el
pleno de la Sala Superior
del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la
Federación, según sea el
caso.
Al medio día del 1 de
diciembre de 2000, en
el Auditorio Nacional
de la Ciudad de México,
Vicente Fox Quesada
saltó eufórico al templete con crucifijo en mano
derecha (obviamente).

Un bufón placeado
por el Grupo San Ángel

El bufón azul Vicente Fox Quesada, en cambio, había
sido placeado con sus botas y cinturón vaqueros por el
selecto club del Grupo San Ángel. Contaba, además,
con las simpatías de aquellos que predicaban la democracia sin adjetivos. De ida y Vuelta. “Este hombre
va a desolemnizar la presidencia”, se gratificaron sus
publicistas.
Por las campañas presidenciales de 2000,
cruzaron muy vistosas y visibles las operaciones
Amigos de Fox (“Nos llegan donaciones desde
Irlanda y hasta de Rusia”, reconoció paladinamente el gobernador de Guanajuato), y del Pemexgate
del PRI.
Los consejeros y magistrados electorales federales, al asumir sus responsabilidades para cumplir
una “función de Estado”, según codifica la electoral
la Constitución mexicana, se obligan a cumplir los
principios rectores: Certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad en materia
electoral.
De repente, al revisar los estimulantes saldos de sus
cuentas bancarias, esos funcionarios sufren ataques de
amnesia a la hora de resolver y sentenciar expedientes
en cartera. Así se dice, no a la de los billetes, sino a la
de la orden del día. A la mejor hay una subconsciente
asociación de ideas.
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Ciro Murayama Rendón.

Así empezó la transición
democrática en México.
Sería su gobierno, dijo
el guanajuatense tiempo
después, de los empresarios, por los empresarios
y para los empresarios.
Sobre aquellas ilegales
y vergonzosas operaciones político-financieras,
los académicos Lorenzo
Córdova Vianello y
Ciro Murayama Rendón
escribieron un macizo e
iluminante ensayo en el
que pretendían advertir
sobre el financiamiento
a partidos y campañas,
paralelo y hasta excesivo
sobre el monto de subsidios públicos otorgados
por los contribuyentes,

según la salomónica sabiduría de los diputados miembros de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
de la Cámara de Diputados.
La amnesia suele ser contagiosa… y rentable. Hoy,
hoy, hoy, hoy, Córdova y Murayama son consejeros
del Instituto Nacional Electoral (INE).
Incontinente empedernido, Fox peroraba que
el suyo era el primer gobierno democrático de la
historia de México. Cuando los magistrados electorales sentenciaron la elección presidencial de 2006,
escribieron tímidamente que el inquilino de Los Pinos
había puesto en riesgo la equidad democrática. “Riesgos para la validez democrática de los comicios”, fue el
uso jesuítico. Y se quedaron tan campantes.
Aun antes de terminar su sexenio, el zafio guanajuatense hacía alarde de que “era el primer presidente de
México” que había ligado dos victorias en sucesivas
campañas presidenciales: La propia, y la de Felipe Calderón Hinojosa. (Hace unos días, agregó que le había
brindado sus sabios servicios al candidato presidencial
del PRI en 2012, Enrique Peña Nieto).

La banda presidencial,
por los suelos
A media noche del 30 de noviembre de 2006, últimos
minutos del mandato de Fox, como si fuera una tenida
negra, se registró un suceso tragicómico en Los Pinos:
En un extraño protocolo, un cadete del Estado Mayor
Presidencial puso en manos del mandatario saliente una
copia de la banda presidencial para que se la cruzara al
pecho al presidente entrante. El paño tejido en seda se
resbaló y del suelo fue recogido y alisado con las manos
para cumplir nerviosamente con ese raro ritual.
La mañana siguiente, el panista Felipe del Sagrado
Corazón de Jesús Calderón Hinojosa fue introducido
por el Estado Mayor Presidencial al Palacio Legislativo de San Lázaro por un túnel modelo Chapo, para
que rindiera su protesta constitucional al encargo de
presidente. Después, el michoacano diría que su investidura se dio, aiga sido como aiga sido.

De cómo se pagan los servicios
a las campañas

Hablamos líneas antes de la sentencia definitiva e
inatacable de los magistrados electorales en 2006, en
la que escribieron, suavecito, que Fox puso en riesgo la
validez democrática de aquella elección.
Pero dedicaron también, algunas palabras,
queditas, para decir que la intromisión del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en la campaña
presidencial, fue improcedente al spotear (254 veces en
cuatro canales televisivos), que un cambio del modelo
económico sería la gran tragedia para el país.
Ca-sual-men-te, esos mensajes empresariales
tuvieron semejanzas maravillosas con los del PAN,
que aseguraban que las propuestas de la Coalición Por
el Bien de Todos desencadenarían una crisis económica. (Ya en Los Pinos, Calderón obsequió al entonces
presidente del CCE, un tal señor Barraza, el negocio
de Aeroméxico).
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Estela de pus.

Eso del “subversivo” cambio del modelo económico, se acompañó de otro aviso identificando el
“peligro para México”. Estaba en escena por primera
vez Andrés Manuel López Obrador.

El colaboracionismo del ministro
presidente de la Corte

El presidente de la transición democrática, después
de que no logró imponer la candidatura presidencial
de su segunda esposa para 2006, no quería votos libres
ni elecciones auténticas.
En desayuno privado en Los Pinos con el ministro
presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela Güitrón, empezaron a maquinar
el desafuero del jefe de Gobierno del Distrito Federal
(usando como causal un litigio iniciado durante la
gestión interina en el DF de Rosario Robles Berlanga,
cuya sentencia definitiva se dictó 14 años después).
En la campaña de 2006, el PAN tuvo como asesor
estratégico al español Antonio Sola. De su cacumen
salió que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez,
estaba enviando brigadas bolivarianas en apoyo a la
campaña de la Coalición por el Bien de Todos.
El PAN nunca presentó pruebas contundentes de
esas imputaciones. En cambio, las pantallas televisivas
mexicanas retrataron al entonces líder indisputable
del Partido Popular español, el diminuto José María
Aznar, incitando a los mexicanos a votar por Felipe
Calderón.

900 mil 373 votos. ¿O
lo hizo el doctor Luis
Carlos Ugalde, entonces
consejero presidente del
IFE?).
Cuando el candidato presidencial de la
Coalición Por el Bien de
Todos se declaró en resistencia contra el fraude
electoral y se plantó en la
Ciudad de México, hubo
“líderes de opinión” que
exigieron al todavía presidente Fox que ordenara
la toma de la sede de los
poderes federales por el
Ejército.
Uno de esos “líderes de opinión” fue
premiado después con
la coordinación de los
festejos del Bicentenario
de la Independencia y
del Centenario de la Revolución, cuyo emblema
conmemorativo, es la
estela de pus en el Paseo
de la Reforma, que aún
permanece.

Se estrena un
“nuevo modelo
de Comunicación Política”
De vuelta a los magistrados electorales federales: Entre 2010 y 2011,
recibieron del partido
en el gobierno, el PAN,
una denuncia contra el
gobernador priista del estado de México, Enrique
Peña Nieto, por hacerse
promoción política per-

Casi un millón de votos anulados
Por unanimidad, los magistrados electorales federales
contaron 14 millones 916 mil 967 votos en favor de
Felipe Calderón. Lo nombraron presidente de los Estados Unidos Mexicanos, reconociéndole una ventaja
de 233 mil 831 sufragios, después de haber anulado
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Antonio Martínez Báez.

sonalizada fuera del territorio estatal (quinto informe
de gobierno), con la mira puesta en la candidatura
presidencial tricolor para 2012.
La magistrada ponente, María Elena Alanís Figueroa procesó en su residencia privada el dictamen
respectivo, con la presencia invitada de los representantes personales de Peña Nieto y los abogados del
PRI. Por ahí, andaría rondando Enrique Ocho Reza,
ahora dirigente nacional del tricolor. Era entonces
un bien remunerado burócrata del Tribunal Electoral
federal.
Los insospechables togados sentenciaron “por
unanimidad” que el justiciable sólo había puesto en
práctica un nuevo modelo de comunicación política.
Exonerado.

Mientan otra soga
en casa del ahorcado
Fue, esa, “la segunda” de López Obrador, nominado
por el PRD; este partido, después, socio de número
del fáctico Pacto por México.
Los magistrados federales desestimaron en 2012
acusaciones múltiples sobre la compra de votos por el
PRI, usando plásticos de Monex y Soriana. Ahora, se
mienta otra soga en la casa del ahorcado: Indiscretos
ejecutivos de la brasileña Odebrecht aseguran haber
pagado moches a Pemex, presuntamente para financiar
en 2012 la campaña presidencial del PRI.
El defenestrado director general de Pemex, Emilio
Lozoya Austin anunció que denunciara a sus “calumniadores” por daño moral. El honor personal está
primero. Pero esta causa no corresponde a los magistrados electorales.

Cuando se habla de la
“infraestructura moral de las leyes”

En el compendio editorial Límites de la democracia
en México/ Elecciones 2006, encontramos esta cita
que hace el presentador de la investigación académica,
doctor Fernando Castañeda Sabido (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. 2010):
Hay algo crónico en la construcción de consensos
en México y en la infraestructura moral de las reglas
y las leyes, que se expresa regularmente en un juicio
post facto que siempre dice: ‘La ley es imperfecta y
por lo tanto es injusta’. Este juicio sumario autoriza
al que lo enuncia a no respetar la ley. No existe ley
perfecta, pero quizá en la democracia el problema es
aún más complejo…
Para nosotros, resulta anticlimático escuchar en
México, sistema de corruptos, eso de la “infraestructura moral de las reglas y las leyes…” ¿Será porque no
somos demócratas o dudamos de la integridad de los
impartidores de la justicia electoral?
Ya que pasó el susto mediático del eclipse solar,
no era El Apocalipsis, mejor optamos por acercarnos
aquí cerca a la filmación de Godzilla. A la mejor descubrimos que es menos peligroso que otros dinosaurios mutantes que tienen en sus manos la suerte de la
democracia a la mexicana. Es cuánto. VP
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Don Nicolás Zúñiga y Miranda

¿Quién era este hombre?
Don Nicolás nació en la ciudad de Zacatecas en la
segunda mitad del siglo XIX, probablemente en los últimos años del imperio de Maximiliano, aunque la fecha
exacta se desconoce. Llegó a la ciudad de México con
el firme propósito de estudiar derecho y convertirse en
un afamado abogado, pero sus inquietudes científicas
lo llevaron a incursionar también en otros campos, incluyendo la sismología. Así, en 1887 inventó un aparato
para predecir temblores.
Con él predijo que se sentiría uno fuerte en la
noche del 24 al 25 de mayo de aquel año. Envió sus
predicciones a los periódicos y por supuesto nadie lo
tomó en serio. Y que va temblando esa noche. La fama
lo alcanzó y todo mundo comenzó a buscarlo para
preguntarle por su fabuloso invento. Con los humos
subidos, predijo un nuevo temblor que ocurriría el 10 de
agosto de ese mismo año. Anunció que sería tan fuerte
que la ciudad entera desaparecería. Y para colmo, dijo
que el Peñón de los Baños haría erupción, cosa difícil
en realidad porque no es un volcán.
Pero por su éxito anterior, mucha gente le creyó y
el pánico se apoderó de buena parte de los habitantes
de la capital. Algunos incluso abandonaron la ciudad
mientras otros buscaban refugio y consuelo en las iglesias. Y por supuesto no tembló ni hubo erupción. Don
Nicolás salvó la vida de milagro frente a la furibunda
multitud que lo quería linchar, pero tuvo que dejar de
lado sus aficiones telúricas y concentrarse de nuevo en
sus estudios jurídicos. Más adelante, ya convertido en
abogado, decidió incursionar en la política, comenzando
por publicar un periódico semanal que duró eso, una
semana. Es decir, sólo salió el primer número. Lo volvió
a intentar otras veces, pero siempre con el mismo
resultado.
Además, su filiación opositora al régimen de Porfirio
Díaz lo llevó a la cárcel en varias ocasiones. En 1893
se le volvió a encarcelar acusándola falsamente de
participar en una conspiración militar contra el régimen.
Fue a dar en la famosa y terrible cárcel de Belén donde
permaneció incomunicado por algunas semanas, lo
que terminó de desatar la locura que ya se le venía
manifestando de tiempo atrás. Es decir, en Belén murió
el antiguo Zúñiga y nació el personaje que ahora recordamos con simpatía. Una vez libre volvió a las andadas
y decidió presentarse como candidato a las elecciones
presidenciales de 1896, lo que fue muy comentado
por los periódicos de la época. Uno de ellos, El Hijo del
Ahuizote, publicó el programa político que el mismo
candidato les hizo llegar.
AÑO XXI
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Don Nicolás Zúñiga y Miranda.

TOdos los días se le veía paseando por
la entonces llamada calle de Plateros (hoy
Madero), con su sombrero de copa, su
larga levita, su bastón y sus finas polainas
blancas. Todo el mundo lo saludaba y muchos lo llamaban “señor presidente”.

Su filiación opositora al régimen de Porfirio Díaz lo llevó a la cárcel en varias ocasiones

Don Nicolás Zúñiga y Miranda es quizá uno de los personajes
más curiosos de la historia de México, a pesar de que no todos saben quién es. En su momento,
fue el hombre más popular de la ciudad de México.

“Bases de
Programa Político:

R

ELACIONES.- Aplicar
la doctrina Monroy (sic)
a Europa y el equilibrio
europeo a América. Reunión de
un Congreso Intercontinental,
Internacional e Interoceánico,
para resolver las diferencias
entre el Mar Amarillo y el golfo
de Petchilí.
HACIENDA.- Sistema
proteccionista absoluto y
sin limitaciones y retorno a
las antiguas encomiendas y
encomenderos.
JUSTICIA.- Abreviación
ejecutivo coactiva de los procedimientos judiciales administrativamente connotados.
INSTRUCCIÓN.- Libertad
facultativa técnico-esférica de
la instrucción superior al clero
regular y secular.
CULTOS.- Religión de
Estado la Católica, Apostólica,
Romana, con tolerancia de
todas las demás sin excepción
alguna.
GOBERNACIÓN.- Estudio
detenido, concienzudo y gráfico
de las relaciones del Poder Central con los estados; de éstos
con los cantones y distritos;
de éstos con los municipios
y de éstos con las veintenas;
las veintenas a la vez con las
decenas y las decenas con las
docenas.
FOMENTO.- Fusión, confusión y difusión de todos los
partidos habidos y por haber.

Nombramiento de grandes comisiones científicas para todos los
asuntos que se relacionen con la climatología, geología y paleontología naturales y minerales.
COMUNICACIONES.- Sistema de comunicaciones mistocircunlógico a recerva (sic) de reformas clásicas. Sistema de faros
electro-magnéticos edisónicos.
GUERRA.- Instrucción militar, adoptando la táctica moderna
del yuyutsú con sus procedimientos particulares, el kappo y zappo.
Establecimiento de talleres eléctricos para la construcción de fusiles
Boers Ramírez. Sistema de drenaje estratégico en las costas. Creación de treinta acorazados que se pagarán en bonos que llevarán el
nombre de blindados.”
Es increíble que con semejante programa político alguien lo
tomara en serio, pero ocurrió, pues mucha gente que estaba harta
del porfiriato, ante la ausencia de otras candidaturas, decidió apoyar
la suya. Y por supuesto, don Nicolás acabó una vez más en la cárcel
de Belén y las elecciones las ganó en solitario don Porfirio. En este
nuevo encierro su locura se acentuó. Desde entonces, se presentó
como candidato en cuanta elección presidencial hubo.
Don Porfirio comprendió que estaba totalmente loco y ordenó que
ya no se le molestara, por lo que su nombre figuró en las elecciones
de 1900, 1904 y 1910, cada una con un programa político más
estrafalario que el anterior. Incluso se dice que cuando Díaz se entrevistó con Madero, plática que éste aprovechó para informar al viejo
dictador que pensaba lanzarse de candidato a la presidencia, Díaz
le contestó: “Me parece bien, don Francisco, así seremos tres los
candidatos, Zúñiga y Miranda, usted y yo”. De esta forma don Porfirio
mostraba el poco aprecio que sentía por Madero.
Durante la Revolución, don Nicolás siguió con lo suyo. Fue
candidato presidencial en 1911 contra Madero, en 1913 contra
Victoriano Huerta, en 1917 contra Carranza, en 1920 contra Obregón
y en 1924 contra Calles. Y no siguió adelante porque la muerte lo
alcanzó en 1925. Pero no todo eran elecciones en su vida. Entre una
y otra se dedicaba a la abogacía, defendiendo exclusivamente a gente
de pocos recursos contra las injusticias de los ricos, y al parecer
solía ganar muy seguido los pleitos, lo que contribuyó a aumentar su
popularidad y el cariño que los habitantes de la ciudad le tenían.
También se dedicó al espiritismo, corriente muy en boga en
aquellos años y de la que participó inclusive el presidente Madero.
Pero en el caso de don Nicolás, hasta su espiritismo era con carácter
filantrópico. Como prueba de ello, cuando estalló la Primera Guerra
Mundial, en presencia de algunos “testigos”, invocó a los espíritus
de los gobernantes europeos que estaban en guerra para intentar
mediar entre ellos y ponerle fin al conflicto, ayudado por el espíritu
conciliador del filósofo griego Aristóteles, quien también acudió a la
sesión. Pero al parecer el mal carácter del espíritu del káiser alemán
impidió que se concretara el acuerdo de paz, así que la guerra continuó en Europa. Pero sus esfuerzos valieron que el mismo se pusiera
el nombre de “Nicolás de América”.
Don Nicolás Zúñiga y Miranda murió el 29 de marzo de 1925
en el interior de una vivienda humilde. Poca gente lo supo, porque
los que habían sido sus fieles admiradores en el porfiriato ya habían
muerto también, y las nuevas generaciones poco sabían de él.
Sin embargo, los dos principales periódicos de aquella época, El
Universal y Excélsior, publicaron al día siguiente sendas crónicas
recordando los principales acontecimientos de la vida de tan singular
personaje que ni el propio Carlos Balmori hubiera imaginado. VP

(Recopilación H. Chavarría).
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Terrorismo
en Barcelona
Héctor ChavarrÍa

A

Un policía, barcelonés, con un currículum impecable y más de 25
años de experiencia en la lucha antiterrorista, escribe esto sobre los
errores y falta de previsión.

unque el nacionalismo catalán nos quiera hacer creer que han gestionado el atentado de Barcelona de
modo ejemplar, poco a poco vamos comprobando que
los mandos de los Mossos de Escuadra y las autoridades de
Interior del gobierno catalán han actuado con una incompetencia preocupante. Ahí van unas cuantas observaciones:
1.- El miércoles 16 de agosto se produjo una explosión enorme en un chalet de Alcanar que se escuchó a varios
kilómetros a la redonda. Los Mossos declararon esa explosión
como “accidental” por “acumulación de gas”. La Guardia Civil
de San Carlos de la Rapita acudió inmediatamente, pero los
Mossos no les dejaron ni entrar.
2.- En la casa de Alcanar aparecieron más de cien
bombonas de butano y varias de acetileno. Los testimonios
del vecindario daban cuenta de que la casa estaba “ocupada”
por un gran número de árabes. Los Mossos no consideraron
otra hipótesis que la del accidente y no comunicaron ni a
la Guardia Civil ni a la Policía Nacional este incidente ni les
dejaron investigar. Uno de los ocupantes de la casa resultó
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herido y fue trasladado al
hospital. Nadie le interrogó ni
mucho menos le detuvo en
ese momento. Ya después
del atentado de Barcelona

descubrieron en la casa restos de triperóxido de triacetona
(TATP), el explosivo usado por las células yihadistas y cuya
fórmula de fabricación difunden en sus páginas web. Ese dato
hubiera puesto inmediatamente a los ocupantes de la casa en
relación con un atentado.

Material explosivo
incautado.

Chaleco explosivo.

Alcaldesa de Barcelona.

3.- Una furgoneta irrumpe en Las Ramblas a gran velocidad. Ello es posible porque no existían barreras en la zona
peatonal pese a que la Policía Nacional recomendó instalarlos
antes de Navidad. Los Mossos y la alcaldesa de Barcelona
se negaron a la instalación de bolardos, maceteros u otros
obstáculos.
AÑO XXI
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4.- En la “operación
jaula” una agente de los
Mossos resulta arrollada
por un coche. El compañero
abre fuego contra el vehículo
que aparece abandonado
en la localidad de Sant
Just. Se informa de que el
conductor ha sido abatido
por los disparos del agente
y ha muerto por impacto
de bala. Luego se descubre

que el difunto estaba sentado en el asiento del copiloto y
que murió por apuñalamiento de arma blanca. El vehículo no
tenía ni un solo impacto de los diez tiros disparados. Pasadas
diez horas dicen que el difunto no tenía nada que ver con el
atentado y que el conductor está huido. Después se ha sabido
que en el coche aparece el mismo ADN que en la furgoneta
de Ramblas.
5.- El portavoz de los Mossos informa que descartan
más atentados, y que todos los esfuerzos van dirigidos a
localizar a los sospechosos del atentado de Las Ramblas. En
Cambrils un A3 con cinco marroquíes pretende repetir el atentado de Las Ramblas, posiblemente en el paseo marítimo de
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Salou, lleno de gente a esas
horas de la noche. El coche
recibe el alto de una pareja
de los Mossos, pero no se
detiene y vuelca en la rotonda
inmediata al control. Cuatro de
los ocupantes salen del vehículo y atacan al Mosso que les
controlaba. Resulta que este
había sido militar en La Legión
y los mata a tiros a los cuatro
en un instante. El quinto sale
corriendo y es interceptado
por una pareja de Mossos que
se desplazaban en un coche
camuflado. A este le da tiempo
a degollar a una señora que
pasaba por allí y es disparado
por los Mossos que, a cinco
metros, consiguen alcanzarle
con tres de los once tiros que
dispararon.
6.- Se descubre que
todo empezó en una mezquita
de Ripoll, en la que actuaba
como imam un marroquí ex
presidiario de la cárcel de
Tarragona, Abdelbaqui Es
Satti, del que se sabía que
había tenido relación con los
terroristas del 11-S. Ripoll es
un pueblo de 10.000 habitantes en el que, por lo visto,
las autoridades de Interior de
Cataluña no sabían qué clase
de tipo andaba dirigiendo una
mezquita.
7.- Desde el momento
del atentado se venía buscando a un niño australiano de
siete años, cuya desaparición
había denunciado su familia
tras el atentado. Dos días más
tarde los Mossos informan
que está en un hospital y que
no hay ninguna víctima no localizada. Medio día más tarde
los Mossos informan de que el
niño en realidad está muerto y
que falleció en el atentado.
8.- Todo el afán de
las autoridades catalanas,
Mossos incluidos, ha sido
excluir a las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado de la
investigación de este atentado;
tratar de presentarse ante el
mundo como un estado independiente; y fingir una eficacia
muy lejos de la realmente
demostrada. En definitiva, han
querido hacer política con 14
muertos y 100 heridos. VP
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El líder ideológico de la célula terrorista
de Barcelona era un solicitante de asilo
El imán que dirigía la célula terrorista de Barcelona debía ser expulsado
de España en 2014, pero recibió clemencia
Una célula terrorista islámica estaba preparando bombas
para un imán que planeaba hacerse estallar en un monumento en Barcelona, un
sospechoso clave de los ataques que asesinaron a 15 personas en el noreste de
España, dijo a un juez el martes, según un funcionario judicial.

E

l sospechoso, Mohamed Houli Chemlal,
fue uno de los cuatro detenidos ante el Tribunal Nacional
de Madrid en Madrid para testificar sobre la célula islámica
que atacó a los peatones de Barcelona y a la cercana ciudad
costera de Cambrils.
El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, interrogó
a los cuatro sobre los ataques con vehículos y sobre la explosión
fatal en un taller de fabricación de bombas, que según la policía
desbarató la trama del grupo para llevar a cabo un ataque aún
más mortífero en monumentos no especificados de Barcelona.
Houli Chemlal, de 21 años, y el sospechoso Driss Oukabir,
de 28 años, identificaron al imán Abdelbaki Es Satty como el líder
ideológico de la célula de 12 hombres.
Es Satty y otro accidentalmente se hicieron estallar mientras
preparaban explosivos en una casa en la localidad costera de
Alcanar, al sur de Barcelona. La policía encontró en la casa más
de 100 tanques de gas butano y materiales para fabricar TATP,
un explosivo usado frecuentemente en ataques de terroristas del
Estado Islámico (ISIS).
Es Satty predicó en una mezquita en la ciudad noreste de
Ripoll, hogar de la mayoría de los 12 apuntados por la policía
como presuntos miembros de la célula. La policía identificó sus
restos entre los escombros de la explosión del 16 de agosto que
destruyó la casa en Alcanar.

Deportación cancelada

Se le ordenó abandonar España en abril de 2014 después de
cumplir cuatro años de prisión por delitos de drogas, pero se
le permitió quedarse después de apelar ante un juez, informó el
diario Telegraph del Reino Unido. Se dice que el juez aceptó
las afirmaciones de Es Satty de que una expulsión sería una
violación de sus derechos internacionales. También buscó y se
le concedió asilo, una medida que le permitió moverse libremente
entre los 26 países de la Unión Europea.
Los otros ocho miembros de la célula están muertos. La policía disparó a cinco durante un ataque y después de una cacería.
El grupo se ha atribuido la responsabilidad de los ataques
contra los peatones, el jueves por una furgoneta que mató
a personas en el famoso paseo de Las Ramblas y al otro
viernes en Cambrils. Los ataques y una escapada

Mohamed Houli Chemlal.
sangrienta en la que un hombre fue apuñalado hasta la muerte
dejaron 15 muertos y más de 120 heridos.
Houli Chemlal, el único sobreviviente de la explosión de
Alcanar, dijo a la corte el martes que está vivo porque estaba en
la planta baja de la casa lavando platos después de la cena. Él
testificó desde una silla de ruedas sin levantar sus ojos del suelo,
según el funcionario de la corte. Ha estado hospitalizado bajo
custodia desde su arresto. El único fugitivo del ataque inicial,
Younes Abouyaaqoub, de 22 años, murió a tiros el lunes al oeste
de Barcelona después de una larga y prolongada persecución. La
policía dijo que reveló lo que resultó ser un falso cinturón de
suicidio a dos oficiales que lo enfrentaron en un viñedo.
El hermano y amigos de Abouyaaqoub formaron el resto de
la célula extremista de 12 hombres, según la policía.
Los medios de comunicación españoles dicen que los otros
11 sospechosos son, según los informes, marroquíes que vivían
en España. Después de la sesión, el juez ordenó que dos de los
sospechosos sobrevivientes permanecieran sin libertad bajo
fianza, otro detenido durante 72 horas más y uno liberado con
restricciones. VP
Traducido por: Goal

Ellos algo saben de esto…

Stéphane Le Foll.

El semanario satírico francés
Charlie Hebdo fue objeto de críticas
por su portada sobre el atentado de La
Rambla de Barcelona de quienes consideran que presenta una asociación entre
musulmanes y terroristas.

Charlie Hebdo suscita con frecuencia críticas e
incluso ataques por su humor ácido

U

na de ellas fue la de Stéphane Le Foll, ex ministro socialista y ex portavoz del gobierno del anterior
presidente, François Hollande, que al ser preguntado
por esa portada en una entrevista radiotelevisada por RMC
y BFMTV mostró su contrariedad por la ilustración del
dibujante Juin.
“Las amalgamas son muy peligrosas. Decir
que el islam es una religión de paz dando a entender, de hecho, que es una religión de muerte
resulta extremadamente peligroso”, señaló Le
Foll.
Mucho más duras fueron algunas de las
reacciones que se podían leer en las redes
sociales, donde se acusaba la apuesta de la
publicación de “islamófoba” o “racista”.
En la portada se pueden ver dos personas
en el suelo con manchas de sangre y una
furgoneta que las ha atropellado, que recuerda lo ocurrido en La Rambla, con el mensaje: “islam
religión de paz… eterna”.
También sobre el ataque terrorista de la capital catalana avanza uno de sus contenidos de páginas interiores
señalando “Barcelona: turismo o islamismo ¿por qué
elegir?”.
Charlie Hebdo suscita con frecuencia críticas e incluso ataques por su humor ácido, y eso ha ocurrido varias
veces por su posición sobre el islam y el terrorismo.
El 7 de enero de 2015, su redacción fue objeto de
un atentado yihadista en el que fueron asesinadas doce
personas, y que marcó un punto de inflexión en los
ataques del integrismo islámico en Europa. VP

año
funesto
para el sacerdocio
mexicano

SERGIO OMAR SOTELO AGUILAR*
Panorama de homicidios en el actual sexenio
(de 2012 a la fecha) **
Nuestro país es considerado
por noveno año consecutivo, el primer lugar
en crímenes de odio contra sacerdotes,
religiosos y laicos de América Latina.
Los recientes datos investigados
indican que de 1990 a 2017, la lista la encabeza 1 cardenal,
45 sacerdotes, 1 diácono, 4 religiosos, 9 laicos y una
periodista católica. Por lo que se registran 67 atentados
contra miembros de la Iglesia Católica, de los
cuales 61 son crímenes arteros.

D

urante el actual sexenio del Lic. Enrique
Peña Nieto (2012-2017) se han cometido: 19 homicidios contra sacerdotes, 2 laicos y se tiene registro de 2
presbíteros desaparecidos.
México sigue siendo peligroso para el ejercicio sacerdotal. Este año 2017, en concreto, ha sido un año funesto
para el sacerdocio y la Iglesia en México, cuatro asesinatos, dos secuestros frustrados, dos ataques icónicos,
uno en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México y
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otro en las Oficinas de la
Conferencia del Episcopado
Mexicano, así como cientos
de amenazas y extorsiones
a sacerdotes y obispos,
son el triste panorama que
nos hacen aseverar que
las cosas están lejos de
mejorar.

E

No hay conflicto

s necesario señalar que los miembros
de la Iglesia no tienen conflicto con los grupos que
están cometiendo ilícitos en el país. No obstante,
existen sectores de la sociedad que aprovechan la
efervescencia de la violencia y se muestran insolentes contra los religiosos en entidades como Chiapas,
Tabasco, Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo,
Estado de México, Jalisco, Nayarit, Veracruz, San Luis
Potosí, Colima, Culiacán, Tabasco, Michoacán, Guerrero
y Tamaulipas.
Estos grupos que atentan contra sacerdotes y
religiosos buscan limitar las actividades del trabajo
pastoral de la Iglesia en México que tiene su acción en
el campo sanitario, educativo, así como en la acción
asistencial -ayuda, refugio y consuelo-, a favor de los
derechos humanos de migrantes que transitan por
suelo mexicano.
Por lo anterior, los agentes de pastoral, en específico
sacerdotes, son más vulnerables a diversos ataques
como lo muestra la creciente ola de agresión, asesinatos
y desapariciones acaecidos bajo la mirada indiferente
de las autoridades a lo largo y ancho del país donde,
en los últimos años, han proliferado la inseguridad y el
crecimiento de los grupos del crimen organizado.
No podemos callar más, la sangre de miles de
mexicanos se sigue derramando. Seguiremos sin temor
haciendo un llamado enérgico a las autoridades del Gobierno mexicano, de todos los niveles ya sean federales,
estatales y municipales, a fin de que brinden las garantías al ejercicio del ministerio sacerdotal en muchas
zonas de México donde ha repuntado la violencia.
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No podemos callar más, la sangre de miles
de mexicanosse sigue derramando

Cronología de homicidios contra
sacerdotes en México, 2012-2017

2012

1.- P. Víctor Manuel Diosdado Ríos, Diócesis de Apatzingán, su trabajo pastoral incomodó a varios criminales lo que costó
la vida el 7 de junio.

2013

2.- P. José Flores Preciado fue asesinado el 5 de febrero en
el templo de Cristo Rey en Colima. Los delincuentes arribaron al lugar
cerca de las 11 de la noche del martes para robarlo, pero se percataron
que el sacerdote se encontraba en el lugar y estaba dormido, por lo que
fue sometido y golpeado hasta la muerte. Perdió la vida en el hospital.
3.- P. Ignacio Cortez Álvarez fue asesinado el 22 de julio.
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La Procuraduría General de
Justicia de Baja California
informó que el móvil fue robo
con violencia. El padre era
responsable de la parroquia
María Auxiliadora en el municipio de Ensenada.
4 y 5.- P. Hipólito
Villalobos Lima, de 45
años, y el vicario P. Nicolás
De la Cruz Martínez, de 31
años, fueron encontrados
muertos en la Parroquia de
San Cristóbal en el municipio
de Ixhuatlán de Madero,
estado de Veracruz, el 29
de noviembre. La diócesis
de Tuxpán dice que la zona
es controlada por el cártel
Jalisco Nueva Generación y
Zetas.
6.- P. Joel Román
Salazar, de la Diócesis de
Ciudad Altamirano, Guerrero,
muerte repentina al ser
despeñado en su automóvil
con premeditación, alevosía
y ventaja. Falleció el 10 de
diciembre de 2013.

7.- Misionero P. John Ssenyondo de origen ugandés,
trabajaba en la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Guerrero.
Levantado y secuestrado en el poblado de Nejada, Guerrero, el
30 de abril de 2014, fue encontrado en una fosa común, el 28 de
octubre de 2014 en Cocula, Guerrero.
8.- P. José Ascención Acuña Osorio, de 37 años de
edad, levantado y secuestrado el 21 de septiembre de 2014. Su
cuerpo se encontró en el río Balsas, el 23 de septiembre, muy
cerca del pueblo de Santa Cruz de Las Tinajas en el municipio de
San Miguel Totolapan, (región de Tierra Caliente de Guerrero).
9.- P. Rolando Martínez Lara, párroco del templo
de Santa María de Guadalupe, Canalejas, Jilotepec estado de
México. Fue blanco de robo a la parroquia, perpetrando el crimen
contra el sacerdote en la madrugada del miércoles 19 de febrero
de 2014.
10.- P. Gregorio López Gorostieta. Encontrado el 25
de diciembre con el tiro de gracia; al no morir de forma inmediata
fue asfixiado luego de que personas armadas irrumpieron para
llevárselo la madrugada del 22 de diciembre del Seminario Mayor
de La Asunción ubicado a las afuera de Ciudad Altamirano, en las
faldas del cerro Chuperio.

2015

11.- P. Francisco Javier Gutiérrez Díaz, de la
Confraternidad de los Operarios del Reino de Cristo (CORC),
fue encontrado la noche de 9 de abril con impactos de bala
en la cabeza. Abandonado por sus agresores a la vera de un
camino de terracería cercano a los poblados de Ojo de Agua de
Ballesteros y San Nicolás de la Condesa, en el término municipal
de Salvatierra, Estado de Guanajuato.
12.- P. Israel Garrido Omaña
de 44 años, perteneciente a la comunidad de San Antonio Abad,
en Bosque del Lago.
El 13 de noviembre
sufrió una agresión
en la cual recibió
cinco balazos en
el municipio de
Cuautitlán Izcalli
en el Estado de
México. Murió
el 23 de diciembre, aún se desconoce el móvil
de la agresión.

2017 año funesto para el sacerdocio mexicano

2016

13 y 14.- P. Alejo Nabor Jiménez Juárez y P. José
Alfredo Juárez de la Cruz. Secuestrados y asesinados entre el
18 y 19 de septiembre de 2016, los cuerpos de los dos sacerdotes
presentaban signos de tortura, privados de la vida con arma de
fuego.
15.- P. José Alfredo López Guillén. Levantado violentamente de su parroquia el 19 de septiembre. Hallado muerto cinco
días después en un paraje de la carretera Puruándiro-Zináparo en
Michoacán convirtiéndose en el tercer sacerdote asesinado en el
país en una semana.

2017

16.- P. Felipe Altamirano Carrillo, sacerdote indígena
de la prelatura del Nayar, estado de Nayarit. Asesinado en marzo
de 2017. Se cree, por algunos testimonios, que él y otras personas fueron objeto de un asalto; sin embargo, el sacerdote fue la
única víctima mortal. La investigación sigue abierta.
17.- P. Joaquín Hernández Sifuentes de la Diócesis de
Saltillo. Asesinado en enero por dos sujetos que ya se encuentran
bajo proceso. Aunque se dice que los hechos fueron provocados
por supuestos abusos sexuales del sacerdote, las declaraciones
de los presuntos responsables son contradictorias. El proceso
penal continúa abierto.
18.- P. Luis López Villa, 73 años, de la Diócesis de Nezahualcóyotl, asesinado la noche del 5 de julio. Se tiene capturado
al presunto responsable del crimen quien presuntamente cometió
el homicidio por robar al sacerdote, aunque en el lugar de los
hechos no hay elementos que deriven en la comisión del robo,
pero sí de un brutal y artero asesinato.
19.- P. José Miguel Machorro Alcalá quien fue brutalmente atacado con arma blanca después de celebrar la misa en
Catedral Metropolitana de Arquidiócesis Primada de México, el 15
de mayo. Murió al mediodía del 3 de agosto. El autor del crimen
está preso, su proceso sigue abierto y se desconocen las causas
que motivaron la agresión.

Desaparecidos

P

or otro lado, aún no se tienen noticias de la desaparición del sacerdote Santiago
Álvarez Figueroa de la diócesis de Zamora. Desapareció el 29 de diciembre de 2012; a
la fecha, no hay elementos ni indicio alguno sobre su paradero. Al respecto, el anterior
nuncio apostólico en México, Mons. Christophe Pierre, dijo compartir el sufrimiento de los
familiares de las víctimas de secuestro y expresó su pesar por la desaparición del joven
sacerdote. En el caso del padre Carlos Órnelas Puga, quien desapareció el 3 de noviembre
de 2013, tampoco se tiene conocimiento de su paradero, según un representante de la Diócesis de Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas. La fuente añadió que tras ser presentada
una denunciada por la desaparición del padre Órnelas, el caso quedó a cargo del Grupo
Antisecuestros de Tamaulipas cuyos miembros “fueron agredidos por desconocidos en el
municipio de Padilla”, de unos 14.000 habitantes, en los primeros pasos de la investigación
sin precisar cuando sucedió el incidente.

P

Secuestros frustrados: Dos secuestros
frustrados de sacerdotes:

. Luis Antonio Salazar de la Torre del municipio Guadalupe y Calvo en Chihuahua, Diócesis de la Tarahumara. Según las versiones, el 6 de noviembre de 2016,
dos hombres armados privaron de la libertad al sacerdote quien conducía su vehículo
en Baborigame. Posteriormente fue liberado con éxito en un operativo del Ejército en el que
murió uno de los captores.
P. José Luis Sánchez Ruiz de Catemaco, Diócesis de San Andrés Tuxtla Veracruz. La
madrugada del 13 de noviembre de 2016 fue abandonado por sus captores con notables
huellas de tortura.
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P. José Miguel Machorro Alcalá. El 15 de mayo de 2017 en la
Catedral Metropolitana de la Arquidiócesis Primada de México.
Después de la celebración de la misa un joven identificado como
Juan René Silva, de San Luis Potosí, apuñaló en varias ocasiones
al sacerdote. El hecho trasciende por ser el primer evento mortal
al interior de un recinto sagrado en la República Mexicana.
La noche del 8 de junio de 2017, un delincuente atacó al
P. Juan Antonio Zambrano García, de la parroquia San Pedro y
San Pablo, arquidiócesis de Tijuana, clavando un desarmador
en el lado izquierdo de su cabeza. El padre Juan Antonio se
restablece favorablemente ya que el instrumento no tocó órgano
vital alguno.
El pasado 3 de julio a las 19.45 horas, en una parroquia
de la colonia Juventino Rosas de la delegación Iztacalco en la
Ciudad de México, el párroco Juan N (por seguridad omitimos nombre), fue víctima de un hecho inusual. Después de
amordazarlo y apunto de la ejecución, uno de los maleantes vio
en su celular una fotografía: “No eres el que nos encargaron,
olvídalo”. Los delincuentes le explicaron que no era la persona
que mandaron a asesinar, después de ellos, huyeron. El relato
del evento esta asentado en la carpeta de investigación IZC2/
UI3S/D/2358/0717.
Explosión en el edificio Juan Pablo II, sede de la Secretaría
de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Villa de Guadalupe,
Ciudad de México. A la 1:45 de la madrugada del 25 de julio de
2017, un hombre encapuchado que rondaba las instalaciones de
la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), a unos cuantos
metros de la Basílica de Guadalupe, colocó en la puerta principal
una bolsa para luego prender un cigarrillo y arrojarlo. Cinco minutos después, a la 1:50, el contenido de la bolsa estalló provocando sólo daños materiales al edificio. VP
*Sergio Omar Sotelo Aguilar, SSP, Dir. CCM.

**La unidad de investigación del Centro Católico Multimedial (CCM),
publica el reporte parcial 2017 con la información actualizada de sacerdotes,
religiosos y laicos que han perdido la vida en México.
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Reordenamiento

del transporte público en Xochimilco
IMELDA ALQUICIRA ARENAS

La Dirección Jurídica y Gobierno y la Subdirección de Trasporte
y Vialidad de la delegación Xochimilco esperan que, la Secretaría de Movilidad (SEMOVI),
del gobierno de la Ciudad de México entregue el padrón de los transportistas públicos concesionados que operan en la demarcación, así como la respuesta del gobierno capitalino al
diagnóstico presentado desde el año 2015, para el reordenamiento de rutas
y bases del transporte concesionado.
de acuerdo con la
Dirección Jurídica y de
Gobierno en Xochimilco, el transporte
público que opera en la
delegación ha generado
un desorden con bases
y paraderos en el Centro
Histórico y arterias vehiculares principales de
la demarcación; no sólo
eso también generan
basura, giros de diversa
índole e inclusive robo a
operarios de transporte,
peatones y personas
que usan este servicio
público.

Explican que el Programa
delegacional contempla
concentrar el transporte
público en los dos Centro
de Transferencia Modal (CETRAM) existentes; uno en la
calle de Francisco Goitia,
esquina Cuauhtémoc
y el otro junto a
la Deportiva de
Xochimilco.

El reordenamiento de
los CETRAM es una política
pública del Gobierno de la
Ciudad de México cuyo fin
contribuye a la modernización tanto del transporte
público como del concesionado, renueva la imagen
urbana y aporta infraestructura de calidad al usuario del
transporte público.

El Programa delegacional contempla concentrar el transporte público en los dos Centro de Transferencia Modal (CETRAM)

En la delegación existe un parque vehicular
aproximado de mil 500 carros de transporte público,
siendo el 50 por ciento piratas

De esta manera se
mejora la seguridad, la
accesibilidad y la eficacia
en las transferencias que
realizan millones de personas día con día dentro y
fuera de la CDMX, explica
el delegado en Xochimilco
Avelino Méndez Rangel.
Por su parte la S de T
y V en Xochimilco detalla
como en la delegación
operan 10 rutas de transporte público, ofreciendo
el servicio a usuarios en,
14 pueblos, 16 colonias y
17 barrios, además de las
Delegaciones Milpa Alta,
Tlalpan y Tláhuac, con un
parque vehicular aproximado de mil 500 carros
de transporte, siendo el 50
por ciento sin permisos.
Referente a los llamados
moto taxis se explica que
este servicio de transporte
público no está autorizado
de acuerdo a las reglamentaciones vigentes
de la Ciudad de
México.
Hasta el momento no existe
una respuesta
de la SEMOVI,
con respecto a
las peticiones
delegacionales
porque esta dependencia de la CDMX no
cuenta con un padrón vehicular y de chóferes real.
De acuerdo a los reportes
delegacionales se indica
que el 50 por ciento de los
vehículos de carga pública
son apócrifos y hasta el
momento los concesionarios no han querido entrar
a mesas de trabajo para
lograr la regularización. VP

APUNTE

JORGE GUILLERMO Cano

cano.1979@live.com

Gatopardos de hoy
Tancredi y el
príncipe Salina
El mito de las
“cuentas públicas”
Evaden culpas,
los iniciativos
Como sea, habrá
consecuencias
En el 2018, más
de lo mismo
Culiacán del caos vial, los
baches y los topes, Sinaloa. Son varios
y complejos los factores que se conjugan
para explicar (o tratar de) lo que está sucediendo en el mundo de hoy donde priva la
confusión (y esto es decir lo menos); la negación de la obviedad (estar en las “redes”,
como sea) por un lado, y su conversión
en “verdades” falsas para consumo del
mercado que se finca en la estupidización
colectiva (afirmación fuerte, ésta, pero de
simple lógica y sentido común, pese a los
resabios de quienes se sienten afectados
en su “libre albedrío”).

L

os lectores de esta columna recordarán que
aquí nos hemos referido con cierta frecuencia
al llamado “Gatopardismo” para ilustrar nuestra
realidad nacional, pletórica de confusiones y despropósitos. En ocasiones de manera directa, otras con
símiles, comparaciones y metáforas.
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Estupidización colectiva.

du

sa
.

Giuseppe Tomasi de Lampedusa es el autor de la
novela “El gatopardo”, cuyos personajes principales son el
príncipe siciliano Fabrizio de Salina, su sobrino Tancredi,
su hija Concetta y otros familiares, así como don Calogero
Sedara y su hija Angélica.
El alegato central de la obra
es que las viejas prácticas
permanecen luego de
cambios supuestamente revolucionarios. La
historia se desarrolla
en los tiempos de
Garibaldi y Víctor
Manuel, cuando Italia
es sacudida por la
modernidad política
y, al fin de cuentas, el
e
sistema y sus inequidades
mp
Giu
seppe Tomasi de La
continúa sin cambios de fondo.
La obra es rica en reflexiones,
difícil de sintetizar aquí, y las citas más conocidas, por
su alto contenido crítico, se refieren al cambiarlo todo
para nada cambiar, expresión perfectamente aplicable a
los tiempos actuales. “Si queremos que todo siga como
está, es preciso que todo cambie”, le dice Tancredi a su
tío, el príncipe de Salina, que está muy preocupado por la
agitación republicana. Y así es, luego de “negociaciones
punteadas con innocuos tiros de fusil... todo seguirá lo
mismo, pero todo estará cambiado”.
“Sucederán muchas cosas, pero todo habrá sido una
comedia, una ruidosa y romántica comedia con alguna
manchita de sangre sobre el bufonesco disfraz”, agrega
el pragmático político moderno; se librarán “batallas
en las que se lucha hasta que todo queda como
estuvo”. (Vea el lector si no viene a cuento Lampedusa, ahora con otros actores en escena).

El hilo negro

En México, los gobiernos de “los tres
niveles” son, primero que nada, el
espacio de los negocios turbios.
Prácticamente nada se puede hacer,
desde la ciudadanía que ha visto
difuminarse su actoría, sin entrar a la
urdimbre de la corrupción: la de los
“moches”, mordidas y chantajes,
igualas, bonos, contratos leoninos
y mucho más.
En ese contexto, la aprobación o rechazo de las cuentas,
que de públicas siempre han
tenido muy poco, por lo general,
en la gran mayoría de los casos,
han sido moneda de cambio
de las cúpulas partidarias, de
los centros de poder y sus
epígonos.
Nada nuevo y, mientras en
este país, estado y municipio,
no se cambie en serio, así

seguirán, con reformas o
sin reformas, con sainete
mayúsculo o sombrerazo
prudente.
En estricto, y desde hace
mucho, casi todas, por no
decir todas, las “cuentas
públicas” estatales y
municipales que han
pasado por el pleno del
congresito de Sinaloa
debieron haber sido
rechazadas. Es un
hecho incontestable,
a menos que se juegue
con una ingenuidad
inadmisible, increíble de
suyo.
En raras y negociadas
ocasiones se han rechazado
algunas a cambio de la
aprobación de otras, bien lo
saben todos, y muchos de
los aprontados de hoy han
estado precisamente en la
banda del rechazo que no se
dio, porque la componenda
los protegió en su momento.
En tanto, con la bandera
de la defensa de una “transparencia” que no existe y
nunca se ha dado, con todo
y función cirquera, una tanda
de simuladores y oportunistas que, por cierto, muchos
de ellos han sido cómplices
de pasadas triquiñuelas, se
visten de revolucionarios y,
amparados en una presencia

Grave deterioro en el nivel de vida de los mexicanos.
inercial del morbo colectivo, presumen cruzadas que sólo
están en su ventolera imaginación.

En las mulas
de mi compadre

Tenemos, es inconcuso, un gran problema con la ausencia
de claridad y transparencia de a de veras, pero carecen de
autoridad moral la Coparmex y concanacos para erigirse en
adalides de la democracia y etcétera.
Son, ni duda cabe, la gran mayoría de los iniciativos privados, corresponsables del grave deterioro en el nivel de vida
de los mexicanos, de la corrupción que está detrás de cuanto
negocio se hace entre gobiernos y empresarios.
Pagan salarios miserables, no cubren en su integridad las
prestaciones de ley, despiden a trabajadores para no pagarlas,
evaden impuestos, encarecen lo que sea sin que se les ponga
límite; son, en suma, cómplices altamente beneficiados por la
corrupción oficial, de la que forman parte integrante, dígase lo
que se diga.
Exigen transparencia, intención recuperable, pero “en las
mulas de mi compadre”, como bien dice la sabiduría popular.
¿Y cuándo, por ventura, han tenido “voto de confianza”
los diputados de cualquier partido? Eso es hablar por hablar.
Al final, un simple sainete para ocultar los motivos reales de
aprontados y simuladores.

Pagan salarios miserables, no cubren
en su integridad las prestaciones de ley
VOCES DEL PERIODISTA
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En lo que toca a los medios “grandes” de la parcelada
información, que generan más confusión con sus desplantes
de parte, cuando lleguen los convenios millonarios se acabara
la “indignación”. Ya lo verá Usted puntualmente y aquí se lo
haremos saber.

¿Borrón y cuenta nueva?

Pero quienes crean que la aprobación de las cuentas públicas
de Mario López (de 2016) salva a él y a su equipo de las
implicaciones legales están equivocados.
Sin falsas modestias, fuimos prácticamente los únicos
que, desde un principio, advertimos lo que pasaba con el
gobierno de Malova y también adelantamos que, después de
los aplausos casi generales, vendría la condena radical, como
sucedió. Al igual dejamos constancia, antes que nadie, de las
irregularidades y el saqueo del erario, lo que advertimos desde
el primer momento (por ejemplo: ediciones de “Vértice de
Sinaloa” de mayo, junio, julio y octubre de 2015).
Dicho eso, ahora adelantamos nuevamente diciendo que
Malova y su círculo interno terminarán enjuiciados y muy
probablemente irán a la cárcel.
¿Por qué sucederá eso? -Porque no depende del Congreso del Estado de Sinaloa, ni de Quirino Ordaz Coppel, ni de
la Coparmex, ni de los simuladores filopanistas que andan
desatados, sino de la correlación de fuerzas que se aproxima
en el plano federal.
Es del todo previsible que el presidente Peña Nieto se vea
obligado a proceder de nuevo contra muchos de los corruptos
de la clase política priista, porque él y su partido necesitan
con urgencia otra cara para lo que viene.
Todo se reduce, y es lamentable, en efecto, a un círculo
político que detenta el poder y quiere conservarlo a toda costa. En ese escenario no le irá bien al equipo que desgobernó
Sinaloa en el sexenio pasado.

2018: signos ominosos

Parece ¿es? un cuento de nunca acabar. Gobiernos van y
vienen, elecciones y candidatos de todo color y etiquetas
que resultan en lo mismo; promesas manidas de “cambios”
que, se sabe desde antes, y es lo más penoso, son mentiras
a sabiendas, como bien ilustra el llamado “malovismo” en
Sinaloa y su cauda de ¿incautos? que en realidad apostaron a
su parte del pastel. El entorno macroeconómico, como dicen
los que saben o creen saber, al arbitrio de especuladores que
lo mismo agarran de pretexto al bufón peligroso (Trump) que
al petróleo, la lluvia o lo que sea. Que va a mejorar, dicen los
gurús oficiales, pero ni de lejos se ve que eso beneficie al
sector más desprotegido de la población.

La corrupción que está detrás
de cuanto negocio se hace entre gobiernos
y empresarios
El año que viene
habrá “elecciones” y no
hay materia para pensar en
la posibilidad (menos en la
probabilidad) de verdaderos
cambios que tengan en el
centro al interés general de
la población. Es muy penoso
que la ciudadanía seguirá
votando por los mismos
(lo son casi todos, por no
decir todos) y los problemas
seguirán sin remedio.
Cuando se vieron los
perniciosos resultados del
gobierno que ¿se fue? en
Sinaloa, después de aquella
penosa cargada mediática
en favor del señor López,
que “fue una equivocación”,
reconoció un compañero
de andares periodísticos en
referencia a ese apoyo que
muchos colegas le otorgaron a Mario López en su deseo de ¿gobernar? nuestra
entidad. Hubo, recuérdese,
incluso un periodismo que
se declaró “militante” y
actuó en consecuencia.

Las palabras
ajenas

Todos en la baba.
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López Valdez ejemplifica, en
varios sentidos, la traición
a un electorado que se vio
arrastrado por una cauda
de figuraciones a cuya
construcción contribuyó
sin reservas buena parte de

la prensa estatal. Desde luego, también jugó crucial papel el
rejuego de intereses en el que participaron muchos actores,
dentro y fuera del PRI, del PAN y del PRD.
Por aquellos días, señalando lo que era evidente y sin
partidarismo alguno, éramos una voz en el desierto. Pero lo
que advertimos sucedió sin falta.
Para lo que viene, unas elecciones que se presume serán
“muy reñidas”, el Instituto Nacional Electoral, antes IFE, y sus
repetidoras instituciones locales, son notoriamente frágiles y
sus miembros impreparados, a más de que tradicionalmente
se mueven por intereses de grupo, político y empresarial.
Lo que viene, entonces, dígase lo que se diga, es más de
lo mismo. Eso sí, con nuevos ricos por obra y gracia de los
dineros que se entregan a los partidos y candidatos para la
puesta en escena.
Actuarán el INE y sus repetidoras locales, ya lo verá Usted,
a tono con los intereses de quienes ahí los pusieron para
recibir sus cuantiosos pagos.

Tamborazos

-Falta menos de un año para las elecciones que, todo indica,
serán bastante problemáticas. En tanto, el INE reconoce su
falta de credibilidad y medio dibuja la crisis en que se encuentra. A ver qué pasa.
-Se sorprenden en el ex DF del patrullaje del ejército, que
allá es esporádico y que aquí es permanente, igual que en
muchas otras ciudades del país. La cuestión, que adelantamos hace años es: ¿Después qué? Y los resultados, igual o
peor que antes, están a la vista.
-En Culiacán, la violencia desatada y el Ayuntamiento, rebasado 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 recompensas desveladas, en los casos de los periodistas asesinados en este país que ves. Y ningún otro caso, a tono con su
proverbial incapacidad y negligencia.
-El pasado 6 de agosto se cumplieron 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
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La duda de Campa

E
Crespón de luto
en Veracruz por
asesinato de
Cándido Ríos

Imparables,
las agresiones contra
periodistas

La tarde del
martes 22 de
agosto pasado, el
periodista Cándido Ríos Vázquez,
conocido también
como “Pabuche”,
fue asesinado
junto a dos personas más, de sexo
masculino, en la
localidad de Juan
Díaz Covarrubias,
perteneciente al
municipio de Hueyapan de Ocampo,
Veracruz.

E

se mismo día,
la Fiscalía General de
Justicia del Estado de
Veracruz (FGJEV), a cargo de
Jorge Winckler Ortiz, se limitó
a decir que realizaba ya las
investigaciones ministeriales
y periciales pertinentes,
“por medio de las cuales se
conocerá la identidad del o
los probables responsables,
a efecto de aplicarles todo el
peso de la Ley”.
Ríos Vázquez, de 57
años de edad, estaba dentro
del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos
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Cándido Ríos Vázquez.

Jorge Winckler Ortiz.

y Periodistas, del gobierno
federal, desde 2013, debido
a que el ex alcalde de Hueyapan de Ocampo, Gaspar
Gómez Jiménez, lo había
amenazado de muerte, de
manera reiterada.

pales durante los gobiernos
de Gaspar Gómez, además
del asesinato de un regidor
del PRD, durante la primera
administración del propio
Gómez Jiménez.
Al respecto, el periodista
Ignacio Carvajal, de blog.
expediente.mx, consigna

El cacique

Los deudos de Cándido Ríos
definen al ex edil Gómez
Jiménez como el cacique
que domina la región.
Durante la pasada campaña
electoral, se postuló para
un tercer mandato, pero fue
derrotado.
Paralelo a las actividades proselitistas, Cándido
Ríos publicó diversas notas
periodísticas y mensajes en
redes sociales en los que
daba cuenta del saqueo de
las arcas públicas munici-

el testimonio de la viuda
de Cándido Ríos, Hilda
Nieves Martínez: “Mi esposo
siempre dijo que había sido
Gaspar el responsable,
siempre lo escribía.”
Cristina Ríos Martínez,
hija de “Pabuche”, ratificó la
versión: “Desde que yo era
niña, mi papá denunciaba
que el regidor había sido
llevado y asesinado por
órdenes del alcalde… Yo
recuerdo que aquí a la casa
llegaban las camionetas del
alcalde, y él salía y le gritaba
de cosas a mi papá.”
Cándido Ríos fue acribillado junto al ex inspector
de Policía y ex candidato a
síndico de Acayucan, por
la alianza PRI-PVEM, Víctor
Antonio Alegría, y al escolta
del político.

l subprocurador de
Derechos Humanos de la
Secretaría de Gobernación,
Roberto Campa Cifrián, declaró
lo siguiente, un día después del
asesinato de Cándido Ríos:
“Ustedes conocen la situación,
conocen lo que se hizo desde el
2013, inicialmente cuando ingresó
a esta persona al mecanismo
de protección; estaba vinculada
por amenazas con autoridad
municipal. Me parece que no tiene
que ver con riesgo del periodista,
sino el riesgo de otras personas
que lamentablemente perdieron la
vida ayer.”
Antes de una reunión con
familiares de personas desaparecidas en el estado de Veracruz,
llevada a cabo un día después del
crimen, el funcionario agregó:
“Aunque todos los indicios
apuntan a que (el) ataque está
vinculado con otra persona, no
con el periodista, ustedes tienen
además algunos elementos;
todos los indicios apuntan a que
se trató de un ataque contra otra
persona y contra los escoltas
de esa persona; me parece que
es importante esperar a que
concluyan las investigaciones y
una vez que la Fiscalía tenga toda
la documentación, hacerlo de su
conocimiento”.
“Pabuche” contaba con la
siguiente protección, a cargo del
Mecanismo federal: un circuito
cerrado de televisión, conectado a
seis cámaras; chapas de seguridad y un botón de pánico.
La organización Artículo 19
publicó el 17 de agosto, cinco
días antes del asesinato de Cándido Ríos, que “durante el primer
semestre de 2017 (enero – junio)
se registraron 1.5 agresiones diarias y se documentaron un total de
276, incluyendo seis periodistas
asesinados y uno más desaparecido. Estas cifras representan un
incremento del 23% respecto a
las registradas durante el primer
semestre del 2016.”
Según sus estadísticas, el
50.7% de las agresiones (140 de
276) fue cometido por funcionarios públicos.
Al momento de entregar el
presente trabajo, decenas de
periodistas mexicanos siguen
bajo amenaza, como Héctor de
Mauleón y Humberto Padgett. VP
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Interpretaciones divergentes
en el campo

antiimperialista
Interpretaciones divergentes en el campo antiimperialista – 1ª parte

THIERRY MEYSSAN

T

Cuando los yihadistas atacaron su país, en 2011, la reacción
del presidente sirio Bachar al-Assad fue inversa a la que se esperaba. En vez reforzar los
poderes de los servicios de seguridad, optó por reducirlos. Seis años más tarde, su país está
saliendo victorioso de la guerra imperialista más grande que se haya visto –después de la
desatada contra Vietnam. Ese mismo tipo de agresión está teniendo lugar
en Latinoamérica, donde suscita una respuesta mucho más clásica.

hierry Meyssan expone la diferencia de análisis y
estrategia del presidente de Siria –Bachar al-Assad–, por
un lado, y los presidentes de Venezuela –Nicolás Maduro– y de Bolivia –Evo Morales. No se trata de establecer una
especie de competencia entre estos líderes sino de llamarnos
a ir más allá de los esquemas políticos y a tener en cuenta la
experiencia de las guerras más recientes.
En mayo de 2017, Thierry Meyssan explicaba en Russia
Today que las élites sudamericanas están cometiendo un
grave error ante el imperialismo estadounidense. En esta
entrevista, Meyssan insiste en el cambio de paradigma de
los conflictos armados actuales y subraya la necesidad de un
radical replanteo sobre la manera de defender la patria.
Sigue adelante la operación de desestabilización contra Venezuela. En su fase inicial, grupúsculos violentos, que
realizaban manifestaciones contra el gobierno, asesinaron
a simples transeúntes, e incluso
a personas que se habían
unido a sus protestas callejeras. En una segunda etapa,
los grandes distribuidores
de alimentos provocaron un
desabastecimiento en los
supermercados. Posteriormente, desertores

de las fuerzas del orden realizaron
ataques armados contra la sede del
ministerio del Interior y el Palacio
de Justicia, llamaron a la rebelión y
pasaron a la clandestinidad.
La prensa internacional ha atribuido
siempre al “régimen” las muertes registradas durante las manifestaciones,
aunque numerosas grabaciones de
video demuestran que son asesinatos
perpetrados deliberadamente por los
propios manifestantes. Basándose
en esa información falsa, esa prensa
califica al presidente Nicolás Maduro
de «dictador»,
como lo hizo
antes –hace seis
años– con el guía
libio Muammar
el-Kadhafi y con
el presidente sirio
Bashar al-Assad.

Uso de la OEA

Estados Unidos ha utilizado la Organización
de Estados Americanos (OEA) contra el
presidente Maduro,
como mismo utilizó
antes la Liga Árabe
contra el presidente
Assad. Sin esperar
a ser excluido de
la OEA, el gobierno de
Venezuela denunció
la maniobra y se retiró
de esa organización.
No obstante, el
gobierno de Maduro ha
sufrido 2 reveses:
gran parte de sus
electores no acudió a
votar en las elecciones legislativas de
diciembre de 2015,
permitiendo así que
la oposición obtuviera
la mayoría de los escaños en el Parlamento,
y se dejó sorprender por la escasez artificialmente provocada
de alimentos –a pesar
de que una maniobra
similar ya había tenido
lugar en el pasado
en Chile, contra el
gobierno de Salvador
Allende, y en la misma
Venezuela, contra
el presidente Hugo
Chávez.
Ante esa crisis,
el gobierno necesitó
varias semanas para
implantar nuevos
circuitos de abastecimiento.
Todo indica que
el conflicto que está
comenzando en
Venezuela no se limitará a las fronteras de
ese país. Es probable
que abarque todo el
noroeste de Sudamérica y el Caribe.
Se ha dado un
paso adicional con el
inicio de preparativos
militares contra Venezuela, Bolivia y Ecuador, desde México,
Colombia y lo que fue
la Guayana británica.
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Para derrocar regímenes

Leo Strauss.

Es importante recordar que el presidente iraquí Saddam
Hussein, en 2003, y el Guía Muammar el-Kadhafi, en 2011,
así como numerosos consejeros del presidente sirio Bashar
al-Assad razonaban de esa misma manera. Estimaban que
Estados Unidos agredía sucesivamente a Afganistán e Irak,
y posteriormente a Túnez, Egipto, Libia y Siria sólo para
derrocar los regímenes que se resistían a su imperialismo y
controlar los recursos energéticos del Medio
Oriente ampliado, o Gran Medio Oriente. Son numerosos los autores antiimperialistas que aún
mantienen ese análisis, tratando, por ejemplo,
de explicar la guerra contra Siria con la interrupción del proyecto de gasoducto qatarí.
Pero los hechos han echado abajo ese
razonamiento. El objetivo de Estados Unidos
no era derrocar los gobiernos progresistas –en
los casos de Libia y Siria–, ni robar el petróleo
y el gas de la región sino destruir los Estados,
hacer retroceder sus pueblos a los tiempos de
la prehistoria, a la época en que «el hombre era
el lobo del hombre».
Los derrocamientos sucesivos de Saddam Hussein y
de Muammar el-Kadhafi no dieron paso al restablecimiento
de la paz. Las guerras continuaron a pesar de la instalación
de un gobierno de ocupación en Irak y, en otros países de
la región, de regímenes que incluían a colaboradores del
imperialismo completamente contrarios a la independencia
nacional. Esas guerras prosiguen actualmente, demostrando
que Washington y Londres no aspiraban simplemente a derrocar regímenes, ni a defender la democracia sino a aplastar
a los pueblos. Esta es una constatación fundamental que
modifica por completo nuestra comprensión del imperialismo
contemporáneo.

Estrategia radicalmente nueva

Esa estrategia, radicalmente nueva, comenzó a ser impartida
como enseñanza por Thomas P. M. Barnett desde el 11 de
septiembre de 2001. Fue dada a conocer y se expuso públicamente en marzo de 2003 –o sea justo antes de la guerra
contra Irak– en un artículo de la revista estadounidense
Esquire, y posteriormente en el libro titulado The Pentagon’s
New Map, pero parece tan cruel que nadie ha creído que
pudiera llegar a aplicarse.
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Para el imperialismo se
trata de dividir el mundo en
dos: una zona estable que
goza de los beneficios del
sistema y otra zona donde
el caos alcanza proporciones tan espantosas que
nadie piensa ya en resistir
sino sólo en sobrevivir, zona
donde las transnacionales
pueden extraer las materias
primas que necesitan
sin rendir cuentas a nadie.
Según este mapa, extraído de un Powerpoint que
Thomas P. M. Barnett presentó en 2003
durante una
conferencia
impartida en
el Pentágono,
los Estados de
todos los países incluidos
en la zona rosada deben
ser destruidos.
Ese proyecto no tiene
nada que ver
con la lucha de clases en
el plano nacional, ni con la
explotación de los recursos
naturales.

Después de destruir el Medio Oriente ampliado, los estrategas estadounidenses se preparan para acabar con los Estados en los países del noroeste de Latinoamérica.
Desde el siglo XVII y la guerra civil británica, Occidente
se desarrolló temiendo siempre el surgimiento del caos. Thomas Hobbes enseñó a los pueblos de Occidente a someterse
a la “razón de Estado” con tal de evitar el tormento que sería
el caos. La noción de caos volvió a aparecer con Leo Strauss,
después de la Segunda Guerra Mundial. Ese filósofo, que
formó personalmente a numerosas personalidades del
Pentágono, pretendía establecer una nueva forma de poder
sumiendo una parte del mundo en el infierno.
La experiencia del yihadismo en el Medio Oriente ampliado
nos ha mostrado lo que es el caos.
Después de haber reaccionado ante los acontecimientos
de Deraa –en marzo y abril de 2011– como se esperaba que
lo hiciera, utilizando el ejército para enfrentar a los yihadistas
de la mezquita al-Omari, el presidente Assad fue el primero
en entender lo que estaba sucediendo. En vez de reforzar los
poderes de los servicios de seguridad para enfrentar la agresión exterior, Assad puso en manos del pueblo los medios
necesarios para defender el país.
Comenzó por levantar el estado de emergencia, disolvió
los tribunales de excepción, liberó las comunicaciones vía
internet y prohibió a las fuerzas armadas hacer uso de sus
armas si con ello ponían en peligro las vidas de personas
inocentes. Esas decisiones, que parecían ir contra la lógica de
los hechos, tuvieron importantes consecuencias. Por ejemplo,
al ser atacados en la región de Banias, los soldados de un
convoy militar, en vez de utilizar sus armas para defenderse,
optaron por quedar mutilados bajo las bombas de los atacantes, e incluso morir, antes que disparar y correr el riesgo
de herir a los pobladores que los veían dejarse masacrar
sin intervenir para evitarlo.
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Esta coordinación es obra del equipo de la antigua Oficina
Estratégica para la Democracia Global (Office of Global
Democracy Strategy); unidad creada por el presidente demócrata Bill Clinton y mantenida por el vicepresidente republicano Dick Cheney y su hija Liz. La existencia de esa oficina fue
confirmada el actual director de la CIA, Mike Pompeo, lo cual
llevó a que la prensa, y posteriormente el propio presidente Trump, hablaran de una opción militar estadounidense
contra Venezuela.
Empeñado en salvar su país, el equipo del presidente
Maduro no ha querido seguir el ejemplo del presidente sirio
Assad. Según el análisis imperante en el seno de ese equipo,
se trata de situaciones completamente diferentes. Estados Unidos, principal potencia capitalista, agrede a Venezuela
para apoderarse de su petróleo, siguiendo un esquema que
ya se ha visto muchas veces en 3 continentes. Ese punto
de vista acaba de verse reafirmado por un reciente discurso
del presidente boliviano Evo Morales.

Los electores respondieron

Como tantos otros en aquel momento, yo mismo creí que
Assad era un presidente débil con soldados demasiados leales y que Siria iba a ser destruida. Pero, seis años más tarde,
Bashar al-Assad y las fuerza armadas de la República Árabe
Siria han ganado la apuesta.
Al principio, sus soldados lucharon solos contra la
agresión externa. Pero poco a poco cada ciudadano fue implicándose, cada uno desde su puesto, en la defensa del país.
Y los que no pudieron o no quisieron resistir, optaron por
el exilio. Es cierto que los sirios han sufrido mucho, pero Siria
es el único país del mundo, desde la guerra de Vietnam, que
ha logrado resistir la agresión militar externa hasta lograr que
el imperialismo renunciara por cansancio.
En segundo lugar, ante la invasión del país por un
sinnúmero de yihadistas provenientes de todos los países
y poblaciones musulmanes, desde Marruecos hasta China,
el presidente Assad decidió renunciar a la defensa de una
parte del territorio nacional con tal de garantizar la posibilidad
de salvar a su pueblo.
El Ejército Árabe Sirio se replegó en la “Siria útil”, o sea en
las ciudades, dejando a los agresores el campo y los desiertos. Mientras tanto el gobierno sirio velaba constantemente
por el abastecimiento en alimentos de todas las regiones que
controlaba. Contrariamente a lo que se cree en Occidente,
el hambre ha afectado sólo las zonas bajo control de los
yihadistas y algunas ciudades que se han visto bajo el asedio
de esos elementos. Los “rebeldes extranjeros” –y esperamos
que los lectores nos disculpen por lo que puede parecer
un oxímoron–, con abundante abastecimiento garantizado
por las asociaciones “humanitarias” occidentales, utilizaron
su propio control sobre la distribución de alimentos para
someter poblaciones enteras imponiéndoles un régimen de
hambre.
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El pueblo sirio comprobó
por sí mismo que era el Estado sirio, la República Árabe Siria, quien le garantizaba
alimentación y protección,
no los yihadistas.
El tercer factor es que el
presidente Assad explicó, en
un discurso que pronunció
el 12 de diciembre de 2012,
de qué manera esperaba restablecer la unidad
política de Siria. Resaltó
específicamente la necesidad de redactar una nueva
Constitución y de someterla
a la aprobación del pueblo
por mayoría calificada,
para realizar después una
elección democrática de la
totalidad de los responsables de las instituciones,
incluyendo –por supuesto–
al presidente.
En aquel momento, los
occidentales se burlaron
de la decisión del presidente Assad de convocar a
elecciones en medio de la
guerra. Hoy en día, todos
los diplomáticos implicados en la resolución del
conflicto, incluyendo a los
de la ONU, respaldan el plan
Assad.

A pesar de que los comandos yihadistas circulaban
por todo el país, incluyendo la capital, y asesinaban a los políticos hasta en sus casas y junto a
sus familias, el presidente Assad estimuló a los
miembros de la oposición interna a hacer uso de
la palabra. Assad garantizó la seguridad del liberal
Hassan el-Nouri y del marxista Maher el-Hajjar para
aceptaran, al igual que él mismo, correr el riesgo de
presentarse como candidatos en la elección presidencial de junio de 2014. A despecho del llamado
al boicot que lanzaron la Hermandad Musulmana y
los gobiernos occidentales, y desafiando el terror
yihadista, a pesar de que millones de sirios habían
salido del país, el 73,42% de los electores respondieron al llamado de las urnas.
Por otro lado, desde el principio mismo del
conflicto, el presidente Assad creó un ministerio
de Reconciliación Nacional, algo nunca visto en un
país en guerra. Confió ese ministerio al presidente
de un partido aliado, el PSNS, Alí Haidar, quien negoció y concluyó más de un millar de acuerdos de
amnistía a favor de ciudadanos que habían tomado
las armas contra la República, muchos de los
cuales decidieron incluso convertirse en miembros
del Ejercitó Árabe Sirio.
A lo largo de esta guerra, y a pesar de lo que
afirman quienes lo acusan injustamente de haber
generalizado la tortura, el presidente Assad
no ha recurrido nunca a medidas coercitivas
en contra de su propio pueblo. No ha instaurado
ni siquiera un reclutamiento masivo o un servicio
militar obligatorio. Todo joven tiene siempre la posibilidad de sustraerse a sus obligaciones militares
y una serie de pasos administrativos permite a
cualquier varón evitar el servicio militar si no desea
defender su país con las armas en la mano. Sólo
los exiliados que no han realizado esos trámites
pueden verse en situación irregular en relación con
esas leyes.
A lo largo de seis años, el presidente Assad ha
recurrido constantemente al respaldo de su pueblo,
otorgándole responsabilidades, y ha hecho a la vez
todo lo posible por alimentarlo y protegerlo. Y ha
corrido siempre el riesgo de dar antes de recibir.
Así se ha ganado la confianza de su pueblo y
es por eso que hoy cuenta con su activo respaldo.
Las élites sudamericanas se equivocan al ver en la
situación de hoy la simple continuación de la lucha
de las pasadas décadas por una distribución más
justa de la riqueza. La lucha principal ya no es entre
la mayoría del pueblo y una pequeña clase de privilegiados. La opción que se planteó a los pueblos
del Gran Medio Oriente, y a la que pronto tendrán
que responder también los sudamericanos, no es
otra que defender la Patria o morir.
Los hechos así lo demuestran. El imperialismo contemporáneo ya no tiene como prioridad
apoderarse de los recursos naturales. Hoy domina
el mundo y lo saquea sin escrúpulos. Ahora apunta
a aplastar a los pueblos y destruir las sociedades de las regiones cuyos recursos ya explota
hoy en día.
En esta nueva época de violencia, sólo la
estrategia de Assad permite mantenerse en pie y
preservar la libertad. VP
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de Estados Unidos para el mundo
THIERRY MEYSSAN

E

Aunque todos los expertos concuerdan en que los acontecimientos en Venezuela
siguen el mismo modelo que los de Siria, hay quienes cuestionan el anterior artículo de Thierry Meyssan
sobre las interpretaciones divergentes de esos hechos en el campo antiimperialista.
Este artículo responde a esas dudas. Pero no se trata aquí de una simple querella entre especialistas sino
de un debate de fondo sobre el viraje histórico que estamos viviendo desde el 11 de septiembre
de 2001 y que afecta las vidas de todos los que habitamos este planeta.

n la primera parte de este artículo subrayé que
el presidente sirio Bashar al-Assad es en este momento
la única personalidad que ha sabido adaptarse a
la nueva “gran estrategia estadounidense”, mientras
que las demás siguen pensando como si los conflictos
que hoy se desarrollan fuesen similares a los que ya
vimos desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
Siguen interpretando los acontecimientos como
intentos de Estados Unidos para derrocar gobiernos
como medio de acaparar los recursos naturales para
sí mismo.
Pienso, y voy a explicarlo aquí, que esa interpretación es errónea y que ese error puede sumir la humanidad
en un verdadero infierno.

El pensamiento estratégico
estadounidense

Hace 70 años que los estrategas estadounidenses sufren
una obsesión que no tiene nada que ver con la defensa de
su pueblo. Lo que les obsesiona es mantener la superioridad
militar de Estados Unidos sobre el resto del mundo. Durante
el decenio transcurrido entre la disolución de la URSS y
los atentados del 11 de septiembre de 2001, estuvieron bus-

cando diferentes maneras
de intimidar a todo el que
se resistía a la dominación
estadounidense.
Harlan K. Ullman desarrollaba la idea de aterrorizar
a los pueblos asestándoles
golpes brutales (Shock

and awe o “shock y pavor”). Se trataba, idealmente, de algo
como el uso de la bomba atómica contra los japoneses. Eso
se concretó, en la práctica, bombardeando Bagdad con
una lluvia de misiles crucero.
Los discípulos del filósofo Leo Strauss soñaban
con librar y ganar varias guerras a la vez (Full-spectrum dominance o “dominio en todos los sentidos”).
Vimos entonces las guerras contra Afganistán e Irak,
que se desarrollaron bajo un mando común.
El almirante Arthur K. Cebrowski predicaba que
había que reorganizar los ejércitos de Estados Unidos
de manera tal que fuese posible procesar y compartir
una multitud de datos de forma simultánea. Eso haría
posible algún día el uso de robots capaces de indicar instantáneamente las mejores tácticas. Como veremos más adelante, las profundas reformas que el almirante Cebrowski inició
no tardaron en producir frutos… venenosos.

El pensamiento neo imperialista
estadounidense

Esas ideas y obsesiones primeramente llevaron al presidente
George W. Bush y la US Navy a organizar el más extenso
sistema internacional de secuestro y tortura, que contó

Interpretaciones divergentes en el campo antiimperialista – 2ª parte

Proyecto militar

80 000 víctimas. Posteriormente, llevaron al presidente
Obama a poner en marcha todo un aparato para perpetrar
asesinatos, principalmente mediante el uso de drones pero
también recurriendo a comandos armados. Ese sistema
opera en 80 países y dispone de un presupuesto anual de
14 000 millones de dólares.
A partir de los hechos del 11 de septiembre de 2001,
el asistente del almirante Cebrowski, Thomas P. M. Barnet,
impartió en el Pentágono y en las academias militares estadounidenses numerosas conferencias anunciando lo que sería
el nuevo mapa del mundo según el Pentágono. Ese proyecto
se ha hecho posible debido a las reformas estructurales
realizadas en los ejércitos estadounidenses, reformas en las
que se percibe una nueva visión del mundo. El proyecto en sí
parecía tan descabellado que los observadores extranjeros
lo consideraron, apresuradamente, sólo una forma de retórica
más entre tantas otras tendientes a sembrar el miedo en los
pueblos que Estados Unidos pretende dominar.
Barnett afirmaba que, para mantener su hegemonía mundial, Estados Unidos tendría que dividir el mundo en dos partes. Quedarían de un lado los Estados estables (los miembros
del G 8 y sus aliados) y del otro lado estaría el resto del
mundo, considerado simplemente como un “tanque” de recursos naturales. Barnett se diferenciaba de sus predecesores
en un punto fundamental: ya no consideraba que el acceso
a esos recursos fuese crucial para Washington sino que
afirmaba que los Estados estables sólo tendrían acceso a
esos recursos recurriendo a los ejércitos estadounidenses.
Para eso habría que destruir sistemáticamente toda la estructura estatal en los países que serían parte de ese “tanque” de
recursos, de manera que nadie pudiese oponerse en ellos a
la voluntad de Washington, ni tampoco tratar directamente
con los Estados estables.
En su discurso de enero de 1980 sobre el Estado de la
Unión, el presidente Carter enunció su doctrina: Washington
consideraba el acceso al petróleo del Golfo para garantizar
el abastecimiento de su propia economía como una cuestión
de seguridad nacional. El Pentágono creó entonces el Cent
Com para controlar esa región. Sin embargo, Washington está
sacando actualmente menos petróleo de Irak y de Libia que
antes de las guerras contra esos países… ¡pero no le importa!
La destrucción de las estructuras estatales equivale a regresar a los tiempos del caos, concepto ya enunciado por Leo
Strauss pero al que Barnett confiere un sentido nuevo. Para el
filósofo judío Leo Strauss, después del fracaso de la República de Weimar y la Shoa (el Holocausto), el pueblo judío
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la era del Caos y reconstruirlos según nuevas leyes.
Eso corresponde con lo que decía Condoleezza Rice
durante los primeros días de la agresión de 2006 contra el Líbano, cuando aún parecía que Israel saldría victorioso:
“No veo el interés de la diplomacia si es para volver
al statu quo ante entre Israel y el Líbano. Creo que sería
un error. Lo que aquí vemos es, en cierta forma, el comienzo,
las contracciones del nacimiento de un nuevo Medio Oriente
y, hagamos lo que hagamos, tenemos que estar seguros
de que avanzamos hacia el nuevo Medio Oriente y de que
no volvemos al antiguo.”
Para Barnett, sin embargo, habría que hacer retroceder a
la era del Caos no sólo a los pueblos que oponen resistencia
sino a todos los países que no han alcanzado cierto nivel
de vida. Y cuando estén sumidos en el Caos… habrá que
mantenerlos en él.
La influencia de los seguidores de Leo Strauss ha disminuido en el Pentágono después del fallecimiento
de Andrew Marshall, creador del “giro hacia
Asia”.
Una de las grandes rupturas entre el
pensamiento de Barnett y lo que pensaban sus
predecesores reside en que Barnet piensa que
no hay que desatar guerras contra tal o más
cual país por razones políticas sino contra regiones enteras del mundo porque no están
integradas al sistema económico global.
Por supuesto, siempre habrá que empezar
por un país en particular, pero se hará favoreciendo la extensión del conflicto, hasta destruirlo todo… como en el Medio Oriente ampliado
(o Gran Medio Oriente). En este momento sigue
la guerra, incluso con despliegue de blindados,
tanto en Túnez, Libia, Egipto (en el Sinaí),
Palestina, Líbano (en Ain el-Helue y Ras Baalbeck), como en Siria, Irak, Arabia Saudita (en
la ciudad de Qatif), Bahréin, Yemen, Turquía
Thomas P. M. Barnet.
(en Diyarbakir) y Afganistán.
Es por eso que la estrategia neoimperialista de Barnett
tendrá que apoyarse obligatoriamente en ciertos elementos de
la retórica de Bernard Lewis y de Samuel Huntington, la “guerra de civilizaciones”. Pero como será imposible justificar
que permanezcamos indiferentes ante las desgracias de los
pueblos de los países condenados a ser parte del “tanque” de
recursos naturales, habrá que convencernos de que nuestras
civilizaciones son incompatibles.

Condoleezza Rice.
no puede seguir confiando
en las democracias, así que
la única vía que le queda
para protegerse de un nuevo
nazismo es instaurar su propia dictadura mundial –claro,
¡en aras del Bien! Para eso
tendrá que destruir algunos
Estados que oponen resistencia, hacerlos retroceder a

Según este mapa, extraído de un Powerpoint que Thomas P. M. Barnett presentó en 2003 durante
una conferencia impartida en el Pentágono, los Estados de todos los países incluidos en la zona rosada deben ser
destruidos. Ese proyecto no tiene nada que ver con la lucha de clases en el plano nacional, ni con la explotación
de los recursos naturales. Después de destruir el Medio Oriente ampliado, los estrategas estadounidenses
se preparan para acabar con los Estados en los países del noroeste de Latinoamérica.

La aplicación del neo
imperialismo estadounidense

idea del MI 6 que sigue el modelo de la “revuelta árabe”
de 1916 y de las hazañas de Lawrence de Arabia, fueron
Esa exactamente es la política que ha venido aplicándose
incorporadas a la misma estrategia de Estados Unidos.
desde el 11 de septiembre de 2001. No se ha terminado
Túnez se ha convertido en un país ingobernable. En Egipninguna de las guerras desatadas desde entonces. Desde
to, donde el ejército nacional logró recuperar el control de
hace 16 años, las condiciones de vida de los afganos son
la situación, el país está tratando poco a poco de levantar
cada día más terribles y peligrosas. La reconstrucción del
cabeza. Libia se ha convertido en un campo de batalla,
Estado que alguna vez tuvieron, reconstrucno desde que el Consejo de Seguridad de
ción que supuestamente seguiría el modelo
la ONU adoptó su resolución llamando a
aplicado en Alemania o Japón al término
proteger la población libia sino después
de la Segunda Guerra Mundial, nunca llegó
del asesinato de Muammar el-Kadhafi y la
concretarse. La presencia de las tropas de
victoria de la OTAN.
la OTAN no mejoró la vida de los afganos
Siria es un caso excepcional ya que
que, por el contrario, se deterioró aún más.
el Estado nunca pasó a manos de la HerTodo indica que esa presencia militar de
mandad Musulmana y que esta no ha lola OTAN es actualmente la causa del progrado imponer el caos en todo el país. Pero
blema. A pesar de todos los discursos que
numerosos grupos yihadistas, vinculados
alaban la ayuda internacional, las tropas
precisamente a esa cofradía, lograron
de la OTAN sólo están en Afganistán para
controlar –y todavía controlan– partes del
mantener y agravar el caos.
territorio nacional, instaurando en ellas
Lawrence de Arabia.
No hay un solo caso de intervención de
el caos. Ni el califato del Emirato Islámico
la OTAN en que los motivos oficiales de la guerra hayan
(Daesh), ni Idlib bajo al-Qaeda, constituyen Estados
resultado ciertos. No fue cierta la justificación oficial de la
donde el islam pueda florecer. Son sólo zonas de terror
guerra contra Afganistán (motivo invocado: una supuesta
sin escuelas ni hospitales.
responsabilidad de los talibanes en los atentados del 11 de
Es probable que gracias a su pueblo, a su ejército y a
septiembre de 2001), como tampoco lo fue en la guerra
sus aliados rusos, libaneses e iraníes, Siria logre escapar
contra Irak (motivo invocado: un supuesto respaldo del
al destino que Washington había diseñado para ella.
presidente Saddam Hussein a los terroristas del 11 de sepPero el Medio Oriente ampliado seguirá siendo pasto del
tiembre y la preparación de armas de destrucción masiva
fuego hasta que los pueblos entiendan los planes de sus
que planeaba utilizar contra Estados Unidos), ni en Libia
enemigos.
(supuesto bombardeo del ejército libio contra su propio
Ahora vemos como el mismo proceso de destrucción
pueblo), ni en Siria (dictadura del presidente Assad y de la
se inicia en el noroeste de Latinoamérica. Los medios
secta de los alauitas). Y en ningún caso el derrocamiento
de difusión occidentales hablan con desdén de los desde un gobierno ha puesto fin a la guerra. Todas esas gueórdenes en Venezuela, pero la guerra que así comienza
rras se mantienen hoy en día, sin importar la tendencia o el
no habrá de limitarse a ese país. Se extenderá a toda esa
grado de sumisión de los dirigentes en el poder.
región, a pesar de que son muy diferentes las condicioLas “primaveras árabes”, si bien son fruto de una
nes económicas y políticas de sus países.
AÑO XXI
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A los estrategas estadounidenses
les gusta comparar el poder de Estados Unidos al del Imperio romano. Pero
los romanos aportaban seguridad y opulencia a los pueblos que conquistaban y
los incorporaban a su imperio. El Imperio
romano construía monumentos y racionalizaba las sociedades de esos pueblos.
El neo imperialismo estadounidense
no tiene intenciones de aportar nada, ni a
los pueblos de los Estados estables, ni a
los de los países incluidos en el “tanque”
de recursos naturales. Lo que tiene
previsto es extorsionar a los primeros y
destruir los vínculos sociales en los que
se sustenta la unión nacional de los segundos. Ni siquiera le interesa exterminar
a estos últimos sino hacerlos sufrir para
que el caos en el que viven convenza
a los Estados estables de que para ir
a buscar los recursos que necesitan
tienen que contar con la protección de
los ejércitos estadounidenses.
El proyecto imperialista consideraba
hasta ahora que «no se puede hacer
la tortilla sin romper huevos», o sea
admitía que tiene que cometer masacres
colaterales para extender su dominación.
En lo adelante, lo que planifica son
masacres generalizadas para imponer
definitivamente su autoridad.
El neo imperialismo estadounidense
implica que los demás Estados del G8
y sus aliados acepten que la «protección» de sus intereses en el extranjero
quede en manos de los ejércitos de
Estados Unidos. Ese condicionamiento
no constituye un problema para la Unión
Europea, ya sometida desde hace mucho
a la voluntad del amo estadounidense,
pero plantea una dura discusión con el
Reino Unido y será imposible que Rusia
y China la acepten.
Recordando su «relación especial»
con Washington, Londres ya exigió
participar como socio en el proyecto
estadounidense para gobernar el mundo.
Fue ese el sentido del viaje de Theresa May a Estados Unidos, en enero
de 2017, pero quedó sin respuesta.
Es además inconcebible que los
ejércitos de Estados Unidos garanticen
la seguridad de las “rutas de la seda”,
como hoy lo hacen –junto a las fuerzas
británicas– con las vías marítimas y
aéreas que utiliza Occidente. Es también inimaginable que Rusia acepte
ahora ponerse de rodillas, después de su
exclusión del G8, debido a su implicación
en Siria y en Crimea. VP
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Interpretaciones divergentes en el campo antiimperialista – 2ª parte

Los límites
del neo imperialismo
estadounidense

Trump y
Corea del Norte
EDUARDO ROLDÁN*

Lo que está sucediendo en la península coreana es un fenómeno
de seguridad regional complejo y dinámico.

C

Estados Unidos ha mantenido su presencia militar en esta región
para proteger sus intereses económicos y políticos, considerando la importancia estratégica
que tiene la península coreana. Al mismo tiempo pone como pretexto la contención
de Corea del Norte para, en su estrategia militar, cercar a China en su ascenso
a su nuevo carácter como líder global hegemónico.

orea del Norte y el mundo llevan casi siete
décadas en una espiral de acción-reacción de hechos
y elementos archiconocidos: el chantaje nuclear, ya
ha explotado cinco bombas nucleares subterráneas,
en 2006, 2009, 2013 y dos en 2016, se ha dado la condena
global, las sanciones, la distensión, las negociaciones y los
acuerdos. Liturgia recurrente que se ha repetido en múltiples
ocasiones.
En 1994, Corea del Norte negoció con EE.UU. y aceptó
su desmantelamiento nuclear a cambio de ayuda financiera y
tecnológica para producir energía a base de agua ligera y no
nuclear. Vino George Bush, hijo, con su política del Eje del Mal
donde incluyó a Corea del Norte y destruyó los logros que se
dieron en la época de Bill Clinton. Y desde el año 2000 Corea
del Norte se volvió a lanzar a esta carrera nuclear.

Posición de fortaleza
Corea del Norte lo que busca es negociar con EE.UU. desde
una posición de fortaleza, como negoció Pakistán y la India
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(hoy amigos y aliados de
EE.UU.) y no desde la debilidad como lo hizo Libia (hoy
en desastre).
Mi apreciación personal
al respecto es que las posibilidades de que se produzca
una situación de mayor
conflicto es plausible, pero
también podrían ser mínimas ya que las autoridades
estadounidenses, surcoreanas y chinas cuentan con
un “teléfono rojo” o línea
directa de emergencias para
resolver cualquier contingencia de este tipo.
Corea del Norte ha rechazado y seguirá rechazan-

do las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que exige
el fin de su programa nuclear. Pyongyang ha planteado siempre
en tono desafiante, que perseguirá su objetivo de convertirse en
un Estado con pleno derecho a tener armas nucleares.
Las amenazas nucleares no son un juego. La retórica agresiva
y el posicionamiento militar sólo generan reacciones y alimentan
el temor y la inestabilidad. El problema es que cualquier evento en
esta zona podría salirse del control y modificar el orden político y
la balanza de fuerzas regionales. Estamos viviendo un desorden
mundial que se mueve entre la búsqueda angustiada de un orden
y el caos que acecha a cada esquina del mundo. La tensión entre
el orden y el caos está en Europa, en Medio Oriente y en Noreste
Asiático.

Hasta nosotros al baile
Si China y EE.UU. logran que Corea del Norte no las empuje a un
rumbo de colisión, cuentan probablemente con un máximo de
dos años para impulsar una estrategia conjunta. Este cronograma
estaría determinado por el momento en que Corea del Norte poEDICIÓN 362
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seyera la tecnología necesaria para cargar cabezas nucleares
en miniatura en misiles de gran alcance de 10 mil kms. que
pueden llegar a la costa oeste de EE.UU. e incluida Tijuana.
Claro EE.UU. está preparado con el Sistema de Defensa
Terminal de Área a Gran Altitud o mejor conocido como
THAAD, que es capaz de interceptar misiles a gran altitud. Por
eso, a ese despliegue se añadieron dos destructores AEGIS
antimisiles y el envío del grupo de ataque (SEALS) hacia
aguas cercanas a Corea del Norte en respuesta a las últimas
provocaciones del régimen y por ello ya están posicionados en
el Pacífico occidental como elementos disuasivos.
Nadie desea hoy por hoy una guerra en la península coreana. Donde para el régimen del Norte, supondría su suicidio. Y,
para el Sur, significaría
miles de muertes innecesarias, precisamente
en un momento de
grandes oportunidades
económicas. Es claro
que de todo lo anterior
se desprende que Corea del Norte no puede
seguir utilizando la
política del riesgo calculado, amenazar con
los misiles Hwasong-12 y 14 y de llevar al límite la posibilidad
de un conflicto, pues esa tiene sus límites, al igual que el bluff.
Sabemos los internacionalistas, por la historia, que siempre
se corre el peligro de que se calcule de más y se pase de la
raya y se llegue a un punto sin retorno.
DATOS DUROS SOBRE COREA DEL NORTE
ESTADO APLANADOR-ASEGURADOR.
EL CONSEJO ADMINISTRATIVO PLANEA DE MANERA CENTRALIZADA. PLANEA SU DESARROLLO CON LA FILOSOFÍA DEL
JUCHE O DE LA AUTARQUÍA.
AÑO XXI
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PRODUCE EN LOS
RUBROS DE: ELECTRÓNICA,
MAQUINARIA, METALURGIA, MINERÍA, QUÍMICOS,
ALIMENTOS, ROPA, BIENES
DE CONSUMO COTIDIANO,
CONSTRUCCIÓN Y TRANSPORTE .
EL INGRESO NACIONAL
BRUTO DE COREA DEL NORTE ES DE 30 MIL MILLONES
DE DÓLARES.
ES EQUIVALENTE AL
2.2% DEL DE COREA DEL
SUR. DE ESTA CIFRA, EL 25%
SE DESTINA A LA PRODUCCIÓN DE ARMAMENTOS.
CHINA LE PROVEE DE UN
CASI 90% DE SUS INGRESOS,
LA MAYORÍA DE LA ENERGÍA
Y ALIMENTOS.
EL COMERCIO EXTERIOR
DE COREA DEL NORTE
ALCANZÓ 7,370
MILLONES DE
DÓLARES EN
2015.
CASI EL 90
% DE ESE PORCENTAJE FUE
CON CHINA, DE
ESE PORCENTAJE EL 34%
CORRESPONDE
A CARBÓN.
LA EXPORTACIÓN FUE
DEL ORDEN DE 2,830
MILLONES DE DÓLARES Y
LA IMPORTACIÓN DE 4,540
MILLONES.
LA ECONOMÍA NORCOREANA CRECIÓ UN 3.9% EN
EL 2016. EL CRECIMIENTO
MÁS ALTO EN MÁS DE
UNA DÉCADA PESE A LAS

DURAS SANCIONES IMPUESTAS POR EE.UU. Y LA COMUNIDAD
INTERNACIONAL.
EN 2016, EL VOLUMEN DEL COMERCIO EXTERIOR DE
PIONGYANG LLEGÓ A LOS 6,550 MILLONES DE DÓLARES.
NO OBSTANTE SE REDUJO EN 820 MILLONES DE DÓLARES
COMPARÁNDOLO CON EL DE 2015.
CERCA DEL 90% DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA NACIÓN
NORCOREANA SE REALIZÓ CON CHINA, SIENDO SU PRINCIPAL
PRODUCTO DE EXPORTACIÓN LOS RECURSOS MINERALES.
EN MARZO DE 2017, BEIJING SUSPENDIÓ LA IMPORTACIÓN
DE CARBÓN NORCOREANO, COMO RESPUETA A LAS REPETIDAS PRUEBAS DE MISILES.
FABRICAN ARTÍCULOS DE BUENA CALIDAD PARA EL MERCADO INTERNO CHINO Y ETIQUETA COMO PRODUCTO CHINO.
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EN 2016, COREA DEL NORTE GENERÓ INGRESOS POR
500 MILLONES DE DÓLARES EN EL SECTOR TEXTIL.
MÁS DE 50,000 OBREROS NORCOREANOS TRABAJAN EN
40 PAÍSES. ESTO REPRESENTA OTRA FUENTE DE INGRESO.
SU PIB OCUPA EL LUGAR 112 EN LA ECONOMÍA MUNDIAL.
ENTRE 2011-2016, LA ECONOMIA MANTUVO UN CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DE 0.6%. POR EL CONTRARIO
COREA DEL SUR SOSTUVO UN 4.5% DE CRECIMIENTO.
ENTRE 2010-2016, LA IED EN COREA DEL NORTE FUE DE
58 MILLONES DE DÓLARES.
LA PEA REPRESENTA UN 74.2% DE SU POBLACIÓN.
EL 26.8% DE LA POBLACIÓN ESTÁ DESEMPLEADA O
SUBEMPLEADA.
EN 2016, TENÍA 24.9 MILLONES DE HABITANTES. COREA
DEL SUR 55 MILLONES.
A NIVEL MUNDIAL OCUPA EL LUGAR 119 EN EXPORTACIONES Y EL 141 EN IMPORTACIONES.
EL PIB PER CAPITA ES DE 1,700 DÓLARES. EL DE COREA
DEL SUR ES DE 30,000 DÓLARES.
TIENE UNA PUNTUACIÓN DE 28.6 PUNTOS SOBRE 100 EN
CUANTO A NIVEL DE FALTA DE ALIMENTOS.
OCUPA EL LUGAR 174 DE 176 NACIONES ANALIZADAS EN
EL ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN. MÉXICO OCUPA
EL LUGAR 173.
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TIENE GRANDES RESERVAS DE HIERRO, ORO,
PLATA, ZINC, URANIO, PLUTONIO, COBRE, CALIZA, MOLIBDENO, GRAFITO, TIERRAS
RARAS, : UN TOTAL DE 200
TIPOS DE MINERALES.
CHINA PROPORCIONA A
COREA DEL NORTE: ARROZ,
PETRÓLEO, ETC..
LE DA 400,000 TONELADAS DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS.
LE FACILITA EL 90%
DEL COMBUSTIBLE QUE
CONSUME.
LE CONCEDE 1,300,000
TONELADAS DE CARBÓN.
FUENTE: EL FINANCIERO
5 JUNIO 2017, BANK OF
KOREA, ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL DEL TRABAJO, ÍNDICE DEL HAMBRE DEL
INTERNATIONAL FOOD POLICY RESEARCH INSTITUTE,
ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE
CORRUPCIÓN DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL,
ONU, FAO, OMS. 2017.

Fuego y furia
En ese entorno, Corea
del Norte incrementó sus
amenazas verbales contra
Estados Unidos desde que
los 15 miembros el Consejo
de Seguridad de Naciones
Unidas, incluyendo a China,
aprobó el 5 de agosto del
2017 una nueva ronda de
sanciones económicas
contra el país. Incluyendo
individuos, instituciones y

bienes. Esto implicará para Corea del Norte una caída de sus
ingresos por exportaciones de unos 1,000 millones de dólares
anuales, que es casi la tercera parte del total de las mismas.
Corea del Norte aseguró que examinaba una iniciativa para
lanzar un misil contra la base aérea de EE.UU. en Guam y que,
si Washington realizara alguna acción provocadora, Pionyang
podría llevar a cabo una operación preventiva. Esta amenaza
vino horas después de que el presidente de EE.UU. Donald
Trump, afirmara que si Corea del Norte presentara nuevas
amenazas contra EE.UU. la respuesta a esas actividades sería
“el fuego y una furia que el mundo nunca ha visto”.
El intercambio de declaraciones de amenazas entre Trump
y Corea del Norte alcanzó proporciones preocupantes y
descomunales. En consecuencia, el sistema de alerta nuclear
DEFCON (Condición de Defensa) de Estados Unidos elevó el
nivel de alarma, del cinco al número cuatro, ante un posible
conflicto armado entre EE.UU. y Corea del Norte. Donde el nivel cinco representa un estado de calma y el nivel uno, el más
grave, es el de un ataque inminente.
China instó a Corea del Sur a detener el despliegue del
sistema de defensa antimisiles conocido como THAAD. Pues
consideraba que estaba acelerando la reacción violenta de
Corea del Norte y consecuentemente el incremento de las
tensiones en la Península Coreana.

La vocera de la cancillería china Hua Chunying agregó
que: “El despliegue del THAAD no contribuiría a disminuir las
preocupaciones de seguridad de Corea del Sur e incluso no
ayudaría en nada para resolver la cuestión nuclear en la península coreana”. Lo cierto es que el sistema THAAD socava
severamente también los intereses de seguridad estratégicos
de China.
En este sentido, es claro, que si Corea del Norte lanzara
misiles que amenazaran cualquier parte del territorio norteamericano y EE.UU. respondiera, China se mantendría
neutral. Sin embargo, si EE.UU. y Corea del Sur llevaran a
cabo un ataque e intentaran derrocar el régimen norcoreano
o cambiar el esquema político
en la Península Coreana, China no se lo permitirá. Por los
acuerdos militares de defensa
estratégica que China tiene
con Corea del Norte.
El ministro de Relaciones
Exteriores de China, Wang
Yi, declaró por su parte, que
la solución pacífica de la
cuestión nuclear de la península de Corea beneficiaría
completamente a los intereses
de todos. Coincidiendo con
su homólogo de Rusia, Sergei
Lavrov quien se expresó en el
mismo sentido. Al igual que
el presidente Moon de Corea
del Sur y el primer ministro
japonés S. Abe.

Cargados y listos
Por su parte, el secretario
de Defensa de EE.UU, Jim
Mattis, dijo que, en caso de
que el gobierno de Kim JongAÑO XXI
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un lanzara un misil, EE.UU.
conocería de antemano la
trayectoria del proyectil y
lo derribaría. Agregó que
de ser el caso la situación
podría escalar a una guerra.
“Si ellos disparan contra
Estados Unidos, eso podría
escalar a una guerra muy
rápido”. Así mismo, el
presidente de EE.UU. Donald
Trump, advirtió que los
equipos militares del país
estaban “cargados y listos”;
aunque funcionarios de alto
rango en Washington dijeron
que no había un riesgo
inminente de una guerra
nuclear. En tanto el consejero de Seguridad Nacional
H. R. McMaster, minimizó
el riesgo de un conflicto.
“No creo que estemos más
cerca de la guerra que hace
una semana, pero estamos
más cerca que hace una
década”.
El presidente surcoreano,
Moon Jae-in, señaló que
el gobierno de Seúl evitaría
una guerra en la península
coreana a toda costa, y que
ampliaría sus esfuerzos
diplomáticos para resolver
pacíficamente el problema
nuclear y de misiles de Corea del Norte. Por su cuenta,

la alta representante para Asuntos Exteriores y Política de
Seguridad y vicepresidenta de la Comisión Europea, Federica
Mogherini, convocó a una reunión extraordinaria del Comité
Político y de Seguridad del Consejo comunitario para abordar
la situación en Corea del Norte. Y al finalizar, la UE conminó
a Corea del Norte a regresar a las negociaciones con las
partes involucradas y a respetar las decisiones del Consejo de
Seguridad de la ONU.

Deshacer el nudo gordiano
A pesar de la retórica candente, el diálogo diplomático
secreto, entre EE.UU. y Corea del Norte, continuó en paralelo
a dicha retórica y se detuvieron los movimientos militares de
ambas partes en ese momento y cesó el intercambio verbal
agresivo entre las dos partes. El DEFCON regreso a nivel
cinco. Por ello, no parece haber ninguna señal de un ataque
inminente por parte de los dos países. Sin embargo, las
próximas maniobras militares conjuntas que llevarán a cabo
EE.UU. y Corea del Sur seguramente elevarán las tensiones
otra vez.
Lo que sin duda seguirá sucediendo será una escalada
en las tensiones en la península coreana de dimes y diretes.
Ni Pionyang ni Washington van a dar pasos firmes o tomar
medidas descabelladas porque, en el ámbito militar, Corea del
Norte es inferior a EE.UU. y no tiene medios para mantener
un conflicto bélico. Las conversaciones a seis bandas son la
mejor fórmula para poner fin al tema nuclear.
Es necesario deshacer el nudo gordiano con gran imaginación y una enorme voluntad política de todas las partes
involucradas en la península coreana, China, EE.UU., Rusia,
Japón Corea del Norte y del Sur; y retomar el diálogo de las
seis partes a fin de estabilizar la región del noreste asiático y
del mundo en general. Me pregunto, ¿Serán capaces de lograr
esta estrategia política D. Trump, R. Tillerson, V. Putin, S.
Abe, Kim Jong un, y Xi JIngping? VP
*Internacionalista y titular de la cátedra Fernando
Solana de la UNAM.
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La de verdad: Guerra del hambre

La de verdad:

Guerra del hambre
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ DE LEÓN

Hambre, contaminación y enfermedades,
esas son las nuevas armas de guerra que
amenazan a la humanidad
De acuerdo a las cifras de la FAO (La Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación con sede en Roma), diariamente mueren de hambre
25,000 personas, calculando que unos 800 millones de seres padecen hambre, por lo que la respuesta
de la sociedad organizada ha estado planteando la creación de bancos de alimentos
por parte de las grandes cadenas de supermercados, pero estas parecen más
orientadas a expandir sus utilidades.

A

sí por ejemplo, Walmart en Estados
Unidos entrega el 3% de sus ventas globales
para obras de altruismo que no de beneficencia,
es decir obras de relumbrón pero no para paliar el
hambre, en México, Walmart solo entrega el 0.07%
para obras altruistas o bien atacando urbanísticamente el centro de Oaxaca, o las pirámides de Teo-
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tihuacán, en fin nuestra soberanía alimentaria está
sin entender y sin regular por nuestras autoridades,
esto es parte de las nuevas soberanías (energética,
tecnológica, financiera, bancaria) provenientes de la
llamada nueva economía. Por lo tanto, hagamos un
breve recuento histórico de las guerras del hambre
de la humanidad.
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l Papa Gregorio IX, equivocadamente le achacaba a los gatos a los cuales
consideraba como maléficos ser representantes de Satanás, lo que significó un genocidio gatuno y el resultado de la ignorancia supina de la iglesia fue la abundancia
de ratas que produjeron la fiebre bubónica o peste negra que entre 1347 y 1360, llevo
a la muerte en Europa a 20 millones de seres, aproximadamente una cuarta parte de su
población, por lo que el desarrollo, la cultura y la ciencia se retrasaron cinco siglos, fue
la era del Oscurantismo a la que se le llamo Edad Media.

Biafra.

Peste negra.

E

Las grandes hambrunas

n el siglo XVI hubo grandes hambrunas en Europa y
Asia; crisis de la papa en Irlanda, debido a que los cultivos se
echaron a perder con la plaga de la roya, hubo una hambruna
gigantesca, que costó un millón de muertos, hubo grandes
migraciones a Estados Unidos y a otras partes del mundo.
Luego de la Primera Guerra mundial sobrevino una pandemia
llamada Gripe Española que entre 1918 y 1919 costó más de
25 millones de muertes; luego en el marco de la gran revolución

AÑO XXI
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bolchevique; en Ucrania entre
1932 y 1933, fundada por las
hordas de Genghis Khan y el
kanato de Kiev, siempre más
poderoso que Moscú, de ahí
salió la intelectualidad que
fundó la URSS, el granero de
Rusia, sufrió una hambruna
por las políticas equivocadas
de Stalin que buscaban exterminar a los terratenientes o
kulaks, con un frio inclemente
y por las purgas políticas,
la cantidad de muertes
llegó a 10 millones. Stalin
no entendió la NEP (Nueva
Política Económica) de Lenin,
que planteaba el desarrollo
agropecuario tomando en
cuenta el poder de los dueños
de las tierras y que era mejor
ir planteando nuevos desarrollos paralelos, como los
sovjoses o granjas soviéticas
con participación privada y los
koljoses o granjas cooperativas autogestivas y apoyadas
por el estado comunista, para
competir con los kulaks, pero
ese error llevó a hambrunas,
persecuciones y destierros
masivos a Siberia.
En 1943 se perdieron en la

India las cosechas de arroz por las lluvias y la hambruna llevó a
que murieron tres millones de personas; por ello las nacientes
Naciones Unidas (ONU) llamaron en 1948 en la Declaración
de los Derechos de Hombre, al derecho a la Alimentación,
sin embargo, las hambrunas no cesaban y eran recurrentes,
en 1974 en Bangladesh, hubo graves inundaciones y más de
300,000 personas murieron por hambre; en 1978 como efectos
posteriores a la Guerra de Vietnam, la guerrilla camboyana del
Khmer Rojo de Pol Pot, se dedicó a despoblar las ciudades
porque consideraba que eran centros de vicio y depravación y
se dedicó a reeducar a las personas en el campo, lo que trajo
hambrunas y una persecución de las clases medias que terminó en genocidio de un millón de personas; vendría después
otra hambruna en Biafra y una tras otra en África para llegar a la
última hambruna y guerra étnica de Ruanda que dejó más de un
millón de muertos.

E

En la hoy CDMX

n la era revolucionaria, cuando las tropas zapatistas y
villistas tomaron la Ciudad de México entre diciembre de
1914-junio de 1915, se desató una hambruna que costó
miles de muertos, la gente se comía las ratas, los gatos y los
perros en una desesperación por alimentarse, los capitalinos
vivieron momentos verdaderamente difíciles en esa época:
escasez de alimentos, corrupción, violaciones, hambre,
enfermedades. El villista Manuel Chao, era el gobernador de la
capital; Mateo Almanza, el comandante de la Plaza, y Vito Alessio Robles (y todavía le dimos nombre a una calle importante
del sur de la ciudad), el inspector de policía, con ello aumentó la
inseguridad, la inflación, la falta de circulante, de agua, de electricidad y servicios en general, hasta que las tropas conjuntas,
y ya peleadas entre sí, de Villa y Zapata decidieron abandonar la
capital. Villa por esas fechas tenía una actitud muy hostil hacia
la ciudad-capital pidiendo a González Garza que trasladara la
Convención de Aguascalientes a Chihuahua, le decía que la
ciudad de México no era importante: “ni militar, ni política, ni
económicamente y sólo es para nosotros el foco de las intrigas y el lugar donde se corrompen los corazones sanos y se
pervierten las conciencias”, esas palabras se asemejan a las
de Saladino en el sitio de Jerusalén en la era de las cruzadas.
En fin, las tropas de los convencionistas dejaron la capital
en manos de los radicales de la izquierda constitucionalista
como Lucio Blanco y el grupo de los pacificadores de Álvaro
Obregón, la ciudad volvió a la normalidad (ver El País. Diario
de la Mañana, 14 de agosto de 1914, María Eugenia Barrones
y Bertha Ulloa, “La ocupación de la ciudad de México” en Así
fue la Revolución Mexicana, México, Senado de la República,
Comisión Nacional para la Celebración del 175 Aniversario
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En la gran pandemia de la Peste negra
en Europa Medieval

de la Independencia Nacional y 75 Aniversario de la Revolución
Mexicana, Secretaría de Educación Pública, Instituto Nacional de
Antropología e Historia, 1985, t. V, p. 760, Vito Alessio Robles,
La Convención Revolucionaria de Aguascalientes, México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana,
1979, p. 124 ).

Volviendo a Malthus

Parece ser que los neo-maltusianos están de regreso, el economista y religioso británico Thomas Malthus (1766-1834) escribía
en su obra máxima sobre El Principio de la Población, que los alimentos crecen aritméticamente y la población geométricamente
y por lo tanto era necesario controlar el crecimiento poblacional
con enfermedades, epidemias, guerras y hambre, los llamados
Cuatro Jinetes del Apocalipsis; la revelación bíblica.
En el siglo XVI la población mundial era de 500 millones de
seres, para el siglo XIX ya éramos 1000 millones, para el siglo
XX llegamos a 1,650 millones y en el siglo XXI sobrepasamos
los 6,000 millones y en la segunda decena ya estamos cercanos
a los 7,000 millones. Por lo tanto, en los años 70s el Club de
Roma; el economista mexicano Víctor Urquidi, director del afamado Colegio de México, era un invitado especial, ya planteaba
un control poblacional siguiendo las pautas del economista Denis
Meadows quien decía que había que implementar drásticas medidas de contención demográfico, y los nuevos nazis, llamados
straussianos, seguidores del fallecido Profesor Leo Strauss de la
Universidad de Chicago, que rodean la Casa Blanca y quienes se
han dedicado a experimentar nuevas enfermedades, epidemias y
pandemias, guerras convencionales y no tanto contra los países
altamente productores de población, México entre ellos, la tasa
de crecimiento mundial en el siglo XX fue de 1.13% anual y la de
México fue de 1.33%.
Hay que hacer notar que Samuel Bush, bisabuelo del presidente Bush II, fue el impulsor del Proyecto de Eugenesia, que
los nazis obtuvieron de su hijo Prescott Bush, quien quiso ser el
Führer de Estados Unidos, apoyado por Wall Street, Henry Ford
y Rockefeller, y le llamaron Paperclip, y así tuvimos a El Ángel
Exterminador, Joseph Mengele, a Klaus Barbie, el carnicero de
Lyon, a Walter Rauff, el SS especializado en los gases venenosos
Kyclon B, producido por Bayer, a Friedrich Schwend, asesino de
masas, y a Einrich Traub, experto en enfermedades virales.
Cuando los americanos resultaron vencedores de la II Guerra
Mundial, por la vía de Henry Kissinger, se trajeron todas esas teorías al Fort Detrick (USAMRIID que es la base de experimentación
sobre futuras guerras microbianas, US Army Medical Research and
Material Command MRMC), mismo que fue dirigido por George
Merck, fundador de los Laboratorios Merck, el cual fue uno de los
principales centros de investigación en el área de la aerobiología,
que es algo así como el estudio de los mecanismos de infección
por vía inhaladora.
La aerobiología es especialmente importante para la guerra
biológica, porque la idea de vehiculizar agentes infecciosos por
medio de aerosoles —suspensión de pequeñas partículas en
el aire— está desplazando los métodos convencionales para
transmitir enfermedades. El zika es una variante de esto y está

resultando en una pandemia
global proveniente de este
mosquito made in Detrick
o Fort Doom (el Fuerte del
final humano). El análisis
estadístico de los recursos
“clásicos’ de infección masiva
—por ejemplo, el envenenamiento o la contaminación de
fuentes de agua o sistemas
de ventilación cerrados— ha
demostrado que el número
de personas simultáneamente
afectadas por la enfermedad
es relativamente pequeño
y que las posibilidades de
contrarrestar la maniobra son
numerosas.

Por el contrario, utilizar
el aire como vehículo ofrece
una expansión excepcional
a la vez que hace muy difícil
una respuesta sanitaria rápida
y efectiva (recuerde el caso
del H1N1 de Felipe Calderón,
impulsado en Fort Detrick).
Muchas de las enfermedades
infecciosas se transmiten
normalmente por vía aérea. El
resfrío común, las influenzas,
infecciones micóticas como la
coccidioidomicosis, son unos
pocos ejemplos que ilustran
la efectividad de la puerta de
entrada respiratoria.

Responsables de
enfermedades

Las enfermedades virales
respiratorias son, como grupo, responsables de la mitad
o más de las enfermedades
agudas que aquejan al hombre
y del 30 al 50 por ciento del
ausentismo al trabajo de adultos, el ultimo de su especie
es el estafilococo dorado,
que está haciendo mucho
daño y se requiere mucha
investigación y desarrollo de
anti-cuerpos para combatirlo.

Los primeros PCB’s que se comercializaron
para ser usados en transformadores y capacitores,
fueron producidos en 1929.
México ha sido en muchos casos, una parte de experimentación de
estos proyectos diabólicos, por ejemplo, bajo cobertura del US Public
Health Service y la Organización Sanitaria Panamericana, para el estudio
relativo a la dispersión del virus EEV; “encefalitis equina de Venezuela”
por aves migratorias.
Nuestro país suscribió varios contratos con el US Army, su centro
para la bioguerra en Fort Detrick y el US Army Medical Research
Institute for Infectious Diseases entre los años de 1951 y 1969,
el Smithsonian Institution de Washington DC, fue denunciado al
funcionar como “fachada” del ejército estadounidense para los fines
de bioguerra antes señalados, a través del llamado “Pacific Ocean Bird
Banding Proyect”, encabezado por el Dr. Philip S. Humphrey de la Universidad de Kansas afectando amplias áreas geográficas de México.
La segunda forma en que se afectó a nuestro país, sustentada en
la complacencia de un gobierno mexicano desinformado y científicamente obtuso, se relacionaba con las “pruebas en campo” de la vacuna TC-83 contra la EEV, desarrollada en Fort Detrick, para protección
de los militares del ejército estadounidense en Vietnam, donde el virus
de la enfermedad venezolana “se estaba empleando en ejercicios para
probar su utilidad militar, en los 1960 y en islas desiertas del Pacífico”
y “garantizaba” a los mexicanos con una vacuna “segura” por
autoridades de salud estadounidenses, como el N. Y. Health Bureau of
Laboratories, la vacuna TC-83 era –y es— de hecho, una vacuna de
virus vivo atenuado, considerado entonces y ahora en los EUA, como
un producto biológico riesgoso, clasificado por la FDA como “IND”,
esto es, “investigational drug” o fármaco bajo investigación, es decir
bajo prueba, que no debería ser utilizado libremente; no obstante aquí
se utilizó y se sigue utilizando de forma indiscriminada.
Mucha de esta información se encuentra en el reporte llamado
The Birth of US Biological Warfare Program” (El Origen del Programa
de Guerra Biológica). A la Secretaría de Salud de México llegaban
entonces noticias alarmantes desde el sureste del país en el sentido
de que casos humanos y de equinos caían enfermos con síntomas
sugerentes de encefalitis equina.

Cobayas mexicanas

Semanas más adelante se presentó un súbito incremento en el número de casos confirmados de EEV, en humanos y equinos del estado
de Chiapas, multiplicándose sin control hasta julio de 1970, cuando
veterinarios del gobierno mexicano fueron enviados a la zona con
25,000 dosis de la vacuna TC-83 proporcionada, casualmente… por
Fort Detrick… “para finales de 1971 todas las entidades federativas
de la República Mexicana, excepto tres –Baja California, Tabasco y
Distrito Federal–, habían sido invadidas por la enfermedad, que al alcanzar el sur de Texas, se detuvo milagrosamente” y que “entre 1970
y 1976, 24 millones de equinos habían sido vacunados con la TC-83,
no impidiéndose ni así, que 49,309 animales murieran”.
Al enorme costo económico que esto representó, hubo de
sumarse, lamentablemente, el costo social representado por “51,137
personas que enfermaron, con la pérdida consecuente de 930 vidas.
(Información del Dr. Manuel Servín Massieu). Como el lector podrá
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Peligro mortal en el Metro

Se dice que los Askareles están ocultos en uno de los túneles del Metro, por lo que, de ser así, habría una catástrofe como la de Bhopal en
India, considerada como “la Bagdad de la India”, la capital del estado
de Madhýa Pradesh, uno de los más pobres de la India.
En la madrugada del 3 de diciembre, una fábrica de pesticidas
propiedad de Union Carbide sufrió un escape de 42 toneladas de
isocianato de metilo, provocando la muerte de miles de personas
y dejando un reguero de más de medio millón de afectados. Los
gases pueden parecerse al gas mostaza que se utilizó en la Primera
Guerra Mundial, las mostazas nitrogenadas fueron producidas en
los años 1920 y 1930 como potenciales armas químicas de guerra.
Son agentes vesicantes (o que producen ampollas) parecidos a las
mostazas azufradas.
Las mostazas nitrogenadas vienen en diferentes formas que
pueden oler a pescado, a moho, jabón o frutas. Pueden estar en
forma líquida de textura oleosa, en forma de vapor (la forma gaseosa
de un líquido) o en forma sólida. Las mostazas nitrogenadas nunca
fueron utilizadas en una guerra. También se conocen por sus
denominaciones militares HN-1, HN-2 y HN-3. Por ejemplo la Virus
Aviar lleva la clave de HN-5 y la vacuna es llamada Tamiflu, con información del Dr. Michel Chussodovsky, del Global Research Center
de Canadá, que tuvimos el placer de conversar con él en el programa
radiofónico Voces del Periodista y cuyas reseñas se encuentran en
nuestra página web, se mencionaba que el dueño de la patente de la

vacuna contra la gripe aviar
y porcina es Gilead Sciences
Inc, una farmacéutica cuyo
director en 1997 era Donald
Rumsfeld antes de que fuera
nombrado Secretario de la
Defensa de EUA, por George
W Bush, en el 2000.
Mr. Rumsfeld era consultor de varias compañías
como ABB AB de Halliburton;
Gulfstream Aerospace Corp.;
Kellogg; Metricom, Inc.;
Sears, Roebuck and Co., y el
Chicago Tribune Company,
también es un altruista y
humanitario que promueve las
becas Eisenhower Exchange
Fellowship, Freedom House
y las de RAND Corporation,
esta última bajo sospecha
de dedicarse al espionaje
cibernético en Querétaro en el
campus del Tec de Monterrey.
Desde entonces el gobierno de ese país ha estado
alertando sobre una pandemia
de gripe aviar que eliminaría
en cuestión de años a la mitad
de la población mundial y
empezó el miedo y el negocio,
en cuestión de pocos años
se han vendido cerca de 200
millones de dosis a 100 USD
por dosis decían que la gripe
es particularmente peligrosa para las personas más
vulnerables de la sociedad,
entre las que se hallan niños
y lactantes, pero en el fondo
es una arma biológica que
fue desarrollada para atacar a
China ya convertida en la 2ª
economía mundial.

Acabar con los
mexicanos

En los acuerdos de Montebello, Canadá efectuados
en el 2007, México (Felipe
Calderon) firmó la compra
de millones de dosis para
atacar la gripe aviar (todavía
estaba incubada la fiebre
porcina H1N1, que la final se
aplicó en Veracruz-Granjas
Carolls-cuando Fidel Herrera
era gobernador.
Todo ello lleva a que
quieren acabar con los
mexicanos con virus, epidemias, control natal, leyes
pro-aborto, con diabetes
(Coca-Cola y Bimbo) y cáncer
( MTBE de las gasolinas de

Askareles o PCB’s,

¿Cómo afectan?
Y
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observar, son hechos consumados que se enmarcan en algo que los
mexicanos hemos olvidado, la defensa de nuestra población.
Y no tenemos que esperar que fuerza extrañas nos exterminen,
nosotros mismos nos bastamos, por ejemplo ¿hay información adecuada sobre donde están los askareles (PCBs) del Metro de la Ciudad
de México que transporta a 5 millones de personas diarias, los PCBs
son altamente tóxicos y peligrosos, los policlorobifenilos (PCB) son
una familia de 209 congéneres que poseen una estructura química
orgánica similar y que se presentan en una variedad de formas que
va desde líquidos grasos hasta sólidos cerosos. Existen 12 PCB
llamados “de tipo dioxina” que también pueden ser tóxicos y notóxicos. Un PCB “de tipo dioxina” es el 3,4,4′,5-Tetraclorobifenilo.
El Policloruro de bifenilo (PCB) está considerado según el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
como uno de los doce contaminantes más nocivos fabricados por el
hombre. Actualmente su uso está prohibido en casi todo el mundo,
menos en México. Los PCB’s se usaron masivamente hasta mediados de la década de 1970 como aislantes para equipos eléctricos
como transformadores, interruptores, capacitores y termostatos y
principalmente baterías. Su mayor fabricante a escala mundial ha
sido la empresa Monsanto.
De esa empresa salió el rector Sarukhan, cuyo hijo fue cónsul en
Nueva York y embajador en EUA, que en 1935 absorbió la empresa
que lo comercializaba desde 1927, Swann Chemical Company
(inicialmente Anniston Ordinance Company).

a se han mencionado algunos de los daños
a la salud que pueden ocasionar los Compuestos
Orgánicos Persistentes (COP’s) entre los que se
encuentran los askareles o PCB’s, veamos ahora que
han arrojado los estudios realizados específicamente
con los PCB’s.
De acuerdo a la Agencia Norteamericana de Higienistas Industriales un miligramo de PCB en el ambiente
por cada metro cúbico (1mg/m3) es suficiente para
ocasionar cáncer. Este parámetro es conocido como el
TLV STEL y se refiere al nivel de concentración al que
los trabajadores se ex-ponen. La media ponderada es de
15 minutos y no debe repetirse más de 4 veces al día o
duran-te la jornada, además debe existir un espacio de
60 minutos entre exposición y exposición para disminuir
los riesgos.
Robert H. Dreisbach dice que “estos componentes
producen irritación cutánea y degeneración aguda hepática después de la exposición. Los hallazgos patológicos
incluyen necrosis aguda hepática, edema de los riñones
y corazón, y en algunos casos, necrosis de la cápsula
suprarrenal”.
Los datos clínicos establecen que “las manifestaciones principales del envenenamiento crónico con difenilo
clorado son acné e ictericia. El envenenamiento agudo
por exposiciones únicas no ha sido reportado. Después de la exposición a vapores, la piel presenta una
erupción semejante al acné, de pápulas del tamaño de
una cabeza de alfiler hasta el tamaño de un chícharo,
que consiste en quistes de color pajizo formados por la
obstrucción de las glándulas sebáceas. Estos progresan
hasta la formación de erupciones postulosas.
Los síntomas y signos que son resultado de la
lesión hepática incluyen somnolencia, indigestión,
náusea, ictericia, crecimiento del hígado y debilidad que
progresa al coma. El daño hepático ocurre con cifras de
exposición de 1 a 2 mg/m3. Se ha informado de daño
genético en animales de experimentación.
Existe un aumento en la frecuencia de cáncer en trabajadores expuestos al DPC. El examen del laboratorio
puede mostrar hipobilirrubinemia, hiperbilirrubinemia o
trigliceridemia. Las argumentaciones preventivas indican
que la aparición del acné en los trabajadores se debe a
un control inadecuado de los vapores. VP
Deer Park de Shell-Pemex); sembrando askareles por doquier,
tráfico de órganos, muertas de Juárez que iniciaron con el panista
Francisco Barrio y el grupo de paleotestamentarios Macabeos
(Felipe Gonzalez, Manuel Espino, Luis Reynoso Femat y hoy lo
representan Aurelio Nuño y Otto Granados Roldan), represiones,
terrorismo bancario, coco-wash, etc., vacunas mal hechas para
ampliar el virus, sida, brucella, está en desarrollo en TAMU, la
Universidad Bushiana que dirigía la tenebrosa Ann L. Armstrong
que antes de morir creó su propio laboratorio, Armstrong Labs
estacionado en la Base Militar Brooks de San Antonio, tenemos
que crear inteligencia popular para discutir estas temáticas
relativas a nuestra sobrevivencia genética de la raza del sol, pues
los “reptilianos” ya están entre nosotros mismos, ahora se visten
de sicarios, macrosicarios y banksteres. VP
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Partidos politicos

sin democracia participativa
JOSÉ MANUEL IRENN TÉLLEZ

La incipiente democracia que existe en México es una de las más caras del mundo.
Este año el INE está solicitando 25 mil millones de pesos, para la coordinación de la futura elección,
sin dejar de mencionar que algunos candidatos, reciben financiamiento de ciudadanos empresarios
y del narcotráfico, aspecto esencial de donde surgen los fraudes electorales.

T

odos los partidos políticos mexicanos, están inmersos en un sistema político que señala las reglas para
la competencia política. Empero, este incumplimiento de
las reglas no es sancionado por las Instituciones electorales.
Y en este entorno realizan la selección de las candidaturas
internas, regularmente dirigidas por los Comités Ejecutivos
Nacionales y obviamente el dedo, de las élites dueños de la
franquicia partidista. Esto forma parte de la Partidocracia en
México, en una democracia dirigida.

El PRI

En el PRI los candidatos son elegidos por los delegados que
nombró el Comité Ejecutivo Nacional, pero éste se encuentra
sujeto al poder presidencial. Este partido en sus 80 en el
poder desde su nacimiento, siempre ha manipulado los votos
de los pobres en las regiones rurales y en zonas marginadas
en las ciudades.
Asimismo, se apoya en el corporativismo sindical y de las
organizaciones sociales que la CNOP dirige.
Esta maquinaria autómata le proporciona millones de
votos a cambio de cuotas de poder y de impunidad. Desde
1929 el PRI surge con una política que ellos llamaron colaboracionismo de clases sociales. Y en este partido se encuentra
el arquetipo de la democracia dirigida y de esa forma ha
mantenido su liderazgo.

El PAN

Respecto al Partido Acción Nacional, PAN, este surge para
la lucha por el poder político y no para cambiar el sistema corporativo ni para proponer leyes que beneficien a la
población y nación mexicana, más bien ha apoyado leyes con
alianza del PRI que han perjudicado al país como las reformas
estructurales. En el ámbito electoral, ha legitimizado fraudes
electorales, a cambio de que le reconozcan algunos triunfos
electorales. Es un partido de las clases medias, la aristocracia
y la burguesía. Y sus candidatos se eligen por un consejo
nacional donde votan las élites de ese partido.

El PRD

El Partido de la Revolución Democrática PRD, en sus orígenes
seleccionaba a sus candidatos con el estilo stalinista, es
decir, los elegidos son aquellos que tengan más militantes
dentro de la organización social que representan, sin importar
sus conocimientos de la historia política de México o de la
realidad económica y financiera del país. En apariencia son
democráticos, pero en realidad podemos señalar que los socios de los organismos sociales, son manipulados y amenaAÑO XXI
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MORENA

En relación al partido Movimiento de Regeneración Nacional MORENA, francamente no hay democracia interna en
ese partido, respecto a la elección de sus precandidatos
que ahora llaman Coordinadores Operativos. En su inicio,
promovía asambleas, pero sin control alguno. Es por ello que
se han filtrado candidatos no gratos para la sociedad, como
es el caso del delegado de Tláhuac Rigoberto Delgado, que
ha sido señalado por autoridades federales como amigo del
narcotraficante apodado “El Ojos”.
Actualmente MORENA utilizó la encuesta para elegir a sus
precandidatos tal es el caso de la elección del candidato para
la Jefatura de Gobierno de la CDMX, donde compitieron Martí
Batres, Ricardo Monreal Ávila y Claudia Sheinbaum P. Esta
vez Sheinbaum Pardo ha declarado a la prensa que no sabe
quiénes son los que hicieron la encuesta, pero asegura que
Claudia Sheinbaum.
son profesionales.
zados en cuanto a quitarles
El que escribe estas líneas desde hace meses sabía a
los apoyos si no asisten a
través de un dirigente social que Andy (al que no conozco)
los mítines o a las
sería el que tomaría la decisión para
urnas para votar.
elegir y me comentó que le dijo: “Nada
Vale la pena
con Batres y Monreal”.
señalar, que MoviAsí que, estos dos excelentes polítimiento Ciudadano
cos se enfrentaron a la nomenclatura de
MC, permite que
MORENA, sin importarle al partido sus
participen varios
excelentes curriculum que les han dado
precandidatos en un
luz propia. Quizá los intereses del padre
distrito electoral y el
de Claudia Sheinbaum pudo más que la
que tenga un mayor
democracia que tanto pregona, Andrés
número de simpatiManuel López Obrador. Y como dijera un
zantes y militantes
colega esto deja más que dudas por el
Ricardo Monreal Ávila.
es elegido, previo
uso del dedito.
acuerdo de los contendienEn cuanto a Tláhuac, hay otro ejemplo reciente que
tes de ese distrito mientras
corona lo dicho, pues según la asamblea dirigida por
la Comisión Operativa
MORENA, se eligió a Araceli Berenice H. Calderón, favorita
Nacional solo coordinada e
del delegado, como candidata a la Diputación Federal por
investiga el currículum de
el IX Distrito para el 2018, dejando afuera a Adriana Paola
los participantes.
Ángeles, que ha trabajado arduamente con su asociación
civil para MORENA. Así que la línea de
AMLO es elegir a los favoritos sin importarle dejar a la deriva a los hombres
con experiencia y capacidad como fue
el caso de Ricardo Monreal A. y Martí
Batres Guadarrama.
De los partidos PVEM, PANAL, PES,
etc. Huelga dar una opinión ya que siempre han sido satélites del PRI. VP
Martí Batres.
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En los últimos años se ha multiplicado el consumo de drogas en

“Carnicería americana”:

EE.UU., consumido
por las drogas
RAÚL ZIBECHI

Y

Aunque es un tema bien conocido, la máxima autoridad económica
estadounidense, Janet Yellen, presidenta de la Reserva Federal, alertó que la epidemia
de muertes por drogas está trastocando el mercado laboral al punto que las industrias
no encuentran personal calificado para cubrir vacantes.

ellen compareció ante el Senado de los EE.UU. a mediados de
julio, donde afirmo que “la industria manufacturera tiene dificultad para
dar con aspirantes con la preparación adecuada para desempeñar sus
funciones” aunque, paradójicamente, el sector capacitado de la población
“no se moviliza porque los salarios son bajos”.
La tasa de participación laboral de los estadounidenses se encuentra
al mismo nivel que en la década de los 70, hace casi medio siglo, en gran
medida por “la adicción de los jóvenes en edad de trabajar a los opiáceos”.

Tres razones

La funcionaria encontró tres razones para esa verdadera epidemia, que
mata más personas que el pico del sida, alcanzado en 1995. Los jóvenes
66
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consumidores no se forman porque abandonan sus estudios. En segundo
lugar, el consumo de opiáceos y otras drogas los apartan cada vez más del
mercado de trabajo. En tercero, se registra una elevada tasa de suicidios y
muertes por sobredosis, en gran medida por depresiones, en regiones que
sufren problemas económicos y desocupación.
En 2014 hubo 1,3 millones de personas que necesitaron asistencia
médica por consumo de medicamentos con receta y opiáceos, lo que
representa el doble que en 2005. En referencia a lo que se considera una
epidemia de drogadicción, que castiga especialmente a las personas en un
grupo de edad entre los 25 y los 44 años, Yellen dijo que le resulta “extremadamente insólito”, porque “EE.UU. es la única nación avanzada en la que
hemos visto algo así”.
EDICIÓN 362
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los países industrializados, especialmente en Estados Unidos.

Un extenso informe de The New York
Times del mismo mes,
sostiene que las muertes
por sobredosis son la
primera causa de defunciones entre los menores
de 50 años, y constata
que siguen creciendo a
un ritmo infernal: 19%
entre 2015 y 2017. En
la década de los 80, las
muertes por sobredosis
de drogas oscilaban entre
6.000 y 7.000 personas
por año, trepando ocho
veces hasta rozar las
60.000 que se estiman
para 2017.
En los últimos años
se ha multiplicado el consumo de drogas en los
países industrializados,
especialmente en Estados
Unidos.
AÑO XXI

Los opiáceos de prescripción legal son un inmenso negocio para las farmacéuticas

Más de dos millones de personas dependen
de los opiáceos legales

EDICIÓN 362

Ingresos en derrumbe

L

os medios, los políticos y el empresariado
estadounidense parecen rehuir la relación entre la
epidemia de muertes por sobredosis y el modelo
económico y social impuesto desde la década de los 80.
En el mismo período en que se produjo el crecimiento
exponencial del consumo de opiáceos, la riqueza del 1%
se elevó hasta niveles inéditos, mientras los ingresos de
la clase media blanca se derrumbaron.
Millones de adictos comenzaron por el consumo de
tranquilizantes en la década de los 90, cuando empezaron a sentirse las primeras consecuencias del modelo
neoliberal. Los opiáceos de prescripción legal son un
inmenso negocio para las farmacéuticas. En los últimos
15 años las recetas de estos medicamentos contra el
dolor se han triplicado, pero el 75% de los heroinómanos empezó con esos analgésicos.
Se trata de personas con sus vidas y familias
destrozadas, ya que al perder sus puestos de trabajo en
la vieja industria fordista, reconvertida con la automatización y luego con la robotización de la cuarta revolución
industrial, no pudieron reciclarse a los nuevos empleos
altamente tecnificados. Nadie los ayudó, en un país
individualista donde surgen voces que piden que se deje
morir a los drogadictos sin atenderlos, como ya sucede
con las autoridades de algunos condados de Ohio.

Evitar la repetición

Lo más curioso es la percepción que las elites estadounidenses tienen sobre el tema, al que el New York Times considera
“una plaga moderna”, con la carga de miedos y temores que
caen sobre una nación que desde siempre teme repetir las
causas de lo que hace dos milenios provocó la “decadencia
del Imperio Romano”.
“En Ohio, que presentó una demanda acusando a cinco
compañías farmacéuticas por fomentar la epidemia de
opiáceos, estimamos que las muertes por sobredosis aumentaron en más del 25% en 2016”, sostiene el periódico.
La droga más mortífera en este momento, sobre todo en
estados donde la desindustrialización hizo estragos como
Ohio, es el fentanilo y el carfentanilo, un tranquilizante 5.000
veces más potente que la heroína. Más de dos millones de
personas dependen de los opiáceos legales y otros 95 millones de analgésicos recetados en 2016. En algunos condados,
las reuniones de Narcóticos Anónimos están repletas de
abogados, contadores y jóvenes profesionales con alto nivel
educativo.
Se trata de un país que con el 5% de la población consume el 80% de los opiáceos farmacológicos del mundo.
El gobierno de Donald Trump ha creado una comisión para
debatir medidas contra la epidemia de drogadicción, a la que
ha definido como un problema del mismo nivel que el crimen
y las pandillas, a las que denomina “la carnicería americana”.

FENTANILO

LA DROGA MAS MORTAL DEL MUNDO

L

La punta del iceberg

a crisis sanitaria que emerge en Estados Unidos
es apenas la punta del iceberg de problemas mucho más
profundos y de carácter estructural. Dos de ellos parecen
insoslayables: la hegemonía del capital financiero y la ambición
por mantenerse en el primer lugar en el mundo mediante el uso y
abuso de su poder militar.
El capital financiero siempre existió, pero sólo se vuelve
dominante cuando la economía real, la producción de mercancías, es desplazada por la especulación, signo inequívoco de la
decadencia de las naciones. Los propietarios del capital dejan de
confiar en inversiones de largo plazo y apuestan por ganancias
inmediatas en el casino de la especulación, convirtiendo a las
bolsas de valores en parte del mecanismo especulativo. EE.UU.
muestra varias fracturas que tienden a crecer. Al viejo conflicto
social que afecta a la población negra se suma la actual epidemia
de opiáceos, que muestra dos nuevas y tremendas fracturas. Por
un lado, la que afecta a las clases trabajadoras y profesionales,
como consecuencia del modelo neoliberal. En paralelo,
aparece la división geográfica entre la
Costa Este, decadente, y la Oeste,
más próspera y volcada hacia las
nuevas tecnologías.
Ambas pueden terminar por
hundir al mayor imperio de la
historia. VP
http://www.globalizacion.ca/
carniceria-americana-ee-uu-consumido-por-las-drogas/

Prendido de las sustancias, fumando como desesperado, un cigarro cada diez minutos

De Adicto a ADICTO Ernesto Salayandía García
ernestosalayandia@gmail.com

Caída tras caída, sin aceptar.
Hoy recuerdo,
del infierno en
el que viví, en
lo que ha sido
mi vida activa,
prendido de
las sustancias,
fumando como
desesperado,
un cigarro cada
diez minutos,
recodar mis
niveles de ansiedad y como
me intoxicaba
con cocaína,
morfina sintética, pastillas,
de todas, mi
botella de vodka
y claro, mis casi
tres cajetillas
de cigarrillos,
la verdad de las
cosas es que yo
no podía hacer
otra cosa.

se puede
vivir

sin alcohol y sin drogas

Vivía para drogarme
y me drogaba para vivir, mi
vida no tenía sentido, mi mar
de sufrimiento era enorme, y
por supuesto las consecuencias no se dejaban esperar,
abogados tocándome a la
puerta, deudas por donde
quiera, problemas con mi
esposa y el abandono de mí
mismo, era casi un esqueleto
humano, mi peso era menos
de 50 kilos, mi piel
amarilla, seca, marchitada por tanta
droga, mis ojos
sin ninguna
expresión, desganado, con
la autoestima
por los suelos,
en el sótano, y
muchas veces
decía: Juro que
no me vuelvo a
drogar, juro que no
vuelvo a tomar.
Y bastaba que el mesero
tocara mi ego, y de nueva
cuenta empezaba la carrera
infernal. ¿Lo de siempre, don
Ernesto? Durante 35 años,
entré y salí de la actividad
adictiva, tuve periodos
largos, cortos y medianos
de abstinencia, pero mi
negación, el no aceptar que
tenía un serio problema por
mi manera de alcoholizarme
y drogarme, no hizo otra
cosa más que prolongar mi
agonía.

yo quiera, dejo todo esto. No
era cierto, cada día era más
pesado, más consumo, más
infierno, más soledad.

U
La negación
ante mis consecuencias como
accidentes automovilísticos, mis
pleitos agresivos
permanentes con
mi mujer, mi irresponsabilidad laboral,
mi quiebra económica y a
pesar de los pesares, yo decía.
- No tengo el problema del alcoholismo.

Viví mi propia
experiencia

Un día, tres Alcohólicos Anónimos me
mostraron la bola de cristal, alguien pidió
ayuda y fueron a mi casa a darme el mensaje, este es el futuro, me dijo uno de ellos,
vas a perder tu matrimonio, tu familia va
ser un caos, te vas a llenar de demandas,

quedarás en la ruina, tu cuerpo
va a sufrir severas consecuencias, estás en riesgo
de sufrir accidentes de
tránsito que serán de
vida o muerte, serás
la decepción de tu
familia, no habrá dinero
que te alcance para satisfacer tus consumos de droga.
Todo lo que me dijeron, se
cumplió, y en esa visita de los Alcohólicos Anónimos, tuve la desfachatez
de burlarme de ellos, les serví tres vasos
de vodka tonic, yo de un trago me bebí mi
vaso y me volví a servir, y esa negación,
esa ausencia de humildad, casi me quita la
vida, más bien, por negado, estuve muerto
en vida, atrapado sin salida.
Ya había tratado de ahorcar a mi mujer,
los delirios de persecución, generaban en
mí niveles de locura impresionantes. Ya
estaba en la lona, sin trabajo, sin familia,
sin dinero y aun así, yo decía. Cuando

La mente
del alcohólico

n día, tomé la decisión
y pedí ayuda con un compañero periodista, me llevó
a un grupo, yo tenía el descaro
de meterme cocaína en el baño
mientras duraba la junta de AA,
y una noche, al terminar la junta, un compañero se abrió
de capa y me regaló su
historial, mi negación
no me permitía
ver mi realidad,
mientras él hablaba, yo visualizaba un
trabajo periodístico de
ocho columnas, suponía yo
que era material para difundirse
ampliamente, que era sumamente interesante la vida de
este hombre que había caído
en desgracia, tragedia, tras
tragedia por su alcoholismo,
narró a detalle, cómo el alcohol
lo fue hundiendo en el mismo
infierno, yo no podía describir
para mí el mensaje, no sentía
que fuera para mí, aunque su
testimonio de vida era muy
parecido al mío, solo cambiando escenarios y personas, pero
había mucha similitud que no
acepté en ese momento, estaba
yo fugado y negado.
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Llegué a meterme hasta 15 pases de cocaína en un solo día

M

Fui por sangre

e interné en Oceánica, en Mazatlán México,
que es la clínica de rehabilitación más cara en
el mundo y tuve mi proceso de 35 días, igual,
en la negación total, no visualizaba la magnitud de mi
problema, fui mentiroso, porque decía que solo era alcohólico, cuando la mera verdad, era yo un cocainómano en potencia, no hablé de mi celotipia, me fugué dos
veces de la clínica, me fui al hotel a buscar a mi mujer,
no para hacerle el amor,
sino para buscar muestras
en el cesto de basura, como
condones o papel higiénico
impregnado de semen,
inspeccionaba su cuerpo a
ver si traía un rasguño o un
chupete que indicara que me
engañaba, no hablé de mis
daños sexuales de niño, ni
de mis heridas del alma, fue
un proceso donde me la llevé
de pechito, aparenté que le
estaba entrando y propuse
un programa nacional de radio, y se me dijo: Cuando
cumplas un año sobrio, hablamos.
Me resentí. Llegando a México, mi cuñado me
recibió con un pase de cocaína y me metí al baño, me
lo chute en un instante, ahí quedaron tirados los 35 días
de desintoxicación, las esperanzas, las ilusiones y más
de 150 mil pesos que costó el internamiento, más los
viajes de mi mujer todos los fines de semana, MéxicoMazatlán o Chihuahua-Mazatlán y viceversa, de ahí,
continúe drogándome con cocaína y dejé el alcohol,
hasta que llegué a un anexo, tres años después, de
igual manera, seguía hundido en mi negación.

M

Negado hasta las cachas

i ansiedad creció y creció, llegué a
meterme hasta 15 pases de cocaína en un solo
día, entre más me metía, más quería, por siete
largos años, le oculté a mi mujer que usaba cocaína,
hasta que un día, me llevó
con un doctor a quien
yo había entrevistado en la radio
algunas veces y él
quedó sorprendido con mis narraciones y delirios
de persecución.

En 18 años
aprendiendo a
vivir en libertad

C

ada persona con
la que me topo, me
regala algo, he venido
cosechando experiencias
que la gente me transmite, he escuchado no sé
cuántas juntas de hora y
media, he escuchado a un
mundo de personas que
han participado en mis
talleres de capacitación,
en las escuelas, en los
grupos de auto ayuda,
con los grupos de cuarto
y quinto paso, he tenido la
oportunidad, como reportero, de investigar todos los
temas relacionados con mi
enfermedad emocional, la
verdad que he ido acumulando métodos, recetas,
para bajar la ansiedad, para
desintoxicar, he aprendido
infinidad de dinámicas para
el desprendimiento de la
energía negativa, he podido
poner en práctica mis
técnicas para reducir los

niveles de ansiedad y claro, que he cometido errores, he
ido a casas de drogadictos a darles el mensaje y éstos han
estado consumiendo sustancias, les he dado oportunidad
a mentirosos, que vienen a jugar la parte porque la esposa
o la familia los manda, otros más, hipócritas que vienen a
ver que sacan, a echar tostones para sacar dólares.
Pero con el tiempo sé y confirmo, que cualquiera que
quiera, ahí no se queda, sé que es una decisión personal,
cada quien elige su cambio y quien quiera vivir en la negación, Dios que lo bendiga, y ojalá los fondos que tocan y
que les faltan por tocar, no les quite la vida, no los mande
a la cárcel o a un psiquiátrico, o finalmente, al panteón.
Yo no he visto a nadie que le gane. A nadie.
Mas información: montrealquebeclarino.com VP
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Tus comentarios: gfarberb@gmail.com Mis comentarios: www.telefarber.com.mx/web

BUHEDERA

GUILLERMO FÁRBER

Sarcasmos

¡Adopta un bache! Hay
algunos que no tienen madre. / “¿Cuántos
años me echas?” “Ninguno, creo que ya
tienes suficientes encima.” / ¿Qué es peor
que encontrar un agujerito en el condón?
Encontrar un condón en el agujerito.
/ A veces, también los paranoicos
tenemos enemigos. / Las palabras
más terroríficas del idioma son:
“Soy del gobierno y
vengo a ayudarte.”

.

ucci

as G

Bols

Arrogancia
imperial

Leo en un boletín
financiero gringo:
“Esta semana EU ha dado un salto al
vacío. En un gesto de arrogancia infinita,
un juez federal dictaminó que él tiene
jurisdicción sobre el Banco de China,
uno de los cinco bancos comerciales
más grandes de China (todos propiedad
del Estado), y le ordenó que le entregue
sus registros financieros. El asunto es
una demanda que Gucci presentó contra
una supuesta falsificación de sus bolsas
que se venden en territorio gringo.
Gucci alega que sus acusados chinos
lavan sus ganancias a través del Banco
de China. Ergo, el juez exige revisar la
contabilidad.”
¿Te imaginas el furor que esta orden
(no “petición”) despertó en China, tan
celosa de su soberanía? A ver cómo
sigue este sainete.
Cierto que, cuando el mega fraude
del Fobaproa, Zedillo sometió a Pemex
al arbitrio de un juez de Manhattan.
Pero, bueno, “soberanía nacional” es un
término retórico que en los hechos pasó
de moda en esta tierra en la época de
Acamapichtli. Concluye el analista: “Una
vez más, EU usa su sistema financiero
como arma.”
AÑO XXI
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Apasionado

E

l esposo, un hombrón de dos metros de alto por 2 metros de ancho, le hace al amor apasionadamente a su esposa
pequeñita debajo. En el apogeo de la excitación le pide:
“¡Muévete, muévete!” Y ella, obediente como buena esposa,
procede a abrir y cerrar los párpados rápidamente.

S

Richard Nixon.

Trampitas

egún la mitología política
gringa, Richard Nixon ha sido
el presidente más tramposo de
los 44 que lleva EU (y vaya que la
competencia está fuerte). Por eso
le pusieron Tricky Dicky, Dicky el
Mañoso (título de varias canciones,
historietas cómicas y personajes
de tele inglesas, australianas y
gringas).
Pero es un galardón inmerecido. El presidente gringo más
tramposo de la historia no es Nixon
(1969-1974, el único presidente
que ha dimitido) sino otro que
además de tramposo era mucho
más habilidoso que el cuachalote

Bill Clinton.
Nixon: Bill Clinton
(1993-2001).
Dime si no. Para
empezar, se libró
del impeachment (el
único otro presidente en
pasar este trago amargo
fue Andrew Jackson,
17, en 1868). La ficha
oficial (Wikipedia) sigue
diciendo que dejó el
cargo con un superávit
de 559 millardos.
¡Falso de toda falsedad! Lo que pasa es que
recurrió a dos trucos,
a cual más innoble.
Uno, hizo cambiar los
métodos de calcular los
indicadores macroeconómicos. Por ejemplo,
para contar como
desempleados sólo a

quienes siguen buscando activamente trabajo,
y excluyendo por tanto
a los subempleados y
a quienes se dieron por
vencidos y ya dejaron
de buscar empleo; esto
permite mostrar la cifra
oficial de 5% cuando
la real es cinco o seis
veces mayor.
Y lo mismo puede
decirse de otros indicadores clave como la del
PIB, la inflación de precios y otras cifras básicas. Dos, y todavía más
truculento, hizo pasar
como ingresos al erario
las cuotas pagadas por
los contribuyentes al Seguro Social, ¡que no son
dinero del gobierno sino
de los ciudadanos!
Así, abultó las
cifras de ingresos y
desapareció los déficit.
Con ambos trucos (que
le aplaudieron a rabiar la
burocracia y el aparato
industrial-militar, pues
les daba retiharto dinero
extra para su infinita
voracidad) Clinton
destruyó todo asomo
de realismo en la contabilidad oficial gringa
y dio el tiro de gracia al
sistema de bienestar. ¡Y
lo acusaron por, literalmente, una mamada!
Ahora, el welfare
de EU está totalmente
quebrado y decenas de
millones de gringos tienen cero punto cero en
sus fondos de reserva
para jubilaciones. Pero
no nos preocupemos:
Trump quiere continuar
esa espléndida trayectoria.

Ooooommmm

Recuerda meditar
cuanto puedas, cuando
puedas. VP
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Fachada del Villa María Cristina de Guanajuato.

ESFERA HUMANA

ENRIQUE CaSTILLO-PESADO
interdif@prodigy.net.mx

Diez Morodo nuevamente
es presidente del Consejo
de Modelo
Don Antonio del Valle se
recicla constantemente

Villa
Maria
Cristina
E
C
P

El destino de ICA

D

on Valentín Díez
En 2013 se alió con
Morodo, otro de los
Carlos Slim Helú, propietario
empresarios mexicanos
del equipo Oviedo, para
que brillan a nivel mundial,
incursionar en el mundo del
haya sido nombrado
cemento mexicano con la
presidente del Consejo de
firma Elementia. Admite que
Modelo, en sustitución de
sus negocios los administran
Claus von Wobeser. Valentín
sus hijos seis, quienes
ha trabajado durante más de
decidieron entrar en el Banco
40 años para consolidar el
Popular de España. Y junto
liderazgo del grupo, contia un grupo de mexicanos
Don Valentín Díez Morado.
nuando las bases sentadas
invirtió 450 millones para
por su padre Nemesio Díez Riega, logrando
adquirir el 6% de la entidad. Como se
después la expansión global (principalmente
sabe, actualmente la situación del BP es
por la Corona), la cerveza que se exporta a
de máxima tensión con el relevo pendiente
más de 180 países. También es presidente
del presidente, como deseaba don Antonio
de Citibanamex, e integrante de consejos de
(que también tiene intereses en un diario
firmas como Aeroméxico, Kimberly Clark,
mexicano que se entrega gratis en la calle
Grupo Desc/Kuo & Dine, Inditex Zara—
al público que lo solicita). Este brillante emMéxico. También es presidente de COMCE,
presario realiza infinidad de gestiones para
de IMCO y del Consejo de la Universidad
recuperar su dinero del BP, volatilizado tras
Iberoamericana y, además, es integrante
el hundimiento de la cotización. El asunto
del Consejo Mexicano de Negocios. Y por si
es complicado. Y otro tema, aseguran que
faltaba poco, dueño del equipo Toluca.
él es uno de los desarrolladores de un gran
complejo de nuevas torres en la glorieta
Don Antonio del Valle
Colón de la Ciudad de México.

E

no está retirado

l empresario mexicano Antonio
del Valle dijo en algunas ocasiones que
estaba ¿retirado?, pero su última jugada
muestra que está más activo. Del Valle se
hizo a sí mismo y siempre ha demostrado
que se levanta/recupera regularmente. Del
Valle, 78 años, de origen asturiano, pero
mexicano de nacimiento,
es un ser humano que
sabe cómo reciclarse
y volver a la senda de
los triunfos. Su olfato
de hombre visionario le
sirvió para las diversas
inversiones que lo
convirtieron en uno de
los hombres más ricos de México con una
fortuna de alrededor de 4.000 millones de
dólares. Muy joven empezó en los textiles,
detonando El Grupo Asturiano. A los 34
años, creó una exitosa carrera que se
derrumbó en 1982, cuando López Portillo
nacionalizó la banca. Después organizó
Grupo Prime, adquirió Banco Internacional
y convirtió Banco Vital en el quinto del país
hasta su venta al HSBC.
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ICA y su destino

a que fue la mayor constructora de
México (ICA) tuvo una aproximación
al drama. ¿Por qué?: ¿un posible
concurso mercantil? Hace unas semanas,
los problemas que se le han acumulado a
ICA, que dirige brillantemente Guadalupe
Phillips, salieron de nuevo
a la superficie de manera
amarga. Sé que sus
ingresos subieron, pero
su flujo operativo (que da
muestra de las ganancias)
cayó 61 por ciento. Sume
a eso su abultada deuda
de más de 65 mil millones
de pesos (¡gulp!) y he aquí una parte del
resultado: 7 mil personas se quedaron
sin trabajo. La plantilla de ICA al cierre de
marzo de 2017 ya es la mitad de lo que
representaba en el mismo periodo de 2014,
según su último informe anual. Actualmente,
emplea a menos de 14 mil personas. ¡Qué
tiempos aquellos! cuando era dirigida por
don Bernardo Quintana. ¡Ojalá salga a flote! Y
hasta la próxima, ¡abur! VP

NRIQUE

aSTILLO- ESADO

“Una hermosa villa privada de estilo
contemporáneo en Guanajuato”
Villa María Cristina es una joya colonial de México que apareció desde hace doce años en Guanajuato. El
lugar detonó como uno de una joya turística de los Relais &
Chateau. La fachada y el vestíbulo clásico guardan sorpresas
para el viajero exigente.

E

l espacio está
compuesto por varios
palacetes neoclásicos
del siglo XIX y una típica
Bruges Maison, que se conectan a través de galerías,
patios, jardines, terrazas,
spa, excelente cocina
gourmet, etcétera, para que
se la pasen excelentemente.
Cuentan también con una
amplia colección de obras
clásicas y contemporáneas de artistas locales
y extranjeros tanto en el
interior de las suites como
en los espacios comunes.

Luis María Graña dirige
el Villa María Cristina con
una visión futurística.

Luis María Graña, argentino
de pura cepa, es el CEO
de este hermoso hotel del
Bajío, que cuenta con otros

resorts en el país (uno
de ellos, Esperanza Los
Cabos).
Luis María Graña
apuntó que “nuestra villa ha
sido ´premiada por ser uno
de los destinos románticos
en México”. También
cuentan con El Teatrito,
un kid’s lounge con
juegos, chapoteadero, tres
albercas, áreas corporativas
para para recepciones o
convenciones pequeñas
de altísimo nivel. Ahora
tienen 38 suites. En una
de ellas, se hospedó la
reina Máxima de

Otra de las áreas del Villa María Cristina.

Holanda. Ahí he visto a Lucía
Méndez, Tom Cruise, entre
otras personalidades. También
es importante la villa privada
Doña Andrea, independiente,
que cuenta con una capacidad
de doce personas. Para llegar
a Villa María Cristina no hay
nada mejor que manejar
–por carretera— hacia San
Miguel de Allende, pero nunca
tomen el macro libramiento a
Guanajuato, váyanse por San
Miguel y llegarán seguros y
de allí directo al encantador
Paseo de la Presa, que tiene
maravillosas vistas del imponente Cerro de la Bufa. Por
cierto, ir al Teatro Juárez, a la
Universidad de Guanajuato,
a la Catedral, entre otros, se
convierte en gran atractivo de
la ciudad.

Hacienda de los Morales:

Es un bello capítulo en la historia de la Ciudad de México
ENRIQUE CaSTILLO-PESADO

Acabo de estar en la celebración de los 50 años
del feudo culinario, todo un icono a nivel mundial. Hoy, la familia de Henry
Davis Signoret es propietaria de la mayor parte de las acciones.

Área del Villa María Cristina.

Recomiendo también
visitar el Spa Terma del Villa
María Cristina, sus restaurantes y bares (donde ofrecen
conciertos de tango, música
francesa y mexicana, etcétera,
observar detenidamente el mural del artista Gorky González,
sin olvidar otros tres murales
bellos de mosaico poblano de
talavera que hablan de la Nao
de China. Finalmente, como
parte del enfoque orientado
a los huéspedes, se ha
desarrollado el concepto de
experiencia VMC, que permitió
asegurar el cumplimiento
de estándares de alta gama.
Graña apuntó que el principal
objetivo del concepto VMC es
el desarrollo de actividades
dentro y fuera del Villa María
Cristina, para que coincidan
con las expectativas de los
visitantes. Aquí, abundan las
experiencias memorables.
Recomiendo también ir a
visitar la Mina de Guadalupe,
La Valenciana, Hacienda San
Rodrigo, y el nuevo local
donde colocaron otras de las
momias que si regresaron a
Guanajuato, después de que
alguna autoridad se las llevó a
Europa, vendiendo algunas en
Estados Unidos. Y claro, también se ubican otras momias
en la explanada del Panteón
Municipal de Guanajuato. Y
hasta la próxima, ¡abur! VP

L

e siguen con pocas acciones,
las familias Cuevas-Septién y Garza
Ríos. Los Morales era una sección
de tierra al poniente del Valle de México
en la época de la Colonia. Cuando
se hicieron los primeros repartos, el
rey de España las concedió a Hernán
Cortés, capitán general de la Nueva
España. En estas extensiones existieron
las primeras “Moreras” para la crianza
del gusano de seda, razón por la cual
se les dio el nombre que ha perdurado
más de cuatro siglos: “Los Morales”.
Pero me remonto atrás un poco, luego
de consumar el sitio de México-Tenochtitlan, Hernán Cortés restablece una
estructura de gobierno distinguiendo a
miembros de la aristocracia mexica, de
la que sobresale la joven primogénita
de Moctezuma, antepenúltimo señor
mexica. Al contraer matrimonio con
el español Alonso de Grado, que
ostentaba el cargo de “visitador de
los indios”, Cortés concede a la novia
la encomienda de Tacuba, en cuyos
términos seria fundada la Hacienda de
los Morales.
No se me olvida que tres vecinos
de Tacuba, auxiliados por un intérprete,
vendieron a un español, Francisco
Gudiel Barbero, un pedazo de tierra “a
manera de dicho paño”, según dice la
escritura de compraventa respectiva.
Se trataba de una extensión de 120
brazas de ancho y 170 de largo,
prácticamente seis hectáreas por el rumbo de
Ximilpa. Por concepto de la operación
se pagaron en total
veinte pesos de
oro, una cantidad
de metal amonedado que hoy equivale
a un centenario. Los

vendedores Juan, Sancho y Francisco
eran “indios principales y gobernadores”, aunque sujetos a la voluntad de
su encomendera, doña Isabel
de Moctezuma.
Por otro lado,
Francisco Villa
utilizó la hacienda
como refugio
para acampar
sus tropas de
la División del
Norte y alimentar
la caballada en
los alfalfares de la
hacienda. Actualmente
constituye la zona de
Polanco. Por ahí de 1965,
se realizó la primera de una serie de
juntas de trabajo, que convocaban el
arquitecto Juan Cortina Portilla, Pedro
Gorozpe y Antonio Cuevas Núñez. Para
los trabajos de adaptación del inmueble, se acudió a los arquitectos Landa,
y a su colega Juan Cortina Del
Valle. La primera obra
fue la ampliación del
comedor, agregando
la sala con la gran
pintura de Germán
Gedovius al fondo.
Rápidamente, fue
seguida por un
mayor número de
salones privados.
Es innegable el
actual toque evocativo de las viejas
haciendas mexicanas. Los Morales
también sirvieron

de hospedaje al general Juan Álvarez y
las tropas de resistencia a la invasión
norteamericana del general Winfield
Scott. Para los trabajos de adaptación del inmueble, se acudió a los
arquitectos Landa, y a su colega Juan
Cortina Del Valle. Tengo que añadir que
tanto la reina de España como su hijo
el actual rey Felipe VI aman las crepas
de huitlacoche; Steven Seagal se
deleitaba con el pastel de tres leches;
Hugo Chávez (qepd) gustaba de cantar
el “Rey”, y muchos otros personajes
desfilaron por allí. Actualmente atienden bodas,
bautizos, primeras
comuniones,
convenciones,
graduaciones,
conferencias,
exhibiciones,
buffet kosher
y servicio de
banquetes a
domicilio; cuentan
con estacionamiento
gratuito hasta para 550
autos y vigilancia continua.
También con quince salones para
banquetes con capacidad desde 8
hasta 1,200 personas. Con la finalidad
de brindar atención especializada, en
los Morales,
ocho ejecutivas
de banquetes
atienden a los
segmentos bien
definidos que
son: corporativo, empresarial,
social, bodas,
Jorge Septién Cuevas
etcétera. Anualy su prometida
mente, atienden
en promedio a 140.000 comensales
en el feudo culinario y a casi 290.000
clientes en los salones de banquetes
al año. También, en promedio, 3.800
eventos anuales. Y hasta la próxima,
¡abur! VP

PARA TODOS

DR. HERNAN CHAVARRÍA AGUILAR
Le dicen Al el alemán y le empezamos a temer conforme la
edad avanza, hay quien dice que eso no es un verdadero problema,
porque si se lo diagnostican a uno, al rato se le olvida.
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Hazmerreir

P

Estructura química

or primera vez, los científicos han
revelado la estructura química de los Filamentos Tau, capturando imágenes en alta
resolución de sus depósitos anormales,
ello da un atisbo sin precedentes a la función
a nivel molecular de estos dañinos cúmulos,
y podría llevar a algunos tratamientos nuevos
para evitar su formación y ayudar a combatir el
Alzheimer y la demencia senil.
“Este es un tremendo avance” dijo Bernardino
Ghetti de la Universidad de Indiana y agregó
“Es claro que (la proteína) Tau es extremadamente importante para la progresión de la enfermedad de Alzheimer
y ciertas formas de demencia.
En términos de diseñar agentes
terapéuticos, las posibilidades
son ahora enormes”.
Hay mucha investigación
que examina la anormalidad en
la función de las proteínas Tau
y beta amiloide, pero no es claro cuánto difieren las muestras
ensambladas en laboratorio
de las estructuras que
se forman en el
cerebro; en el
nuevo estudio
DILATACIÓN
GRAVE DE LOS
VENTRICULOS
investigadores
del Laboratorio de
Biología Molecular
(LBM) en el Reino
Unido, extrajeron filamentos de la proteína
Tau del cerebro de un
paciente fallecido con diagnóstico
confirmado de Alzheimer, y obtuvieron
imágenes utilizando una técnica llamada
crio- Microscopía Electrónica (crio ME).

Bernardino Ghetti.

SE sabe desde hace mucho
que la enfermedad de Alzheimer
está ligada a la acumulación y
depósito anormal de dos tipos
de proteínas en el cerebro:
Filamentos Tau, que se forman
dentro de las neuronas, y las
beta amiloides, que se forman
fuera de las mismas.
En cerebros sanos las
proteínas Tau actúan como
estabilizadores, pero al volverse
defectuosas, se acumulan
en nudos enredados, que se
piensa impiden la comunicación
celular cerebral, llevando a la
neurodegeneración y reducción
de la habilidad cognitiva vista
en el Alzheimer y condiciones
similares.

Cerebro corte frontal Alzheimer.

En cerebros sanos las proteínas Tau actúan como estabilizadores

MEDICINA

“Es claro que
(la proteína) Tau
es extremadamente
importante para la
progresión de la
enfermedad de
Alzheimer

L

os investigadores
han estudiado el rol de la
proteína Tau en el Alzheimer por décadas, pero hasta
ahora no se habían podido ver
los filamentos tan de cerca
–y los detalles moleculares
permitidos por la crio ME
pueden significar oportunidades para el descubrimiento
de drogas que hagan blanco
sobre la proteína Tau, lo cual
da una esperanza firme por
primera vez.
“Las drogas que pudieran
despejar los cúmulos de
proteína en el cerebro son
un objetivo clave para los
investigadores, pero para
afectar directamente dichas
proteínas, las moléculas de la
droga necesitarán alcanzarlas
y unirse a su superficie” explicó la jefe de investigación de
Alzheimer en el Reino Unido,
Rosa Sancho quien agregó:
“conocer la forma precisa de
estas complejas estructuras
proteicas, es de enorme valor
para guiar el desarrollo de las
drogas necesarias”
Los investigadores
tienen ahora la habilidad para
investigar a nivel atómico
cómo funcionan los filamentos anormales en el cerebro
humano -y estudiarlos no sólo
beneficiará a la investigación
del Alzheimer-. “Este es un
gran paso adelante en cuanto
a Tau, y aún más” dijo el
neurocientífico Michel Goedert
a las noticias de la BBC, y
agregó: “Esta es la primera vez
que alguien ha determinado la
estructura en alta resolución
(de muestras de cerebro humano) para cualquiera de estas enfermedades, el próximo
paso es usar esta información
para estudiar los mecanismos
AÑO XXI EDICIÓN 362
de neurodegeneración”.

Las drogas que pudieran despejar los cúmulos
de proteína en el cerebro son un objetivo clave para
los investigadores
No sabremos todas las ramificaciones de
este descubrimiento hasta que los científicos
tengan la oportunidad de darle seguimiento,
pero es claro que puede ser un punto de
quiebre en los estudios acerca de cómo
contrarrestar estos nocivos cúmulos proteicos
en el cerebro, se considera este descubrimiento como uno de los más importantes en el
último cuarto de siglo de investigación sobre
Alzheimer.
Dicho esto, y para nuestro desencanto,
pasaran lustros (o décadas) para que nuevos
tratamientos surjan, pero al menos se ha dado
un gran paso hacia lo que antes se pensaba
imposible. “Es como disparar en la oscuridad, aún podrías darle a algo, pero podrás
hacerlo mejor si al menos sabes cómo es su
estructura”, explicó Sjors Scheres, uno de
los integrantes del equipo de LBM, “estamos
excitados, se abre toda una nueva era en este
campo, de veras”.

Memoria y Alzheimer.

Una esperanza
firme

Los investigadores han estudiado el rol de la proteína Tau en el Alzheimer por décadas

Rosa Sancho.

Así las cosas, los que ya coqueteamos
con la tercera edad puede que tengamos un
futuro más brillante por cuanto a nuestras
capacidades mentales, porque tal vez en algunos años ya existan medicamentos para
convertir el Alzheimer en un hazmerreir.
Los hallazgos de este estudio se reportaron en la revista Nature. VP
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Escoger para los bebés desde el color de ojos, piel E inteligencia

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

DR. HERNÁN EDRÍAN CHAVARRÍA AGUILAR

S

PAra quien diga
que no hay nada
nuevo bajo el sol,
pregúntele si sabe
acerca del sistema
de “Repeticiones Palindrómicas Cortas
Agrupadas y Regularmente Interespaciadas” o CRISPR
por sus siglas en
inglés, si no sabe -lo
más probable- habrá que ilustrarlo
diciéndole que es
la técnica revolucionaria de edición
de genes, capaz de
modificar cualquier
región del genoma de
cualquier especie, con
alta precisión y sin
dañar otros genes.
76
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uena complicado, pero no lo
es tanto, es la
herramienta real que
en el futuro no tan
lejano podría lograr
borrar los genes defectuosos erradicando
las enfermedades
genéticas, añadir
nuevos genes para
mejorar varias funciones biológicas, o
incluso permitir a los
padres o sociedades,
escoger para los bebés desde el color de
ojos y piel, pasando
por la inteligencia y
temperamento, hasta
la perfecta salud e
increíble longevidad.
Aunque ha existido
ya en forma desde
hace unos cuatro
años, los científicos
han estado investigándolo en bacterias
desde mucho antes,
el primer reporte del
CRISPR fue publicado
en 1987, cuando
científicos japoneses
lo descubrieron en
el Ácido Desoxirribo Nucleico (ADN)
bacterial.

S

i se está familiarizado con la función
de copiar y pegar de
la computadora, entonces
se entiende en lo básico el
CRISPR. En las bacterias
es un arma de defensa,
para enfrentar una fuente
invasiva de ADN como la de
un virus, copia e incorpora
los segmentos del ADN viral
en su propio genoma, pero
dentro del CRISPR el cual
EDICIÓN 362
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funciona como un cajón de
archivo con espaciadores (que
son sus cortas repeticiones de
ADN), metiendo copias de la
información genética del virus
entre dichos espaciadores,
las copias “cautivas” actúan
como plantillas para que las
moléculas de Acido Ribo
Nucleico (ARN) en futuras
infecciones virales identifiquen
y ataquen rápido la misma secuencia de ADN, mejorando la

respuesta inmune bacteriana.
Así, si las moléculas de ARN
reconocen una secuencia
entrante de ADN ajeno, ellas
acercan al complejo CRISPR,
el cual reacciona con las
proteínas Cas bacterianas,
especializadas en cortar el
ADN, para destruir al gen
invasor. Esta capacidad de
CRISPR-Cas9 para copiar y
pegar secciones específicas
de ADN con relativa facilidad,

Crear embriones humanos

Aunque aún hay pocos
detalles, fuentes familiarizadas con el trabajo aseguran
que la reciente investigación
involucra cambiar el ADN de
embriones de una sola célula
usando edición genética
CRISPR, además se cree que
Mitalipov rompió récord
de dos maneras
notables: en el
número de
embriones
sobre los
que experimentó, y en
ser el primer
investigador
no intenen demoscionadas de
trar de modo
un genoma”; ese
concluyente que
trabajo fue revisado
es posible corregir genes
por investigadores de otra
defectuosos que causan
institución y los hallazgos cuesenfermedades hereditarias.
tionados. Está por verse si el
Esto es importante, porque
estudio original será corregido o
a pesar del hecho de que
retractado.
la técnica existe
En relación a ello,
desde hace alguel trabajo de Mitalipov
nos años CRISPR
nos avanza en el
sigue siendo una
entendimiento preciso
increíble nueva hede como CRISPR
rramienta y como
funciona en humatal puede tener
nos, y revela que se
consecuencias
puede evitar tanto el
no intencionales,
mosaicismo (cambios
como lo apunta
genéticos sólo en un
el trabajo previo
Shoukhrat Mitalipov.
porcentaje de las célupublicado en Natulas embrionarias) como cambios
re Methods: “CRISPR-Cas9
no deseados en general.
podría llevar a mutaciones

AÑO XXI
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le da un enorme e innegable
potencial como tecnología
para edición de genes, que ya
ha visto éxito en el desarrollo
de posibles tratamientos
para cáncer, en aumentar la
resistencia animal a enfermedades, para la fabricación
de materiales biológicos
de última generación y ha
mostrado promesa en cuanto
a sustituir por completo a los
antibióticos.

¿Una nueva raza
de superhumanos?

Gattaca

E

s importante notar que a ninguno
de los embriones se les permitió
desarrollarse más de
unos cuantos días, y
que el equipo jamás
tuvo la intención
de implantarlos en
una matriz, esto por
la actual situación
regulatoria, y no por
algún defecto en
la propia tecnología. En los EE.UU.
todos los esfuerzos
legales para que los
embriones editados
se convirtieran en
bebés llevándolos a
término completo,

Dos personificaciones
de Khan.

han sido bloqueados por
el congreso.
Este nuevo trabajo
suma a la promesa del
CRISPR, y se perfila
como un paso importante hacia el nacimiento de
los primeros humanos
modificados genéticamente, aunque esta tecnología es aún reciente,
hace pensar en ir más
allá de la mera curación
de enfermedades, hacia
cambiar genes para lograr… ¿Una nueva raza
de superhumanos?
Esto es lo que quizás
da temor a muchos,
que con esta tecnología
tal vez no estemos tan
lejos de situaciones de
ciencia ficción similares
a las que se plantean
en Star Trek con los
augment como Khan
Noonien Singh o en la
espléndida cinta de culto
Gattaca (1997), una
distopía transhumanista
en la que las cosas se
ponen difíciles, pues
describe el dominio
social por todo un
estrato de privilegiados,
superiores y físicamente
perfectos humanos
gene-editados… Racismo científico, si, qué
miedo. VP
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hacia el nacimiento de los primeros humanos modificados genéticamente

S

in embargo,
para la correcta
edición del genoma humano aún falta
mucha investigación,
lo que nos trae a los
nuevos reportes del
Instituto Tecnológico
de Massachusetts
(MIT) que aseguran
que el primer intento
de crear embriones
humanos genéticamente modificados en
los Estados Unidos,
ha sido llevado a
cabo por un equipo
de investigadores en
Portland, Oregon.
“Hasta donde yo
sé este es el primer estudio
reportado en los EE.UU.” dijo
al MIT el colaborador Jun
Wu, quien juega un rol en
este proyecto en el instituto
Salk. De acuerdo con el MIT,
el trabajo fue liderado por
Shoukhrat Mitalipov quien
viene de la Universidad de
Salud y Ciencia de Oregon.

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

“Por la Grandeza de México”

UNACAR da bienvenida
Autoridades universitarias encabezadas por el
Dr. José Antonio Ruz Hernández, Rector de la UNACAR, dieron la bienvenida
oficial a los “nuevos delfines”, 2 mil 369 estudiantes de nuevo ingreso en la
ceremonia de Clausura del Curso de Inducción y Propedéutico 2017.

D

urante dos semanas se llevaron
a cabo diversas actividades
programadas como parte del Curso
de Inducción, con la finalidad de brindar
oportunamente información relacionada
con los servicios e instalaciones que
oferta la Máxima Casa de Estudios Carmelita, a fin de facilitarles la integración
a la vida universitaria, conocer el sistema
de educación y el modelo educativo bajo
el cual se formarán profesionalmente,
las responsabilidades y los derechos
adquiridos, así como los servicios de
apoyo al estudiante como becas, servicio
social, movilidad, sistema bibliotecario,
por mencionar.
El estadio de béisbol Resurgimiento
retumbó por el gran entusiasmo de los
nuevos delfines que se dieron cita para
la clausura del programa de inducción
2017, previo al inicio del nuevo ciclo escolar agosto-diciembre 2017. El opening
del programa estuvo a cargo del grupo
de repertorio “Latinos Son”; además
se contó con la actuación de “Farasha bellydance” y un sketch a cargo de Lol Beth
Teatro Universitario.
El acto protocolario contó con la
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presentación de las autoridades de la
UNACAR, el Rector Dr. José Antonio Ruz
Hernández; el Secretario General, Dr. José
Luis Rullán Lara; la Secretaria Académica, Dra. Pamela Mollinedo Rosado y la
Secretaría Administrativa M. A. Cecilia
Margarita Calvo Contreras, así como a
todos los directores de las dos Escuelas
Preparatorias y de los ocho Facultades.
Quienes entregaron reconocimientos
a los alumnos que obtuvieron el mejor
promedio en el examen de admisión

2017: Mariel Cruz Bueno de Diseño
Multimedia; José Alberto Morales
Valles de Ingeniería Geológica; Ana
Karen Calderón Audelo de Licenciatura en Contaduría; Jair Ediher Molina
Barahona de la Licenciatura en
Derecho; Jonatán Alejandro Deloya
Vázquez de Medicina; Juanita del
Rosario Cruz Damián de Licenciatura
en Lengua Inglesa; Carlos Enrique
Mendoza Cetina de la Licenciatura
en Biología Marina y Guadalupe Rejón Aguilar de la Escuela Preparatoria
“Profr. Manuel Jesús García Pinto”
Campus Sabancuy.

El rector Dr. Ruz Hernández, hizo
entrega de compu-tablets y reconocimientos especiales a los estudiantes

El acto protocolario contó con la presentación de las autoridades de la UNACAR

a alumnos de nuevo ingreso

Así mismo el rector Dr. Ruz Hernández, hizo entrega de compu-tablets
y reconocimientos especiales a los
estudiantes con el más alto porcentaje
en la evaluación del EXANI I y II (CENEVAL) durante el proceso de admisión
tanto del nivel medio superior y superior
2017, siendo las alumnas; Yatzareli
Alonso Antonio de Ingeniería Civil y
Lesly karime Domínguez Solano de la
escuela Campus II, quienes resultaron
premiadas por su destacado resultado.
En su oportunidad, el rector Dr.
José Antonio Ruz Hernández, al dar la
bienvenida exhortó a los estudiantes
aprovechar todas las oportunidades
que vienen para su vida: “jóvenes hoy
estamos llevando esta clausura en este
estadio, gracias a su talento, esfuerzo,
dedicación e inteligencia”.
“Hoy los recibimos, estamos muy
orgullosos de ustedes porque son
lo mejor de lo mejor y por méritos
propios inician su vida educativa en
la UNACAR, estén tranquilos porque
estudian en una universidad de calidad,
donde nuestros programas educativos
están evaluados y acreditados, sigan
luchando por alcanzar sus sueños para
ello sean dedicados, comprometidos y
responsables. Sean mejores cada día,
no permitan que nada ni nadie los aleje
de esa meta que se han trazado, sean
todos bienvenidos a esta su Universidad y pongan en alto el nombre de
Carmen, Campeche y México”, finalizó
Ruz Hernández. VP
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