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      ser miembro del Club de Periodistas de México, A.C..
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      comprendido del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017.
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      los periódicos y revistas en que aparezcan que estimen con méritos para 
      participar en el certamen. Tanto éstos como las transmisiones radiofónicas, 
      televisivas y cinematográficas, deberán ser enviadas al H. Jurado Calificador 
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MOURIS SALLOUM GEORGE

VOCES DEL DIRECTOR

CON LA ARtIfICIAL GENERACIÓN DE pROSpERIDAD -espejismo sustentado muchas veces en el solo uso de las tarjetas de 
crédito-, las familias económicamente emergentes pretendieron crearse un “nuevo estilo de vida” (estatus), transitando hacia la 

clase propietaria. Apareció entonces la ingobernable industria de la especulación inmobiliaria y podía confirmarse la especie de Leduc: 
Los nuevos ricos se sentían gratificados ocupando viviendas de alto costo con entre 60 y 80 metros cuadrados de espacio. Podía caber 
una de esas unidades  dos veces en uno de Tlatelolco; edificios popularizados como pichoneras.

La nueva geología del desastre
La marcada diferencia entre la devastación causada por los terremotos de 1985 en el Distrito Federal y la de los terremotos de pasado 
septiembre en la ahora Ciudad de México, es que sus impactos variaron de mapa y de víctimas y, en casos representativos, buena parte 
de la destrucción se registró edificaciones de hechura relativamente reciente. Conmueve la perdida de vidas humanas, por supuesto. 
Pero el ángulo de la tragedia que -pasada la sicosis colectiva- se ha abierto en los últimos días de septiembre, traslada el drama a familias 

Las mafias

CON SU CULtURA COSMOpOLItA y SU VERbO áCIDO -al burlarse de la “modernidad cincuentera” 
de la Ciudad de los Palacios- don Renato Leduc choteaba el cambio urbano: Las vecindades de 

Centro Histórico pasaron de horizontales a verticales en las colonias en promoción inmobiliaria, por 
ejemplo, al sur del viaducto. No seguimos siendo más que un  rancho grande, decía.

del tabique y la varilla
Terremotos: La película de terror 

apenas empieza
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que perdieron su confort habitacional, en algunos casos saldado financieramente, pero se agiganta para aquellos que cargan  
la pesada losa de los contratos a crédito.

No hacemos abstracción de la trágica situación por la que atraviesan cientos de miles de familias en los estados del sur 
por las mismas causas. Pero apuntamos hacia la Megalópolis, porque aquí se concentran las expresiones más primitivas de 
la corrupción en la que comparten complicidades y  ganancias industriales de la construcción y del arrendamiento, y las 
autoridades responsables de la salud y seguridad urbanas.

Para esos propietarios o en vías de serlo, la trampa empieza por la adquisición de créditos para vivienda. Para decirlo 
pronto, a tasas mínimas del 10 al 13 por ciento anual, con incrementos indexados a las tasas de referencia que establece el 
Banco de México, en aumento en los últimos meses. Los plazos del encadenamiento pueden variar de 15 a 25 años. Toda una 
generación.

Hasta 80 mil pesos el metro cuadrado
“Plusvalía” es el término. Con ese gancho, el escaso terreno disponible en la Ciudad de México, cedido por sus propietarios 
no pocas veces de manera compulsiva a los especuladores (“adquisiciones hostiles”, le llaman los expertos) ha disparado el 
valor-precio del metro cuadrado hasta 70 y 80 mil pesos por unidad.

Los casos de desastre más televisados después del 19 de septiembre son, verbigracia, los de las colonias Condesa y Roma. 
Ahí, el precio del metro cuadrado fluctúa entre 35 mil y 45 mil pesos.

Agreguemos sal sobre la herida: Con la inmigración de personal de corporativos extranjeros de alto poder adquisitivo 
hacia la Ciudad de México, se ha generalizado la contratación de compra o renta de vivienda denominada en dólares. 
Quienes hicieron operaciones en los primeros años de la década que corre, han tenido que asumir el creciente costo del 
dólar. (Entre 18 y 20 por ciento en promedio al arrancar 2017).

Las “tentadoras” ofertas “paraísos” residenciales
Como ha quedado evidenciado en los primeros peritajes sobre edificios colapsados o dañados, la calidad y seguridad de esos 
complejos han estado muy lejos de la de por si relajada normatividad aplicable a la industria de la construcción. A eso se 
añade la amañada o nula regulación de precios de venta. Una casa de limitadas pretensiones se cotiza hasta en más de ocho 
millones de pesos; un departamento de dos recámaras, en unos cuatro millones de pesos.

En contratos de arrendamiento, el tabulador mensual va de unos 15 mil a 30 mil pesos. Son las condiciones que impone la 
mano invisible del mercado. ¿Invisible?

Los nuevos damnificados económicos en la Ciudad de México, lo son  a costa de las desorbitantes ganancias de los 
traficantes de bienes inmuebles.

El mercado bursátil opera e informa: Las utilidades anuales de los más desalmados y por ello exitosos corporativos del 
ramo, pueden ser de entre 17 y 20 por ciento.

La mano peluda de la burocracia pública
En esos esos turbios negocios no se ajena la mano peluda de la burocracia pública. Un alto porcentaje de los fondeos a las 
empresas constructoras o arrendadoras privadas proviene de la Financiera Hipotecaria Federal, un ente del Estado que opera 
en la estructura de la banca de desarrollo.

Suele entrar en la polla el Banco Nacional de Obras y Servicios, también ente estatal.
Ahora estaría implicada la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a cuya gestión se ha encargado de la 

recuperación de vivienda de interés social perdida por insolvencia de sus adquirientes; obviamente, para ofrecerla en ganga  a 
los mismos especuladores privados.

Y, ¡qué tal la oscura caverna del populismo empresarial! El Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) 
acoge con beneplácito la quiebra, muchas veces fraudulenta, de algunos corporativos particulares dedicados a la vivienda. 
Sus rescates se trasiegan a políticos influyentes. Sólo mencionaremos el escándalo no lejano en que estuvieron implicados los 
hijos de la ex pareja presidencial Fox-Sahagún, en la ahora también golpeada Puebla.

Los mercenarios del dolor
En la red de complicidades gubernamentales -podríamos darle el nuevo y bonito nombre de Asociación Pública Privada 
(APP)- han caído en el tobogán en años recientes poderosos traficantes, también de influencias, que han causado baja en el 
mercado bursátil de Nueva York y de la Bolsa Mexicana de Valores. Y sin embargo se mueven, que diría el clásico.

Está viva la tragedia que ha llenado de luto a las familias. Para los damnificados que  sobreviven en las circunstancias arriba 
descritas, la película de terror apenas empieza. Una voz pía le puso título: Los mercenarios del dolor. VP



A lgunas estadísticas oficiales fluyen de manera 
rápida, como no sucedió sucedió cuando la tierra dejó 
de temblar.

Sin embargo, la información es parcial. No permite 
tener una visión clara de la circunstancia de la Nación.

No se sabe, por ejemplo, cuántas personas queda-
ron atrapadas bajo toneladas de escombros; tampoco, 
cuántos derrumbes fueron ocasionados por la corrupción 

Histórico de la capital mexicana. Tragedia similar a la de 
las costureras de 1985.

O la que se manifiesta entre quienes 
vieron perderlo todo con la caída del edifi-
cio de la calle de Coquimbo, en Lindavista, 
donde la negligencia del jefe delegacional 
en Gustavo A. Madero, Víctor Hugo Lobo 
Román, evitó el rescate con vida de una 
mujer española que había pospuesto el re-

greso a su país, por enfermedad. (Lobo 
se había “destapado” apenas 16 días 
antes del terremoto, el 3 de septiembre, 
como “aspirante” a Jefe de Gobierno de 
la Ciudad de México).

El próximo terremoto
Las cosas, como son

podría ser político y económico
JORgE sanTa CRuZ (*)

(Exclusivo para Voces del Periodista)

sOn las 13:14 hORas dEl 29 dE sEPTiEmbRE dE 2017. 
Han transcurrido diez días, exactamente, del terremoto de magnitud 7.1 

que sacudió al centro de la República Mexicana.
de funcionarios, directores 
responsables de obra y 
propietarios de inmuebles.

Esta información parcial 
genera, por lógica, una 
gran incertidumbre, como 
la que envuelve la tragedia 
del Colegio Enrique Rébsa-
men y del fallido rescate de 
una niña inexistente: Frida 
Sofía.

Es la misma incer-
tidumbre que lastima a 
quienes ignoran qué pasó 
con los familiares y amigos 
que estaban en el edificio 
de Álvaro Obregón 286, en 
plena colonia Roma.

O la que agobia a los 
deudos de las víctimas que 
murieron por el derrum-
be de la fábrica textil, 
localizada en la calle de 
Chimalpopoca, del Centro 
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El lobo de la corrup-
ción en la GAM.



El próximo sismo

E l sECRETaRiO de Hacienda y Crédito 
Público, José Antonio Meade Kuribreña, el 
“tapado” del “Estado Profundo” mexicano 

para la Presidencia de la República, aseguró 
el 29 de septiembre, que las estimaciones 
económicas y la consolidación fiscal no se verán 
afectadas por los terremotos.

Sin embargo, el investigador José Francisco 
Reyes Durán, economista de la Escuela Nacional 
de Estudios Superiores (ENES) 
León, de la UNAM, declaró que 
el costo del sismo que afectó a 
la Ciudad de México, Morelos, 
Puebla, Oaxaca y Chiapas, 
representará entre el 1 y 3% del 
PIB del país.

Para el especialista, los 
efectos no se han podido 
calcular con claridad, debido 
a que todavía hay muchos 
inmuebles afectados. Dijo, sin 
embargo, que se tienen algu-
nos cálculos en el sentido de 
que la reconstrucción costará 
alrededor de mil 397 millones 
de dólares. 

“Es una cifra alta, pero no tendrá efecto 
significativo en el ritmo de comportamiento de 
la economía global de México; sin embargo, el 
hecho de que sea un 1 o 3%,      -México iba a 
crecer entre 1.5% y 2.5%- sí tendrá un efecto 
significativo. Ese crecimiento quedará limitado: 

de la desinformación 
al enojo social

El 22 de septiembre, la opinión pública se enteró 
por las redes sociales, de que el Mando Policíaco 
Único del Estado de Morelos, a cargo de Alberto 

Capella, interceptaba a cuanta camioneta o camión 
transitara por la entidad, con ayuda para los 

damnificados.
Uno de los choferes afectados, que procedía 

de Michoacán, hizo público su caso a través de las 
redes sociales. Se supo, entonces, que las fuerzas 
policíacas de Morelos tenían la orden de llevar los 

víveres, los medicamentos y demás artículos, a 
una bodega del Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), organismo que está a 

cargo de Elena Cepeda de León, esposa del gober-
nador Graco Ramírez. ¿Para qué? Para etiquetar 

los productos con los nombres de ambos.
¿Cuántos transportes con ayuda fueron des-

pojados de sus respectivos cargamentos? Nadie 
lo sabe. ¿Graco Ramírez y Elena Cepeda serán 

investigados y, en su caso, sancionados? Lo más 
seguro es que… ¡quién sabe!

Más preguntas sin respuestas:

la economía no va a crecer este año”.
Con una economía que no crecerá, y con una 

estabilidad nacional comprometida por la sucesión 
presidencial, es lógico pensar que haya entre los 
integrantes de la “clase política” quienes codicien 
los 36 mil millones de dólares llegados del extran-
jero, a despecho de que el propio Meade los haya 
calificado ya de “miserables”.

Es cierto que los sismos no se pueden predecir, 
aunque es sabido que en el estado de Guerrero se 

ha acumulado una gran energía 
sísmica. Deseamos que esto no 
derive en otra tragedia.

La predicción de los terre-
motos políticos y económicos 
tampoco es segura. Sin embargo, 
dadas las actuales circunstancias 
de México, vemos que la sociedad 
mexicana volvió a medir sus 
fuerzas, y volvió a dar a la “clase 
gobernante”, una lección de 
verdadera solidaridad.

Es notorio el enfado social 
hacia los funcionarios que no 
estuvieron -y siguen sin estar- a 
la altura de las circunstancias. Por 

lógica, ese enfado se hará visible en las elecciones 
del próximo año.

Si la corrupción criminal exhibida por los sismos 
queda -como es usual en nuestra Patria- en una 
descarada impunidad, y si la reconstrucción se 
vuelve otro lucrativo negocio para los poderosos, 
entonces sería factible predecir un gran terremoto 
político y económico en México, para el segundo 
semestre del año próximo.

(*) jlsc.ua@gmail.com
VP

Las hienas de Morelos Graco Ramírez y Elena Cepeda.
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CON tOtal CErtEza se producirán otros sismos 
en el futuro, ¿cuándo y qué tan fuertes? No hay ma-
nera de saberlo. Quien diga lo contrario, miente.

Una urbe inadecuada
Cuando Tenochtitlan, la capital mexicatl cayó, era una 
ciudad casi en ruinas, llena de cadáveres, suciedad y 
enfermedades, no era el sitio adecuado para ser habitado, 
por lo menos hasta que no fuera limpiada.

Los españoles se dirigieron entonces a los cerros y 
zonas volcánicas que circundaban la ciudad en el lago, por 
la parte sur.

Se establecieron en Coyoacán, bastante lejos y a salvo 

mucho más lógico. Pero sobre esa idea, prevalecieron las 
consideraciones políticas más que las prácticas.

Así se decidió demoler la ciudad mexicatl que había 
sido la capital del dominio náhuatl y construir encima una 
ciudad europea; las iglesias católicas sobre los restos 
de los templos mexica, como palpable demostración de 
quienes eran ahora los vencedores,  se dice que tan pronto 
fue posible Cortés y el ex tlatoani Cuauhtémoc, “huésped” 
del extremeño, recorrieron como si fueran entrañables 
amigos la urbe semi destruida, planeando la construcción 
de la nueva urbe. 

Los mexica habían construido su ciudad sobre los 
islotes del gran lago, la urbanización en el área lacustre 

FErNàN HrÖDrIKz KlÖStErMaNN

AlgunAs cosAs sobre ActividAd telúricA

Los sismos que vienen
La geografía de la CDMX; subsuelo como gelatina. 

Los pocamadre, profetas del desastre. Peligro sísmico y certeza 
sísmica. Normas de prevención y supervivencia.

NO SÓlO SISMOS pOlítICOS SE aVECINaN, nuestra ciudad es el escenario 
perfecto para eventos sísmicos constantes, no estamos en un área de peligro sísmico, 
vivimos en un área de certeza sísmica. Esto significa que estos sismos de septiembre 

de 2017, que no han sido los primeros, tampoco serán los últimos. 

de los venenosos efluvios 
provenientes de la ciudad 
vencida. De esa manera 
Coyoacán se convirtió en 
la capital provisional de 
lo que se convertiría más 
adelante en el virreinato de 
la Nueva España.

Cortés pensó incluso en 
ir más al sur, al hoy estado 
de Morelos y establecer ahí 
en la actual Cuernavaca, la 
capital lo cual hubiera sido 
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se había llevado a cabo en buena parte sobre chinampas, 
calzadas y rellenos, las nuevas construcciones se hicieron 
en su mayoría sobre las cimentaciones originales y con 
los materiales de la demolición… la expansión resultante 
no tomó en cuenta que construían sobre el lecho de un 
lago que fue sistemáticamente desecado y drenado. El 
subsuelo resultante fue una gruesa capa de arcillas, lodo y 
agua, una base para construcción muy inestable, parecida 
a una gelatina. La mayor parte de la CDMX está sobre ca-
pas de arena y barro hasta una profundidad de 91 metros 
en algunos casos, que estaban abajo del lago de Texcoco. 
Tales sedimentos convierten a la ciudad en muy vulnerable 
a los sismos.

La antigua ciudad mexicatl estaba construida sobre un 
islote de roca que sobresalía del lago. Los europeos dese-
caron el lago para tener más tierra aprovechable, sin fijarse 
o importarles lo inestable del terreno ganado a las aguas.

También se ignoró o se desconoció, que el valle y sus 
alrededores eran una zona volcánica y de muy alto riesgo 
sísmico, aunque en realidad y en descargo de aquellos, 
en tal época esos conceptos eran por completo descono-
cidos.

1985 y 2017
En ambas ocasiones el sismo ocurrió en la misma fecha; 
19 de septiembre, en ambos casos se trató de sismos de 

gran magnitud sentidos 
con fuerte intensidad, 
aunque en ambos casos, 
de manera diferente; el de 
1985 fue a una distancia 
considerable y aunque fue 
de 8.2 grados en la escala 
de Richter la distancia 
hizo disminuir un poco la 
fuerza, sin embargo, los 
efectos en CDMX, fueron 
desastrosos y se ha dicho 

que en algunas partes de la ciudad la intensidad llegó a los 
9.0 grados en la escala de Richter. 

Ahora, en 2017, el epicentro estuvo a sólo 160 
kilómetros de la ciudad, muy cerca, y aunque la escala 
fue de 7.1 (de cualquier manera, muy fuerte) las sacu-
didas se sintieron como en el 85, pero los daños fueron 
menores, aunque hubo edificios que se derrumbaron y 
hasta el cierre de esta edición se contaban 204 muertos 
en la CDMX.

En ambos casos hubo dos causas principales de los 
daños: el subsuelo particular del antiguo lago y la falta 
de cumplimiento del reglamento sobre construcciones, 
mismo que fue creado luego del desastre del 85. En este 
caso particular se trata de la sempiterna corrupción ¿quién 
dio los permisos de construcción? En el 85 ocurrió algo 
similar, aunque en mayor escala. 

De acuerdo a la simulación con base en los estudios 
del profesor de geofísica de la UNAM, doctor Víctor Cruz 
Atienza, las ondas sísmicas causaron más daños donde la 

Las soldados de las IDF.
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cimentación estaba en las zonas que fueron el lecho de la 
antigua laguna. 

Durante un terremoto, esos sedimentos sueltos cerca 
de la superficie hacen más lentas las ondas sísmicas; de 
3,000 metros por segundo a unos 50 metros por segundo, 
pero entrando al valle las ondas se hacen más amplias y 
al igual que en un tsunami cuando se acerca a la costa, se 
vuelve más violento el movimiento.

Para agravar el asunto, cuando el material debajo de 
los sedimentos sueltos es más profundo y denso, retiene 
las ondas en el valle por lo cual el temblor intensificado 
dura más tiempo. La geología única de la cuenca de la 
CDMX, puede amplificar las ondas sísmicas de manera 
que sean hasta cien veces más fuertes, un peculiar fenó-
meno que no se compara con ninguno en el mundo, según 
declaró el doctor Cruz Atienza.

Movimiento de 
placas

Los enormes pedazos de 
roca bajo la superficie del 
planeta, reciben el nombre 
de placas tectónicas 
y están en constante 
movimiento que produce 
roce entre ellas. México se 
encuentra sobre la placa de 
Norteamérica y la placa de 
cocos se mete bajo ella en 
un fenómeno que se llama 
subducción. Ese roce 
produce sismos, aunque la 
mayoría suelen ser leves.

En el caso de México no se trata de cuándo va a tem-
blar de hecho, está temblando siempre, como lo demues-
tran los sismógrafos en actividad permanente, aunque el 
movimiento sea imperceptible para las personas. 

Vivimos en una zona del planeta que no es únicamente 
de peligro sísmico, sino de certeza sísmica.

¿Volverá a haber un sismo de gran magnitud e inten-
sidad? ¡Claro que lo habrá! Con certeza lo habrá, pero no 
sabemos cuándo; no hay manera de pronosticar o prever 
los sismos, aunque los charlatanes manden señales de 
alerta falsas, pidiendo “likes” a sus páginas, en busca 
de remuneración. Abundan también los sabelotodo y los 
conspiranoicos, los primeros aullando “soluciones” y los 
segundos buscando culpables de un fenómeno natural.

Este sismo sacó a relucir lo mejor de varios sectores 
civiles, también lo peor; hubo cientos, miles de volunta-
rios, al grado que sobraban e incluso entorpecían a veces 
la labor de los grupos de rescate… miles se volcaron a los 
centros de acopio para brindar ayuda con alimentos, me-
dicinas, herramientas, etc. No solo para la CDMX sino tam-
bién para las otras zonas dañadas en el interior del país. 
Pero también hubo ratas despreciables que se dedicaron al 
pillaje, al asalto descarado, al acopio ilegal de ayuda.
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antes de un sismo
Asegurar los elementos colgantes, para que no se puedan caer.

Los armarios y libreros deben estar bien pegados a las 
paredes.

Las conexiones y cables correctamente colocados y en 
buen estado.

Creación de una ruta de escape y análisis de escenarios 
de riesgo.

Preparación de una mochila para emergencias con 
artículos de primeros auxilios, radio y pilas aparte, papeles 
importantes, agua embotellada, 
comida en lata, dinero en efectivo y 
agenda con direcciones, teléfonos 
y números de urgencia.

Cargar de manera permanente; 
una linterna compacta de pilas, 
silbato de sonido fuerte, navaja-
herramienta de bolsillo multiusos.

Durante un sismo
Salir y alejarse de cosas que nos 
puedan caer encima.

En caso de no poder salir, ir 
hacia las escaleras internas, ya que 
son, en general, la estructura más 
sólida de los edificios.

En caso de no tener ninguna de las alternativas anteriores, 
agacharse |al lado de un mueble u objeto pesado y grande 
(refrigerador).

Recordar que el triángulo de vida solo funciona bien en 
estructuras ligeras, las construcciones de la CDMX son de 
mampostería, sumamente pesadas y si la estructura se com-
pacta, aplastaran todo en su caída.

Después de un sismo
Apagar fuego y cerrar las llaves del gas, estar muy pendiente 
de los olores, cortar la electricidad antes de salir. 

Salir del edificio.
Dar primero auxilios, si se sabe cómo hacerlo, empezando 

por uno mismo si se está herido, antes de ayudar a los demás.
Estar atentos a la información confiable en el radio u otros 

medios.
Quedarse cerca del edificio si sabemos que alguien está 

adentro, a fin de solicitar ayuda.
En caso de estar atrapado, tratar de salir, taparse boca y 

nariz, no ¡gritar, es mejor hacer ruido golpeando algo (se gasta 
menos energía y el sonido viaja de manera más eficiente), si 
se tiene un silbato usarlo con insistencia.

Otras consideraciones:
Es muy importante saber qué hacer y a dónde ir desde antes, 
tener un plan de escape y evacuación, conocer los lugares y 
las opciones con anterioridad, en lugar de tratar de resolverlo 
en el momento de la crisis.

Es bueno tener un plan familiar y con ello quedar en un 
punto donde reunirse en caso de emergencia.

Prevención de sismos
En supervivencia, el 90% es previsión.

Solo el 10% es acción.

Pero, como dijo un 
veterano rescatista del 85; 
“entonces y ahora, haciendo 
a un lado a los pocamadre, 
prefiero quedarme con las 
flores de la sociedad civil, 
esas flores que brotaron 
entre los escombros.”

Resta la esperanza que 
esta dura lección ayude 
a madurar más a una 
sociedad civil y acreciente 
la cultura del desastre, de la 
supervivencia y, sobre todo, 
de la prevención… VP

Se debe tener siempre un equipo de emergencia listo y a la 
mano que incluya radio y linterna (con las pilas por fuera), un 
silbato, agua, etc.

EI lugar más seguro es afuera, pero si corremos en un 
sismo muy fuerte, nos podemos lastimar, por eso es mejor ir 
a la zona de las escaleras, ya que hay más lugar para respirar.

En los edificios hay dos lugares con pilares fuertes que 
normalmente son de concreto: el elevador y las escaleras, 
pero las escaleras al estar en diagonal dan más espacio para 
el oxígeno. En los rescates, se encuentran sitios más grandes 

en las escaleras.
En caso de no poder salir, o 

no estar en posibilidad de alcanzar 
las escaleras es recomendable 
estar agachado cerca de un objeto 
grande como el refrigerador que 
nos cubra de cosas que caen y no 
sea fácil se caiga encima.

NO ponerse debajo de la cama 
o de una mesa eso solo incrementa 
la posibilidad de que algo aplaste a 
la persona.

Muchas veces el piso de la 
planta baja quedó intacto.

NO usar el ascensor, durante 
y después del sismo, si se bajan 

escaleras, hacerlo pegado a la pared, donde la escalera se 
encuentra empotrada.

NO entrar en pánico, ante todo, tener precaución en estos 
eventos, mucha de la gente que sale lastimada es a causa de 
malas decisiones al caer en pánico

En caso de no poder salir, ni estar en posibilidad de 
alcanzar las escaleras o estar cerca de un objeto grande 
y pesado, es importante agacharse en una esquina en las 
paredes interiores de la casa, ya que las exteriores tienden a 
caer hacia afuera, hay más posibilidades de sobrevivir en las 
paredes internas.

NO es bueno tratar de ir hacia arriba, lo mejor es tratar de 
salir.

Utilizar el tiempo de la alerta sísmica para salir del lugar.
Estando en el coche, es importante saber dónde parar, No 

cerca de edificios, ni puentes, lo mejor es cerca de un parque 
o camellón.

La gente que más puede ayudar para recopilar infor-
mación, es la que vive ahí y conoce el lugar, por eso es 
importante que en estos casos las personas permanezcan 
cerca del derrumbe, eso ayuda mucho en las labores de 
rescate.

Si quedas atrapado no desgaste gritando, gritar quita 
mucha energía, mejor golpea en cosas cercanas, has otro 
tipo de ruidos fuertes que además se oigan a través de las 
estructuras.

En casa, son las mismas instrucciones.
El 95% de las personas que permaneces vivas después 

de un derrumbe, tienen 24 horas para sobrevivir, después las 
posibilidades bajan considerablemente. VP



temblor
Cuando el

nos alcance
HÉCTOR TENORIO

El TEmblOR de 
1985 cambió la 
relación entre 

la sociedad y el 
Gobierno Fede-
ral, el entonces 

presidente de la 
República Mi-

guel de la Madrid 
y el regente del 

Distrito Federal, 
Ramón Aguirre, 

fueron rebasados 
por los ciudada-

nos quienes de 
manera espontá-
nea aprendieron 

a organizarse. UN añO más TaRdE se agudizó la crisis económica a 
lo que se añadió una rebelión de priistas encabezada por 
Cuauhtémoc Cárdenas quien logró impulsar su candida-

tura presidencial, como consecuencia en 1988 se fracturó el 
sistema político y concluyó la era del partido único.
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Han pasado 32 
años y de nuevo 

un fenómeno 
natural de gran 

magnitud volvió 
a azotar la capital 
del país, sin duda 

el gobierno federal 
y el de la Ciudad 

de México se 
encuentran mejor 

preparados que en 
el pasado, aunque 
nada es suficiente 
para enfrentar una 
contingencia de tal 
magnitud. Se viven 

tiempos de gran 
confusión y resulta 
lógico que existan 

quejas contra el 
Ejército Mexicano, 

se le ha acusado 
de utilizar maquina-

ria pesada en las 
zonas de desastre 

cuando todavía 
hay posibilidad de 

encontrar personas 
con vida.

El mismo día en que se cumplen 32 años del del terremoto 
de 1985, México sufrió un nuevo temblor de una magnitud 
de 7.1 en la escala de Richter que provocó la evacuación 

de miles de personas y el derrumbe de edificios

proliferación 
de rumores
En este sentido vale la 
pena señalar que las 
redes sociales han pro-
vocado la proliferación 
de rumores, al afirmar 
que sufrió fracturas el 
segundo piso del Peri-
férico o que el Estadio 
Azteca estaba dañado. 
A su favor podemos 
decir que han servido 
como escaparate para 
demostrar la negligen-
cia de las autoridades.

Sin embargo, los 
medios de comunica-
ción masivos tampoco 
salen bien librados, han 
abusado del drama y 
presentan en la pantalla 
melodramas que ofen-
den a los televidentes. 
Como siempre lo único 
que les interesa es el 
rating.

Por lo que se refiere a la clase política ha desaparecido del escenario y el proceso 
electoral del próximo año quedó sepultado ante los muertos que continúan apareciendo.

Ningún líder de los partidos ha tenido la capacidad para llevar a cabo una acción en 
concreto o decir algo sensato. Por eso no es extraño ver un cartel en la avenida Cuau-
htémoc y eje siete, pegado en el semáforo, con la siguiente leyenda: “México se levanta, 
pero no es gracias al PRI; PAN; PRD; Morena y el Verde”.

Punto y aparte merece el rol que ha desarrollado el presidente de la República, Enri-
que Peña Nieto, después de un inicio titubeante, en la primera entrevista no estaba segu-
ro sobre si había sido dos temblores, al paso de los días fue mejorando sus mensajes.

Ahora vendrá lo más difícil, tendrá que cumplir con la palabra empeñada ante los 
afectados. El problema es que tiene poco tiempo para concretar las acciones y pronto 
deberá destapar al candidato de su instituto político. VP
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COmO EN 1985 en la Ciudad de México, los ejércitos 
civiles que encarnan el poder ciudadano se ensam-

blaron sus arreos y la mañana misma del 8 de septiembre, 
no pocas veces con sus solidarias manos como única 
herramienta de auxilio, estaban presentes ya en los sitios 
de la tragedia.

El intrínseco valor de esa reacción multitudinaria radica 
en la espontaneidad que, sin pasar por la deliberación 
sobre la seguridad propia, saca lo mejor del ser humano.

La auxiliadora y benemérita obra se ha reproducido 
sin solución de continuidad en los territorios del Antiguo 
Anáhuac a partir del 19 de septiembre en que, en diferente 
grado y medida, la Naturaleza descargó su ingobernable 
furia sobre el conjunto social.

Si la consigna del 68: ¡La inteligencia al poder! parecía 
pasada de moda en el tránsito de la “generación X” y 
sobre la pesadumbre de los ninis, la energía juvenil se 

DESDE FILOmENO mATA 8 mOURIS SALLOUm GEORGE (*)

SIN ATROpELLARSE FRENTE a las cámaras 
de televisión, heroicos y muchas veces anónimos segmentos 
de la sociedad civil mexicana han dictado, de cara al drama 

nacional, su declaración de principios: Primero, 
su fe en el humanismo comunitario.

La inteligencia 
al poder

demostró, otra vez, apta 
para el relevo generacional 
en México, no como un 
acto de simple catarsis, 

sino como voluntad firme, productiva y sostenida. Los 
luminosos e iluminantes destellos de los espíritus jóvenes 
exhibieron y opacaron la modorra de las almas viejas que, 
detentadoras del poder público y económico, es hora de 
que todavía no encuentran la brújula para darle cauce 
sensato y constructivo a los reclamos de una sociedad ex-
puesta a la incertidumbre y la desolación en este momento 
de verdad.

Ya revolotean sobre las ruinas los 
buitres de “la reconstrucción”

Sobre el heroísmo de niña factura de los jóvenes mexi-
canos medran ahora los intereses de “los mayores” que, 

Imperativo:

Juan Pablo Castañón.
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(*) Director General del Club de Periodistas de México

Acaso entre los socios de la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción se encuentren aquellos que 
levantaron los paraísos de tentación con ingeniería y ma-
teriales de utilería, que colapsaron al primer sacudimiento 
desencadenado por la Naturaleza.

Acaso el membrete citado forme parte de las comuni-
dades de hombres de negocios que tan bien se entienden 
con los hombres del Estado a cuyo cargo corre la contra-
tación de obras y servicios públicos, que no se compade-
cen de la alteración de presupuestos originales ni de las 
especificaciones técnicas a que obliga toda licitación; si es 
que esta licitación no se hizo por invitación.

Las visiblemente fatigadas brigadas juveniles no dan 
por cumplida su misión 
hasta que rescaten, viva o 
muerta, a la última víctima 
propiciatoria de cada ca-
tástrofe.

Pero ya aparecen en la 
trágica escena aquellos pró-
ceres de la iniciativa privada 
dictando códigos de ética a 

los representantes del gobierno que tendrán en sus manos 
los presupuestos extraordinarios para la reconstrucción.

Es el caso, por ejemplo, del Consejo Coordinador 
Empresarial, conocido entre “la clase” como cúpula de 
cúpulas del sector empresarial.

El presidente en turno de esa asociación, Juan Pablo 
Castañón acaba de dictar el catecismo a los señores del 
gobierno. La reconstrucción, exigió, debe ser rápida, de 
calidad y libre de corrupción.

“Rápida”, intuimos, porque a los hombres del poder 
político en turno se les acaba dentro de trece meses. “De 
calidad”, porque seguramente quienes la certificarán son 
los propios contratistas particulares. “Libre de corrupción”, 
sospechamos, porque el declarante conoce el paño de las 
relaciones gubernamentales.

Nos quedamos, para no amargar la vocación humani-
taria de los jóvenes mexicanos, con la ingenua confianza 
de que los bragados conductores del Estado no incurrirán 
en la misma liberalidad y negligencia a la hora de acometer 
las acciones que pongan, de veras, a México en pie. La 
sociedad civil lo reclama y las víctimas se lo merecen. 
Nada hay que justifique encimar crimen sobre crimen.

juiciosamente, se atrincheraron en la retaguardia de las 
brigadas que, sin esperar nada a cambio, lo han dado 
todo a su alcance para mitigar luto y el dolor de cientos de 
miles de familias que han perdido a sus seres queridos y 
su seguridad patrimonial.

Ni en los vistosos chalecos ni en los carteles preven-
tivos de esas mozas brigadas hemos visto números de 
cuentas bancarias para que los compatriotas depositen 
su solidaridad en efectivo, promovidas en no pocos casos 
por los propietarios de los bancos, aplicados desde ya a 
la ingeniería financiera para “administrar” el socorro.

Entre el torrente de 
palabras de los “servidores 
del Estado” no hemos, vis-
to hasta hoy, la instrucción 
a los agentes del Ministerio 

Público para que abran 
causa penal a fun-
cionarios estatales 

o delegacionales 
de la Ciudad de 

México, cuya 
complicidad con 
los corporativos 

de la construcción 
y la especulación 

inmobiliaria es un factor 
que originó y potenció la 
descomunal devastación 

humana y física.
¡Vaya! ni la discreción 

es uno de los atributos 
al alcance de esos crimi-

nales de cuello blanco. 
Nomás hay que ver cómo 

han arrimado su sardina al 
fogón poniéndose “a dis-
posición” del atolondrado 
gobierno para ofrecer sus 

servicios a fin de hacer 
los peritajes sobre los 

edificios convertidos en 
escombros, certificar la 

habitabilidad de aquellos 
que quedaron tambalean-
tes y, por supuesto, hacer 

fila para participar en 
los nuevos contratos de 

reconstrucción.

Cámara mexicana 
de la Industria 

de la Construcción

VP
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ApAGADAS EN pAlACIO NACIONAl 
las últimas brazas de la lucha arma-
da y, después de cuatro gobiernos 

militares, entre 1945 y 1946 el Partido de 
la Revolución se convirtió en PRI. De sus 
filas surgió la primera Presidencia civilista.

El primer mandato presidencial priista 
1946-1952 fue ejercido por Miguel Alemán 
Valdés.

Entre los propios sucesores de 1952 se dio 
por inaugurada la corrupción de Estado y del 
Estado.

Tomó “cartas de naturaleza” la convicción 
de que el sexenio anterior fue de los alemanis-
ta, por alemanistas y para los alemanistas. 
Don Adolfo El viejo Ruiz Cortines declaró el 
sexenio de austeridad.

De 1946 a 2017, es autorizado describir 
México como una serpiente mordiéndose 
la cola, luego de que, en 1982, los gobiernos 
posrevolucionarios cedieron el mando a los 
gobiernos neoliberales.

Tres parábolas sobre nuestro 
destino manifiesto

Década de los 50s. Al lado del corredor 
Nueva York-Londres, que tenía lo suyo, en la 
Ciudad de México -después de México todo es 
Cuautitlán, se decía entonces- era un horror 
la imagen de los barrios marginales. 

Adolescentes y jóvenes excluidos se deba-
tían entre la miseria y el crimen como única 
opción de supervivencia. Serían los ninis de 
hoy.

Una emergente clase media con aspiracio-
nes burguesas en la Ciudad de los Palacios, 
vivía a la vez el gozo, la confusión y perversión 
de su súbito ascenso socioeconómico. 

Un grupo representativo de ese segmento 
social se convocaría a compartir sus disipa-
ciones nocturnas. Se encuentra de repente 
atrapada en el aislamiento y la anarquía y, en 
su intima y obligada convivencia, es presa de la 
promiscuidad, la sed, el hambre. Pierde todo 
sentido de humanidad y de solidaridad. 

El instinto individualista es empujado a 
sobrevivir a expensas de los “amigos”. El valor 
de la sociedad queda proscrito.

En la estampa siguiente, tenemos a un 
embajador de un imaginario país centroame-
ricano, acreditado en una capital europea. El 
convite del que sería anfitrión el diplomático 
se traslada por circunstancias imprevistas a un 
restaurante de postín.

Aparecen en escena extrañamente mezcla-
dos con gente de alcurnia, militares, un obispo 
católico, policías, guerrilleros, campesinos. 

La trama está presidida por el asesinato del 
propietario del restaurante; crimen en el que 
aparecen involucrados traficantes de drogas. 
¿Desde entonces?

Son -los tres contenidos componentes 
de esa narrativa- bastantes familiares en las 
noticias y crónicas que hoy por hoy nos ofre-
cen los medios de comunicación mexicanos. 
Hablamos, sin embargo, de hace tres cuartos 
de siglo: 1952-2017.

Entre los olvidados 
y El discreto encanto 

de la burguesía
Realidad mata ficción, repetimos para caer 
en el lugar común. Las tres historias que 
retomamos, son obra de un genio, más que 
profético, lector en los signos de sus tiempos.

Le ponemos nombre a ese subversivo 
genio: Luis Buñuel. Para efecto de este 

La democracia contratada 
y contratista

tema, condensamos los libretos de tres de sus 
películas en el orden de la exposición trascrita: 
Los olvidados, El Ángel exterminador y El 
discreto encanto de la burguesía.

Particularmente en El ángel… el leitmotiv 
trata de descifrar “el enigma de la condición 
humana”. De Los olvidados, parias pues, sólo 
nos queda la dolorosa pregunta, ¿cuántos 
Jaibos podemos encontrar en nuestros días 
en los suburbios de las zonas metropolitanas 
de México y aun en sus exclusivos barrios 
residenciales?

El cadáver de El jaibo se pierde en la pers-
pectiva a lomo de una burra. Sus reproduccio-
nes hoy se disuelven en ácido en los tibores de 
Los pozoleros o sus cabezas aparecen en las 
alfombras de los nuevos antros, en donde son 
arrojados por sicarios.

En El Discreto encanto… vemos retratada 
en retrospectiva “la palpitante actualidad” del 
México de 2017, si bien entre los comensales 
no se nombra a políticos y empresarios que 
medran ahora con el tráfico de drogas.

Para su época, la producción de Buñuel 
entró en el concepto y las provocaciones del 
surrealismo. La clasificación de la obra de 
Gabriel García Márquez (citamos El Otoño 
del patriarca y la Crónica de una muerte 
anunciada) se inscribe en el casillero del 
realismo mágico.

Nos quedamos con el México surrealis-
ta. Pero subrayamos una abismal diferencia 
respecto de la obra de Buñuel. La suerte de 
quienes hoy se atreven a dar testimonio en 
tiempo real de las monstruosidades de los cár-
teles de la droga, está sellada con su fulminan-
te ejecución y coronada con la impunidad.

¡Que ironía! A mitad del siglo XX, se 
denunciaban inanes intentos de reprimir la 
Libertad de Expresión. En lo que va del siglo 
XXI, los intentos alcanzan, en su incesante 
consumación, el rango de deporte nacional.

A la Naturaleza le gusta 
aguar las fiestas

Estamos en el Itinerario hacia 2018. ¿Cuál es 
la mojonera que permanece en la ruta? Dice la 
señalización que la corrupción. La del alema-
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nismo priista para los alimanistas que llegó 
para quedarse. Obviamos la respuesta para 
este aciago periodo.

Lo que en la sucesión presidencial de 2018 
está en agenda, es la situación socioeconómica 
de los mexicanos. Digamos que al arrancar el 
segundo medio siglo del XX, se arrastraban 
aún los estragos y rezagos del siglo XIX, y 
de la destrucción, producto del movimiento 
armado, del primer cuarto del siglo pasado.

Al implantarse el Estado neoliberal, la 
miseria empezó a crecer exponencialmente.

¡Qué manera de matar al poeta! Hace unas 
cuantas semanas, el Consejo Nacional para 
la Evaluación de las Políticas de Desarrollo 
Social difundió -convenientemente diferidos 
a causa de las elecciones del 4 de junio pasado- 
los resultados de sus evaluaciones. Trató de 
abonar al optimismo.

Pero la Naturaleza no sabe de oportunis-
mos electoreros. Se encargó de levantar las 
costras de las viejas llagas y está pendiente 
la cuantificación de la crisis humanitaria 
exacerbada por los terremotos del 7 y 19 de 
septiembre. 

Contra el cataclismo no hay defensa posi-
ble. No sirve para nada el escudo de los spots.

No sólo el tejido social está infectado e in-
festado; corroído por las llagas. El organismo 
político padece lepra en estado terminal.

¡Aguas! que ya llegó 
Fuerza México

La escena electoral ha sido irrumpida en estos 
días de drama colectivo por la súbita presen-
cia de una nueva franquicia electorera, sin 
registro legal ciertamente, de lo que se colige 
puede entrar en la categoría de francotirador. 

Se autodenomina Fuerza México. Si el dis-
co duro no nos falla, creemos recordar que esas 
incitantes palabras las vimos hace poco más de 
una década en los frontispicios de eventos del 
PRI en el Estado de México en las perspectivas 
de la sucesión presidencial de 2006.

¡Fuerza! Es un término que enchina el 
pellejo. La Madre Academia lo asocia, según el 
caso, a poder y violencia.

Cuando Benito Mussolini convocaba a 
vivir la vida peligrosamente, sus hordas 
fascistas tenían como recurso predilecto la 
acción directa. Fue Mussolini el impulsor del 
corporativismo y gestor del “partido único” 
en Italia.

En España, con la combinación fascismo-
nazismo, Francisco Franco creó la Falange 
Española, obviamente de inspiración militar. 
Uno de sus ministros, Manuel Fraga, plantó la 
semilla de lo que hoy es el Partido Popu-
lar, que gobierna como un franquismo sin 
Franco.

En México, la Unión Nacional Sinar-
quistas, animada por residuos de las milicias 
cristeras, en 1945 lanzó a la lucha electoral su 
frente ¡Fuerza! Popular.

En 1994, el audaz magnate de los medios 
electrónicos, Silvio Berlusconi -carne de pre-
sidio- lanzó al ruedo político ¡Forza! Italia, 
impregnada de tufos fascistas.

Más recientemente, en Perú, Keiko Fuji-
mori -hija del dictador Alberto, hoy vestido 
de jaula-, contendió por la presidencia bajo 
las banderas de ¡Fuerza! Popular.

¡Fuerza México! Mmmm.
Y todavía el Instituto Nacional Electoral 
(INE) no abre el registro de candidatos inde-
pendientes a la presidencia, aunque si ha dado 

oxigeno al Frente Ciudadano por México, 
en el que comparten la luna de miel derechis-
tas y sedicentes izquierdistas. ¡Vaya usted a 
saber! que productos engendrarán, quién sabe 
si por cesárea.

Lo que queda en suspenso, es quién o 
quiénes rencarnarán en el 18 al ángel extermi-
nador buñueliano. Exterminador, puntuali-
cemos, de la aspiración democrática de los 
mexicanos.

Estamos a unos seis meses de conocer 
quienes serán los candidatos autorizados por 
el INE para recorrer el camino a Los Pinos. 
Los ponemos en lista de espera.

Candidatos a desfilar 
por la pasarela

En vías de mientras, podrían hacer casting 
para asumir el papel protagónico algunos que 
se merecen el rol por méritos propios. Como 
dicen por ahí que los ángeles no tienen sexo, 
postulamos a algunos compatriotas, respetan-
do la equidad de género, a saber:

Los consejeros electorales federales: 
Lorenzo Córdova Vianello, Enrique 
Andrade González, Marco Antonio Baños 
Martínez, Adriana Margarita Favela 
Herrera, Ciro Murayama Rendón, Benito 
Nacif, Diana Paola Ravel Cuevas, José 
Roberto Ruiz Saldaña, Jaime Rivera 
Velázquez, Alejandra Pamela San Martín 
Ríos y Valles (que atributos tan ecológicos 
y santificados) y Beatriz Claudia Zavala 
Pérez.

Tienen en su favor los secretos del algo-
ritmo.

Aunque segundo, este reparto es más 
importante: Los magistrados electorales 
federales: Magda Janine Madeline Atárola 
Malassis, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, 
Indalfer Infante González, Felipe de la 
Mata Pizaña, Reyes Rodríguez Mondra-
gón, Mónica Areli Soto Fregoso y José 
Luis Lara Vargas.

(Que paisaje tan paradisiaco: Ríos, Valles, 
Fuentes; un serafín, Infante, y hasta reyes).

De la segunda nómina subrayamos su 
importancia, porque sus   integrantes están 
revestidos del don de la infalibilidad: Sus sen-
tencias son definitivas e inatacables. Lo que 
ocurre en la Sala Superior del Tribunal, en el 
tribunal se queda. No hay más allá. ¡Que tal!

Para qué tanto brinco estando el suelo tan 
parejo. A fin de cuentas, nuestro régimen polí-
tico emana de una democracia contratada, sí, 
contratada y contratista por los de arriba. Para 
cuando llegue el 1 de julio de 2018, los de abajo 
estarán todavía debajo de los escombros de 
septiembre. Puro surrealismo. Es cuanto. VP

Barrios marginales.
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EN MéxICO, no tenemos este complejo militar y de inteligencia, pero el 
Poder Profundo lo detenta la oligarquía y sus redes de poder, incluyendo la 
instancia militar-seguridad y de las iglesias.
Guillermo Bonfil, aborda el México profundo, poder político y medios de 

comunicación. http://bit.ly/2gWzoye Deep Power en la coyuntura de la suce-
sión presidencial del 18, nos permite adentrarnos en la complejidad del relevo 
del poder en México. El Estado, en la teoría clásica de Nicolás Maquiavelo, 
el Príncipe detentaba el poder.  Hoy el poder es el mercado, en términos del 
filósofo e historiador, Michel Foucault, el poder no es vertical nadie lo detenta, 
se organiza en redes.

Deep Power México 2018
La sucesión presidencial de 2018 provoca que el Deep Power, el poder profun-
do, emerja. En circunstancias excepcionales de cambio de país y del mundo, 
muestra su rostro, oculto, es la cúpula del poder mexicano, la oligarquía. El 
Deep Power exhibe a sus personeros, el cabildero de Televisa, Claudio X Gon-
zález Laporte, que impulsa el Golpe Blando contra el establecimiento y el PRI. 
El Deep Power, en paralelo, da un golpe legislativo en el Congreso para echar 
abajo el Fiscal ‘carnal’ de Peña Nieto e imponer un Fiscal ‘Puro’ que procese a 
Peña Nieto y a su equipo de ‘corruptos’.

Oposición en Congreso descarrila 
pase automático  

Poder presidencial, cuestionado desde el Congreso. La maniobra de imponer al 
senador del PAN, Ernesto Cordero, era triple jugada 1) dar pase automático al 
Procurador; Raúl Cervantes, a la Fiscalía, contra el Golpe Blando y 2) abrir can-

didatura presidencial de Margarita Zavala, regreso al amasiato, Peña-Calderón, 
PRIAN. 3) Procesar y destituir a Ricardo Anaya, designar dirigente del PAN de 
la ‘Calderona’. La senadora priista, Yolanda de la Torre, recibe la consigna de 
denigrarlo, lo acusa de “parricida, canalla y traidor”. http://bit.ly/2jeCKRF

Fracasa estrategia presidente del PRI, Enrique Ochoa. Desbordados los 
priistas por la parálisis legislativa del día 1° de Septiembre, Ochoa Reza, el 
senador, Gamboa y el diputado, Camacho, hacen declaraciones al rebote “…
la crisis en San Lázaro es resultado de una estrategia mediática de Ricardo 
Anaya para no responder por su enriquecimiento inexplicable, que involucra 
al menos 308 millones de pesos”. http://bit.ly/2eL7jx8. Sin brújula política el 
coordinador de la diputación priista César Camacho “acusó al PAN de secues-
trar la Cámara de Diputados” http://bit.ly/2gUmox3 Por su parte “el senador, 
Pablo Escudero acudirá a la SCJN a promover una controversia constitucional, 
si continua el líder del PAN, Ricardo Anaya, bloqueando la instalación de la 
mesa directiva de la Cámara de Diputados”.http://eluni.mx/2eTgnwF Frente 
Ciudadano por México, se registra en el INE.

Se integra el Frente Ciudadano PAN-PRD- MC. Mientras los priistas pierden 
el control del Congreso, la oposición lleva adelante estrategia y plan de tener 
‘piso’ político para el 18, posibilidades de triunfo con un Frente Ciudadano, sin 
Morena y aliados.  “El objetivo es crear una alianza de cara a las elecciones de 
2018 que presente una verdadera opción contra problemas como impunidad y 
corrupción.” http://bit.ly/2vW3BYR

 
Frente Ciudadano opositor, 

acorrala al PRI
Va por 18. Ante la realidad evidente de negociar la apertura de la Cámara de 

JUEGOS DE PODER RODOLFO SÁNCHEZ MENA 
sanchezmena@yahoo.com   Twitter@rsanchezmena

Deep Power, México 2018
 “El Estado no es el centro del poder y tampoco se constituye con un acuerdo entre iguales que fundan una comunidad. Más que 

una línea vertical de mando, Foucault desnudó una red de relaciones con nudos de resistencia. Descartó las metáforas de propiedad y 
conquista. Nadie lo posee, nadie lo adquiere…No se encuentra en grandes estructuras, ni en gobiernos ni en imperios, no tiene un lugar 

exclusivo, porque no es susceptible de concentración. Al contrario, se dispersa en todos los nódulos de la red.”
José Carlos Castañeda “Michel Foucault: la pregunta por el poder” http://bit.ly/2xbYFOQ

EL DEEP POwER, EL PODER PROFUNDO DE MéxICO, es un tema 
de gran relieve pero muy poco analizado. El Poder Profundo Norteamericano es identificado 

con el Complejo Industrial Tecnológico Militar que abastece al Pentágono 
y los organismos de seguridad e inteligencia.

Deep Power, Enrique Madero Bracho, Alberto Bailleres, Carlos Slim, Germán Larrea. 
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Diputados, Gamboa y César Camacho, reciben instrucción de 
Peña Nieto, meter reversa al pase automático de PGR, Raúl 
Cervantes, a Fiscalía, El coordinador de diputación panista, 
Marko Cortés, entrevistado por Ana Paula Ordorica, FOROtv, 
dijo “En el PAN estamos de fiesta… Logramos lo que planea-
mos por unanimidad. La Comisión Permanente que encabeza 
Ricardo Anaya aprobó ir en contra de un fiscal a modo”, dijo 
Marko Cortés, “lo logramos, ganamos, no solos Ana Paula, jun-
to con el PRD, con Movimiento Ciudadano” http://bit.ly/2eL8F7t

El analista, Riva Palacio, concluye: “El ejercicio para el 
PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, que encabezan la 
oposición, está resultando aleccionador para 2018. Mostraron 
músculo y tienen arrinconado al PRI”. http://bit.ly/2gOXSgQ

El Deep Power y la Fiscalía Autónoma. El Deep Power 
es multiforme, asume una o varias formas, por ejemplo, la 
‘Fiscalía Autónoma’. Para adentrarnos en el tema, el analista, 
Jorge Fernández Menéndez, aborda en “La autonomía y los 
funcionarios puros”, que “…necesitamos una fiscalía autóno-
ma, pero también se debe analizar qué tipo de autonomía. Hay 
dos experiencias, a las que hay que prestar atención: Brasil 
y Guatemala, en Brasil “…estamos ante los que algunos es-
pecialistas designan ya como el gobierno de los jueces. Toda 
la clase política, de todos los partidos, está en los hechos 
bajo proceso… también se está recurriendo a los procesos 
penales para ajustar cuentas políticas“. http://bit.ly/2gRWV7i

Fiscal puro con experiencia, puros, sin preferencias 
políticas e ideológicas. Todas las propuestas tienen este 
sesgo o incluyen agendas de los movimientos ciudadanos, 
auspiciados por grupos empresariales, Copparmex o la OEA. 
“el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, David 
Genaro Góngora Pimentel, con una controvertida gestión, 
terminó trabajando con AMLO..la ex ministra Olga Sánchez 
Cordero, una mujer respetada y respetable, acaba de adhe-
rirse a…  Morena. Emilio Álvarez Icaza… es precandidato 
presidencial.” http://bit.ly/2gRWV7i

Guatemala, lucha abierta Ejecutivo-Legislativo, destrozan 
instituciones. La Fiscalía Autónoma, creada por la CIDH de 
la OEA y CISIG, impulsada por Estados Unidos, Inglaterra y 
países de la UE, con cobertura de Derechos Humanos, ONU, 
erosionan instituciones, como en Brasil.  “…Un Presidente y 
una vicepresidenta en funciones han terminado en la cárcel, 
lo mismo que muchos otros políticos de todos los partidos 
y hoy existe una nueva crisis porque el presidente actual 
también podría ser destituido…”  http://bit.ly/2gRWV7i

Uruguay, vicepresidente Raúl 
Sendic, obligado a renunciar

El Golpe Blanco contra el gobierno Izquierdista de Taberé 
Vázquez, Uruguay, lleva a la renuncia del vicepresidente, Raúl 

Putin. El contexto del viaje es clave, se realizó en paralelo a 
mesa del TLC en México y el tercer jaque mate de Trump al 
TLC. Ver #TRUMP 2018, ¿JAQUE MATE... AL TLC?  http://
bit.ly/2gSGj  Asistieron invitados los presidentes de México, 
Egipto,  Tayikistán y  el primer ministro de Tailandia. Los 
acuerdos con ellos, no fueron incluidos en documento final, 
son negociaciones de diplomacia secreta.

BRICS, aportaciones
Eduardo Navarrete embajador, analiza aportaciones no abor-
dados en estas reuniones internacionales: 1) industrialización 
de los países en desarrollo 2) paz y seguridad internacional. 
Los BRICS renovaron compromiso con políticas industriales 
y capacidades de producción para aprovechar las oportunida-
des de la nueva revolución industrial y acelerar procesos de 
industrialización.  Paz y seguridad internacional.  A) interven-
ciones militares y sanciones económicas unilaterales; B) el 
uso arbitrario de acciones coercitivas unilaterales, adoptadas 
en violación del derecho internacional. C) Combate al terroris-
mo y tráfico de estupefacientes. Las crecientes vinculaciones, 
en algunas regiones del mundo, entre el tráfico de drogas, 
el lavado de dinero y el crimen organizado y el terrorismo, 
fueron destacadas. http://bit.ly/2wMmASC

Peña Nieto, pactó inversión con Jack Ma, Alibaba. Peña 
Nieto, ProMéxico, firmó acuerdo con segundo hombre más 
rico de China, Jack Ma, empresa de comercio electrónico, Ali-
baba.   http://bit.ly/2eNodax  “…el gigante chino de comercio 
en línea se conecta con millones de empresas manufactureras 
en más de 200 países; Tabao, vincula a compradores y ven-
dedores individuales, y Tmall, a minoristas y consumidores; 
ofrecen todo, desde el salmón de Alaska hasta aviones Boeing 
747. Otras empresas del grupo son Juhuasuan, AliExpress, 
Alimama, Alibaba Cloud, Ant Financial y Cainiao”. http://bit.
ly/2pOYq6E

Peña -Putin, elevar inversiones
En reunión BRICS, los presidentes, Peña Nieto- Putin se re-
únen con cancilleres, Luis Videgaray y Sergéy Lavrov. Saludó 
con interés a Videgaray, cercanía a JK, operador de Trump. 
México y Rusia cumplen 120 años de relación diplomáti-
ca. “…los niveles de intercambio comercial que tenemos son 
todavía muy menores respecto del gran potencial que tienen 
nuestras naciones para incrementar intercambios y promover 
inversiones recíprocas”, mencionó Peña Nieto al ruso, Lukoil 
International Upstream Holding, ganó el duodécimo contrato 
petrolero subastado en la Ronda 2.1, inversión de por lo me-
nos 50 millones de dólares en el campo, ofreció una regalía al 
estado mexicano de 75 por ciento.” http://bit.ly/2f1WDqQ

Sendic, en un caso más de 
petróleo, dirigía la petro-
lera estatal ANCAP. “Raúl 
Sendic, presentó renuncia 
“indeclinable” a su cargo 
este sábado, sumido en un 
escándalo por el uso de tar-
jetas corporativas oficiales y 
de un título académico que 
no tenía…un fallo del Tri-
bunal de Conducta Política 
de su partido, el izquierdista 
Frente Amplio…por… su 
conducta en relación al uso 
de tarjetas corporativas 
oficiales cuando dirigía la 
petrolera estatal ANCAP…
Su actuación compromete 
su responsabilidad ética y 
política, con incumplimiento 
reiterado de normas de con-
trol” http://bit.ly/2vW8GAg

La Guerra Híbrida y 
estrategia de Golpe Blando 
regional, comprende desde 
México a Venezuela, Ecua-
dor, Bolivia y países caribe-
ños. El Golpe Blando tiene 
como objetivo geopolítico la 
desestabilización permanen-
te y el derrumbe político de 
los estados latinoamerica-
nos, como lo planteamos 
reiteradamente. http://bit.
ly/2uQQBPp  No persigue el 
cambio de gobierno por otro 
o el control de los recursos 
estratégicos de la región. 
Va tras la destrucción polí-
tica social latinoamericana. 
Diversos documentos y aná-
lisis lo sustentan. Como el 
libro del analista y profesor 
del Colegio Naval de Guerra 
de los Estados Unidos, 
Thomas Barnett, ‘The 
Pentagon’s New Map’, es la 
estrategia global, rediseña-
da, que aplica el Pentágono 
y la CIA de Trump, requiere 
un mayor espacio y pronto 
lo abordaremos.

  
Peña Nieto en 

los BRICS
El presidente Peña Nieto 
asistió a la IX Cumbre 
BRICS, invitado por el pre-
sidente de China, Xi Jinping; 
realizó dos reuniones des-
tacadas, Jimping y Vladimir 

Fiscal, Thelma Aldana, destituir presidente Jimmy Morales.
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México, expulsa embajador de Corea del Norte, revira no 
hay ruptura de relaciones. “México declara persona non grata 
al embajador de la República de Corea del Norte, Kim Hyong 
Gil, y  otorga un plazo de 72 horas para salir del país. Con 
esta acción diplomática, México expresa al gobierno de Corea 
del Norte absoluto rechazo a su reciente actividad nuclear, 
que significa una franca y creciente violación del derecho 
internacional y representa una grave amenaza para la región 
asiática y para el mundo”, informó SER, mediante un comuni-
cado.”  http://bit.ly/2xhJXqm

Videgaray, expulsión, sin ruptura
La situación geoestratégica de Corea del Norte determina su 
política nuclear de defensa ante la agresión externa ya sea de 
Estados Unidos o de sus vecinos, China, Rusia, y Japón. “No 
hemos roto relaciones diplomáticas con Corea del Norte…
las… amenazas de carácter nuclear hacia aliados fundamen-
tales de México y que ponen en peligro la paz mundial”. Kim 
Hyong Gil, embajador de Corea del Norte, calificó de ‘medida 
ignorante’ la expulsión. El embajador de Corea del Norte res-
pondió al secretario de relaciones, Luis Videgaray, la decisión 
de expulsarlo del país y declararlo persona non grata fue una 
“medida ignorante”, el programa nuclear del régimen de Kim 
Jung-un responde a una hostilidad con Estados Unidos que 
no tiene nada que ver con México, protestó y expresó gran 
lástima por las medidas diplomáticas bilaterales tomadas por 
el gobierno mexicano que profesa la política exterior soberana, 
sin fundamento ninguno, ni jurídicamente, ni moralmen-
te. http://bit.ly/2gYOnYO

 México TLC, primeros resultados 
hasta Canadá

México, TLC temas sustanciales, diferidos. No hubo acuerdo 
en cuatro temas sustanciales del TLC en la segunda mesa de 
negociación. Estos puntos serán abordados hasta “…dentro 
de dos semanas en Ottawa, los asuntos con las posiciones 
más encontradas: 1) déficit comercial; 2) capítulo 19 de 
resolución de controversias; 3) reglas de origen –el contenido 
regional obligatorio de cada producto–; y 4) asimetría de 
derechos laborales y salarios a ambas orillas del río Bravo. En 
el plano laboral, uno de los que más controversia ha generado 
en EE.UU. y los sindicatos canadienses sostiene que México 
incurre en competencia desleal mediante el mantenimiento 
artificial de salarios bajos”. http://bit.ly/2w6P2wF

Deep Power México 2018

norteamericano NYT, filtró el dialogo Peña Nieto-Claudio X 
González. Los ataques del NYT generalmente se atribuyen a 
Carlos Slim, contra EPN.  Esta ofensiva internacional se da en 
el contexto de la sucesión del 18. El NYT juega un rol contra 
Trump, al lado de CNN. La campaña del NYT es auspiciada 
por el especulador financiero, Georges Soros y su organi-
zación Open Society asociado al Deep Power mexicano “La 
sociedad civil no debe pasar tanto tiempo hablando de corrup-
ción”, le dijo el presidente a González Laporte. El poderoso 
grupo se quedó atónito ante el ataque asestado contra uno de 
los suyos… “Estoy orgulloso de mi hijo y del trabajo que está 
haciendo”, respondió el empresario. El larguísimo articulo 
concluye; González Guajardo ha alzado la voz incansablemen-
te. En la Universidad Iberoamericana, señaló personalmente 
al presidente y dijo en un panel que “si existiera un salón de 
la infamia, Peña Nieto estaría en los diez primeros luga-
res”. http://nyti.ms/2xccPjQ

Perfil empresarial de Claudio 
x González

La revista Eje Central publica extenso artículo de Claudio X 
González, advierte como desde 2013 la capacidad como 
cabildero se deteriora. “… presidente CMHN, ahora el CMN, 
y del CCE, la llamada “cúpula de las cúpulas” del sector…
ha integrado los consejos de administración de Alfa, América 
Móvil, Grupo Televisa, Unilever, General Electric, Home Depot, 
Kellogg’s y JP Morgan; además… colaborador en los con-
sejos de la Bolsa Mexicana de Valores, Grupo México, Grupo 
Financiero Inbursa y Grupo Carso, su trinchera se localiza en 
la cúpula de Kimberly Clark México. La relación con Slim se 
ha consolidado en el seno del consejo de administración de 
Grupo Carso. Otros de los incondicionales es Valentín Díez 
Morodo, presidente del Consejo Empresarial de Comercio 
Exterior…” http://bit.ly/2wUvTTz

Claudio X González, con Morena y López Obrador; 
“González Laporte tiene relación estrecha con “el heredero 
de Grupo Alfa, Armando Garza Sada, empresario con gran 
influencia en el denominado Grupo Monterrey, y quien hizo 
pública su voluntad de un posible acercamiento con López 
Obrador, la condición de que el enlace con el empresariado 
regiomontano sea mediante Adolfo Helmut. El vínculo con el 
linaje empresarial, con Carlos Slim Domit, podría ser también 
el camino con, López Obrador, la esposa del primogénito 
de Carlos Slim Helú, María Elena Torruco, es hija de Miguel 
Torruco, miembro del consejo consultivo que asesora al 
tabasqueño…” http://bit.ly/2wUvTTz

EPN, escándalos y corrupción, 
programados

Inmediatamente a la edición del NYT sobre freno de EPN a 
denuncia de corrupción, se publica en 1) Proceso “Peña 
Nieto quiso callar críticas de Claudio X. González, fundador de 
MCCI: NYT” 2) “La estafa maestra, universidades involucra-
das en corrupción”, investigación de Mexicanos contra la 
Corrupción e Impunidad, MCCI y el portal, Animal Político. Y 
3) “La modesta privada de los Ferraris” de Claudio González 
Caraza, MCCI. 

Peña, callar críticas de Claudio X. González. Proceso: 
“Ésta no es la primera vez que el gobierno intenta silenciar a 
este empresario. Entre dichos intentos se cuentan auditorías 
fiscales. En dos ocasiones en 2016, González Guajardo 
recibió mensajes en su celular cuyo objetivo era instalar un 
programa de espionaje conocido como Pegasus. “Estamos 

El cumpleaños 51 de Peña 
Nieto lo celebra con un 
mensaje político, afirma 
que se “retira de la política 
terminando la presiden-
cia”.  http://bit.ly/2wEZAVz

Su cumpleaños no lo 
organizó el Estado Mayor; 
lo hizo su esposa, Angélica 
Rivera, sin la clase política, 
solo  participaron amigos 
de Angélica, artistas de 
“la talla de Yuri y Matute”; 
únicamente dos integrantes 
del gabinete, el secretario 
de Desarrollo Social, Luis 
Miranda con el que juega 
golf, y el de SAGARPA, José 
Calzada, representante de 
corporación, Cargil, que do-
mina la producción nacional 
agroindustrial-exportadora; 
su esposa, Sandra Albarrán, 
se ha vuelto gran amiga 
de la esposa de Peña Nie-
to. http://bit.ly/2w4MGP0

Peña Nieto, político de 
monitor. El Deep Power, 
los representantes de los 
intereses reales, seleccio-
naron a Enrique Peña Nieto 
como presidente por pasar 
bien por el monitor y con 
buena imagen, no por su co-
nocimiento de la política. La 
globalización se articula con 
quienes pasan por el monitor 
de la TV-celular-tabletas y 
tienen buena imagen, como 
el presidente Putin o Trump.

Peña Nieto, Golpe de 
adentro.  El Golpe Blando 
proviene de adentro del 
Deep Power. Los intereses 
reales lo seleccionaron y 
lo encumbraron a través 
del PRI. Peña, presidente 
del monitor, desconocedor 
de la política del poder, no 
entiende que quienes lo 
llevaron a la Presidencia, lo 
quieran quitar. La escena del 
choque del presidente Peña 
Nieto- Claudio X González, 
acelera decisión de retirarse 
de la política. El presidente 
Enrique Peña “se dirigió a 
Claudio X. González Laporte. 
Tu hijo, le dijo el presidente, 
debería dejar de ser tan 
crítico con el gobierno” http://
bit.ly/2x5ZtVy

El poderoso medio Peña Nieto, acuerdo con Jack Ma, Alibaba.
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asediados”, dijo González Guajardo en una declaración escrita 
a The New York Times, rechazó ser entrevistado. “Sin em-
bargo, seguiremos denunciando la corrupción y la impunidad 
cuando las encontremos, sean públicas o privadas”. http://bit.
ly/2xErW2F

Deep Power 2018, Los ‘Claudios’, Golpe Blando contra 
Peña Nieto “La modesta privada de los Ferraris”, investigación 
de Claudio González Caraza,  MCCI. Claudio González Caraza, 
economía, Universidad de Harvard. Para evadir el pago de 
tenencias de autos de lujo, el procurador, Raúl Cervantes, los 
registra en vivienda de interés social en municipio de Morelos. 
“...en el municipio de Xochitepec, estado de Morelos, hay una 
pequeña privada con 44 casas cuatro de las casas de esa 
privada de interés social son el domicilio dado de alta por los 
propietarios de 16 autos de lujo, entre ellos once Ferraris.

Uno está registrado a nombre del Procurador General de 
la República, Raúl Cervantes Andrade. La disparidad entre el 
valor de esas viviendas y el de esos autos tiene una sencilla 
explicación: esta privada ha sido utilizada como “domicilio 
de papel” a la hora de registrar autos, los 16 autos de lujo 
registrados en distintas casas de la privada. Su valor de venta 
sería suficiente para adquirir126 viviendas como las de esta 
privada”. http://bit.ly/2xJsWCj

Ocho Universidades, 
estafa maestra

Investigación periodística, Animal Político y Mexicanos contra 
la Corrupción e Impunidad, MCCI, revelaron que el Gobierno 
Federal entregó contratos ilegales por siete mil 670 millones 
de pesos, tres mil 433 millones, desaparecidos.

Rectores de ocho universidades públicas cometieron un 
crimen moral al involucrar a las instituciones de educación 
superior, en la estafa maestra. Las autoridades universitarias 
deben proceder, si no cuentan con legislación hay que hacerla 
inmediatamente, para no hacer de los estudiantes egresados 
por corrupción. La estafa maestra es por “…siete mil 670 
millones de pesos, de los cuales tres mil 433 millones están 
desaparecidos, se emplearon empresas fantasma, para 
desviar recursos a través de 11 dependencias, y ocho univer-
sidades del Estado de México, Morelos, Tabasco y Campeche 
como intermediarias”. http://bit.ly/2jbQKvu

Estafa maestra, desmentido 
de instituciones y universidades

“La UAEM asegura que no cuenta con ninguna queja, sanción 
o procedimiento administrativo en alguna instancia. Falso. La 
Auditoría Superior de la Federación reporta haber presentado 
una denuncia de hechos “debido a que se realizaron pagos in-
justificados durante los ejercicios 2013 y 2014, con recursos 
provenientes de convenios de coordinación, la universidad 
tiene 46 acciones en seguimiento por las auditorías forenses, 
revisión  Cuenta Pública de 2013 y 2014. Algunas incluso por 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por 129 millones 
de pesos por pagos injustificados a una empresa y a 27 per-
sonas físicas que realizaron el mismo servicio, como lo indica 
la acción 14-4-99015-12-0207-06-001.” Ver documento 
completo”. http://bit.ly/2eWJna3

La Estafa Maestra, Fiscal Ferrari y el círculo que amenaza. 
La analista, Elisa Alanís, une los dos trabajos y les da profun-
didad política. “Esta investigación brinda números, muestra 
el estatus de las empresas y pone rostro a funcionarios del 
primer círculo peñista y directivos involucrados en toda la 
República. Exhibe, presentando un panorama completo de los 

pobladores de Cuichapa, Yanga, Omealca, Fortín de las Flores, 
Ixtaczoquitlán, les mostró una lista. En el papel figuraban los 
nombres de 10 personas que, junto con Noé Vázquez Ortiz, 
estaban amenazados de muerte…”http://bit.ly/2wUvTTz

En la investigación de Francisco Pazos, El botín energé-
tico de Claudio X. González, aparece otro representante del 
Deep Power, José María Córdoba, como socio depredador 
de empresas energéticas fantasma. “Como socios también 
figuran Crisoba Industrial S.A de C.V. y Joseph María Córdoba 
Montoya, quien compartió espacios con González Laporte 
durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, el primero 
como jefe de la Oficina de la Presidencia, y el segundo como 
asesor empresarial principal; así como el mismo Guillermo 
González Guajardo”.  http://bit.ly/2f7JPPG

Mancera, en sucesión 18 
Miguel Mancera tras alternativa con Trump por interna-
cionalización Conago. Mancera interlocutor Conago-TLC 
con los Estados Unidos y Canadá. “…internacionalización 
Conago, Mancera Espinosa visitó Washington… promover 
acercamiento con el Consejo de la Federación de Canadá 
y la Asociación Nacional de Gobernadores de Estados 
Unidos.

La coyuntura regional obligaba a reflexionar con organiza-
ciones homónimas el replanteamiento de la región económica 
de América del Norte representantes de las tres organizacio-
nes expresaron sus propuestas e inquietudes al vicepresi-
dente de Estados Unidos, Mike Pence y el primer ministro de 
Canadá, Justin Trudeau. Miguel Ángel Mancera fue una voz de 
sensatez y promotor de la dignidad nacional. Frente a Pence 
llamó a dejar de lado el discurso de odio promovido por Do-
nald Trump y pidió una zona libre de aranceles, sin divisiones 
físicas o mentales …” http://bit.ly/2wj3wKd

El análisis de gran visión de El  Deep Power, poder pro-
fundo de México, nos muestra la complejidad de la sucesión 
presidencial de México en el 18. Los factores internos ceden 
ante mayor influencia de los externos. La institución presi-
dencial, cada vez más acotada y con menos instrumentos de 
poder real. Máxime si quien la encabeza, desconoce el Deep 
Power, profundidades del poder, al que representa y por ello, 
asegura que se retira de la política, se dedicará a los negocios 
al terminar el sexenio.

La situación difícil del país y su perspectiva, atrae y mul-
tiplica aspirantes con Frentes con posibilidades de competir 
y ganar a uno de ellos. Los precandidatos y las acciones que 
emprenden para triunfar, se ubican fuera de las reglas del 
poder presidencial. El Deep Power se enfrenta a Peña Nieto 
para eliminar al establishment y crear su propia alternancia, en 
contra de las reglas de sucesión. Como lo ejemplifica el juego 
del Congreso en donde no se han logrado frenar a Anaya, el 
‘niño maravilla’; y dejar en claro que la precandidata del PAN 
es Margarita Zavala, la ‘Calderona’, conforme al acuerdo del 
‘amasiato’, Peña-Calderón y el PRIAN.

El Deep Power se encamina a imponer reglas sucesorias 
contra el poder instituido. Las investigaciones anti corrup-
ción, amplificadas por los medios internacionales exhiben al 
círculo presidencial. Son un golpe mortal irrefutable contra 
el Procurador, Raúl Cervantes, como defraudador del fisco, 
con autos de lujo. La campaña acelera local-internacional 
acelera el Golpe Blando contra Peña Nieto. El margen de ma-
niobra de sacar adelante un Fiscal que lo salve del patíbulo 
que montan los Claudios, parece más bien un milagro que 
un logro político.

hechos y con testimonios en 
campo, el modus operandi 
del gobierno federal. Atracos 
planeados y sistemáticos. 
Los estafadores apuestan 
a la impunidad. Y, desde 
dentro, la casa gana”. http://
eluni.mx/2xbcWv2

Peña Nieto, grupo ‘Los 
Castillejos’ guarda espaldas 
transexenal, derrumbado. 
El presidente Peña Nieto, 
requiere plan B, ante el Deep 
Power y avance de Golpe 
Blando. El cabecilla de Los 
Castillejos, ex Consejero 
Jurídico de la presidencia, 
Humberto Castillejos, 
sobrino del Procurador, 
Lord Ferrari, Cervantes, “… 
intentará convencer al pre-
sidente Peña Nieto de que 
lo proponga para ministro 
de la Corte. El coordinador 
de los senadores priistas, 
Emilio Gamboa, pediría al 
Presidente pensar en otro. 
Castillejos no regresará de 
su luna de miel.” Sostiene, 
Juan Bustillos, Director 
de Impacto. http://bit.
ly/2xV3sSF

Los Claudios, en la mira, 
por botín energético. En 
dos artículos del semanario 
Eje Central, los Claudios 
y asociados, destacan el 
talón de Aquiles de Claudio 
X. González y sus hijos, 
en Kimberley Clark y la 
empresa energética que 
abastecerá a la empresa, 
por la muerte de un dirigente 
opositor al proyecto y ame-
naza de muerte a otros 10 
campesinos inconformes.

“El dos agosto de 2013 
fue asesinado el activista 
Noé Vázquez Ortiz, integran-
te del movimiento Defensa 
Verde, Naturaleza para 
Siempre, la primera línea de 
resistencia a la construcción 
de la hidroeléctrica El Naran-
jal. Un crimen no resuelto 
por las autoridades y que los 
pobladores atribuyen a los 
empresarios que promue-
ven la construcción, el ex 
gobernador, Javier Duarte 
se reunió con la resistencia 
contra el proyecto energéti-
co y en la que participaban 
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Inacción burocrática

EN EfECtO, si los “servidores públicos” encargados 
de la protección civil en las demarcaciones de la CDMX 
y de los municipios de los estados de México, Puebla, 

Oaxaca y Chiapas, hubieran realizado su trabajo, por el cual 
se les paga con dinero proveniente de nuestros impuestos, se 
habrían percatado de que muchas estructuras de escuelas y 
templos representaban riesgos de colapso. 

Pero ¿cómo esos probos “servidores públi-
cos”, iban a desperdiciar su “valioso tiempo” en 
esas nimiedades?, pues ellos están atentos al 
hostigamiento de los emprendedores, trate Usted 
querido lector de abrir un comercio en algún 
municipio, particularmente del Estado de México, 
de inmediato los señores de “protección civil mu-
nicipal”, se dan a la tarea de exigir lo que se les 
ocurra, que si letreros de salida de emergencia 
en un local de cuatro metros cuadrados, que si 
simulacros de evacuación en una taquería de dos 
metros cuadrados y así por el estilo.

Otra de sus especialidades es darse a la tarea 
de asegurar los vehículos de transporte público de pasajeros 
relacionados en algún accidente de tránsito, con la manida 
excusa de que no realizaron simulacros, todo ello con un 
propósito claramente recaudatorio.

No tienen en las unidades de Protección Civil de las 

Septiembre mes de la patria, 
septiembre mes del testamento, septiembre 

mes de los sismos

LIC. JOSÉ ANtONIO CURI CELORIO
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LOS SISmOS OCURRIDOS EN EStE mES DE SEptIEmbRE y que afectaron 
principalmente a la ciudad de México y los estados de Puebla, Edomex, Oaxaca y Chiapas, 

ciertamente impredecibles, ciertamente fenómenos naturales que por ende escapan a la 
voluntad humana, no implican que los burócratas encargados de la protección civil, no sean 

responsables en gran medida de las tragedias que enlutan a muchos hogares mexicanos.

septiembre 
mes de la impunidad

demarcaciones de la Ciudad de México y de los municipios de 
los estados de México, Puebla, Oaxaca y Chiapas, protocolos 
de actuación y calendarios de revisión de las estructuras de 
los inmuebles de gran afluencia de personas, por ejemplo no 
han elaborado un calendario y protocolo de actuación que 
les obligue al inicio de cada periodo de vacancia escolar a 
revisar la estructura de los inmuebles destinados a escuelas 
y determinar si son aptos y seguros para el siguiente ciclo 

escolar, igualmente no han querido elaborar un 
calendario y protocolos de revisión de los inmue-
bles destinados a mercados públicos, estadios, 
hospitales, etcétera,  como lo van a hacer si eso 
implica trabajar en algo para lo cual ciertamente 
no están capacitados y no les interesa en lo más 
mínimo.

manos manchadas de sangre
La sociedad está dolida por las trágicas conse-
cuencias de los sismos recientes y más dolida 
aún con las autoridades omisas de protección 
civil que simplemente cobran sus quincenas 

puntualmente sin asumir sus verdaderas responsabilidades. 
Es por ello explicable pero no justificable la injusta e 

indebida agresión que sufrió el Secretario de Gobernación al 
visitar una estructura colapsada en la Ciudad de México, pues 
se insiste, la responsabilidad recae en los servidores públicos 

encargados de 
la protección 
civil en las 
demarcaciones 
de la Ciudad 
de México y de 
los municipios 
de los estados 
de Puebla, 
Edomex, Oaxaca 
y Chiapas, que 
carentes de 
capacidad y 
de vergüenza 
profesional han 
sido omisos en 
su responsa-

bilidad y que por ello deben ser 
procesados penal y administra-
tivamente, pues su indolencia 
e irresponsabilidad condujo a 
tragedias que pudieron evitarse si 
esos burócratas hubieran hecho 
su trabajo, esos burócratas tienen 
las manos manchadas de sangre 
de niños y personas inocentes que 
perecieron a consecuencia de los 
derrumbes provocados por los 
sismos, la sociedad exige justicia 
y ésta pasa necesariamente por 
procesar a esos ineptos burócratas 
encargados de la protección civil en 
las entidades mencionadas. VP
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La furIa de la 
naturaleza es incon-
mensurable, pero es 

eventual, en cambio la 
alta vulnerabilidad ante 
la política fiscal es cons-
tante. El sismo sacudió 
al sistema inequitativo 
y el sismo también, 
mostró sus endebles 
cimientos y cómo la 
política fiscal neoliberal, 
golpea en mayor medida 
a los más vulnerables, 
equivale a 30 años de 
sismos continuos que 
han derivado en que la 
mayoría de la población 
viva en pobreza o mise-
ria, no pueden aspirar 
siquiera a construir un 
futuro digno y los 
impuestos se hacen del 
patrimonio de las clases 
vulnerables y medias, 
entre IVA y anatocismos 
del IVA hay un derrumbe 
económico constante... 
día, tras día... 

El ISR grava hasta 
el 30% que tenemos 
que pagar de nuestros 
ingresos... hay un trato 
igualitario, cuando los 

www.eltrece.mx/aztecaopinion
a z t e c a   o p i n i ó n

TraS la tragedia, 
son los compa-
triotas muertos, 

quienes han venido a 
desenterrar la naturale-
za nuestra... de todos, 
de México.

Por unos días... 
el PODER lo toma EL 
PUEBLO... la lógica de 
la supervivencia del 
otro, se vuelve en la 
supervivencia mía. Ese 
impulso es el latido 
que alienta al sentido 
común, que nos hace 
recuperar el timón de la 
articulación comunita-
ria. En los escombros 
hay raíces de dolor, de 
inmenso dolor, pero 
también ha resurgido 
la articulación de la 
conciencia ciudadana. 
¿Como mantenerla? 
¿Cómo no olvidarla? 

CELESTE SÁENZ DE MIEra

¿Cómo no permitir que 
recaiga la pátina de la 
anomia, de la desor-
ganización inducida, 
de la indiferencia que 
doblega al espíritu y 
que nos hace ciervos 
de la manipulación 
depredadora? Ahora, 
con la solidaridad 
encendida, con el alma 
a carne viva, aparece 
luminosa la mirada, el 

saludo, la cortesía, el 
voltear a ver al otro... 
porque el otro, ¡también 
soy yo! Que de algo 
valga tanto dolor, escu-
chemos la lección que 
resurge del recuerdo de 
quienes dejaron sem-
brado su último aliento 
bajo los escombros, 
que de ahí renazca la 
esperanza verdadera, 
no la efímera... la que 

nos haga artífices de la 
nueva actitud que no se 
doblega, que exige, que 
hace... que valga de 
homenaje a los caídos, 
cosechemos de los 
derrumbes su recuerdo 
y enarbolémoslo por 
encima de todo, como 
el verdadero, ¡México 
nuestro! ¡No bajemos 
las manos... y menos, 
menos el corazón!

ingresos, NO lo son, por 
tanto, éste debería ser ISR 
ESCALONADO, progresi-
vo.  Aplicar también el Tobin 
Tax que promovió el premio 
nobel de economía James 
Tobin, para que se grave a 
la especulación financiera 
e inmobiliaria... en Europa, 
lo impusieron con buenos 
resultados, para controlar la 
usura bancaria. 

Se deben reducir en algo, 
los beneficios fiscales para 
mega consorcios, para que el 
altruismo sea cierto. En polí-
tica monetaria, que al oro y la 
plata se les de valor agregado 
en México, que no se exporte 
como materia prima. Y que 
el Banco de México ejerza su 
potestad monetaria... para 
soportar el tipo de cambio.  

Las instituciones son 
consecuencia de la existencia 
de las personas, por lo tanto, 
el fin de ellas, deberá ser en 
su beneficio, entonces las 
aplicaciones tributarias, urba-
nas, económicas y cualquier 
otra, deben ser exigencia ética 
que promueva el desarrollo 
integral humano. VP

ENCUENTRO
DEOPINIONES

La Vida, tan llena de muerte... y la Muerte, tan llena de vida...
Por unos días, el PODER lo toma EL PUEBLO.
Que de algo valga tanto dolor, escuchemos la lección.

Reconstrucción Económica, Fiscal 
y más que nada HUMANA.

Paradoja del 19/9 del 2017

LO CONTraDICTOrIO, lo paradójico del 19 de septiembre del 2017, es: La Vida... 
tan llena de muerte. Y la Muerte, tan llena de vida... de la vida de quienes 

reaccionaron antes que nadie, de aquellos que le ganaron al gobierno, 
de aquellos que llegaron temprano a por el otro. 

SE NECESITa rECONSTruIr, ¡CLARO! 
¿pero cómo? Se debe dar no solamente un reor-
denamiento territorial y urbano sino sobre todo 
una reconstrucción económica, fiscal y más que 

nada HUMANA, en donde toda persona 
sea respetada como tal. 

Reconstrucción: 
¿Como?

Exigencia ética que promueva el 
desarrollo integral de la persona.

La alta vulnerabilidad ante la 
política fiscal es constante.

James Tobin.

VP
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LOS DErrumbES DE CaSaS, comercios y puen-
tes, han imposibilitado el acceso terrestre y aéreo a los 
lugares siniestrados, retrasando la llegada de ayuda 

proveniente de las distintas partes del país y del mundo. Los 
gobiernos de los tres distintos poderes, Federal, Estatal y 
Municipal, implementaron en coordinación con brigadistas 
del Ejército y Marina, así como de la Policía Federal, entre 
otros cuerpos de seguridad nacional, planes de ayuda para 
estos casos en los que también han participado voluntarios 
de distintas edades, topos y rescatistas de otros países, in-
cluyendo binomios de búsqueda y rescate canino como es el 
caso ejemplar de Frida, Hueso, Mina, Gala, Baco Gery, Titán, 
Kublay, Ariel, Eco y Evil, entre otros, que deben ser honrados 
por ser ¡héroes!, al salvar vidas sin importar perder la suya, 
haciendo rescates casi imposibles al penetrar en cientos de 
edificios colapsados.

Pero las ratas no faltan
Lejos de estas hazañas heroicas, hay gente sin escrúpulos 
que se dedicó a encubrir actos de rescate con actos de rapiña 
como fue el caso del robo de herramientas reportadas por 
Jesús Ojeda, jefe de brigada a quien le sustrajeron un roto 
martillo y una cámara térmica que es vital para detectar vida 

LEXJurIDICaS LIC. NICOLÁS CruZ FLOrES

TERREMOTO 
DEL 19 DE SEPTIEMBRE

Actos de rapiña
LOS DESaStrES NaturaLES como fue el sismo de 7.1 Richter 

que sacudió principalmente a la Ciudad de México y los estados de Morelos, Oaxaca, 
Puebla y Estado de México, el 19 de septiembre de 2017, (a 32 años de ocurrido el de 

1985) los deja en una situación de vulnerabilidad a tal punto 
que el acceso a los alimentos y agua, son los primeros infortunios que deben enfrentar 
las víctimas de esas entidades, aunado a la pérdida no tan solo de sus casas sino de todo 

su patrimonio, fuentes de trabajos y, en el peor de los casos, 
el fallecimiento de algún familiar, amigo o conocido.

en edificaciones colapsadas. 
“Ayer empezó a meterse 
gente indiferente y se roba-
ron una cámara. Se perdió 
una vida” “La gente civil se 
parte no importa la hora, 
sin importar si comió o no” 
dijo Jesús, entre lágrimas 
que brotan de sus ojos por 
la impotencia y coraje que 
siente.

“Lo único que nece-
sitamos es que vengan a 
ayudar. No vengan a robar, 
no vengan a hacer ese tipo 

de cosas, sean conscientes” expresa Carol Hernández.
Este tipo de acciones por demás reprobables no tan solo 

se dio en “ratas” disfrazadas de “topos”, pues los medios de 
comunicación se han centrado en el gobierno de Morelos, 
acusando al gobernador Graco Ramírez y a su esposa Elena 
Cepeda, quien preside el DIF estatal de apropiarse de la ayuda 
que ha siendo enviada a las víctimas del sismo.

Un grupo de jóvenes del municipio de Zacatepec gritó al 
gobernador Graco Luis Ramírez Garrido Abreu “¡Que repartan, 
que repartan, que repartan!” y “¡Ratas, ratas, ratas!”, en 
protesta porque el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 
de la Familia, se está apropiando de la ayuda en especie que 
la sociedad civil ha dado para las víctimas del sismo.

El desvío de ayuda en Morelos y cualquier otra entidad, 
sin importar si son cometidos por gobernados o gobernantes, 
deben ser investigados y sancionados por las autoridades 
civiles o federales, según sea el caso, como así lo está ya 
realizando la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales (FEPADE) al dar inició a una carpeta de investi-
gación en contra de Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, de 
su esposa Elena Cepeda de León y de otros funcionarios que 
intervinieron en estas acciones, por posibles delitos electora-
les al condicionar la entrega y distribución de ayuda para los 
damnificados por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Sin importar la persona física, sea servidor público, civil u 
organización política que lucra con el dolor, la FEPADE debe 
hacer vigente lo preceptuado en el artículo 20 Apartado A, 
fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos que dice: “El 
proceso penal tendrá por ob-
jeto el esclarecimiento de los 
hechos, proteger al inocente, 
procurar que el culpable no 
quede impune y que los daños 
causados por el delito se 
reparen;”

que deben ser castigados

Rescate.

Graco Luis Ramírez Garrido Abreu.

Elena Cepeda de León.

Sensor térmico 206x156.

VP
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E l mES DE SEptIEmbrE es la plataforma cronológica 
para arrancar legalmente el proceso donde habrán de 
elegirse al presidente de la República, toda la plantilla 

del Senado y la Cámara de Diputados, así como también la 
elección de gobernadores en estados como Veracruz, Gua-

ENrIQUE pAStOr CrUZ CArrANZA
A FUEGO lENtO

(Exclusivo para Voces del periodista)

Frentes 
de sucesión 2018

“El futuro está oculto detrás de los hombres que lo hacen”
-ANATOLE FRANCE -

SIN NINGúN rUbOr, abiertamente y haciendo gala de todas las malas artes 
de la baja política, en los partidos políticos con registro y hasta en los virtuales espacios de los 

“independientes”, se vive la frenética ambición de lograr el poder, recuperar inercias, reverdecer laureles 
o generar el caos suficiente, para ser llamados a resolver, o que ellos han convertido en “modus 

operandi “de su larga trayectoria dentro de la zahúrda nacional plural partidista.
najuato, Yucatán, Puebla, 
Morelos, Tabasco, Jalisco 
y la Ciudad de México, que 
han homologado el proceso 
con el federal, para también 

elegir congresos locales, presidentes municipales -con sus 
respectivos cabildos-  y juntas.

Seis años después de la segunda alternancia entre el PAN-
PRI y con condiciones diferentes a las que dieron motivación 
a la salida del partido fundado por Gómez Morin  de Los Pi-

enriquepcc@gmail.com
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la ciudad amurallada de Campeche, en el rotativo “Diario de 
Campeche” acosaron, lincharon , exiliaron y ofendieron con 
vilezas sin precedentes mientras degustaban un Habanero 
Extra en el “303”.

Ricardo Anaya afectado por el pecado predilecto del dia-
blo, la vanidad, intenta victimizarse acusando a quién ha sido 
su protector e impulsor, sufriendo la misma crisis de quienes 
sienten poder estar arriba de sus creadores. Una versión Azul 
Celeste de la otrora Ardilla de los Pinos a un fatuo insolente 
Luzbel.

El registro del Frente Amplio entre el propio PAN, el PRD y 
Movimiento Ciudadano, es un nuevo pancracio hasta donde 
se traslada esta batalla interna del PAN, donde el final puede 
ser de pronósticos reservados, pues entran en ella los intere-
ses del jefe de gobierno Miguel Mancera, y lo que el siempre 
ocurrente Dante Delgado, pueda estar cocinando.

En las filas del PRI las cosas no son diferentes con tres 
frentes de batalla y un renovado “fiel de la balanza”.

Manlio Fabio Beltrones en franca rebeldía y liderando a 
los caciques estatales desplazados en las últimas elecciones, 
sigue perdiendo batallas en donde fuera un imbatible “Señor 
Corleone” de la política nacional. 

Sus amagos de llevarse toda su pandilla política a otros 
estadios ya no preocupan como antes y sus alardes de poder 
desestabilizar la política nacional, quizás no logre encontrar 
condiciones favorables como en Lomas Taurinas y el caballe-
ro águila en acción.

las reformas y la corrupción
Enrique Peña Nieto llega con las reformas estructurales y la 
energética logradas, ante la algarabía internacional de los 
consorcios petroleros mundiales; con un poderoso lastre de co-
rrupción, impunidad, inseguridad y endeudamiento, acumulado 
en la propia inercia y condicionantes para lograr las propias 
reformas en acción desde el 2000. No solamente en los recien-
tes “descubrimientos calculados y con etiqueta de chantaje” 
de la denominada “estafa maestra” donde supuestamente 
11 dependencias federales hicieron colosal fraude usando 
empresas fantasma, con cobertura nacional e internacional, no 
haciendo lo mismo cuando en septiembre del 2013 en un re-
portaje  publicado en “Voces del periodista” Edición 309 dimos 
a conocer todos los contratos multimillonarios  de PEMEX con 
la UNACAR en Campeche y el fraude millonario del programa 
SEP “Habilidades Digitales Para Todos” (HDPT).

reja presidencial” que, entre 
ajusticiamientos, daños co-
laterales, crímenes sin freno 
y el poder total para el Cártel 
del “Chapo” Guzmán.

Ricardo Anaya actual 
líder del PAN en abierta con-
frontación había exigido la 
anulación de la elección en 
Coahuila, para tener ganada 
en completo, la candidatura 
directa del PAN, por encima 
de la señora de Calderón y 
el ex gobernador de Puebla; 
Rafael Moreno Valle.

Las campañas de des-
prestigio de un lado al otro, 
han sido de alcantarillas, 
ante el nivel de ambos ban-
dos, donde Felipe Calderón 
vuelve a mostrar su talento 
mezquino y vulgar, que tanto 
éxito le dio en sus tiempos 
de soldado priísta al servicio 
del presidente José López 
Portillo, cuando como asis-
tente y sobrino predilecto  
de Carlos Castillo Peraza en 

nos, el escenario es sumamente tenso y cargado de descali-
ficaciones en todos los puntos cardinales de la nación, consi-
derando que el pastel a pesar de ser muy amplio, se enfrente 
un intento de mantener las cosas sin modificar los esquemas 
dejados desde tiempos de Ernesto Zedillo Ponce de León a la 
recuperación del proyecto original neo liberal  iniciado a fondo 
por Carlos Salinas de Gortari, el cual fuera interrumpido con el 
crimen de Luis Donaldo Colosio, la entronización de Zedillo y 
la ruptura con el “error de diciembre”, la intervención directa 
del Partido Demócrata por parte de Bill Clinton, para concretar 
los Acuerdos de Aguas, la desaparición misteriosa de Isla 
Bermeja y el accidente oportuno, que silencio las indiscrecio-
nes del senador panista José Ángel Conchello.

El triunfo inducido como camuflaje ente la comunidad 
internacional al sistema político considerado en una dictadura 
perfecta, encuentra en la personalidad locuaz e irreverente del 
viejo vendedor de aguas negras, para convertirlo en el héroe 
de historieta del tercer mundo, de una mutación genial, donde 
se protegió tras bambalinas, todas las raíces del sistema 
corrupto, criminal, saqueador e ilegitimo de un PRI sumido en 
el descredito y loza pesada de hartazgo en los mexicanos.

La verdad es, como muchos productos hediondos que al 
final salen a flote y hoy vemos a Vicente Fox en su verdadera 
dimensión de ser porrista del PRI y lastimero al servicio de 
sus mezquinos intereses de siempre, mientras nadando en las 
riquezas mal habidas, llora sin rubor mantener la pensión para 
vivir mejor con su Martita. 

Divisiones
Hoy no solo están como factores de definición quienes serán 
los candidatos y quienes los pondrán frente a sus partidos 
respectivos, ya sea en coaliciones o en forma libre. 

Como en otras ocasiones- lamentablemente- no existe 
frontera para darle rienda suelta a las infamias, ni tampoco 
freno para hacer lo que “haiga que hacer lo que haiga que 
hacer”, si de emular los crímenes de La Bombilla, el asesinato 
de Lomas Taurinas, el crimen frente el Hotel Casa Blanca o 
las traiciones del 2012, en último momento al posible calor de 
la resaca.

Hoy en el Partido Acción Nacional hay una batalla sin 
precedentes entre Felipe Calderón Hinojosa, y la nueva 
generación de panistas que no quieren ver esa suerte de “pa-

Restaurante la Bombilla.

Rafael Moreno Valle.

José Ángel Conchello.

Lomas Taurinas.
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Uso indebido de millonarios recursos de la Secretaria de 
Educación Pública para presuntos financiamientos de campa-
ñas políticas a favor del PAN en el sureste y la veleidosa cam-
paña que al final se abandona en favorecer a Andrés Manuel 
López Obrador, sobre Enrique Peña Nieto en el 2012, siendo 
el ejecutor de esta acción, el entonces gobernador de Cam-
peche y actual embajador de México en Paraguay Fernando 
Eutimio Ortega Bernés, presuntuoso compadre de la maestra 
y protectora Elba Esther Gordillo y otros 15 gobernadores 
salidos de la formula PRI-PANAL y PAN PANAL en los dos 
sexenios presidenciales del PAN , protegidos en los chantajes 
anteriores de Manlio Fabio Beltrones y la complacencia de la 
actual  Secretaria General del PRI Claudia Ruiz Massieu .

Lo extraño es no solamente indignarse con las reve-
laciones de la Auditoria Superior de la Federación en su 
informe 2013-2014, sino también sería interesante -con 
similar cobertura nacional e internacional– la revelación de la 
propia ASF para saber el destino real, la aplicación en obras 
y la rendición de cuentas en todos los ámbitos, de aquellos 
excedentes petroleros entre 2001 al 2008 donde el Gobierno 
Federal obtuvo un billón 281.902 millones de pesos, según el 
propio informe de la cuenta pública 2008 siendo canalizados 
en un porcentaje del 71 % a las ampliaciones presupuestales 
a dependencias y estados del Pacto Federal .

Se destaca en una nota del periódico El economista el 17 
de febrero del 2010 como en el renglón de “guarderías subro-
gadas” se canalizaron 155 contratos suscritos por el finado 
Juan Molinar Orcasitas del IMSS, sin obligar a garantizar la 
seguridad de los menores.

Asuntos incómodos
La pregunta ingenua seria: ¿Si tantos millones se entregaron 
por encima de los presupuestos propios y federales, donde 
está la justificación en la actualidad para los actuales endeu-
damientos de todos los estados?

¿No interesa aclarar estos asuntos por ser incomodos, 
comprometedores a los que gritan “al ladrón, al ladrón”?

Evidentemente lo peor aún está por venir, en esta sucesión 
cargada de alardes de cinismo y justificaciones sin vergüenza.

Tierra fértil para los oportunistas y tránsfugas en busca 

de protección a nuevas trin-
cheras para la purificación 
espontanea de su pasado y 
la glorificación de un nuevo 
ciclo de despotismo.

Poderes facticos, en la 
empresa, multimedios, reli-
giosos y globales en plena 
campaña para resarcir sus 
privilegios encuentran en el 
líder de MORENA Andrés 
Manuel López Obrador. 
Aquel que fuera linchado 
como “Un peligro para Méxi-
co” y convertido en el centro 
de un desafuero del PRIAN 
para sacarlo de la contienda, 
hasta el punto de justificar 
un proceso cargado de 
sospechas de fraude. El 
mismo opositor que aban-
dera la lucha para proteger 
la soberanía del petróleo y la 
CFE y en el momento crucial 
de la lucha, al ser requerido 
para la gran batalla…¡se 
infarta oportunamente! para 
después asumir la lucha 
en su registro partidario 
personal y poner en práctica 
las misma escuela antide-
mocrática; “lo que diga mi 
dedito”,  hoy sublimado 

con las encuestas de la mafia del poder MORENA en toda la 
república, dando paso a las escorias del PRI, PAN y PRD ante 
la oferta mesiánica de ser impolutos, puros y democráticos   
de fast traks al entrar al reino de los morenos, sin importar su 
caudal historial delictivo. 

Nuestra teoría de ser el partido de Ernesto Zedillo y del 
clan Clinton se consolida al ver el arribo de Lino Korrodi y su 
enigmática benefactora de dinero de procedencia sin escla-
recer Sra. Robinson, de Dolores Padierna y su consorte, de 
Esteban Moctezuma Barragán ex Secretario de Gobernación 
de Ernesto Zedillo y celebre por haber entregado las cajas de 
documentos en gastos de campaña de Roberto Madrazo en la 
elección de Tabasco.

En los detalles esta la cola del diablo y la gira por España 
es una señal del interés por revivir los privilegios de REPSOL, 
los astilleros de Naviantia, Ferrol y los intereses del PP 
español de Galicia, en busca de recuperar “Los Pinos” y con-
solidar la versión moderna de “La Nueva Galicia” en América 
según el sueño del malogrado Juan Camilo Mouriño y sus 
adoradores del PRIAN–MORENA donde el auténtico candidato 
es el todavía titular de la SHCP José Antonio Meade Kuribreña.

Esta también el escabroso asunto del fraude internacional 
de Obedrecht, que según notas y analistas de la política finan-
ciera global involucran a Felipe Calderón, el todavía protegido 
de Televisa Juan José Suárez Coppel TELVEN, a Emilio 
Lozoya Austin ex director en el actual gobierno que -dicho sea 
de paso-, no procede en consecuencia.

La comparecencia del titular de SENER solicitada por parte 
del Senado, es libreto en la lucha de distracción, mientras 
la naturaleza también juega su parte con sismos, ciclones 
y catástrofes que desnudan la calidad de obras, producto 
de moches y sepultan a las víctimas de esta consecuencia 
natural en medio de promesas sin cumplir y esperanzas 
destrozadas en la demagogia.  

Desalentar la participación y crear grandes vacíos en las 
urnas, sería una apuesta que no debemos permitir suceda el 
primer domingo de junio del 2018

El panorama no es tan desolador, si la sociedad se 
interesa, participa, analiza y define sus prioridades en nuestra 
nación. 

A la entrada de antigua en la ciudad capital de mi querido 
Campeche existe una leyenda que dice: “Todo lo puede el 
esfuerzo de un pueblo”    

Esperemos ver el menú de opciones y debemos estar 
muy atentos a los perfiles de cada aspirante. Una decisión de 
segundos frente a las boletas que inciden en tres y seis años 
de consecuencias.  

Información es poder y la buena información, es buen 
ejercicio del mismo, que debe emanar de la voluntad mayo-
ritaria. 

¡Manos a la obra con tiempo!

Monumento a Alvaro Obregon.

Claudia Ruiz Massieu.

Dante Delgado.

Korrodi Morena AMLO.

VP
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Jóvenes
FELICIANO HERNÁNDEZ*

-TODOS LOS DíAS LOS NOTICIARIOS ANuNCIAN 
hechos delictivos y trágicos en los que los protagonistas son 
adolescentes y jóvenes ninis – así denominada la parte de la 

juventud que no estudia ni trabaja-. Desde que era rector de la 
UNAM, José Narro Robles sostuvo que la cifra alcanzaba 7.5 
millones de la población total del país-. Campañas electorales 

van y vienen y este factor social es el más olvidado.

en la agenda 
presidencial 2018

CHICAgO, IL.- Entre las promesas de los candidatos 
presidenciales, las relacionadas con las oportunidades que 
los gobiernos deben ofrecer a la juventud deben tener alta prio-

ridad. Si los candidatos no entienden, esto debe ser suficiente para 
mandarlos al último lugar de la contienda presidencial 2018.

Lo único claro hasta ahora es que, entre los pendientes de la 
agenda de México, para los gobernantes de los últimos lustros los 
jóvenes no tuvieron mayor importancia como activos en los planes 
de desarrollo. Todo lo contrario, en particular los pertenecientes a 
los estratos medios y bajos, se convirtieron en un lastre. Con toda 
impunidad, los funcionarios vienen repitiendo lo ya sabido: que en lo 
único que los jóvenes ganan espacios es en las malas actividades. 
La Encuesta de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, 2016-
2017, advierte un notable aumento de adolescentes inmersos en el 
mercado más indeseable de toda sociedad.

El gobierno mexicano apenas logró dar espacio a un tercio de los  jóvenes en la edad universitaria
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El gobierno mexicano apenas logró dar espacio a un tercio de los  jóvenes en la edad universitaria

Entre el sector de 12 a 17 años de edad la cifra de consu-
midores aumentó 125 % en los últimos siete años, pero entre el 
género femenino ese aumento fue de casi el doble, 222%.

Para darle base a la presente crítica no sobra referirse a los 
números oficiales. En población abierta de 12 a 65 años, el 
aumento fue de 47%, según esa encuesta, difundida el 26 de 
junio del actual. En la presentación de la estadística el Comisio-
nado Nacional contra las Adicciones, Manuel Mondragón y Kalb, 
mencionó que 8.4 millones de personas -en el rango de edad 
mencionado- probaron al menos una vez alguna droga prohibida, 
de los cuales 6.5% millones son hombres y 1.9% millones, 
mujeres – de la cifra referente al género masculino el aumento 
fue de 25% más que en la encuesta previa, realizada en 2011, y 
en el femenino el brinco fue de 105%, cuatro veces más que el 
de hombres.

No se trata de adictos, 
precisó el funcionario; la 
cifra incluye a los de con-
sumo experimental, “pero 
es un dato interesante, 
porque puede quedar ahí 
o volverse una adicción”.

Al margen de todas las 
explicaciones, este fuerte 
aumento en el consumo 
de drogas es un asunto 
de política pública… que 
sólo puede vaticinar algo 
malo para México y éste 
crimen de los gobernan-
tes tiene responsables 
de todos los partidos 
políticos representados 
en el Congreso porque, 
igual que los funciona-
rios, no han hecho nada 
trascendente para atacar 
el problema.

Manuel Mondragón y Kalb, mencionó que 
8.4 millones de personas -en el rango de 
edad mencionado- probaron al menos una 

vez alguna droga prohibida

Manuel Mondragón 
y Kalb.

Las opciones de los ninis
En lo referente a las oportunidades de empleo y estudio, como 
ya se mencionó, se estima una cifra de alrededor de 7.5 millo-
nes de jóvenes que no estudian ni trabajan en un empleo formal. 
Este es un dato viejo, de más de 10 años. Aunque últimamente 
no se lo menciona, cabe apuntar que nada importante que altere 
esa cifra ha ocurrido, por lo tanto, sigue siendo un referente.

En el acceso a educación superior, las estadísticas de 
México han cambiado muy poco desde hace décadas. Un dato 
reciente lo aporta la OCDE al señalar que de cada 10 jóvenes 
solo dos logran acceso al nivel universitario, caso muy contrario 
al de las naciones avanzadas, donde algunos países lograron 
revertir totalmente la ecuación al registrar hasta arriba del 70% 
de jóvenes que ingresan al equivalente de licenciatura, de acuer-
do con el estudio que recientemente difundió el organismo, 
el Estado de la Educación Superior 
en 2017.

Pero la OCDE no dijo nada 
nuevo sobre México - que por 
supuesto aparece en el último lugar 
de los países evaluados-, sino que 
repite las cifras que se manejan 
desde hace décadas. En su mejor 
momento el gobierno mexicano 
apenas logró dar espacio a un 
tercio de los jóvenes en la edad 
universitaria, de los 19 a los 22 
años, y a los rezagados.

También es pertinente mencio-
nar que cuando Narro y otros estudiosos del tema desataron 
el debate, ante las protestas de jóvenes rechazados en las uni-
versidades públicas -cada año un promedio de 200 mil quedan 
fuera en su primer intento- , en los primeros años del gobierno 
fallido del incompetente burócrata que fue Felipe Calderón, sus 
apologistas “precisaron” –tratando de negar la denuncia que 
implicaba el revelador dato- que la cifra verdadera de los ninis, 
era de alrededor de 1.8 millones, que el resto de los que no 
estudian ni trabajan, era en realidad de jóvenes –particularmente 
mujeres- que habían asumido responsabilidades de adultos, 
como las tareas del hogar propias del matrimonio.

José Narro ex rector 
de la UNAM.
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El entonces rector Narro respondió –atinadamente- que para 
los jóvenes México no debía dejar como opción el matrimonio 
ante la falta de oportunidades de empleo y de estudios supe-
riores. Casi 10 años después se puede agregar que no sólo el 
matrimonio quedó como opción, sino que el narcotráfico se con-
virtió para miles de jóvenes en el refugio obligado –equivocado, 
sin duda- ante la falta de oportunidades dignas en su desarrollo 
personal y como ciudadanos.

Los rechazados también 
son el futuro

Todos los años, en dos periodos, las principales notas de portada 
de los diarios mexicanos exhiben las protestas de los jóvenes 
rechazados de las universidades públicas por falta de cupo, por-
que las principales instituciones federales y estatales por falta de 
presupuesto no han logrado ampliar sus espacios para recibirlos.

Y todo se resume en que cada año los diputados restringen el 
presupuesto necesario para educación superior, y en el peor de 
los casos a la mera hora el Ejecutivo los recorta 
por sus manejos convenencieros, aunque 
siempre se excede en su gasto corriente 
o sub ejerce los recursos en ramos de 
infraestructura o seguridad pública. 
(No está de más subrayar que el 
panorama para los aspirantes 
de nivel superior empeora en los 
casos en que los altos directivos 
universitarios hacen mal ejercicio 
de los recursos recibidos). En las 
oportunidades de empleo para los 
jóvenes también el gobierno sale con 
sus falsedades en la medición de los índices 
de empleo y desempleo que maneja desde hace 
varios años, con un tramposo dato de 4.5% de desocupados en 
población abierta. Como sea, esa cifra se duplica o multiplica al 
relativizarse por nivel educativo, por área profesional, por edad, 
y por género, llegando a extremos de que en ciertas “carreras”, 
hasta más de 50% de egresados están desempleados y se ocu-
pan en actividades informales sin relación con sus estudios. 

Valga la aclaración 
de que estos párrafos no 
van sólo con la intención 
de informar números ya 
divulgados ni buscan 
insistir sobre una noticia 
que ya no es noticia; son 
para sustentar la acusación 
inicial de este texto: el 
abandono criminal, punible, 
violatorio de los más ele-
mentales derechos de los 
jóvenes mexicanos por sus 
malos gobernantes y por el 
desdén de los legisladores 
ante el enorme problema, 
que sólo pueden sopesar 
los jóvenes y sus familias 
cuando legado el caso les 
dicen que no hay lugar para 
ellos en las instituciones de 
educación superior ni algún 
empleo digno y lo único que 
les dejan son las calles.

Algunos criminales con-
gresistas y funcionarios 

han preferido adjudi-
carle abundantes 

recursos a la 
actividad política 
a través del 
Instituto Nacional 
Electoral para 
mantener una 

seudo democracia 
inútil y onerosa, y 

en todo caso darle más 
vida a un sistema exclu-

yente que sólo sirve a intere-
ses cupulares. También los 
aludidos han perdido mucho 
tempo discutiendo marigua-
nadas antes que presentar 
propuestas para atender las 
carencias juveniles. 

Felipe Calderon 
y la vacilada del primer 

empleo.

Jovenes protestaron por el término ninis.

De las promesas políticas 
a la realidad

MuCHOS ESTuDIOS existen en torno a la mala 
situación de México y sus jóvenes. Los políticos 
y funcionarios no pueden argumentar falta de 

diagnósticos o ausencia de propuestas para incluirlos 
como potentes motores del desarrollo nacional. Lo que 
han dejado ver en todos estos años es falta de voluntad, 
carencia de ideas y propuestas propias o, en todo caso, 
incapacidad para allegarse las de otros.

En los últimos lustros México no ha conocido tras-
cendentes iniciativas de los candidatos para incorporar 
a los jóvenes al desarrollo nacional ni para ocuparlos 
con visión progresista y 
de largo plazo: ni en el 
deporte, ni el arte, ni en 
investigación y ciencia y 
tecnología, tampoco en 
formación profesional, ni 
en empleo y recreación. 
Los malos resultados en 
las contiendas deportivas 
internacionales, como los 
Juegos Olímpicos, reflejan 
el poco apoyo que reciben 
los jóvenes mexicanos.

Todo lo contrario, lo 
de los gobiernos federal 
y estatal ha sido negar 
recursos a las universi-
dades, otorgar dádivas 
a ciencia y tecnología, o quitarle recursos al arte y la 
recreación juveniles, al menos como sano refugio para los 
demandantes, ya no como proyección nacional del talento 
juvenil mexicano.

Salvo la vacilada de Calderón, aquella del “Primer 
Empleo”, cuyo único mérito fue que por la presión del 
momento se refirió concretamente al delicado asunto, no 
se han conocido otras iniciativas al respecto.

Fue una vacilada porque tanto su instrumentación 
como los estímulos que ofrecía a los empleadores para 
contratar a jóvenes hacían ver que se trataba solamente 
de cubrir un hoyo en su plataforma de campaña durante 
la contienda electoral. Al final, durante su ejecución ya 
como gobernante, los nulos resultados de esa iniciativa la 
convirtieron en sólo un argumento retorico perecedero.
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urgen propuestas

LA FALTA DE IDEAS, de 
programas gubernamentales 
para la atención de la juven-

tud es patética. Es inaceptable 
pensar que nadie o muy pocos 
en México tengan ideas sobre 
lo expuesto. Eso es lo que está 
demostrado durante lustros, 
con pocas excepciones. Todo lo 
contrario. Y a eso apuntan estos 
párrafos.

Para empezar, los candi-
datos, los funcionarios y los 
congresistas, junto con los 
expertos de las universidades, 
los empresarios y líderes sin-
dicales, y los activistas, deben 
convocar a toda la sociedad a 
presentar propuestas destinadas 
a atender todos los asuntos 
juveniles, desde diversas pers-
pectivas, con visión incluyente, 
de largo alcance y progresista, 
considerando a los jóvenes 
no sólo como el mayor activo 
nacional y el mejor campo para 
invertir  en el presente y futuro 
de México.

-Pueden empezar revisando 
lo que otros gobiernos han 
hecho sobre el tema.

-Organizar foros juveniles 
para conocer de viva voz las in-
quietudes de hombres y mujeres 
de todas las edades, que tengan 
algo que proponer.

-Urge restarles presupuesto 
a los partidos políticos y reasig-
narlo a los jóvenes.

- Debiera crearse un fondo 
para depositar todo lo decomi-
sado a los funcionarios y políti-
cos corruptos, que son miles de 
millones de pesos, y aplicarlo a 
programas juveniles.

- La perspectiva debe ser 
que, sin los jóvenes como factor 
humano estratégico, la nación 
se debilita en todos los ámbitos.

Es una traición a México de 
parte de los gobernantes – y 
debiera ser punible en nivel de 
gravedad- dejarles la iniciativa 
a los criminales como los 
mayores reclutadores de talento 
joven, y abandonar a su suerte 
al principal activo nacional que 
son los hombres y mujeres 
que tarde o temprano van a 
mantener al país. ¿Y cómo lo 
van a mantener?

El neoliberalismo criminal
Lo más rescatable de estos lustros fue en el ámbito de la 
educación superior: se amplió la gama de instituciones 
educativas y los apoyos a ciertos programas como en lo 
relacionado con el intercambio estudiantil interuniversitario 
nacional e internacional, que sin duda contribuye a estimular a 
un sector de los jóvenes, y relacionado con eso, la movilidad 
internacional de investigadores y catedráticos, con la finalidad 
de mejorar la enseñanza superior.

Hay que acotar que todo esto se vio contrarrestado por los 
daños a la economía familiar que causaron las malas políticas 
neoliberales de recortes al gasto social, de contención salarial 
y de imparable desempleo por reconversión industrial y por la 
pérdida de mercados de las empresas nacionales, así como 
por los déficits presupuestales, que obligaron a muchos 
jóvenes a desertar por falta de apoyo familiar para sostener 
sus estudios.

Mucho dice el hecho de que casi un 60 por ciento de la 
población económicamente activa, PEA, se auto emplea en la 
informalidad, desde hace lustros (mientras se acrecientan las 
fortunas de políticos y empresarios).

No sobra acusar también que los expertos de las univer-
sidades y los estudiosos del tema independientes, en todos 
estos difíciles años brillaron por su ausencia. No se han 
visto propuestas originales, audaces, creativas, viables, para 
rescatar a miles o millones de jóvenes de la inutilidad y sobre 
todo de los ejércitos de reserva del narcotráfico.

Como resultado, esos 7.5 millones de jóvenes ninis son 
la gran deuda de México, con su presente y su futuro; ellos 
son los grandes acreedores de los corruptos priistas Carlos 
Salinas, Ernesto Zedillo, y de los panistas Vicente Fox y 
Felipe Caderón. Nada mejoró al respecto en este gobierno de 
Enrique Peña Nieto. Ellos han sido los gobernantes que con 
mayor falta de sensibilidad social y aplicando su doctrina 
neoliberal con destacado fanatismo han hecho un gran daño a 
México al dejar a su suerte a millones de hombres y mujeres 
que desaprovecharon la parte central de sus vidas. Por eso 
y no por otra cosa hoy tenemos lo que tenemos: un México 
hundido en criminalidad juvenil.

Un estudio del Banco Mundial, La violencia juvenil en 
México, publicado en el año 2012, daba idea del creciente 
problema en la última década al revelar que el 38% de homi-
cidios eran jóvenes de entre 18 y 24 años, pero también que 
más de la mitad de esos homicidios fueron cometidos por 
jóvenes. Y en sólo dos años, entre 2008 y 2010, la tasa roja 
triplicó y llegó a 25 homicidios por cada 100 mil habitantes, 
cifra muy alta comparada con la de países desarrollados. 
En ese periodo el uso de armas de fuego en los homicidios 
triplicó también. El estudio sostenía que esa creciente ola 
de violencia tenía como origen la disputa entre bandas del 
narcotráfico.

Aquel dato y todo lo que sabemos hoy sólo nos per-
mite afirmar que la situación de los jóvenes mexicanos ha 
empeorado: jóvenes mexicanos matando o robando a jóvenes 
mexicanos.

VP
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¿Y dónde 
están los 
fiscales

No pagar: la fortuna de 
los aseguradores

APUNTE JORGE GUILLERMO CANO 
cano.1979@live.com

CULIACáN DEL CAOS VIAL, los baches y los topes, Sinaloa. El pasado 24 de agosto 
se cumplieron seis años del asesinato de Humberto Millán Salazar; el 5 de septiembre pasado, diez desde 
que fue ultimado Oscar Rivera Inzunza, y ya va para cuatro meses del artero crimen del que fue víctima 

Javier Valdez Cárdenas. Los tres en Sinaloa y todo sigue en la más absoluta impunidad, sin que haya 
autoridad “competente” que dé la cara para una mínima explicación, siquiera.

Más periodistas asesinados, 
cero “avances”
¿Secrecía, negligencia 
o complicidad?

Los socavones también 
son negocio
Espionaje de todo tipo, 
imparable

Ricardo Sánchez 
Pérez del Pozo.

NOS COMUNICAMOS a la oficina del Fiscal Especial 
para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad 
de Expresión (FEADLE) Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, 

para solicitar información sobre el estado de las investiga-
ciones. Se nos dijo que recibiríamos una llamada del propio 
fiscal y a la fecha nada.

Hasta ahora hay cero 
avances en las investigacio-
nes (al menos eso es lo que 
se concluye del hermetismo 
oficial) y permanece el 
reclamo de justicia entre los 

periodistas y la sociedad sinaloense en general.
Por su parte, el fiscal del estado de Sinaloa, Juan José 

Ríos Estavillo, ha venido siendo, en la práctica, un cero a la 
izquierda incapaz de generar información propia. 

Lo mismo que ha sucedido con quienes le han antecedido 
en el cargo.

Juan José Ríos Estavillo.
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Dos fiscalías, cero resultados
El pasado 19 de mayo tuvo lugar una reunión en la sede de la fiscalía estatal de Sinaloa, 
a la que acudimos representando al Club de Periodistas de México. Ahí, los dos fiscales 
informaron que, respecto al crimen de Valdez Cárdenas, hay dos carpetas de investiga-
ción: una, de la Fiscalía de Justicia estatal y otra más en poder de la PGR.

Sin embargo, más allá de indagatorias básicas (como el lugar en que ocurrió el 
homicidio, los 13 disparos efectuados en contra de Valdez, el despojo del carro en que 
viajaba, la huida de los agresores, la posición en que quedó el cuerpo y la recreación del 
incidente en el lugar del crimen) hay cero resultados. Nada nuevo que permita considerar 
la existencia de avances, mientras se aleja el esclarecimiento del caso.

Y, lisa y llanamente, esa es la situación que prevalece hasta ahora: cero resultados, 
secrecía absoluta si los hay, desinformación a la prensa y a la sociedad.

¿Secrecía o cero avances?
Desde el principio, las fiscalías argumentaron que no darían a conocer detalles de los 
avances de la indagatoria debido a la necesidad de conducirse con el nivel de secrecía 
que marca la ley, situación que se ha mantenido hasta el momento. Una “secrecía” que 
no les permite hablar siquiera del asunto.

En protesta ante la falta de resultados en las investigaciones, organismos de 
periodistas han realizado acciones simultáneas en Sinaloa y en todo el país. Entre esas 
acciones, clausuras simbólicas de las instalaciones de la Fiscalía del Estado. Igual, 
nada mueve el silencio ¿cómplice? de las fiscalías.  En el caso de Valdez Cárdenas, 
comisiones de periodistas han estado pendientes desde el momento del crimen hasta la 
fecha pero, como ya se dijo, los resultados son nulos. De los casos anteriores, tampoco 
nada, absolutamente nada.

Y así van.
¿Mitote mata verdad?

No gusta al poderoso ser blanco de la crítica; menos entrar al terreno de la discusión 
abierta y desprejuiciada. Mejor encontrar “explicaciones” de las conductas ajenas y 
siempre habrá alguna razón, fuera de las culpas en el criticado, que lo “explique”.

Es un asunto de suyo complejo que nos remite a las inercias sociales, a las 
prácticas desviadas y a la burda manipulación en beneficio del interés privado. Cuenta, 
también, la ingenuidad de apoyadores que creen compartir un lugar de privilegio sólo 
porque ayudaron a hacerlo posible. 

Con todo, no es una fatalidad y siempre habrá manera de salir al paso. 
Por ejemplo, no permitiendo que la subcultura del mitote ocupe el lugar de las razo-

nes; exigiendo claridad y responsabilidad cuando se produce una versión de parte.
Esto viene a cuento por lo que está sucediendo en varios espacios, incluidos 

aquellos de los que, por su naturaleza declarada, esperamos cosa distinta. El imperativo, 
desde luego y por ingrato que sea, es rebatir las trivialidades “argumentativas” y colocar 
las cosas en su justa dimensión.

Entre culpables
Los gobiernos de “los tres niveles” se la pasan declarando imaginaciones y elucubrando 
sobre posibles soluciones, o paliativos, al menos, del problema que representan la 
delincuencia organizada y las evidentes desviaciones sociales que se traducen en actos 
criminales.

Por una parte, es indispensable cambiar radicalmente, de a de veras, el esquema 
que permite la inserción de funcionarios y mandos policiacos en las redes delincuencia-
les, además del reclutamiento, de suyo fácil, de jóvenes (incluso de niños y adolescen-
tes) que pasan a verse como un ejército activo y de reserva del crimen organizado.

El otro eje, quizás el de mayor importancia, evaluar el impacto que tiene una política 
económica inequitativa, que genera pobreza; que cancela oportunidades en la práctica y 
que impide acceder a una vida digna en los términos que establece nuestra Constitución.

La responsabilidad de la clase empresarial, de la patronal, es indiscutible y no se 
le pone la atención debida. 

Las condiciones en que se da la relación laboral, los márgenes de ganancia y el 
incumplimiento de prestaciones básicas, son aspectos que deben ser evaluados, corri-
giendo los dramáticos desfases que se siguen arrastrando. Mientras así no se proceda, 
la delincuencia seguirá en campo fértil, mientras siga el deterioro de las condiciones 
de vida y la desintegración social que se vive en el país.

El socavón permanente
La obra pública casi siempre, por no decir siempre, ha sido un desastre: pésima calidad, 
vida útil por debajo del estándar, precios inflados, casi nulo mantenimiento adecuado, 
deficiente o ausente planeación previa, obsolescencia en periodos cortos y más. 

Como se sabe, hace unas semanas hubo dos muertos en un socavón que se abrió 
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?en el libramiento de Cuernavaca, denominado Paso Exprés, y en la Ciudad de México 

siguen apareciendo otros en donde menos se piensa. 
Las evidencias de negligencia y de negocios turbios, que rondan la irresponsabilidad 

criminal, en las obras que, a cargo de firmas de constructores privados (que de común 
resultan relacionados con funcionarios) realiza la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) apuntan a una corrupción ya insostenible pero que sigue notoriamen-
te presente. La obra pública tiene que ser fiscalizada con gran cuidado y la participación 
ciudadana en esa revisión, hasta ahora inexistente, es necesaria.

Los espías de siempre
El espionaje y la intervención telefónica a periodistas, y a cualquier hijo de vecino si se le 
dan la gana a quienes disponen de las herramientas necesarias, hace mucho que opera 
en nuestro medio. Pero en este mar de impunidad y corrupción es una tarea práctica-
mente imposible poner remedio y castigar a responsables. 

Es importante, sin duda, que expertos en derechos humanos de la ONU hayan 
pedido al gobierno de México “cesar inmediatamente la vigilancia” sobre activistas y 
periodistas y realizar una completa investigación imparcial sobre el espionaje ilegal, pero 
muy difícil que en realidad eso se atienda.

El espionaje es considerado necesario por la cúpula en el poder y para ello cuenta 
con muchos y diversos mecanismos. Y a ver hasta cuándo.

 
No pagar, es el negocio

La Comisión Nacional para la Defensa de Usuarios de los Servicios Financieros (Condu-
sef) delegación Sinaloa, falló en contra de la Aseguradora del Grupo Nacional Provincial 
(GNP), y le ordenó pagar en su totalidad los daños originados por el siniestro número 
62992342, ocurrido el 19 de agosto de 2016. Sin embargo, la empresa en cuestión no 
ha hecho caso al veredicto (al parecer, la Condusef le vale) y se concentra en dar largas 
al asunto, por lo que hay una demanda en curso por incumplimiento de contrato.

GNP ha sido objeto de múltiples quejas por parte de usuarios que la acusan de 
incumplir los contratos de aseguramiento celebrados con los clientes, y su estrategia 
principal es no pagar los daños ocasionados.

Para evadir sus responsabilidades, cuenta con un equipo de abogados en diversas 
partes de la república, quienes le asesoran sobre la forma de incumplir lo convenido en 
las pólizas, además de talleres donde las unidades que han sido chocadas permanecen 
“prácticamente en la basura”, dice la licenciada Margarita Torres, al referirse a las 
tácticas dilatorias practicadas por la empresa en cuestión.

Dilación para no pagar
GNP, como muchas otras aseguradoras en México, se maneja con una táctica dilatoria, 
dando muchas largas al asunto y provocando con ello el cansancio de sus clientes por an-
dar ‘vueltas y vueltas’ hasta que, por cansancio, terminan desistiendo en su justo reclamo 
de que se les cumpla lo establecido en el contrato.

Según la información que se nos ha hecho llegar, correspondiente al siniestro 
62992342, uno de los muchos documentados, el usuario del seguro chocó su auto y un 
ajustador calculó los daños (en unos minutos, a simple vista y sin revisar a fondo) en 19 
mil pesos; la aseguradora declaró pérdida total del vehículo (que funcionaba) y pretendió 
pagar tres mil pesos y quedarse con un auto que tiene un valor de mercado superior a 
los 40 mil pesos.

El usuario no aceptó ese “trato” a todas luces abusivo, que raya en el fraude, y 
después de casi seis meses optó por recoger su auto, con fe notarial, y repararlo por su 
cuenta. 

Nueve meses después, en mayo de 2017, la Condusef, ante las evidencias presenta-
das, falló a favor del cliente, pero GNP continúa dando largas al asunto, sin pagar un solo 
peso de los gastos de la citada reparación. Los dueños de GNP se cuentan entre los más 
ricos de México. No se va lejos por la razón.

Tamborazos
-Trump no salió de la nada. Están sus cómplices en las cúpulas políticas y económicas 
de ese país, que también son responsables. Que ya no hallan la puerta, en efecto. Y es 
más penoso ver y escuchar a los defensores de Trump, que al propio especulador.

-En Jalisco, las autoridades descubrieron que narcotraficantes publicaban anuncios 
en el Facebook ofreciendo trabajo como encuestadores, escoltas, guardias de seguridad 
o policías locales. Una vez reclutados, les entrenaban para ser sicarios. La Fiscalía 
encontró cinco campamentos.

-No tienen límite los abusos de bancos y aseguradoras (la inefable GNP, de los 
Bailleres) entre otros, sin que autoridad alguna les ponga freno. La otra cara de la 
corrupción galopante. VP
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Es ImportaNtE tener en mente el análisis que 
publicó la conocida organización The Conference Board 
de Nueva York sobre la relación entre las dos economías 

más grandes del mundo, donde se señala que basado en las 
exportaciones de servicios y mercancías con valor añadido, 
“el déficit comercial estadounidense con China en 2014 fue 
de 200 mil millones de dólares, o casi la mitad del déficit 
de 360 mil millones sobre la base de datos comerciales 
tradicionales”. 

Además, destaca que “China es el mayor importador de 
alimentos y energía del mundo, con compras de aproxima-
damente del 20 por ciento de las exportaciones mundiales en 
ambos sectores.

También es el cliente dominante para muchos pequeños 
países ricos en energía. En 2015, China compró entre el 40 y 
el  90 por ciento del petróleo crudo producido por Congo, An-
gola, Omán, Yemen y Sudán del Sur”. Así mismo, revela que 
las exportaciones con valor agregado de EE.UU hacia China 
fueron equivalentes a 0.7 por ciento a las producciones eco-
nómicas nacionales. Y que las exportaciones de valor añadido 
de China hacia EE.UU, por el contrario, fueron equivalentes 
a aproximadamente el tres por ciento de su producto interno 

Sin embargo, la economía estadounidense  también se  
vería impactada. Esto en virtud de  que los consumidores de 
EE.UU también serían afectados con mayores precios. El im-
pacto inmediato de una guerra comercial entre EE.UU y China 
sería peor para Beijing en principio pero en el mediano plazo 
afectaría a las dos partes y a terceros en el largo plazo. 

Donald Trump se ha metido, el mismo, en una red de con-
flictos de la cual no ha salido y se ha enredado en ellos tales 
como: el vínculo con Rusia, el muro, la burocracia estado-

EDUarDo roLDÁN*

Hoy EN Día Es  fUNDamENtaL 
entender la relevancia 

de las relaciones económicas y comercia-
les entre China y EE.UU. y lo que éstas 
representan para la paz y el desarrollo 

del mundo.

bruto, lo que sugeriría que 
Beijing posiblemente tendría 
más que perder en cualquier 
enfrentamiento comercial 
con la administración 
Trump. 
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unidense, el supremacismo, el apoyo al Brexit, la denuncia 
del acuerdo de París, su aislamiento del G20, el asunto de 
Corea del Norte, la confrontación con China, etc.

Pero de todo ello, por alguna de esas razones que “sólo 
el presidente de Estados Unidos parece entender”, decidió 
abrir dos grandes frentes comerciales importantes al mismo 
tiempo. La renegociación del TLCAN con México y Canadá 
y la confrontación comercial con China.

Negociación difícil
Comparto la interpretación que hace al respecto, Enrique 
Campos en El Economista, al resaltar que “China no tiene 
empacho en advertirle a Estados Unidos que no juegue con 
fuego y que no pretenda presionar al gobierno chino con el 
tema de Corea del Norte para obtener ventajas comerciales. 
Son asuntos diferentes. Cuando China advierte a Washing-
ton que habrá consecuencias no es porque esté pensando 
en un bonito encuentro de negociadores, con cuarto de 
junto y mesas negociadoras como lo hace con sus socios 
de América del Norte. Implica que aunque se acuse a China 
de robo de propiedad intelectual simplemente tiene poco 
margen de maniobra para presionar por la vía comercial a 
ese gigante que tiene como respuesta nada conciliadora la 
advertencia del desastre mundial que implicaría una guerra 
comercial”.

Trump ha dicho, como lo reseña Jeff Guo del Was-
hington Post, que “no está en contra del comercio per se, 
sino que quiere negociar mejores acuerdos para Estados 
Unidos. Pero la promesa de Trump de seguir una estrategia 
comercial más combativa y proteccionista ha desesta-
bilizado incluso a los aliados cercanos como Canadá y 
México”. Uno de los primeros actos de Trump en el cargo 
fue retirarse oficialmente del TTP o Acuerdo de   Asociación 
Transpacífica, acuerdo comercial masivo en el que partici-
paban 12 países, entre ellos Canadá, México y Japón, tres 
de los principales socios comerciales de Estados Unidos. 
El presidente dijo que preferiría hacer muchos acuerdos 
comerciales por separado, uno a uno”.  Por ello, China está 
explorando abiertamente otras opciones de comercio. En 
ese tema, China ya está un paso adelante de Trump. El co-
lapso del TPP, un esfuerzo dirigido por Estados Unidos que 
excluyó a China, abrió una ventana para la economía china 
y ésta está en conversaciones comerciales con muchos ex 
miembros de la TPP; y así crear en paralelo una nueva zona  
comercial de libre comercio donde EE.UU quedaría excluido: 
es el denominado Acuerdo Comercial Asiático (ACA).

En tanto 478,900 millones corresponden a las importa-
ciones de EE.UU  de China. Si tomamos el periodo de 2000 a 
2016, el incremento de las importaciones de China por parte 
de EE.UU fue de 362 por ciento, China salió beneficiada ya 
que es el mayor proveedor de bienes manufacturados a ese 
país. Lo que es un hecho es que “la economía global también 
le ha traído a Estados Unidos un tremendo superávit de inver-
sión y el intercambio comercial con China consecuentemente 
refleja un mayor consumo por parte de Estados Unidos, 
cuyo Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, es siete veces 
superior al de China”. Estados Unidos tuvo un PIB de 18,561 
billones de dólares en 2016, en tanto que China su PIB  fue 
de 11,391 billones de dólares según el Fondo Monetario 
Internacional.

En pocas palabras, en el 2008, las exportaciones de 
EE.UU representaban el 8.1% del total mundial y las de China 
un 8.9%. En este 2017, las exportaciones de China sobre las 
exportaciones mundiales roza el 14% del total y la de EE.UU 
apenas supera el 9%. No obstante, de que el PIB per cápita 
de Estados Unidos es de $56,115 dólares mientras que el de 
China se estima en $8,027 dólares de acuerdo con el Banco 
Mundial.  Esto, entre otras cuestiones,  debido al diferencial 

Desde que Donald Trump 
juró como presidente de 
EE.UU. las críticas hacia Chi-
na aumentaron. Le acusaba 
de devaluar o manipular 
de forma intencionada su 
moneda para beneficiar a su 
sector exportador. Trump “la 
amenazó con la imposición 
de aranceles. Lo anterior se  
agudizó tras la acusación 
directa a Beijing de una posi-
ble sustracción de patentes 
y propiedad intelectual a 
empresas estadounidenses”. 
En suma, con China la queja 
fue de que se hacía de una 
apropiación de patentes, 
marcas registradas, secretos 
comerciales y propiedad 
intelectual. Trump la ha 
vuelto a amenazar con la 
imposición de aranceles. 
Hechos  que el Gobierno 
chino siempre ha negado.

El conflicto entre EE.UU. 
y China se gestó en el inicio 
de la infausta crisis financie-
ra del 2008 provocada por 
las instituciones bancarias 
estadounidenses. En 2016, 
el intercambio de produc-
tos entre ambas naciones 
ascendió a 648,200 millones 
de dólares. Sólo 169,300 
millones corresponden a las 
exportaciones estadouniden-
ses a China. 
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del tamaño de  la población existente en cada  uno de esos 
países. Donde  EE.UU tiene más de 327 millones de habitan-
tes y China más de 1,387 millones de  habitantes.

productor monstruo
Lo que es cierto es que China produce una porción enorme de 
los bienes industriales que consume el mundo. De acuerdo a 
un estudio de la Cámara de Comercio Europea, China produce 
el 28% de los automóviles del mundo, el 90% de los teléfonos 
móviles, el 41% de sus buques y la mitad de su acero. A pe-
sar de que más del 60% del sistema de generación de energía 
chino aún depende del carbón, el combustible fósil que más 
contamina.

En ese entorno y ante la afilada retórica  de  Trump frente 
a  China, después del  viaje de  Xi JInping a EE.UU  en abril 
del 2017, se cambió de la estrategia confrontacionista a una 
de diálogo  que dio como resultado la firma de  un acuerdo 
entre Estados Unidos y China, en mayo del 2017. Dicho 
acuerdo tenía el objetivo de ampliar los negocios entre ambas 
naciones. Así se dio un giro copernicano a la confrontación.  
Y de ser China  “un enemigo económico” se le denominó 
“socio comercial”.

El Departamento de Comercio estadounidense, como 
lo publicó la BBC, dio la bienvenida a los inversores chinos 
tras anunciar el pacto que, según el secretario de Comercio, 
Wilbur Ross, reduciría el déficit comercial que su país registra 
con China. Los 10 puntos del acuerdo entre  EE.UU y China 
fueron los siguientes: “1). China abre la puerta a la carne de 
res estadounidense. 2). China podrá comenzar a exportar 
pollo cocido a Estados Unidos. 3). Ocho productos biológicos 
estadounidenses, entre ellos los transgénicos, serán apro-
bados para su comercialización por la agencia de seguridad 
biológica china. 4). Estados Unidos permitirá a China importar 
gas natural licuado estadounidense. 5). China permitirá  a 
las firmas financieras extranjeras ofrecer a clientes chinos 
calificaciones crediticias. 6). Estados Unidos ampliará hasta 
por tres años una medida de “no acción” contra el banco de 
liquidación chino Shanghai Clearing House. 7). El gobierno 
chino deberá hacer los trámites necesarios para que empre-
sas de pago electrónico cuyo capital sea 100% estadouni-
dense puedan empezar a solicitar una licencia para operar en 
China con yuanes. Con esta medida, firmas como Mastercard 
o Visa podrán entrar al mercado. 8). Las autoridades estado-

unidenses se comprometen 
a no discriminar a los 
bancos chinos y aplicarles 
los mismos estándares 
de regulación que al resto 
de entidades financieras 
extranjeras. 9). China emitirá 
bonos del Estado y licencias 
de negociación de acuerdo 
a dos entidades financieras 
estadounidenses. 10). 
Estados Unidos reconoce 
la importancia del plan de 
inversiones y negocios 
impulsado por China bajo el 
nombre de la Nueva Ruta de 
la Seda”.

Con ese marco de 
entendimiento se atenuó la 
confrontación temporalmen-
te tomando en consideración 
los flujos comerciales  ya 
que China importa de  
EE.UU. toda una serie de 
productos: aviones, pelícu-

las de Hollywood, semillas de soja (China compra actualmen-
te el 60% de las exportaciones estadounidenses de soja), jugo 
de naranja, heno, alfalfa, etc.

Impuestos antidumping
No obstante, los avances logrados el Departamento de 
Comercio de Estados Unidos tomó la decisión de aplicar 
impuestos antidumping a los exportadores y productores 
chinos de papel de aluminio en agosto del 2017. Hecho que 
podría generar el inicio de una guerra comercial entre China 
y EE.UU. y que podría tener efectos secundarios en otros 
productos y con otros países, situación que no beneficiaría 
en general al mundo del comercio y que podría desatar una 
guerra comercial.

La imposición de aranceles por parte de EE.UU. podría 
afectar a productos chinos de una extensa variedad de 
sectores: productos electrónicos, maquinaria, jeans, juguetes, 
útiles escolares, paraguas, zapatos, foquitos de navidad, 
etc. Capital Economics, una consultora independiente que 
investiga la economía global, calcula que “si Estados Unidos 
dejara de comprar productos chinos, el Producto Interno 
Bruto (PIB) de China se reduciría en un 3%. Pero a su vez la 
industria de EE.UU. se vería afectada  ya que China dejaría 
de  comprar aviones tipo Airbus y las ventas de automóviles 
y iPhone estadounidenses sufrirían un revés al igual que las 
exportaciones de soja y maíz.

El aumento del consumo en China y los potenciales 1,387 
millones de consumidores de ese país se traduce en que China 
es un mercado que las compañías estadounidenses no pueden 
permitirse ignorar y mucho menos quedarse fuera”. Además, 
muchas de las compañías estadounidenses tienen sus fábricas 
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*Internacionalista, titular de la Cátedra Fernando 
Solana de la UNAM.

principales en China y también serían golpeadas por cualquier 
tipo de imposición arancelaria a las importaciones.

La misma institución, Capital Economics, señala que los 
consumidores estadounidenses podrían llegar a tener que 
pagar hasta un 10% más por productos hechos en China 
si las tarifas propuestas por Trump fueran impuestas. Esos 
productos incluyen bienes como computadoras portátiles, 
refrigeradores y teléfonos celulares.

Normas mundiales
Para no seguir generando confrontaciones e incertidumbres 
inútiles, en este mundo de por sí convulso, Estados Unidos 
debería recurrir a las normas de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC) y no a su sección 301 de la Ley del 
Comercio de EE.UU. de 1974, para resolver sus disputas 
comerciales con China y otros países. Dicha sección, como 
se sabe, “permite a los presidentes de EE.UU. imponer unila-
teralmente aranceles y otras restricciones comerciales a otros 
países”. Sin embargo, tras la entrada en funcionamiento de la 
OMC en 1995, Washington rara vez ha recurrido a ella. Pero 
como atinadamente señala el experto comercial, Dr. E. Brown, 
“para EEUU dejó de ser necesario emplear esa legislación, 
pues ahora tenemos un mecanismo efectivo de resolución de 
disputas dentro de la OMC. No obstante, la Administración 
Trump está desbaratando el compromiso de EE.UU con el co-
mercio basado en las normas y décadas de trabajo“. Por todo 
ello, lo más conveniente es que  EE.UU y China  resuelvan 
sus disputas comerciales a través de la OMC. En ese sentido, 
China ha instado a las autoridades estadounidenses a acatar 
las reglas de la OMC.

En consecuencia, para evitar una guerra comercial EE.UU. 
y China deben negociar un nuevo tratado comercial que 
abarque, entre otros asuntos, la industria siderúrgica, de 
aluminio, la inversión, las empresas estatales, las compras 
gubernamentales, los derechos sobre la propiedad intelectual, 
etc. Concuerdo con los expertos comerciales internacionales 
cuando afirman que “Estados Unidos debe valorar las actua-
les relaciones económicas y comerciales chino-estadouniden-
se sólidas y el impulso de la cooperación. Cualquier acción 
de proteccionismo comercial estadounidense seguramente 
dañará las relaciones bilaterales y los intereses de compañías 
de ambos países”. Desde la reunión histórica entre los pre-
sidentes Trump y Xi Jinping en abril del 2017, las dos partes 
establecieron cuatro plataformas de diálogo de alto nivel, 
incluido el Diálogo Económico Integral China-Estados Unidos, 
trazaron un plan de cooperación de 100 días, además, deter-
minaron el curso de la cooperación económica.

Un análisis de la  BBC, 
reseña de una manera nítida 
la nueva realidad  internacio-
nal al interpretar  el pasado 
histórico rico en enseñanzas 
cuando destaca  que Tucídi-
des señaló: “Fue el ascenso 
de Atenas (China) y el temor 
que eso inculcó en Esparta 
(EE.UU) lo que hizo que la 
guerra fuera inevitable”. En 
nuestros tiempos, el temor 
es que China se convierta en 
esa Atenas ante una Esparta 
en la forma de Estados Uni-
dos. Ante ello, “la cuestión 
definitoria del orden mundial 
para esta generación es si 
China y Estados Unidos pue-
den evitar caer en la trampa 
de Tucídides”. Lo anterior 
lo presenta Graham Allison, 
académico de la Universidad  
de  Harvard, en su libro “Con 
destino a la guerra: ¿es 
posible que EE.UU. y China 
escapen de la trampa de 
Tucídides?”. En el pasado, 
subraya, “cuando las partes 
evitaron la guerra, se requi-
rió de ajustes enormes y 
dolorosos en las actitudes y 
acciones no sólo del retador 
sino también del retado. 

Tucídides se enfocó en la inexorable tensión causada por el 
rápido cambio en el balance del poder entre dos potencias 
rivales. Y en ese sentido, nunca antes hubo un cambio tan 
veloz y trascendental como el ascenso de China”.

Graham Allison, nos recuerda  muy bien la nueva  realidad  
internacional cuando señala que: “Si Estados Unidos fuera 
una empresa... Después de la Segunda Guerra Mundial fac-
turaba 50% del mercado económico mundial. En 1980 bajó 
al 22% y tres décadas de crecimiento de China redujeron al 
16% la cuota de EE.UU. China pasó de representar el 2% de la 
economía mundial en 1980 al 18% en 2016.

Evaluar posiciones
En consecuencia se tiene que valorar la posición de  EE.UU y 
China en la actualidad donde todo parece indicar   que China 
está muy consciente de no caer en la trampa de Tucídides, 
“los líderes chinos parecen encontrar una nueva forma de 
ejercer poder e influencia: liderando un orden económico 
integrado en vez de aspirar al dominio militar”.  Hecho que 
Xi Jinping reiteró en la última reunión del G20. Pero donde  
EE.UU, con Trump al frente, persiste en caer en la  Trampa 
de Tucídides. Ojalá que en este último país alguien lúcido le 
haga ver a Trump la realidad y evitar la confrontación o guerra 
comercial que tendría 
consecuencias globales.

En lo que atañe a la 
crisis nuclear con Corea 
del Norte, China se ha 
revalorizado a los ojos 
de EE.UU. como factor 
esencial para presionar a 
Pyongyang, organizar los 
encuentros a dos y seis 
bandas y participar en un 
eventual acuerdo multila-
teral de seguridad. EE.UU. 
necesita a China para la 
búsqueda de una solución 
a dicha cuestión. 

Como bien afirma Ma. 
Cristina Rosas “que quien 
tiene el poder no desea compartirlo, mucho menos perderlo. 
Pero existe una diferencia clara entre lo que se desea y lo que 
realmente se puede hacer. Es aquí donde “The Choice. Global 
Domination or Global Leadership” del recientemente fallecido 
ex asesor de seguridad nacional de EE.UU -en la administra-
ción de James Carter-, Zbigniew Brzezinski, resulta revelador. 
A pesar de ser una obra que data de 2004, plantea, de manera 
clara, la disyuntiva a la que se enfrenta Estados Unidos en el 
siglo XXI: ser la potencia dominante o ser la potencia líder. 
No es lo mismo. El que domina suele establecer las reglas 
del juego. El que lidera debe concertar dichas reglas con los 
demás actores y aceptar también las que éstos plantean”. 

En suma, a pesar de las diferencias entre China y EEUU, 
ambas partes están actualmente en contacto estrecho para 
preparar la próxima visita de Estado de Trump a China en no-
viembre del 2017, donde dialogarán sobre temas que incluyen 
el comercio bilateral, la seguridad en internet, la ciberseguri-
dad en general, el comercio electrónico, Corea del Norte, entre 
otros temas. Este es la nueva realidad del mundo de hoy, lo 
quiera o no Donald  Trump. VP
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THIERRY MEYSSAN

“La guerra es la paz. La libertad es 
la esclavitud. La ignorancia es fuerza.”

George Orwell, 1984.

PRESENTADO EN OCCIDENTE 
como la realización de una sim-

pática utopía, «Rojava» es en rea-
lidad un Estado colonial, fruto de 

la voluntad de Washington que 
lo impone sin importarle su costo 

en sangre. El objetivo es, en este 
caso, expulsar a las poblaciones 

originarias del norte de Siria 
y remplazarlas con gente que 

no nació allí. 
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Brigadas
anarquistas

de la OTAN

Es una operación de limpieza étnica en la que el Pentá-
gono y la CIA utilizan combatientes de la extrema izquierda 
europea. Thierry Meyssan revela ese proyecto sin sentido 

que viene aplicándose desde hace año y medio.
En el pasado, la sociedad kurda era extremadamente 
feudal y patriarcal. Se veía mantenida en un profundo 

subdesarrollo, lo cual llevó a algunos kurdos a sublevarse 
contra las continuas dictaduras militares de Ankara.

El Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) 
era una organización marxista-leninista que contaba 

con respaldo de la Unión Soviética y luchaba contra las 
dictaduras de los generales turcos kemalistas, miembros 

de la OTAN. El PKK liberó a las mujeres y se unió a las 
luchas progresistas. Con ayuda del presidente sirio Hafez 

al-Assad, instaló un campo de formación militar en la 
llanura libanesa de la Bekaa, bajo la protección de la fuerza 

de paz siria desplegada entonces en Líbano. 
El campamento del PKK estaba al lado del campa-

mento del FPLP palestino. En aquellos tiempos el PKK 
no hallaba calificativos lo suficientemente duros contra el 

«imperialismo americano».
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La prensa occidental 
asegura que la mitad de los combatientes 

kurdos son mujeres

En el momento de la disolución de la URSS, el PKK con-
taba con más de 10 000 soldados, dedicados a la actividad 
militar a tiempo completo, y más de 75 000 reservistas. 
Aquella guerra de liberación destruyó más 3 000 locali-
dades y dejó más de dos millones de desplazados. Pero 
fracasó, a pesar de aquel enorme 
sacrificio.

Arrestado en Kenia, en 1999, 
durante una operación conjunta de 
los servicios de inteligencia de Tur-
quía, Estados Unidos e Israel, el líder 
histórico de la rebelión kurda, Abdullah 
Ocalan, fue entregado al gobierno turco 
y encarcelado en la isla de Imrali, en el 
Mar de Mármara. Se produjo entonces 
un derrumbe del PKK, dividido entre 
su jefe encarcelado –favorable a una 
negociación de paz– y sus lugartenien-
tes –para quienes la guerra se había 
convertido en un modo de vida. Hubo 
aún algunos atentados, de los que 
no se sabe cuáles fueron obra de los 
combatientes del PKK que rechazaban 
el desarme o de una fracción de la 
gendarmería turca, el JITEM, igualmen-
te contraria al cese de hostilidades.

Reconstrucción 
del PKK

Al inicio de la “primavera árabe”, 
Abdullah Ocalan reconstruyó el PKK 
desde su celda, alrededor de una 
nueva ideología. A raíz de sus negociaciones secretas con 
la OTAN, en la prisión de Imrali, Ocalan abandonó el marxis-
mo-leninismo para pasar al “municipalismo libertario”. 
El hombre que siempre había luchado contra Turquía para 
crear su propio Estado, el Kurdistán, pasó a considerar que 
todo Estado es en sí una herramienta de opresión.

Los militantes del PKK obligados a huir de Turquía 
durante la guerra civil habían encontrado refugio en el norte 
de Siria. En nombre de su pueblo, Ocalan se había com-
prometido por escrito a no reclamar nunca una porción de 
territorio sirio. En 2011, al inicio de la guerra que Occidente 
desató contra Siria, los kurdos constituyeron milicias para 
defender el país que los había acogido y les había otorgado 
su nacionalidad.

Incluso se invitó a la 
prensa extranjera para 
que cubriera el enfren-

tamiento sin peligro. 
Kobane está junto a 

la frontera que separa 
Siria de Turquía y los 

periodistas podían seguir 
los combates con pris-
máticos, desde el lado 
turco. Pero en realidad 
no se sabe lo que pasó 

en Ain el-Arab porque 
la prensa nunca fue 

autorizada a entrar en 
esa localidad. Sólo hay 

imágenes captadas 
con teleobjetivos que, 

desde lejos, parecen con-
firmar los comunicados 

que relataban encarniza-
dos combates. 

Fue así como Occi-
dente concluyó unáni-

memente que los kurdos 
eran los aliados que ne-

cesitaba contra Daesh… 
y contra Siria.

Pero el 31 de octubre de 
2014, Salih Muslin, uno de 

los dos copresidentes de las 
YPG, la rama siria del PKK, 

participó en una reunión 
secreta, en la sede de la 

presidencia de la República 
Francesa, con el presidente 

francés Francois Hollande 
y con el presidente turco Re-
cep Tayyip Erdogan, quienes 

le prometieron convertirlo 
en jefe de Estado si se com-

prometía a crear un Estado 
kurdo… en Siria.
De inmediato, la 

coalición internacional que 
Estados Unidos acababa 
de crear –supuestamente 

para combatir al Emirato Is-
lámico (Daesh)– aportó su 

respaldo a las YPG, garanti-
zándoles dinero, entrena-

miento, armas y consejeros 
militares. Terminaron allí 

las grandes declaraciones 
contra Washington, ahora 

convertido en un excelente 
alado. La organización kurda 
inició entonces la expulsión 

de los habitantes de las 
regiones que le interesaba 

controlar.
Como hasta entonces no 

se había registrado ninguna 
batalla de las YPG contra 

Daesh, Estados Unidos 
orquestó un terrible enfrenta-
miento en Ain el-Arab, loca-

lidad siria rebautizada para la 
propaganda con el nombre 

kurmanji de Kobane. 

Mujeres milicianas.
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 d
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El Partido de 
los Trabajadores 
del Kurdistán 
(PKK) era una 
organización 
marxista-leninista 
que contaba con 
respaldo de la 
Unión Soviética

¡Venga a luchar contra 
el Capital en “Rojava”, junto 
a las fuerzas especiales de 

Estados Unidos!

Publicidad estadounidense.
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Abundancia de mujeres 
combatientes

La prensa occidental asegura que la mitad de los comba-
tientes kurdos son mujeres, al igual que la mitad de los 
responsables de las diferentes instancias del PKK y de las 
YPG, según los estatutos de ambas organizaciones. Pero 
la presencia de mujeres en el terreno es extremadamente 
excepcional. Los periodistas afirman también que esas 
mujeres son el terror de los 
yihadistas porque estos creen 
que si mueren a manos de una 
mujer no podrán ir al paraíso. 
Curiosamente, esa misma 
prensa nunca menciona que el 
Ejército Árabe Sirio –las fuer-
zas regulares de la República 
Árabe Siria– también tiene 
batallones de mujeres.

A pesar de las apariencias, 
las YPG no tienen tantos 
combatientes como dicen. 
Muchos kurdos sirios ven 
a Estados Unidos como una potencia enemiga y a Siria 
como su nueva patria. Esos kurdos se niegan a apoyar 
las ambiciones de Salih Muslim. Por tanto, para “inflar” la 
cantidad de combatientes de “sus” kurdos, el Pentágono 
ha tenido que reforzarlos con mercenarios árabes y asi-
rios, pero sobre todo con militantes de la extrema izquierda 
europea.

La CIA, que antes embaucó y reclutó decenas de miles 
de jóvenes musulmanes occidentales para convertirlos 
en islamistas, ha reclutado ahora anarquistas europeos 
para crear “Brigadas Internacionales”, explotando el 
recuerdo de las Brigadas Internacionales que lucharon 
contra los fascistas en Barcelona, en 1936. Así encontra-
mos en el papel de tropas de refuerzo de las YPG/OTAN al 
Batallón antifascista Internacionalistas (Antifascist Inter-
nationalist Tabûr, de Europa Central), la Brigada Bob Crow 
(que se compone de ingleses e irlandeses), la Brigada 
Henri Krasucki (franceses), las Fuerzas Internacionales 
Revolucionarias de Guerrilla del Pueblo (International Re-
volutionary People’s Guerrilla Forces, estadounidenses), la 
Unión Revolucionaria por la Solidaridad Internacional (grie-
gos), la Unidad del Partido Marxista-Leninista (españoles), 
y todos los grupúsculos turcos pro-estadounidenses (DK, 
DKP, MLSPB-DC, PDKÖ, SI, TDP, TKEP/L, TKPML), por ci-
tar sólo los más visibles. La batalla de Ain el-Arab, en la 
que supuestamente jóvenes sirios defensores del califato 
luchaban contra jóvenes kurdos, en realidad costó la vida 
sobre todo a jóvenes europeos que –en ambos bandos– 
creían luchar por un mundo mejor. 

Los países de Europa 
se inquietan ahora ante el 
posible regreso de jóvenes 
yihadistas, pero nadie habla 
del regreso de jóvenes 
anarquistas, igualmente 
peligrosos. 

Si esto último 
no se menciona es proba-
blemente porque resulta 
más fácil manipular a los 
jóvenes anarquistas para 
volver a utilizarlos en las 
próximas aventuras impe-
rialistas.

En junio de 2015, el 
Partido Democrático de los 
Pueblos (HDP), nueva rama 
política del PKK en Turquía, 
recibió abundante apoyo 
financiero y consejería de 
la CIA contra el AKP de 
Recep Tayyip Erdogan. 

Esa formación política 
sobrepasó inesperadamen-
te el mínimo de 10% de 
votos necesario para estar 

representado en la Gran Asamblea Nacional de Turquía y obtuvo 
80 escaños.

El 17 de marzo de 2016, las YPG proclamaron la autonomía de 
“Rojava”, o sea de la franja de tierra que conectaría el Kurdistán 
iraquí con el Mediterráneo, a lo largo de la frontera entre Siria 

En febrero de 2016, el presidente Obama envió el 
“Zar antiterrorista” de la Casa Blanca, Brett McGurk, a supervisar 
la batalla de Ain el-Arab (Kobane). McGurk (a la izquierda en la 
foto) recibió entonces una condecoración otorgada por las YPG, 

cuya matriz –el PKK turco– está catalogada por Washington 
como organización “terrorista”.

Abdullah Ocalan.
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y Turquía, pero sólo del lado sirio. “Rojava” incluiría entonces 
parte de la región siria de Idlib, actualmente bajo control de 
al-Qaeda.

Por tratarse de un nuevo Estado proclamado por gente que 
no nació en esa tierra y en detrimento de la población autócto-
na, esto no es otra cosa que un proyecto colonial, comparable 
al Estado de Israel proclamado en Palestina por los judíos que 
habían comprado las tierras de los palestinos. 

La denominación “Rojava” fue escogida para diferenciar 
ese territorio del “Kurdistán”, situado… en Turquía, donde 
fue incluso proclamado en 1920 por la conferencia de 
Sevres.

En momentos en que el emirato de al-Qaeda en Idlib y 
el califato del Emirato Islámico (Daesh) en Raqqa pierden 
terreno diariamente, la OTAN prosigue así su plan de destruc-
ción contra la República Árabe Siria y trata de crear “Rojava” 
en Qamishli.

La prensa occidental observa deslumbrada este “Roja-
va”, que parece reunir todas las virtudes de moda: pacifista, 
igualitario, feminista, ecologista, favorable a la construcción 
de género, etc.  Las YPG son un ejército, pero eso no importa. 
Tampoco importa que esté desplazando por la fuerza a los 

“¡Ni Dios, ni Estado!”, vengan a defender 
el Estado de Rojava, contra todas las fuerzas de la reacción. 

junto al Imperio estadounidense.

habitantes históricos del 
norte de Siria, que son los 
árabes y los asirios, porque 
–en el papel– ese ejército ha 
constituido una alianza con 
elementos provenientes de 
esas poblaciones, con los 
que ha formado las llamadas 
Fuerzas Democráticas Sirias 
(FDS).

Los países de Europa 
se inquietan ahora ante el posible regreso 

de jóvenes yihadistas

Anarquistas europeos 
luchan en Siria bajo las órdenes 

de Estados unidos

LOS PROgRAMAS de las YPG sirias y del HDP 
turco corresponden a la estrategia militar de 
Estados Unidos. 
Desde 2001, el Pentágono tiene previsto a mediano 

plazo el “rediseño del Medio Oriente ampliado”, o sea 
dividir los países grandes en pequeños Estados 
homogéneos, incapaces de oponer resistencia ante los 
designios de Washington. 

A más largo plazo, el Pentágono planea hacer que 
esos pequeños Estados luchen entre sí para hacer 
retroceder toda la región al caos inicial.

En “Rojava” no se ha proclamado un Estado in-
dependiente porque cualquier Estado-nación ya sería 
un mal en sí. Según la OTAN, es sólo un Estado autó-
nomo que tendrá que formar una confederación con 
otros Estados autónomos, como los que aparecerían 
en lugar del actual Estado-nación sirio, si se logra el 
derrocamiento de la República Árabe Siria. 

Según el principal teórico del “municipalismo”, 
el estadounidense Murray Bookchin, para funcionar 
de manera democrática, las comunidades liberta-
rias tienen que ser homogéneas. Es por eso que las 
supuestamente pacifistas YPG realizan actualmente la 
limpieza étnica en “Rojava”.

Murray Bookchin.

VP
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E l rEfEréNDum por la independencia de Kurdistán 
no pasa de ser una patraña. Estados Unidos, que procla-
ma públicamente su oposición a esa consulta, en realidad 

la apoya por debajo de la mesa. Lo mismo hacen Francia y el 
Reino Unido, con la esperanza de que Washington convierta 
en realidad el viejo sueño colonial franco-británico. Rusia 
no se queda atrás, dejando entrever que –aunque se opone 
a todo cambio unilateral– podría apoyar la independencia… 
al menos si todo el mundo admite la independencia de Crimea 
y, por ende, su regreso a la Federación Rusa.

El grado de hipocresía de los miembros permanentes del 
Consejo de Seguridad de la ONU es tan alto que ni siquiera 
han logrado pronunciarse sobre el referéndum kurdo, a pesar 
de su aparente unanimidad. No adoptaron una resolución 
–o sea, un texto jurídicamente consistente a la luz del derecho 
internacional. Tampoco adoptaron una declaración de la presi-
dencia del Consejo –lo cual constituiría una posición de sus 
miembros. Sólo dieron a conocer un insípido comunicado 
de prensa al término de la reunión que sostuvieron el 19 de 
septiembre.

Hoy existen en el mundo ocho Estados no reconocidos 
–Abjasia, la República Turca del Norte de Chipre, el Alto 
Karabaj, Kosovo, Osetia, Sahara Occidental, Somalilandia y 
Transnistria– y 2 territorios europeos esperan alcanzar la inde-
pendencia –Cataluña y Escocia. Toda modificación del estatus 
del Kurdistán iraquí tendrá consecuencias para esa decena de 
territorios que aspiran a convertirse en países independientes.

La independencia del Kurdistán iraquí implicaría una tergi-
versación del derecho internacional ya que sería desplazar el 
Kurdistán, reconocido en 1920 por la Conferencia de Sevres, 

del territorio de la actual 
Turquía al territorio de Irak. 
Claro, todo el mundo se ha 
acostumbrado a utilizar la 
palabra “Kurdistán” para 
designar esa región de Irak 
donde Londres y Was-
hington han supervisado, 
desde 1991, una limpieza 
étnica lenta pero sostenida.

Durante la operación 
“Tormenta del Desierto”, 
esa región albergaba una 
mayoría de iraquíes kurdos. 
Londres y Washington 
la convirtieron en una zona 
de exclusión aérea para la 
aviación del presidente iraquí 
Saddam Hussein. Allí im-
pusieron arbitrariamente 
en el poder a uno de los 
colaboradores que habían 
utilizado durante la guerra 

No hay de qué preocuparse. El inamovible presidente 
Barzani ha asegurado que no tomará represalias contra los 

electores que voten “No” en el referéndum.

En este cartel de propaganda electoral, los límites del “Kurdistán independiente” van más allá 
de la región autónoma y abarcan territorios pertenecientes a Irak y Siria.

THIErrY mEYSSAN
EN uN muNDO DONDE lAS ImágENES se han vuelto más importantes que las realidades, 

la prensa habla hoy de un referéndum democrático por la independencia del Kurdistán iraquí. Pero, 
aparte de que ese referéndum –desde el punto de vista constitucional– tendría que realizarse en todo Irak 

y no sólo en la zona independentista, está el hecho que varios millones de pobladores no kurdos ya han 
sido expulsados de sus tierras, a las que no podrán volver. En los locales asignados para votar, 

sólo los independentistas velarán por la legalidad de la consulta. Thierry Meyssan revela la 
verdad sobre esa superchería y los intereses imperialistas que se esconden tras ella.

Kurdistán, lo que se esconde 
tras el referéndum

fría, Massud Barzani, quien inició el desplazamiento forzado 
de las poblaciones que no eran kurdas.

Este mismo Barzani, electo por dos veces después de 
aquello, ahora se aferra al poder a pesar de que su manda-
to expiró ya hace dos años. Desde el fin de ese mandato, 
la Asamblea Nacional, que exige que Barzani abandone el 
poder, se ha reunido sólo una vez… para votar el principio 
de la realización del referéndum. Pero lo hizo sin la partici-
pación del Goran, partido que denuncia incesantemente el 
sistema feudal de los Barzani y del clan Talabani, así como 
el nepotismo y la corrupción, consecuencias de ese sistema. 
De hecho, Massud Barzani ha estado en el poder durante 
26 años consecutivos.

luego de Hussein
De 1991 al año 2003, los pobladores no kurdos 
abandonaron poco a poco la zona de exclusión 
aérea, que acabó siendo proclamada Kurdistán iraquí 
después del derrocamiento de Saddam Hussein.

El 1º de junio de 2014, los servicios secretos 
de Arabia Saudita, Estados Unidos, Israel, Jordania 
y los del gobierno regional del Kurdistán autónomo 

iraquí, Qatar, Reino Unido y Turquía sostuvieron en Amman 
(Jordania) una reunión para preparar la invasión de Irak 
por parte de Daesh. Sabemos de la realización de esa reunión 
por el documento turco que el diario Ozgur Gundem publicó 
inmediatamente. Ese cotidiano, con el que yo he colaborado, 
fue cerrado después por el “sultán” Recep Tayyip Erdogan.

Bandera de Somalilandia.
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Según aquel documento, se decidió coordinar las acciones 
de Daesh con el Kurdistán iraquí. El Emirato Islámico (Daesh) 
lanzó una ofensiva relámpago para ocupar Mosul mientras 
que el Kurdistán iraquí se apoderaba de Kirkuk. El presidente 
Massud Barzani había estado en Jordania cuatro días antes 
para reunirse con varios de los participantes en aquel encuen-
tro, en el que tuvo mucho cuidado de no participar personal-
mente, aunque estuvo representado por su hijo Masrur, que 
dirige su propio servicio de inteligencia.

Cuando Daesh invadió la porción de Irak que Estados Uni-
dos ya le había concedido, tomó prisioneros a los yazidíes y 
los convirtió en esclavos. La inmensa mayoría de los yazidíes 
son kurdos pero, en aplicación de lo decidido en Amman, 
los Barzani no intervinieron para ayudarlos, ni siquiera cuando 
algunos de aquellos yazidíes huyeron a las montañas de 
Sinyar. Aquellos fugitivos acabaron siendo salvados por co-
mandos del PKK, la organización separatista de los kurdos de 
Turquía. Los kurdos de Turquía salvaron entonces a todos los 
yazidíes –fuesen kurdos o no– y utilizaron esa victoria para 
pedir el reconocimiento de los occidentales, que los conside-
ran terroristas desde los tiempos de la guerra fría.

La nueva versión de aquellos hechos que el clan Barzani 
ha difundido nunca podrá borrar el crimen que los Barzani 
perpetraron contra su propio pueblo. En todo caso, desde 
la liberación de sus tierras, los yazidíes que allí se mantienen 
han proclamado su propio gobierno autónomo y se niegan a 
quedar bajo la administración de otros kurdos, de manera que 
todos los yazidíes boicotean el referéndum.

Otro kurdo célebre que participó en la reunión de Amman 
fue el islamista Mullah Kerkar. Este individuo estaba purgando 
cinco años de cárcel en Noruega por haber amenazado de 
muerte a la futura primera ministro Erna Solberg. Cuando 
se suponía que debía estar en la cárcel, Mullah Kerkar llegó 
a Amman –en un avión de la OTAN–, participó en la reunión 
preparatoria de la ofensiva de Daesh contra Irak y luego volvió 
a su celda en Noruega. Allí reveló que había jurado fidelidad a 
Daesh y, en vez de ser juzgado 
por ser miembro de una organi-
zación terrorista, se le concedió 
una reducción de pena que 
le ahorró dos años de cárcel 
y… fue liberado. A partir de en-
tonces dirigió Daesh en Europa, 
desde Oslo y bajo la protección 
de la OTAN. ¡Es evidente que las 
redes stay behind de la alianza 
atlántica siguen funcionando! 

Después de anexar Kirkuk, 

el gobierno regional del 
Kurdistán iraquí extendió a 
esa zona la limpieza étnica 
que sus fuerzas ya habían 
perpetrado en la zona de 
exclusión aérea de 1991 a 
2003.

El presidente no constitu-
cional Barzani ha anunciado 
que todos los pueblos que 
viven en el Kurdistán iraquí 
y en los territorios anexados 
podrán participar en el re-
feréndum. Todas esas re-
giones albergaban más de 
12 millones de personas 
en 2013. Pero actualmente 
tres millones de pobladores 
no kurdos se han visto obli-
gados a huir. Son, por tanto, 
electores preseleccionados 
los que han sido llamados a 
las urnas para decidir el fu-
turo, no sólo en lugar de los 
pobladores expulsados sino 
también de todos los demás 
iraquíes.

Para participar 
en ese 

referéndu se 
exige que 

el votante: 
 resida en el Kurdistán o 

en las regiones anexadas;  
 tenga más de 18 años;  
 se haya registrado como 

elector antes del 7 de 
septiembre;  

 las personas refugiadas 
en el exterior tienen que 
haberse inscrito previamente 
para poder votar por vía 
electrónica… lo cual implica 

que hayan presentado previamente sus papeles a la autoridad 
electoral del Kurdistán… de donde fueron expulsadas.

En todo caso, los Barzani tienen una concepción muy 
particular de las poblaciones llamadas a votar. En 1992, 
sólo contaron 971 953 votantes, que una década después, 
en 2014, se convirtieron en más de dos millones, exactamen-
te 2 129 846.

La independencia aportará a los clanes Barzani y Talabani 
medios suplementarios para seguir adelante con sus nego-
cios. También ofrecerá a Israel la posibilidad de poner en mar-
cha algunos de sus objetivos militares. Desde finales de los 
años 1990 y dado el desarrollo de los misiles, las fuerzas 
armadas de Israel abandonaron su estrategia de ocupación 
de los llamados «escalones», o sea de los territorios que 
se hallan justo del otro lado de las fronteras israelíes –el Sinaí, 
el Golán, el sur del Líbano. Ahora pretenden neutralizar 
a Egipto, Siria y el Líbano sorprendiéndolos por la espalda. 
Para lograrlo, Tel Aviv apoyó la creación de Sudán del Sur, 
en 2011, para desplegar allí misiles que apuntan a Egipto, y 
ahora apoya la independencia del Kurdistán, donde pondría 
misiles dirigidos contra Siria.

Según la publicación Israel-Kurd, ampliamente citada por 
la prensa turca, el primer ministro israelí, Benyamin Netan-
yahu, se ha comprometido con Massud Barzani a trasladar 
200 000 israelíes al nuevo Estado kurdo para “ayudar” a 
administrarlo.

Según su lógica, para las fuerzas armadas de Israel 
lo ideal sería extender el territorio del Kurdistán iraquí no sólo 
hasta Kirkuk sino sobre el norte de Siria. Esa es la tarea de 
las YPG y su “Rojava”. Ese Estado autónomo autoproclama-
do es un largo corredor que conecta el Kurdistán iraquí con 
el Mediterráneo, bajo la ocupación de las tropas estado-
unidenses que han instalado allí, ilegalmente, varias bases 
militares.

¿Defensores de todos los kurdos?
Ocho meses antes de la reunión de Amman, una investigado-
ra del Pentágono, Robin Wright, confirmaba que Estados Uni-
dos estaba de acuerdo con ese proyecto. En aquella época, 
los Barzani todavía se presentaban como defensores de todos 
los kurdos, incluyendo a los que vivían en Turquía e Irán. 
La señora Wright explicó con la mayor sapiencia que aquel 
proyecto era irrealizable, pero publicó el mapa del “Sunnistán” 
atribuido a Daesh y del “Kurdistán” designado para los Barza-

ni en territorios pertenecientes a Irak y Siria.
El Pentágono acaba por demás de adjudicar, 

en agosto pasado, una licitación para la compra 
y posterior traslado a Siria de armas y municio-
nes, principalmente de la antigua Unión Soviética, 
por valor de 500 millones de dólares. Los primeros 
200 camiones cargados con ese armamento ya 
fueron entregados a las YPG, los días 11 y 19 de 

septiembre, en Hassakeh, ciudad situada en territorio sirio, 
adonde llegaron después de transitar por el Kurdistán iraquí y 
sin que hayan sido atacados por los yihadistas. Y el ministerio 
de Defensa ruso acabar de publicar fotografías satelitales de 
un campamento de las fuerzas especiales de Estados Unidos 
situado en pleno territorio bajo control de Daesh, lo cual 
demuestra que los militares estadounidenses se entienden 
a la perfección con los kurdos y con los yihadistas.

Pero, si tanto nos dicen que este “Kurdistán independien-
te” es un proyecto kurdo, ¿por qué tendríamos que albergar 
dudas?

Benyamin Netanyahu.

Sahara occidental.

Bandera del Alto Karabaj.
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UN amplIO arCO DE tENSIONES y conflictos 
se extiende desde el este de Asia hasta el centro de 
ese continente, desde el Medio Oriente hasta Europa y 

desde África hasta Latinoamérica. Los “puntos candentes” 
a lo largo de ese arco intercontinental –como la península 
de Corea, el Mar de China Meridional, Afganistán, Siria, 
Irak, Irán, Ucrania, Libia, Venezuela y otros– presentan 
historias y características geopolíticas diferentes, pero 
están al mismo tiempo vinculados a un factor común, que 
es la estrategia con la que el “Imperio Estadounidense 
de Occidente”, en declive, trata de impedir el ascenso de 

El arte de la guerra

maNlIO DINUCCI

NOS EqUIVOCamOS CUaNDO CrEEmOS que cada uno de los actuales 
conflictos armados es diferente a los demás. Casi todos se insertan en un contexto general 
que enfrenta al “Imperio Estadounidense de Occidente” con los países del grupo BRICS, que 

a su vez trata de oponerle “un orden internacional alternativo”. Ese enfrentamiento también 
se plantea en el plano militar y el sector financiero.

Rusia y China 
contra el imperio del dólar

nuevos actores estatales y 
sociales. El temor de Was-
hington resulta comprensible 
a la luz de los resultados de 
la cumbre de los países del 
grupo BRICS (Brasil, Rusia, 
la India, China y Sudáfrica), 
celebrada en Xiamen, China, 
del 3 al 5 de septiembre. 
Al expresar “las preocupa-
ciones de los BRICS ante 

la injusta arquitectura económica y financiera mundial, que no tiene 
en cuenta el creciente peso de las economías emergentes”, el presi-
dente Putin subrayó la necesidad de “dejar atrás la dominación exce-
siva del limitado número de monedas de reserva”. Esto es una clara 
alusión al dólar estadounidense, que constituye casi dos terceras 
partes de las reservas monetarias mundiales y es la moneda con la 
que se determinan los precios del petróleo, del oro y de otras mate-
rias primas estratégicas, lo cual permite a Estados Unidos conservar 
un papel predominante, imprimiendo dólares cuyo valor no se basa 
en la capacidad económica real de los propios Estados Unidos sino 
en el hecho que esos dólares se utilizan como moneda mundial. 
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Sin embargo, el yuan 
chino ingresó hace un año 

a la canasta de monedas de 
reserva del Fondo Monetario 

Internacional –junto al dólar, el 
euro, el yen y la libra esterlina– 
y ya Pekín está a punto de abrir 

contratos para la compra de 
petróleo con yuanes converti-

bles en oro.
Los países del grupo BRICS 

demandan además la revisión 
de las cuotas, o sea de la 

cantidad de votos que se atri-
buyen a cada país en el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) 
–Estados Unidos ostenta más 
del doble del total de los votos 

que poseen juntos 24 países 
de Latinoamérica (incluyendo 
México) y el G7 tiene el triple 

de votos que los países del 
BRICS.

aumentos constantes
Washington observa con creciente preocupación la asocia-
ción entre Rusia y China: los intercambios entre esos dos paí-
ses, que deberían alcanzar los 80 000 millones en 2017, van 
en constante aumento, a la vez que aumentan también los 
acuerdos de cooperación ruso-china en los sectores ener-
gético, agrícola, aeronáutico, espacial, así como en materia 
de infraestructura. La compra anunciada de un 14% de la 
compañía petrolera rusa Rosneft por parte de una compañía 
china y la entrega pactada con China de 38 000 millones de 
metros cúbicos de gas ruso a través del nuevo gasoduc-
to Sila Sibiri, que entrará en funcionamiento en 2019, abren el 
camino hacia el este a la exportación de recursos energéticos 
rusos, mientras que Estados Unidos se empeña en tratar de 
bloquearle el camino al oeste, hacia Europa.

Al comprobar que está perdiendo terreno en el plano 
económico, Estados Unidos no encuentra nada mejor que 
poner la espada en la balanza, recurriendo a la fuerza militar y 
a su influencia política. La presión militar de Estados Unidos 
en el Mar de China Meridional y en la península de Corea, 
las guerras de Estados Unidos y la OTAN en Afganistán, en 
el Medio Oriente y en África, el espaldarazo de Estados Uni-
dos y la OTAN a Ucrania y su subsiguiente enfrentamiento 
con Rusia, son parte de la misma estrategia de confrontación 
mundial contra la asociación ruso-china, cuyo carácter 
no es sólo económico sino también geopolítico.

También es parte de esa 
estrategia el plan tendiente 
a torpedear el grupo BRICS 
desde adentro, trayendo 
nuevamente al poder las 
fuerzas de derecha en Brasil 
y en toda Latinoamérica. 
Esto quedó confirmado por 
el comandante del Comando 
Sur, el general Kurt Tidd, que 
está preparando contra Ve-
nezuela la «opción militar» 
que mencionaba el presiden-
te Donald Trump. En au-
diencia ante el Senado de 
Estados Unidos, el general 
Tidd acusó a Rusia y China 
de ejercer una “influencia 
maligna” en Latinoamérica 
para hacer avanzar también 
en ese continente “su visión 
de un orden internacional 
alternativo”.

El temor 
de Washington 
resulta comprensible 
a la luz de los 
resultados de la 
cumbre de 
los países del 
grupo BRICS

VP
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¿Quién 
gobierna 
América?

La élite del poder en tiempos de Trump

JAMES PETRAS

Introducción 

EN lOS úlTIMOS MESES varios sectores 
políticos, económicos y militares en com-
petencia –ligados a distintos grupos ideoló-

gicos y étnicos– han surgido claramente en los 
centros de poder.

Podemos identificar algunas claves de la 
competencia y direcciones entrelazadas de la 
elite del poder:
1-Neoliberales (free marketers), con la presen-
cia omnipresente del grupo “Israel First”.
2-Capitalistas nacionales, vinculados a los 
ideólogos de derecha. 
3-Generales, vinculados a la seguridad nacional 
y al aparato del Pentágono, así como a la indus-
tria de defensa. 
4-Elites empresariales, vinculadas al capital 
global. 

Este ensayo intenta definir a los poderosos, 
evaluar su rango de poder y su impacto.
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El grupo “Israel First” 
domina las principales 

posiciones económicas y 
políticas dentro del régimen 
de Trump y, curiosamente, 

está entre los opositores 
más vociferantes de la 

administración. Estos inclu-
yen: la presidenta de la Re-
serva Federal, Janet Yellen, 

así como su vicepresidente, 
Stanley Fischer, ciudadano 
israelí y exgobernador (sic) 

del Banco de Israel.
Jared Kushner, el yerno 
del presidente Trump y 

un judío ortodoxo, actúa 
como su principal asesor en 

asuntos de Medio Oriente. 
Kushner, un magnate inmo-
biliario de Nueva Jersey, se 
estableció como el archie-

nemigo de los nacionalistas 
económicos en el círculo in-
terno de Trump. Apoya todo 
el poder israelí y la toma de 
tierras en el Medio Oriente y 
trabaja en estrecha colabo-
ración con David Friedman, 

Embajador de EE.UU. en 
Israel (y fanático partidario 

de los asentamientos judíos 
ilegales) y Jason Greenblatt, 
representante especial para 
las negociaciones interna-

cionales. Con tres Israel-
First’ers determinando la 

política de Medio Oriente, 
no hay ningún contrapeso.

la elite del poder 
económico: 

el grupo “Israel-
First” y los CEOs2 

de Wall Street

Otros directivos

E l SECRETARIO DEl TESORO es Steven Mnuchin, ex ejecutivo de Goldman Sachs, quien lidera el ala del 
mercado libre neoliberal del sector de Wall Street dentro del régimen de Trump.

Gary Cohn, un influyente de Wall Street desde hace mucho tiempo, encabeza el Consejo Económico Nacio-
nal. Forman los principales asesores de negocios y lideran la coalición neoliberal, anti-nacionalista, comprometida 
a socavar las políticas económicas nacionalistas de Trump.

Una voz influyente en la oficina del Fiscal General es Rod Rosenstein, quien nombró a Robert Mueller como el 
investigador en jefe, lo que llevó a la eliminación de los nacionalistas de la Administración Trump. 

El hada madrina del equipo antinacionalista Mnuchin-Cohn es Lloyd Blankfein, presidente de Goldman Sachs. 
Los tres “Israel-First-banqueros” están encabezando la lucha para desregular el sector bancario, que había de-
vastado la economía, conduciendo al colapso del 2008 y llevando a juicio hipotecario a millones de propietarios 
y empresas estadounidenses.

La élite del mercado libre “Israel First” se extiende por todo el espectro político, incluyendo a los demócratas 
en el Congreso, dirigidos por el líder de la minoría del Senado, Charles Schumer y el jefe demócrata del Comité de 
Inteligencia de la Cámara Adam Schiff. Los “Israel First” del Partido Demócrata se han aliado con sus hermanos 
neoliberales en la búsqueda de investigaciones y campañas en los medios masivos de comunicación contra los 
nacionalistas económicos de Trump y su eventual purga de la Administración.

la elite del poder militar: 
los generales 

La élite del poder militar ha tomado el relevo del pre-
sidente electo en la toma de decisiones importantes. 
Donde una vez los poderes de la guerra descansaban 
en el presidente y el congreso, hoy una colección de 
fanáticos militaristas hace y ejecuta la política militar, 
decide las zonas de guerra y presiona para una mayor 
militarización de la policía doméstica. Trump ha dele-
gado decisiones cruciales sobre lo que él llama cari-
ñosamente “mis generales” mientras sigue evadiendo 
acusaciones de corrupción y racismo.

Trump nombró a un general de cuatro estrellas, 
James “Perro loco” Mattis –quien lideró la guerra en 
Afganistán e Irak-, como Secretario de Defensa. Mattis 
(cuyas “glorias” militares incluyeron el bombardeo de una gran fiesta de bodas en Irak) 
está liderando la campaña para intensificar la intervención militar estadounidense en 
Afganistán –una guerra y ocupación que Trump había condenado abiertamente durante 
su campaña. Como Secretario de Defensa, el general “Perro loco” empujó al desanima-
do Trump a anunciar un aumento de las tropas terrestres y los ataques aéreos estado-
unidenses por todo Afganistán. Fiel a su muy divulgado nom-de-guerre, el general es un 
rabioso defensor de un ataque nuclear contra Corea del Norte.

El Teniente General H.R. McMaster (un general activo de tres estrellas y defensor de 
la prolongación de las guerras en Medio Oriente y Afganistán) se convirtió en consejero 
de Seguridad Nacional después de la purga del aliado de Trump, el Teniente General 
Michael Flynn, quien se opuso a la campaña de confrontación y sanciones contra Rusia 
y China. McMaster ha sido el instrumento en la eliminación de “nacionalistas” de la 
Administración Trump y se une al general “Perro Loco” Mattis para presionar una mayor 
acumulación de tropas estadounidenses en Afganistán.

El Teniente General John Kelly (Marine retirado), otro veterano de guerra de Irak y 
entusiasta del cambio de régimen en Medio Oriente, fue nombrado jefe de gabinete de 
la Casa Blanca tras la expulsión de Reince Priebus.

La troika de tres generales en la Administración comparte con los asesores neolibe-
rales del Israel-First de Trump, Stephen Miller y Jared Kushner, una profunda hostilidad 
hacia Irán y apoya plenamente la exigencia del Primer Ministro israelí Netanyahu de que 
el Acuerdo Nuclear de 2015 con Teherán sea desechado.

La dirección militar de Trump garantiza que el gasto en guerras en el extranjero 
no se verá afectado por recortes presupuestarios, recesiones o incluso desastres 
nacionales.  Los “generales”, los neoliberales del Israel-First y la élite del Partido 
Demócrata dirigen la lucha contra los nacionalistas económicos y han logrado ase-
gurar que el imperio militar y económico de la Era Obama se mantendrá en su lugar 
e incluso se expandirá.

la elite 
económica-na-
cionalista
El principal estratega e 
ideólogo de los aliados 
económico-nacionalistas 
de Trump en la Casa Blanca 
fue Steve Bannon. Había 
sido el arquitecto político 
principal y el asesor de 
Trump durante la campaña 
electoral. Bannon ideó una 
campaña electoral que 
favoreciera las manufactu-
ras nacionales y a los tra-
bajadores estadounidenses 
contra Wall Street y las cor-
poraciones multinacionales 
neoliberales. Desarrolló el 
ataque de Trump contra los 
tratados comerciales mun-
diales, que había llevado a 
la exportación de capital y 
la devastación de la mano 
de obra manufacturera 
estadounidense.
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Igual de significativo, Bannon elaboró la temprana oposi-
ción pública trumpista a la intervención de 15 años, y trillones 
de dólares, en Afganistán y aún las más costosas series 
de guerras en Medio Oriente favoreciendo a los Israel-First, 
incluida la actual guerra mercenaria para derrocar el gobierno 
secular nacionalista de Siria.

A los ocho meses de la administración de Trump, las 
fuerzas combinadas de la élite económica y militar del libre 
mercado, los líderes del Partido Demócrata, los militaristas 
abiertos del Partido Republicano y sus aliados en los medios 
masivos de comunicación lograron purgar a Bannon –mar-
ginando a su masiva base de apoyo de su agenda “America 
First”, nacionalista económicamente y anti-régimen.

La “alianza” anti-Trump ahora tendrá como objetivo a los 
pocos nacionalistas económicos que quedan en la Adminis-
tración. Estos incluyen: el director de la CIA Mike Pompeo, 
quien favorece el proteccionismo debilitando los acuerdos co-
merciales de Asia y el TLCAN, y Peter Navarro, presidente del 
Consejo de Comercio de la Casa Blanca. Pompeo y Navarro 
se enfrentan a la fuerte oposición ascendente de la neolibe-
ral troika sionista que ahora domina el régimen de Trump. 
También, al Secretario de Comercio, Wilbur Ross, millonario y 
exdirector de Rothschild Inc., quien se alió con Bannon en las 
amenazas de imponer cuotas de importación para hacer frente 
al enorme déficit comercial de Estados Unidos con China y la 
Unión Europea. Otro aliado de Bannon es el representante co-
mercial estadounidense Robert Lighthizer, ex analista militar y 
de inteligencia con vínculos con el portal informativo Breitbart. 
Es un fuerte opositor de los globalizadores neoliberales dentro 
y fuera del régimen de Trump. 

“Asesor Senior” y escritor de discursos de Trump, 
Stephen Miller promueve activamente la prohibición de viajar 
a los musulmanes y restricciones más severas a la inmigra-
ción. Miller representa el ala de Bannon dentro de la fanática 
cohorte pro-Israelí de Trump.

Sebastian Gorka, ayudante adjunto de Trump en asuntos 
militares y de inteligencia, era más un ideólogo que un 
analista, que escribió para Breitbart y dirigió la oficina tras 
las faldas de Bannon. Justo después de expulsar a Bannon, 
los “generales” purgaron a Gorka a principios de agosto por 
acusaciones de “antisemitismo”.

Quien permanezca entre los nacionalistas económicos de 
Trump permanecerá significativamente sin influencia debido la 
pérdida de Steve Bannon, que había proporcionado liderazgo y 
dirección. Sin embargo, la mayoría tiene antecedentes socia-
les y económicos que también los vinculan a la élite del poder 
militar en algunos asuntos y con los neoliberales pro-israelíes 
en otros. A pesar de ello, sus creencias básicas habían sido 
moldeadas y definidas por Bannon.

Análisis 
y conclusión

La élite del poder atraviesa 
las filiaciones partidistas, las 
ramas del gobierno y las es-
trategias económicas. No se 
limita al Partido Republicano 
o al Demócrata. Incluye neo-
liberales, algunos naciona-
listas económicos, agentes 
de poder de Wall Street y 
militaristas. Todos compiten 
y luchan por el poder, la 
riqueza y el dominio dentro 
de esta Administración. La 
correlación de fuerzas es 
volátil, cambiando rápida-
mente en cortos períodos de 
tiempo –lo que refleja la falta 
de cohesión y coherencia en 
el régimen de Trump.

Nunca la élite de poder 
estadounidense ha estado 
sometida a tan monumenta-

les cambios en la composición y dirección durante el primer año 
de un nuevo régimen.

Durante la presidencia de Obama, Wall Street y el Pentágono 
compartieron cómodamente el poder con los multimillonarios 
del Silicon Valley y con la élite de los medios masivos de 
comunicación. Estaban unidos en la búsqueda de una estrategia 
imperialista globalista, acentuando múltiples teatros de guerra 
y tratados multilaterales de libre comercio, que estaban en el 
proceso de reducir a millones de obreros estadounidenses a la 
esclavitud permanente.

Con la inauguración del presidente Trump, esta élite del poder 
enfrentó desafíos y la emergencia de una nueva configuración 
estratégica, que buscó cambios drásticos en la política económi-
ca y militar de Estados Unidos.

El arquitecto de campaña y estratega del Trump, Steve 
Bannon, buscó desplazar a la élite económica y militar global con 
su alianza de nacionalistas económicos, obreros manufactureros 
y elites de negocios proteccionistas. Bannon presionó para una 
ruptura importante con la política de Obama, de múltiples guerras 
permanentes, para expandir el mercado interno. Propuso el retiro 
de las tropas y el fin de las operaciones militares de Estados 
Unidos en Afganistán, Siria e Irak, al tiempo que aumentó una 
combinación de presión económica, política y militar sobre 
China. Trató de poner fin a las sanciones y enfrentamientos 
contra Moscú y crear vínculos económicos entre los gigantes 
productores de energía en Estados Unidos y Rusia.

Mientras Bannon era inicialmente el principal estratega de 
la Casa Blanca, rápidamente se encontró, cara a cara, con 
poderosos rivales dentro del régimen, ardientes globalistas de-
mócratas y republicanos y especialmente neoliberales sionistas 
quienes maniobraron sistemáticamente para ganar posiciones 
económicas y políticas, estratégicas dentro del régimen. En 
lugar de ser una plataforma coherente desde la cual formular una 
nueva estrategia económica radical, la Administración Trump se 
convirtió en un “terreno de lucha” caótico y vicioso. La estrategia 
económica de Bannon apenas estaba comenzando a emerger de 
la tierra.

Los medios masivos de comunicación y los agentes del 
aparato estatal, vinculados a la estrategia de guerra perma-
nente de Obama, primero atacaron la propuesta de reconci-
liación económica de Trump con Rusia. Para evadir cualquier 
“descalificación”, fabricaron la conspiración rusa de espías y 
manipulación de elecciones. Sus primeros tiros exitosos fueron 
disparados contra el Teniente General Michael Flynn, aliado de 
Bannon y principal defensor para revertir la política de Obama/
Clinton de enfrentamiento militar con Rusia. Flynn fue rápidamen-
te destruido y amenazado abiertamente con ser procesado como 
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la elite del poder 
empresarial

El CEO de Exon Mobile, Rex Tillerson, Secretario de 
Estado de Trump y el exgobernador de Texas, Rick 
Perry, Secretario de Energía, lideran la élite empresarial. 
La élite empresarial asociada con la manufactura y la 
industria estadounidenses tiene poca influencia directa 
en la política interior o exterior. Mientras siguen a los 
neoliberales de Wall Street en política interior, están su-
bordinados a la élite militar en política exterior y no están 
aliados con el núcleo ideológico de Steve Bannon. La 
élite empresarial de Trump, que no tiene ningún vínculo 
con los nacionalistas económicos en su régimen, brinda 
una cara más amistosa a los aliados y adversarios 
económicos de ultramar.
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un “agente ruso” en la histeria provocada, que se asemejaba a 
los días del senador Joseph McCarthy.

Los puestos económicos clave en el régimen de Trump se 
dividieron entre los neoliberales Israel-First y los nacionalistas 
económicos. El presidente Trump, “El negociador”, trató de en-
ganchar a los sionistas neoliberales, afiliados a Wall Street, con 
la clase obrera vinculada a la base electoral trumpista, formulado 
nuevas relaciones con la Unión Europea y China, lo que favo-
recería a la manufactura estadounidense. Dadas las diferencias 
irreconciliables entre esas fuerzas, el ingenuo “pacto de clase” 
de Trump debilitó a Bannon, socavó su liderazgo y destruyó su 
estrategia económica nacionalista.

Mientras Bannon había conseguido varios nombramientos 
económicos importantes, los neoliberales sionistas socavaron su 
autoridad. La cohorte Fischer-Mnuchin-Cohn estableció con éxito 
una agenda competitiva.

Toda la élite del Congreso de ambos partidos se unió para 
paralizar la agenda de Trump-Bannon. Las gigantescas corpora-
ciones de los medios masivos de comunicación sirvieron como 
un megáfono histérico y cargado de rumores para los fanáticos 
investigadores del Congreso y del FBI que magnificaban cada 
sutileza de las relaciones del gobierno norteamericano de Trump 
con Rusia en busca de conspiración. La combinación Estado-
Congreso y el aparato de los medios de comunicación aplastaron 
a la masiva base electoral de Banon, desorganizada y despreve-
nida, que había elegido a Trump.

Completamente derrotado, el desdentado presidente Trump 
se retiró en busca desesperada de una nueva configuración de 
poder, delegando sus operaciones diarias a “sus generales”. El 
presidente civil electo de los Estados Unidos abrazó la búsqueda 
de sus generales, de una nueva alianza militar-globalista y la 
escalada de las amenazas militares contra Corea del Norte, inclu-
yendo a Rusia y China. Afganistán fue inmediatamente blanco de 
una intervención ampliada.

Trump reemplazó eficazmente la estrategia económica nacio-
nalista de Bannon con un reanimado enfoque militar de guerras 
múltiples de Obama.

El régimen de Trump volvió a lanzar los ataques de Estados 
Unidos contra Afganistán y Siria –superando el uso por parte de 
Obama de ataques de drones contra presuntos militantes musul-
manes. Intensificó las sanciones contra Rusia e Irán, abrazó la 
guerra de Arabia Saudita contra el pueblo de Yemen y puso toda 
la política de Medio Oriente en manos de su asesor político, el 
ultra sionista Jared Kushner (magnate inmobiliario y yerno) y el 
embajador de Estados Unidos en Israel David Friedman.

El retiro de Trump se convirtió en una derrota grotesca. Los 
generales abrazaron a los sionistas neoliberales en el tesoro y a 
los militaristas globales del congreso. El director de comunica-
ción Anthony Scaramucci fue despedido. El jefe del gabinete de 

Trump, John Kelly, purgó 
a Steve Bannon. Sebastian 
Gorka fue expulsado. Los 
ocho meses de lucha interna 
entre los nacionalistas eco-
nómicos y los neoliberales 
han terminado: La alianza 
sionista-globalista con los 
generales de Trump ahora 
dominan a la elite de poder.

Nueva 
configuración

Trump está desesperado 
por adaptarse a la nueva 
configuración, aliada de 
sus propios adversarios en 
el congreso y los medios 
masivos de comunicación 
rabiosamente anti-Trump.

Habiendo casi diez-
mado a los nacionalistas 
económicos de Trump y su 
programa, la elite de poder 
montó entonces una serie de 
acontecimientos magnifica-
dos por los medios que se 
centraban en un golpe local 

en Charlottesville, Virginia, entre “supremacistas blancos” y 
“antifascistas”. Después de que la confrontación condujera a 
la muerte y al daño, los medios utilizaron el intento inepto de 
Trump de culpar a ambos bandos como prueba de los víncu-
los del presidente con los neonazis y el KKK. Los neoliberales 
y los sionistas, dentro de la administración Trump y sus 
consejos empresariales, se unieron al ataque contra el presi-
dente, denunciando su incapacidad de culpar de inmediato y 
unilateralmente a los extremistas de derecha por la violencia.

Trump está recurriendo a los sectores de negocios y a la 
élite del congreso en un intento desesperado por mantener un 
apoyo a través de promesas de decretar masivos recortes de 
impuestos y desregular todo el sector privado. 

La cuestión decisiva ya no se refería a una política u otra, 
ni siquiera a una estrategia. Trump ya había perdido en todas 
las batallas. La “solución final” al problema de la elección de 
Donald Trump está avanzando paso a paso –su destitución 
[impeachment] y posible detención por todos y cada uno de 
los medios.

Lo que el auge y la destrucción del nacionalismo eco-
nómico en la “persona” de Donald Trump nos dice es que 
el sistema político estadounidense no puede tolerar ninguna 
reforma capitalista que pueda amenazar a la élite imperialista 
globalista.

Los escritores y activistas solían pensar que sólo los 
regímenes socialistas elegidos democráticamente serían el 
blanco del coup d’état sistemático. Hoy en día las fronteras 
políticas son mucho más restrictivas. Apelar al “nacionalismo 
económico”, completamente dentro del sistema capitalista, 
y buscar los acuerdos comerciales acorde a ello, es invitar a 
ataques políticos salvajes, inventos de conspiraciones y rele-
vos militares internos que terminan en “cambio de régimen”.

La purga hecha por la élite militarista-globalista contra los 
nacionalistas económicos y anti-militaristas fue apoyada por 
toda la izquierda de los Estados Unidos, salvo algunas nota-
bles excepciones. Por primera vez en la historia, la izquierda 
se convirtió en un arma organizativa pro-guerra, pro-Wall 
Street, pro-derecha sionista en la campaña para derrocar al 
presidente Trump. Más aún, movimientos y líderes locales, 
funcionarios sindicales, políticos de derechos civiles y de 
inmigración, liberales y socialdemócratas se han unido en la 
lucha por restaurar lo peor de todos los mundos: la política 
Clinton-Bush-Obama/Clinton de guerras múltiples permanen-
tes, incrementando las confrontaciones con Rusia, China, 
Irán y Venezuela y la desregulación de la economía estado-
unidense por parte de Trump y recortes fiscales masivos para 
los grandes negocios. Hemos recorrido un largo camino: 
desde las elecciones hasta las purgas y de los acuerdos de 
paz hasta las investigaciones policiales. Los nacionalistas 
económicos de hoy son etiquetados como “fascistas”; y los 
trabajadores excluidos son ¡los deplorables!

Los estadounidenses tienen mucho que aprender y 
desaprender. Nuestra ventaja estratégica puede residir en el 
hecho de que la vida política en los Estados Unidos no puede 
empeorar –realmente hemos tocado fondo y (salvo una 
guerra nuclear) sólo podemos mirar hacia arriba.

Notas:
1) Traducción libre del artículo de James Petras: Who Rules 

America? The Power Elite in the Time of Trump, publicado el 5 de 
septiembre de 2017 en http://petras.lahaine.org/?p=2153. 

2) CEO es el acrónimo en inglés de Chief Executive Officer, 
designa a la persona con la máxima autoridad de la gestión en alguna 
empresa, administración, organización o institución.
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¿Hay racismo 
en México?
HÉCTOR CHAVARRÍA

Seguramente H. P. Lovecraft (**) “el soñador de Provi-
dence” habría regresado presuroso a su tumba, bajo la lápida 
que reza; I Am Providence, en el cementerio Swan Point… 
aunque quizá el “soñador de Providence” habría sentido 
mucha satisfacción con las acciones de un racista aún no na-
cido cuando el murió; Donald Trump, quien haciendo gala de 
racismo ramplón, acusa de todo y por todo a los mexicanos 
y despoja de sus derechos a jóvenes de origen mexicano que 
crecieron y se educaron en el país gringo, como si aplicara 
ahí las redivivas Leyes de Núremberg, (1) del ya lejano 1935 
alemán.

En vida HPL fue un admirador de Mussolini y luego de 
Hitler, pero no vivió lo suficiente para conocer las barbarida-
des cometidas por los esbirros de Adolf, ante las cuales los 
“horrores reptantes” lovecraftianos, habrían corrido en busca 
de refugio.

Los racistas del Ku Klux Klan cabalgan de nuevo, sin G.W. 
Griffith, pero si con Trump a la cabeza, mostrando sin decoro 
su absurdo racismo.

Y ahora, es el turno de los mexicanos de sentir lo que 
años atrás experimentaron todos aquellos considerados 
“inferiores” por los nazis y sus antecesores, la mayor parte de 
las veces todos ellos, fervientes religiosos.

Racismo, guerra de “razas”
El racismo, según el diccionario de la Real Academia 
Española, es un sentimiento exacerbado del “sentido racial” 

de un grupo étnico, que 
habitualmente causa dis-
criminación o persecución 
contra otros grupos étnicos. 
La palabra designa también 
la doctrina antropológica o la 
ideología política basada en 
ese sentimiento.

Otorgar o retener dere-
chos o privilegios basándose 

¿Mito o realidad?

“When, long ago, the gods created Earth,
In Jove’s fair image Man was shaped at birth.
The beasts for lesser parts were designed:
Yet were too remote from humankind.
To fill the gap, and join the rest of Man.
Th’Olympiam host conceiv’d a clever plan.
A beast they wrought, in semi-human figure:
Filled it with vice, and called the thing…
Nigger.” (*)

en la “raza” o rehusar asociarse con personas por su “raza” 
(cuando la realidad indica que sólo hay una; la humana) se 
conoce como discriminación racial.

En el siglo XIX, de la mano de los estudios científicos 
biológicos y antropológicos, se desarrolló una tonta con-
cepción racista con apoyo en la ciencia occidental. Estos 
estudios “científicos” sostuvieron que la especie humana 
estaba dividida en cuatro razas, nombradas a partir del “color” 
de piel: raza blanca, raza negra, raza amarilla y raza cobriza 
y argumentaron que esta idiotez estaba sustentada por la 
misma biblia. (2)

Racismo en la América española
El Imperio Español en América, el cual en cuestiones raciales 
no cantaba mal las rancheras, sostuvo que existían tres razas 
puras (blanca, negra e indígena) y una serie de “cruzas” entre 
personas de diferentes “razas” también llamadas “castas” 
(mestizos, chinos, zambos, mulatos, saltapatras, etc.).  

El sistema español de clasificación racial de las personas 
en América fue una evolución de la “doctrina de limpieza de 
sangre” que había aparecido en España en el siglo XIV para 
segregar a la población conversa de judíos y moros en la pe-
nínsula ibérica, creándose una diferenciación entre “cristianos 
viejos” y “cristianos nuevos”. 

Existían en la América española, varias decenas de nom-
bres para todo tipo de posible mezcla de negros con las otras 
dos razas, a veces con definiciones múltiples. Por ejemplo, 
“chino” era a veces definido como morisco con española. Sin 
embargo, también se definía como hijo de saltapatrás y de 
india, y el término “china” también se utilizaba para deno-
minar a la mujer “gaucha”. Este “chino”, por su parte, daba 
nacimiento al lobo, si se emparejaba con una mulata, (en la 
actualidad en México, en reminiscencia racista, se le sigue 
llamando “chinos” a quienes tienen el cabello crespo, siendo 
que los verdaderos chinos tienen el cabello lacio). El lobo y 
mulata engendraban al jíbaro.

Howard Phillips Lovecraft

QuIENES VIVImOS lA SEguNDA mitad del siglo XX, 
tenemos muy presentes las luchas por los derechos civiles en 

los EE.UU. el “cine negro” (no el Film noir francés y 
americano, sino el que a mediados de los 70 hicieron actores 

y directores afroamericanos, el cual incluyó hasta 
a un rey vampiro; Blackula. 

Afiche de El nacimiento 
de una nación, 
de G.W.Griffith.
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Adicionalmente, se denominaba cuarterones o quintero-
nes a aquellas personas que tenían un antepasado indígena 
o africano y cuatro o cinco generaciones mezclándose con 
blancos, teniendo un aspecto peculiar, pero siendo parecidos 
a un europeo.

La falta de inmigración de mujeres europeas generó que 
los blancos se mezclasen con “indios” (3) o africanos e 
intentaran asemejar su raza “blanqueando” (¿?) a las mujeres 
indias o negras por varias sucesivas generaciones. 

Breve resumen de castas
Tan sólo para dar una idea del inútil intento de clasificación 
utilizado por las autoridades coloniales españolas, están estos 
ejemplos. Y, algunas de estas “clasificaciones” aún se usan:

De puro europeo en América – criollo. 
De español con indio – mestizo. 
De español con mestizo – castizo. 
De castizo con español – español. 
De indio con negro – zambo. 
De negro con zambo - zambo prieto.
De español con negro – mulato. 
De mulato con español - morisco (no debe confundirse con 
los moriscos peninsulares).
De español con morisco – albino.
De albino con español – salta atrás o saltapatras. 
De mestizo con mulato – apiñonado.
De indio con mestizo - cholo o coyote.
De mulato con indio - chino.
De español con cholo o coyote – harnizo. 
De castizo con mestizo - harnizo
De coyote con indio - chamizo
De chino con indio – cambujo. 
De salta atrás con mulato – lobo.
De lobo con china - gíbaro o jíbaro (no debe confundirse con 
la tribu amazónica de los jíbaros).
De gíbaro con mulata – albarazado. 
De albarazado con negra – cambujo. 
De cambujo con india – sambaigo.
De sambaigo con loba – campamulato. 
De campamulato con cambuja – tente en el aire.  

Esta última denominación, “tente en el aire”, representa-
ba con claridad la inutilidad práctica del sistema de castas 
incluso pocas décadas después de la conquista. Significaba 
la falta o negación de identidad. En términos metafóricos, 
una persona perteneciente a esta casta “flotaba” como en el 
limbo, incapaz de echar raíces, sin identidad propia.

ajenos a la religión musulmana), esto es “malditos por dios” 
desde el nacimiento, predestinados al infierno aunque se 
convirtieran, si los dejaban, al seudo cristianismo bóer del 
maese Calvino.

La evolución de la ideología racista en la cultura alemana, 
por otra parte, tuvo su máximo desarrollo con el movimiento 
nacionalsocialista (nazismo), liderado por Adolf Hitler, que 
obtuvo la adhesión de una gran parte de la población alemana 
en las décadas de 1930 y 1940, hasta que colapsó con la 
derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial en 1945.

El nacionalsocialismo surgió como una ideología de 
superioridad de la llamada “raza blanca” y dentro de ella la 
supremacía de una hipotética “raza aria”, de la cual los alema-
nes, pretendían ser considerados su expresión más pura en 
el siglo XX.

El racismo nazi estuvo dirigido principalmente contra las 
personas de origen judío y en segundo lugar contra las perso-
nas pertenecientes al pueblo gitano, a los africanos, mestizos 
y latinos. El nazismo obtuvo también fuerte adhesión fuera de 
Alemania, en países como Estados Unidos, donde confluyó 
con el fuerte desarrollo del racismo estadounidense, dirigido 
especialmente contra la minoría afroamericana; su principal 
empresario automotriz Henry Ford, fue seguidor y ardiente di-
fusor de la ideología nazi entre las personas de habla inglesa.

El judío internacional (1920), libro escrito por el famoso 
empresario estadounidense, fue de gran influencia en la 
expansión mundial del racismo y en la ideología nazi, determi-
nando la persecución y asesinato de los alemanes de origen 
judío, y luego de otras minorías étnicas como los gitanos.

Esta clase de ideas se manifiesta en el desplazamiento, 
internamiento, y, más tarde, el exterminio sistemático de un 
número estimado de 11 a 12 millones de personas.

Esta necedad nazi del exterminio llegó al grado que, en 
medio de la Segunda Guerra Mundial se sustrajeron recursos 
imprescindibles para los ejércitos en campaña a fin de usarlos 
en el genocidio. Aproximadamente la mitad de esas víctimas 
fueron judíos en lo que es históricamente recordado como el 
Holocausto (Shoah, en hebreo), y otro grupo enorme de cien 
mil a un millón de gitanos, los cuales fueron asesinados en el 
Porraimos u “holocausto gitano”, también deben agregarse 
a multitud de otras etnias. Los turcos, durante la Primera 
Guerra Mundial habían perpetrado el genocidio armenio por 
motivos raciales y religiosos, siendo de alguna manera unos 
“maestros” de los nazis.

El mito de la 
sangre

Para quienes se aferran a 
las ideas racistas, lo más 
importante es “la pureza 
de la sangre”, cualquier 
mezcla de esta la hace 
impura por lo cual la “raza” 
era contaminada y tendía a 
la degeneración. El inglés 
Houston Stewart Cham-
berlain, el católico Conde 
de Gobineau, antes que él 
y otros fútiles pensadores 
abonaron estas falsas ideas 
de “pureza de sangre” y 
amparándose en la política 
y la religión (principalmente 
cristiana), justificaron el 
colonialismo, la esclavitud, 
la segregación y en muchos 
casos el genocidio; los 
holandeses calvinistas y sus 
descendientes sudafricanos 
bóers fueron especialmente 
entusiastas en la segrega-
ción, mucho antes de que 
sus hijos putativos, los 
nazis llevaran al extremo el 
apartheid (palabra de origen 
germánico-neerlandés que 
significa separación), ellos 
consideraban a todos los 
nativos “kafer” (palabra 
árabe para designar a los 

Houston Stewart 
Chamberlain



(*)
   “Cuando tiempo atrás, los dioses crearon la Tierra.
A imagen y a semejanza de Júpiter al incipiente 
Hombre moldeaban.
Para tareas menores las bestias fueron creadas:
Aunque de la especie humana muy alejadas estaban.
Para llenar el vacio y unirlas al resto de la Humanidad…
Los anfitriones del Olimpo ingeniaron un astuto plan.
Una bestia forjarían, una figura semi humana.
Colmada de vicios y, llamaron a esa cosa…  Negro”.
Howard Phillips Lovecraft
(**)

La admiración que sentimos por la obra literaria de HPL (Eichpiel, 
por su pronunciación en inglés) no se extiende a sus creencias 
racistas y a las psicopatologías que hicieron infeliz su vida. El 
“soñador de Providence” fue un anacoreta perpetuamente asustado 
por la creciente presencia de todos aquellos que él sentía inferiores y 
peligrosos… los “viciosos” negros, los “lascivos” latinos los “peligrosos” semitas, etc. Se entiende que este pobre hombre viviera atemori-
zado en los EE.UU., un país hecho y poblado por inmigrantes desde su colonización. De haber vivido en la actualidad, seguramente Lovecraft 
habría votado por Donald “Duck” Trump.

*
1- Las Leyes de Núremberg (Nürnberger Gesetze, en alemán), fueron una serie de leyes de carácter racista y antisemita en la Ale-

mania nazi adoptadas por unanimidad el 15 de septiembre de 1935, durante el séptimo congreso anual del NSDAP (Reichsparteitag) 
celebrado en la ciudad de Núremberg, Alemania. En interés a los juegos olímpicos de 1936 fueron camufladas para dar a entender que la 
Alemania nazi aceptaba a todos los pueblos del mundo, lo cual era falso.

2- En el siglo XIX se desarrolló en Europa una interpretación racista del texto de la biblia cristiana, a partir de algunas elaboraciones 
sobre el supuesto diluvio universal y los hijos de Noé, sobre todo de la maldición de Canaán, presente ya en la Edad Media. Según esta 
interpretación, la biblia indicaría que hay tres razas humanas, provenientes de los tres hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet. De Sem descende-
rían los judíos y árabes; de Cam, los negros; y de Jafet, los blancos. Esta visión-interpretación bíblica de una humanidad dividida en razas 
se complementaba con la llamada maldición de Canaán, hijo de Cam, al que Noé condenó: “maldito sea Canaán, siervo de siervos será 

a sus hermanos” (Casiodoro de Reina; Cipriano de Valera (1909). “Gen.9:18-29”. Bi-
blia versión Reina-Valera). La posterior interpretación católica-romana-calvinista-racista 
del libro de marras, sostuvo que la maldición de Canaán fue un castigo de la deidad a la 
“raza negra”, por la cual ésta era condenada por toda la eternidad a servir a los blancos, 
un pensamiento completamente calvinista-bóer, muy adecuado para establecer gobiernos 
coloniales.

3- Es necesario hacer hincapié en que la denominación de “indios” es un barbarismo 
creado por el propio Cristóbal Colón quien al llegar a nuestras islas al parecer creyó llegar 
a la India, esa de las especias, y tranquilamente bautizó a los naturales como indios (de la 
India). El error, como suele ocurrir fue continuado por quienes siguieron al perpetrador.

4- Lo de “indígena”, en clara alusión a las facciones autóctonas de mi pareja y su 
hermoso tono de piel, siempre me ha parecido una idiotez; indígena es el natural de un 
sitio o país, entendiéndose que ha nacido en aquél mismo… o sea, todos los mexica-
nos somos indígenas de México, como hay indígenas de Suiza, de Alemania, Suecia, 
o cualquier país nórdico o simplemente de cualquier país. El antónimo de indígena es 
alienígena, el extraño, el que no es del sitio (nada que ver con ETs y otros bichos imagi-
narios), a quiénes los xenófobos como Hitler y su adlátere Trump solían y suelen tratar 
mal. Lo de indígena lleva una connotación despectiva refiriéndose a los descendientes de 
los pobladores originales del país. Y que me perdone el INI. 

5- Prieto (a), en castellano es un adjetivo y significa; ajustado, estrecho, ceñido, duro, 
macizo. En México se le suele dar la connotación de oscuro, muy moreno y por lo general 
se usa en tono despectivo, otra idiotez racista como lo de llamar “chinos” a quienes 
tienen el cabello rizado.

6- WASP: White Anglo Saxon Protestant… blanco protestante anglo sajón, es el término para una clase social de élite de podero-
sos americanos, blancos de ascendencia protestante británica. Los WASP a menudo trazan su ascendencia desde el periodo colonial. Ser 
uno de ellos es una pretensión de inmigrante, la cual es parte del “sueño americano del self made man” que la mayor parte de las veces 
parece más una pesadilla. Al calce, México o más correctamente los Estados Unidos Mexicanos EUM, son geográficamente, parte de 
Norteamérica, junto con los EE.UU y Canadá.

7- El periodista de origen español-sefardita Salvador Borrego ha hecho en sus libros, en especial en Derrota mundial, una apasionada 
defensa de la ideología nazi y se ha dedicado asimismo a negar el holocausto, colocando a los nazis como ángeles guardianes de la “civi-
lización occidental”, protectores de la humanidad como heroicos adversarios de la conjura “judeo-comunista-masónica”. Sus seguidores, 
sin tomar en cuenta que Borrego es de origen hebreo, las leyes raciales nazis que lo convierten en “inferior y enemigo” (a ellos también) 
y olvidando de paso, mirarse en espejos para evitar notar su aspecto físico se creen nazis. Si los viejos nazis “de verdad” y los “cabezas 
rapadas” vieran a estos naconazis disfrazados como SS… bueno, los comentarios sobran.
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¿Hay racismo, 
xenofobia 

y discriminación 
en el méxico 

de hoy?
Lo que salta a primera vista es 
la negación inmediata. ¿Cómo 
podría ser eso, siendo un 
pueblo “mestizo”?

Sin embargo, la realidad 
es muy distinta; cuando quien 
esto escribe paseaba con una 
amiga afroamericana, era usual 
escuchar comentarios como; 
“mira esa negrita anda con 
un blanquito”, ella no hablaba 
castellano, pero yo si entendía 
el tono usado; “una negrita” 
como si fuera una cosa, y yo 
“un blanquito” o sea un  blanco 
disminuido por andar con una 
“negra”. Algo similar me ocurrió 
con otra pareja, ella morena de 
hermosas facciones mexicatl, a 
mi compañera solían llamarla, 
eso sí cariñosamente, “mu-
ñequita indígena” (4) “prietita 
linda”. (5)

Estas personas posiblemen-
te no lo decían con el ánimo 
de ofender, o quiero imaginar 
que así fuera, sino porque eran 
parte del fenómeno de racismo 
involuntario y denotaban a 
la vez una marcada y quizá 
también involuntaria tendencia 
a la discriminación, muy usual 
en los EUM. Aunque en México 
se niegue y se cite en forma 
reiterada el “ejemplo de Juárez”; 
se hace de manera sistemática 
una clasificación discriminatoria 
de acuerdo a la apariencia, a la 
aceptación social o a la ascen-
dencia. Con excepciones, sólo 
el poderío económico logrará 
que una persona de estrato 
“inferior” acceda a los círculos 
de la “gente decente”, y cuando 
esto se logra, persisten los 
estigmas de origen, apellido y 
color de piel.  

La verdad es que la mayoría 
de los mexicanos se aver-
güenzan de su piel morena; 
desearían ser europeos o ya de 
perdida gringos a pesar de que 
Trump los condene a la “infe-
rioridad”. Los dreamers, ahora 
en peligro de ser repatriados por 
el aspirante al KKK que oficia 
en la casa blanca, seguramente 
sufrirán de manera terrible al 

VP

sentirse desplazados de su sueño de parecer WASP (6) seudo gringos y obligados a vivir ahora entre “la indiada” de nacolandia.
Estará por verse que tan fuerte es el choque cultural entre los dreamers y su país de origen y también me agradaría conocer 

el punto de vista de los naconazis seguidores de Salvador Borrego. (7)
Esperemos que esto de los “dreamers” no termine siendo una guerra de racismos trasnochados…
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“Volemos al combate a la venganza
Y el que niegue su pecho a la esperanza
Hunda en el polvo la cobarde frente”.
(Primera estrofa del Himno Nacional Mexicano 
original.)

El 12 de noviembre de de 1853, el gobier-
no de Antonio López de Santa Ana convocó a 
un concurso para escoger un himno a la Patria 
Mexicana; en este septiembre (no importa el 
año) nos gustaría volver a recordarlo y ense-
ñarlo para quienes no lo conozcan, para que 
en este México todos recordemos que nuestro 
canto patrio es guerrero, en especial para 
recordárselo a EPN, a ver si así entiende cómo 
eran los mexicanos de antes...y debieran ser 
los de ahora, empezando por él.

En la primera fase fue compuesta la letra, 
y el ganador no obtuvo premio alguno por su 
trabajo hubo 25 participantes y los ganadores 
al final fueron un par de hombres, con música 
y letra respectivamente; Francisco González 
Bocanegra con la música (se dice, como 
uno más de los mitos sobre el himno que la 
música fue compuesta originalmente para 
circo) y Jaime Nunó Roca con la letra, se dice 
también que la novia del joven poeta lo encerró 
con engaños para que escribiera lo que sería 
el canto patrio, una letra bastante extensa por 
cierto, Nunó tuvo varios cargos oficiales luego 
de aquello y falleció siendo aún muy joven.

El creador de la música, González 
Bocanegra a diferencia de Nunó, alcanzó 
una edad avanzada y estando radicado en 
USA, fue invitado por el presidente Díaz para 
ser homenajeado en México… falleció aquí, 
aunque tuvo la oportunidad de ver cumplidos 
los primeros 50 años del Himno Nacional 
Mexicano en 1904.

Finalmente juntos
Como dato curioso, letra y música se dice fue-
ron registradas en los EE.UU. pues al parecer 
así lo decidieron los autores para evitar robos 
intelectuales, lo cual resultó ser una paradoja 
pues el que sería el Himno Nacional de los 
EUM estaría “protegido” por las leyes de USA.

En todo caso ya que por lo menos uno 
de los ganadores del nunca pagado concurso 
vivió y murió en los EUA, tal posibilidad nada 
tiene de extraña.

El Himno Nacional Mexicano fue cantado 
por primera vez la noche del 16 de septiembre 
de 1854 en el Teatro Nacional de la Ciudad 
de México.

La versión actual es mucho más pequeña 
que el original pues se le suprimieron las 
menciones a Iturbide y a Santa Anna (y 
algunas estrofas que parecían “agresivas”), 
quien “la alteza serenísima” a fin de cuentas 
fue quien lo encargó y dispuso el premio para 
los ganadores, posiblemente por las alabanzas 
a su persona por parte de Nunó; quien jamás 
recibió un solo centavo por su trabajo.

Una versión más o menos completa 
puede oírse en MVS radio a las doce de la 
noche, claro falta la primera estrofa y no están 
las repeticiones de “mexicanos…”

Años después de su muerte los restos 
de ambos compositores fueron trasladados 
a la Rotonda de las Personas Ilustres, en el 
cementerio civil de la CDMX donde se encuen-
tran en la actualidad.

A continuación la letra completa del 
himno, tal y como fue escrita en el siglo XIX, 
sin censura a sus estrofas nomás imagine la 
música o vaya al ritmo:

HIMNO NACIONAL MEXICANO
(VERSIÓN ORIGINAL COMPLETA)

Volemos al combate a la venganza
Y el que niegue su pecho a la esperanza
Hunda en el polvo la cobarde frente.
(Primera estrofa —recitada—, omitida por 
razones desconocidas)
CORO
Mexicanos al grito de guerra
El acero aprestad y el bridón
Y retiemble en sus centros la tierra
Al sonoro rugir del cañón.
(ESTE CORO, se repite luego de cada estrofa)

I
Ciña ¡oh Patria! Tus sienes de oliva
De la paz el arcángel divino
Que en el cielo tu eterno destino
Por el dedo de Dios se escribió
Más si osare un extraño enemigo
Profanar con su planta tu suelo
Piensa ¡oh Patria querida! Que el cielo
Un soldado en cada hijo te dio.

EN ESTE PASADO MES DE LA PATRIA

Una visita a nuestro himno

HÉCTOR CHAVARRÍA

CORO
II
En sangrientos combates los viste
Por tu amor palpitando sus senos
Arrostrar la metralla serenos
Y la gloria o la muerte buscar
Si el recuerdo de antiguas hazañas
De tus hijos inflama la mente
Los laureles del triunfo tu frente
Volverán inmortales a ornar
CORO
III
Como al golpe de rayo la encina
Se derrumba hasta el hondo torrente
La discordia vencida impotente
A los pies del arcángel cayó
Ya no más de tus hijos la sangre
Se derrame en contienda de hermanos
Sólo encuentra el acero en sus manos
Quien tú nombre sagrado insultó.

CORO
IV
Del guerrero inmortal de Zempoala
Te defiende la espada terrible
Y sostiene su brazo invencible
Tu sagrado pendón tricolor
Él será del feliz mexicano
En la paz y en la guerra el caudillo
Porque él supo sus armas de brillo
Circundar en los campos de honor.
(Estrofa para Santa Anna, suprimida)
CORO
V
¡Guerra, guerra sin tregua al que intente
De la Patria manchar los blasones!
¡Guerra, guerra! En el monte, en el valle
Los cañones horrísonos truenen
Y los ecos sonoros resuenen
Con las voces ¡Unión, Libertad!
CORO
VI
Antes Patria que inermes tus hijos
Bajo el yugo su cuello dobleguen.
Tus campiñas con sangre se rieguen
Sobre sangre se estampe su pie
Y sus templos, palacios y torres
Se derrumben con hórrido estruendo
Y sus ruinas existan diciendo

De mil héroes la Patria aquí fue.
CORO
VII
Si a la lid contra hueste enemiga
Nos convoca la trompa guerrera
De Iturbide la sacra bandera
¡Mexicanos valientes seguid!
Y a los fieros bridones les sirvan
Las vencidas enseñas de alfombra
Los laureles del triunfo den sombra
A la frente del bravo adalid.
(Estrofa dedicada a Iturbide, consumador de la 
independencia y emperador, suprimida).
CORO
VIII
Vuelva altivo a los patrios hogares
El guerrero a cantar su victoria
Ostentando las palmas de gloria
Que supiera en la lid conquistar.
Tornáranse sus lauros sangrientos
En guirnaldas de mirtos y rosas
Que el amor de hijos y esposas
También sabe a los bravos premiar.
CORO
IX
Y el que al golpe de ruda metralla
De la Patria en las aras sucumba
Obtendrá en recompensa una tumba
Donde brille de gloria la luz
Y de Iguala la enseña querida
A su espada sangrienta enlazada
De laurel inmortal coronada
Formaran en su losa la cruz.
CORO
X
¡Patria! ¡Patria! tus hijos te juran
Exhalar en tus aras su aliento
Si el clarín con su bélico acento
Los convoca a lidiar con valor
¡Para ti las guirnaldas de oliva
Un recuerdo para ellos de gloria!
¡Un laurel para ti de victoria
Un sepulcro para ellos de honor!
CORO 
Mexicanos al grito de guerra
El acero aprestad y el bridón
Y retiemble en sus centros la tierra
Al sonoro rugir del cañón.
(Final)
Ignorar esta versión original (conocida por esca-
sas personas) parece ser cosa de los rencores 
históricos y políticos…

Algunas versiones más completas que la 
cantada habitualmente pueden ser escuchadas 
en cierres y aperturas de canales de TV, pues en 
todos ellos el himno debe escucharse por ley; 
aunque no se especifica qué versión, por supues-
to la primera estrofa y las alabanzas a Iturbide 
y Santa Ana, fueron suprimidas por menesteres 
políticos sin bases históricas (Agustín de Iturbide 
fue quien consumó la independencia y Santa 
Anna quien encargó el himno patriótico), sólo 
se encuentran en la versión original y, las cuales 
casi nunca se cantan, aunque hay excepciones.

En todo caso, sería necesario que los mexi-
canos actuales conozcan la verdadera naturaleza 
guerrera del canto patrio y, sería lindo escucharlo 
completo en estas fechas; 16 de septiembre, 
inicio de la guerra de independencia, 21 de 
septiembre, fin de la guerra y consumación de la 
independencia, la cual no se festeja… VP

Francisco Gonzalez Bocanegra y Jaime  Nuno en 
la rotonda de las personas ilustres.
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LES Narraré uNa hIStOrIa, la cual tal vez conocen, pero les 
gusta contar de un modo distinto.  

Vamos a brincar de tiempo en tiempo, de ola en ola, de costumbre en 
costumbre: 

Viajemos a través del tiempo y remontémonos –súbitamente– en dos 
naciones que desde su fundación peleaban a muerte. Cierren los ojos, vean los pilares de una nación que se levantó por medio 
de una familia exuberante, manipulada por los casamientos, la ambición y el cuidado de sus herederos; sientan la caoba, los altos 
pinos y hayas a través de un balcón condimentado con toques de antigüedad. Abran el olfato, perciban los jabones imperiales 
hechos de hierbas, las esencias poco perfumadas y las paredes recién pintadas con aceite. Abran los ojos: bienvenidos, nos encon-
tramos en Austria, siglo XVIII, el Austria gobernada por la familia que más ha gobernado en toda Europa: los Habsburgo, tema 
de mucha conversación, grandes historias y leyendas, soberbia, competencia y dureza al momento de reinar. 

Montémonos en un año específico: 1755, María Teresa de Austria, considerada como “El Emperador” de su época, se sitúa 
como la mujer que adquirió todo el carácter familiar de la pequeña familia de reyes de Argovia de la que descendía; fue la prime-
ra y única mujer que gobernó sobre los dominios de los Habsburgo y la última jefa de la casa, pues a partir de su matrimonio la 
dinastía pasó a llamarse Casa de Habsburgo-Lorena. Dio luz a dieciséis hijos a lo largo de veinte años, pero –entre ellos– destacó 
una, la más pequeña entre las mujeres. Cuenta la leyenda que después de haber nombrado a la niña –descrita como “robusta y 
sonrojada”–, María Teresa vio lugar a una alianza formidable para su querida Austria; ahí, justo en los cuneros, comentó a una de 
las nodrizas que ésa niña marcaría el futuro de Francia y su nación; sería el fin de las horridas guerras, ya que se consolidarían con 
un matrimonio. 

Su nombre fue María Antonia Josefa Juana, pero surgió una mezcla tras crecer en el vulgo de la cocina del Palacio de Hofburg 
y el alemán clásico, naciendo el sobrenombre por el cual el mundo la llama ahora: María Antonieta, quien creía que su vida estaba 
marcada por la tragedia, ya que nace el lúgubre día de muertos, el dos de noviembre de 1755. 

Traviesa y –cuentan– un poco torpe, había una luz que radiaba en cualquier lugar al que llegaba a narrar sus aventuras en los 
lugares menos esperados, en donde no fuera vista. Se dice no congeniaba bien con sus hermanas, quienes eran disciplinadas y 
destacadas en diversas materias, pero dos grandes pasiones acompañaron a la gran reina: las artes y la historia. Se cuenta que no 
era muy afín de sentarse a leer, pero sí de escuchar las largas pláticas de sus institutrices. 

No fue hasta 1762 que María Antonieta marcó su vida por el amor que dicen la acompañó hasta las penurias, cuando su madre 
–fanática de la música–, organiza una tertulia invitando a un joven compositor unos meses menor que su hija más joven. Wol-
fgang Amadeus Mozart llega en Octubre a tocar en el Palacio Imperial de Hofburg para los archiduques Habsburgo; el peque-
ño ejecutó varias piezas en el clavecín y al bajar del banco, tropieza. En medio de las risas, la infanta María Antonia rompió el 
protocolo del decoro y corrió a los escalones del escenario para ayudarle a levantarse; se dice que desde entonces intercambiaban 
cartas concurrentemente, haciéndose confidencias el uno al otro y contando cómo algún día librarían las presiones sociales para 
estar juntos. Claro que ése día jamás llegó, ya que si no estaríamos narrando otra historia. 

María Teresa decidió que su hija conseguiría afianzar la alianza con Francia tras la Guerra de los Siete Años, una alianza que 
Luis XV y sus consejeros habían aceptado a falta de una alternativa mejor. Así que la pequeña María Antonieta fue prometi-

Hoy lloro 
por tu libertad

Se cura 
con cultura
POR CELEStE  SaLLOum Y SaENz DE mIEra
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da al delfín Luis Augusto, nieto de Luis XV y futuro 
Luis XVI. Conocida la noticia en Francia, la pequeña 
futura reina empezó a ser conocida con el sobrenombre 
despectivo de “La Austriaca”. Incluso su futuro marido– 
educado desde pequeño con odio hacia todo lo que viniera 
del imperio– no pudo menos que recibir la noticia con profundo desagrado. Desde 
entonces, la información comienza a revolverse, contando anécdotas pretenciosas 
para desvincular a la reina con cualquier fuente de confianza real, cuando la verdad 
era que la envidia del ducado francés era alta; para quienes buscaban formar 
una alianza real entre sus hijas, se les fue declarado nulo, ya que un príncipe 
Borbón se casaría con una extranjera. Desde ese día, María Antonieta (sin 
haber pisado suelo francés) ya era el desprestigio de los Habsburgo. 

El 17 de abril de 1770 María Antonieta renunciaba a sus derechos sobre el 
trono de sus padres y cuatro días más tarde marchaba hacia su nuevo destino. 
Llega a la frontera francesa para ver cómo se le separaba de sus damas e inclu-
so mascotas; sus prendas fueron quemadas y no se le permitió entrar al suelo 
francés con ninguna pertenencia austriaca. Se dice que el primer encuentro 
con el joven Delfín fue frío, y que las pocas palabras que intercambiaron no 
simbolizaban ningún tipo de interés de él hacia ella; María Antonieta, sin 
embargo, siempre mantuvo una esperanza en su corazón que le decía que –en 
algún momento– su amor por el joven Wolfgang sería reemplazado por el 
de quien le acompañaría hasta la muerte. A pesar de sus infortunios y que 
viera en Versalles siempre una cultura de desperdicio y omnipotencia, María 
Antonieta decidió marchar con sencillez, hasta que el rey, Luis XV –orgulloso 
de su prepotente amante, Madame du Barry– la clasificó como 
una persona incapaz de mantener el comportamiento 
de una futura reina. María Antonia no tuvo frutos en 
su intento de mejorar su estancia en la corte francesa, 
donde sólo se le criticaba por cómo recogía su cabello y 
el mantener una higiene impecable hacia su persona; su 
esencia fue tratada como la de una persona poco mere-
cedora de respeto, mostrando conflictos con du Barry 
por el desperdicio que había en el Palacio y por parte 
del ducado francés. Primos cercanos al Delfín ordenaban 
un par de zapatos para todo el año, para posteriormente 
deshacerse de ellos, sin dar la oportunidad de utilizarlos más de 
una vez. La futura reina colapsó en medio de lo que se supondría como “Caos” en su hogar: Austria; pronto, su visión por la moda 
la convirtió en una persona famosa por ello, pero no con su nombre, ya que ella era la cabeza tras la cara de muchos diseñadores 
famosos de la época. En mayo se casaba con un joven delfín de poco más de 15 años, de mirada miope y poco agraciado para que, 
en 1774, suba al trono Francés junto con el ahora Luis XVI. Al fin, la joven había sido colocada en el trono francés por su madre 
para favorecer a los intereses políticos del Imperio de los Habsburgo.

Sus primeros años en la corte francesa los vivió con plenitud, pero siempre rodeada de rumores; algunos falsos y otros exage-
rados. Recibía cartas de su madre concurrentemente, en las cuales la presionaba para dar un heredero a la corona, ya que era la 
finalidad del matrimonio, sobre todo, de un matrimonio real; mientras la vida pasaba, dedicaba sus días al bordado y dibujo de 
sus propios vestidos, de los cuales cuentan, muchos llegó a confeccionar ella misma, incluyendo a las sonrisas que atrajo para la 
historia el “Vestido Blanco”, mismo que diseñó con un modelo sencillo pero elegante, con una tela sutil y barata, para que así –en 
su intento de copiar el estilo Real– las mujeres francesas tuvieran a su alcance lo superfluo de su felicidad: las pelucas y prendas, 
siempre en tiempo y forma.

El 19 de diciembre de 1778 María Antonieta cumplió con su principal deber como reina, tuvo su primera hija, María Teresa. 
Tres años después, nacía el ansiado delfín, Luis José Javier Francisco. En 1785 tendría su tercer hijo, el futuro Luis XVII de Fran-
cia, y un año después nacería su última hija, María Sofía, que moriría con un año de vida en brazos de la reina. 

Cumplido su principal deber, su actitud cambió queriendo cuidar de sus hijos y haciendo crecer en ella su instinto maternal, 
pero aún así, continuaron creciendo el número de críticas hacia la reina, voces que llegaron a límites tan graves como llegar a 
dudar de la paternidad del rey de alguno de sus vástagos. Se hablaba de la extravagancia de la reina y del poco interés que le daba 
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ésta a su pueblo, cuando en realidad 
la burguesía francesa no toleraba 
que la reina tuviera el cabello por el 
cual la envidiaban, o que vendiera 
algunas de las joyas que le fueron de 
regalo por su compromiso con Luis 
XVI para mantener a más de treinta 
familias, dándoles trabajo en la 
corte francesa. Pero, sobre todos los 
rumores, hay uno en específico, una 
frase que la acompaña junto con su 
cabeza a cualquier cátedra de historia 
en cualquier nivel de escolaridad. Se 
dice que, cuando la reina se enteró 
de que el pueblo tenía hambre, ella 
contestó frívolamente “Pues que les 
den pastel”, frase que persiguió a toda 
reina extranjera desde la monarquía Valois ante la llegada de una Médici. Aunque los Borbón y los Valois fueron enemigos hasta 
terminar unos con los otros, frases para desprestigiar a Catalina de Médici perseguían a la joven reina. 

A las puertas de la Revolución Francesa, María Antonieta abrió los ojos y se dio cuenta de la importancia de su figura. Se volcó 
en la educación de sus hijos e intentó colaborar con su marido en el gobierno cada vez más deteriorado del país, inclusive siendo 
ella misma la que mandara en acción estratégica, ya que Luis XVI cae en una profunda depresión en 1788. Pero ya era demasiado 
tarde. 
La reina siguió los acontecimientos de la revolución y aceptaba el cambio liberal del gobierno, siempre y cuando su pueblo estu-
viera de acuerdo en ello. 

Después de la proclamación de la monarquía constitucional y del aceleramiento de los acontecimientos revolucionarios, Luis 
XVI y su esposa decidieron huir al extranjero en la fatídica huida de 1790. Cuando el 20 de junio fueron descubiertos, sus espe-
ranzas se fueron reduciendo a la mínima expresión.

Luis XVI ofrece su cabeza con su firma en el Acta Revolucionaria, acordando con diversos “Defensores de la causa” que se le 
dejara en paz a la reina y sus hijos. El 21 de enero de 1793 moría guillotinado el rey de Francia, mientras María Antonieta trataba 
de cubrir los hechos ante sus hijos, ya que se vio obligada a presenciar la ejecución desde su celda, en la torre del Temple. Cuenta 
en sus diarios la joven María Teresa saber que su padre había fallecido tras los gritos a los que convocaba el supuesto revolucio-
nario Robespierre por la cabeza que rodaba en el suelo. María Antonieta ya poco podía esperar de la patria que desde el primer 
momento la había acogido con hostilidad. Separada de sus hijos, la reina fue recluida y sometida a crueles interrogatorios, en los 
cuales se le llegó a preguntar por una terrible acusación de incesto, de la cual se le declaró inocente hasta sus alcances, pero en 
esos tiempos turbios, Robespierre y sus compatriotas, la mandan a la guillotina sin tener una sentencia firmada por el parlamento 
de París. Muchos rumores siguen en pie por la envidia que Robespierre y otros personajes como Danton –conocido por ser parte 
del supuesto “Comité de Salvación Pública”– o por el temor de no poder justificar sus gastos “filosóficos” y económicos mas que 
guillotinando a quienes les tendieron la mano con amabilidad. La historia de ambos, vanagloriados en libros y textos históricos, 
se ven torcidas tras la ejecución del rey, donde toman partidos distintos y disputan frecuentemente; ambos terminan en la guillo-
tina junto con Desmoulins y Fabre después de ser arrestados bajo la acusación de ser “Enemigos de la República”, o tal vez por las 
15,000 almas y cabezas que aproximadamente arrebataron y por las cuales debían de pedir clemencia ante un dador que no les dio 
un juicio, pero sí un buen nombre a lo largo de los años.

En su testamento y última carta, escrita el día de su ejecución, María Antonieta le deja a su cuñada, Isabel, la custodia de sus 
bienes más preciados: sus hijos. Una semana después, Isabel murió en la guillotina, sin saber que una carta interceptada por el 
nuevo gobierno la hacía soberana responsable de sus dos sobrinos; el tiempo trató mejor a María Teresa –quien murió sin hijos o 
relaciones estables y fue criada en un convento– que al Delfín, quien moría raquítico y tuberculoso en una celda. 

Declarada culpable de alta traición, María Antonieta fue condenada el 16 de octubre de 1793; marcha erguida en la actual 
plaza de la concordia, sin mirar abajo u atrás y libre de remordimientos; pisó al verdugo y sus últimas palabras fueron hacia él, 
refiriéndose a que no era un acto hecho con intención de dañar, así como las de él. La historia termina con gritos unísonos a las 
doce del día de aquella tarde, en el cual se levantó por los cabellos la cabeza de una mujer repudiada por muchos, ¿Por qué? Por la 
diversidad que representaba para el bárbaro pueblo francés, pero contemos que es la historia que podemos rescatar, que pode-
mos narrar, ya que, ¿Cuántos murieron en el anonimato tras el nombre de una falsa revolución? Por eso, María Antonieta, por las 
acusaciones, por el dolor, por la infamia, por todo eso y más, hoy lloro por tu libertad. VP



D e acuerdo con la 
Dirección de Protec-
ción Civil de la Delega-

ción Xochimilco, la colonia  
San Bartolo El Chico, fue 
la zona de la demarcación 
más afectada y se conti-
núan con los trabajos retiro 
de escombros, materia 
orgánica y tierra; aunque 
es significativo el 
daño ocasionado  
en  Bosques Resi-
denciales del Sur, 
La Cebada, Barrio 
18, Huichapan, 
UH Nativitas, así 
como el Barrio 
de San Francisco 
Caltongo, San 
Juan Tepepan, los 
pueblos de Santa 
María Tepepan y Santa Cruz Xochitepec, donde se han realizado 
labores de limpieza y mantenimiento de la zona afectada. Incluso 
hay dos casas señaladas pérdida total y pérdida  de 30 vehículos. 

Por las circunstancias de haber sido Xochimilco, declarada 
zona de desastre natural por tormentas atípicas; el delegado 
en Xochimilco, Avelino Méndez Rangel, acudió a las instancias le-
gislativas, donde el diputado federal Renato Josafat Molina Arias, 
del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), presentó 
un punto de acuerdo relativo a las necesidades de Xochimilco, 
después de las lluvias; mientras que la diputada Juana María Juá-
rez López, de Asamblea Legislativa del Distrito Federal en tribuna 
presentó un exhorto similar.

Los exhortos para pun-
to de acuerdo presentados 

el pasado 12 de septiembre 
plantean que la Comi-

sión Nacional del Agua 
(CONAGUA) y al Sistema 

de Aguas de la Ciudad 
de México (SACMEX),   

inviertan más recursos en 
la infraestructura hidráulica 

de la Cuenca del Valle de 
México, especialmente en 
el polígono de humedales 
y canales de Xochimilco, 
Tláhuac y Milpa Alta para 
infiltrar hacía los mantos 

los excedentes de agua de 
lluvia, que los sistemas ac-
tuales no pueden canalizar 
a los drenajes y construir 

también reservorios de 
agua superficiales para su 
almacenamiento y poste-

rior utilización.
El segundo punto es un 

exhorto a la Comisión de 
Presupuesto de la CDMX,  

para destinar mayores 
recursos presupuesta-

les, a través de CO-
NAGUA y SACMEX, 

para la limpieza, 
desazolve, 

mantenimiento y 
consolidación de 

laderas de los ríos 
San Buenaventura, 

San Lucas y Santiago 
de Xochimilco, en primer 

lugar, así como de los 
demás ríos y afluentes 

de la Cuenca del Valle de 
México. El tercer punto 
es atender con pronti-
tud los requerimientos 

materiales de los vecinos 
afectados por la actual 

contingencia, particular-
mente los habitantes de las 
colonias, pueblos y barrios 

afectados durante las 
contingencias provocadas 
por las tormentas del mes 

de septiembre.

IMeLda aLQuIcIra areNaS
deSpuéS de LaS fuerteS LLuvIaS regIStradaS en a principios de septiembre en Xochimilco, 

que provocaron en particular el día 6 el desborde del río San Buenaventura, causando estragos a 250 
casas y severos daños en zonas chinamperas de la delegación Xochimilco, aún en este mes de octubre 

continúan labores de limpieza y apoyo en la infraestructura de la zona afectada.

La delegación Xochimilco busca punto de acuerdo 
legislativo federal y local considerando los

desastres ocasionados
por las recientes tormentas atípicas 

en el valle de méxico
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Se han realizado labores de limpieza 
y mantenimiento de la zona afectada

Xochimilco, 

declarada 

zona de desastre 

natural por 

tormentas 

atípicas
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RECIENtEmENtE, la congregación 
del Club de Periodistas de México 
visitó al representante del mismo 

en Cancún, Quintana Roo, el licenciado 
Gastón Alegre López, quien recibió con 
brazos abiertos a los allegados; en medio 
de una inmensa ola de turistas inmersos en 
las bellas playas del México que fue, surgió 
–junto con un rayo de esperanza- una 
nueva vista al lugar que apenas deslum-
braba en los años sesentas. Cancún, como 
bien se da a conocer, es la primera y más 
importante de los destinos turísticos en el 
estado; es reconocida mayormente por la 
“Zona Hotelera”, en la cual, según la Jor-
nada, en un 65% se le da servicio a extran-
jeros. Aquí mismo es donde se concentra 
la mayor parte de las playas y actividades 
recreativas por las que es reconocido este 
destino. En dicha parte de la famosa playa, 
se recorre un mar de hostales enormes, lle-
nos de vanguardia pero carentes de lo más 
importante en el ser humano: la esencia, 
sobre todo del México que tanto hace lla-
mada de auxilio. La nombrada chispa dio 
lugar en la excepción de la isla, el Hotel 
Casa Turquesa Boutique, hogar del Lic. 
Gastón desde hace más de 20 años.

Si nos situamos por medio de la ima-
ginación, se da a destacar que el Hotel 
Casa Turquesa está lo suficientemente 
lejos para permitir un ambiente íntimo 

Lic. Gastón Alegre López.

de se exponen murales originales de distin-
tos artistas que dan a notar la riqueza de 
México en los aposentos . Aparte de los 
estándares de entretenimiento, algunas de 
las suites tienen acceso directo a la bella 
piscina y la playa. La guía del personal 
multilingüe es exquisita al sabor humano, 
donde también se puede disfrutar de los 
preciosos restaurantes, en los cuales, se re-
cuperan los sabores de distintas partes del 
mundo, así como los huéspedes del mismo 
Hotel, donde se cuenta también con el 
fluir de las manos del masajista experto 
y donde las experiencias no se reducen a 
un solo lugar por su excelente servicio de 
transporte.

Ahora que se desarrolló el concepto 
del lugar paradisiaco, nos enfocamos en 
la apasionante historia del mismo con el 
apoyo de Francisco Verdayes Ortiz en 
el Informativo Turquesa. Cuenta que el 
Hotel Casa Turquesa es el recinto artístico 
más importante en Cancún por sus más de 
700 obras artísticas, con piezas de José Luis 
Cuevas, Juan Soriano, Silvia Pardo, Rafael 
Guerrero, entre muchos otros. El Licencia-
do Gastón Alegre comienza éste proyecto 
al imaginar una galería de arte en su hotel, 
la cual se abre terminada en el 2010, pero 
de lo más asombroso de la Galería es que 
está abierta completa y totalmente gratuita 
para cualquier tipo de público.

y aislado, pero aún así, cerca de lugares 
de interés en ésa parte de Cancún. La 
magnificencia del Hostal se desarrolla al 
contar con 30 suites bellamente decoradas 
que ofrecen majestuosas vistas del océano 
o el terreno inmaculado. Cada suite tiene 
generosos metros cuadrados, camas para 
que los sueños descansen con plenitud y 
decoraciones que pueden despertar sus 
instintos artísticos, ya que es considerado 
–del mismo  modo- como un museo, don-

POR CElEStE  SallOum Y SaENz DE mIERa

En algún lugar más allá del bien 
y del mal, hay un jardín...

Kaan Ac:
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 El precursor de la vida
Si el puntero de la computadora o tu dedo 
se introduce a una búsqueda de uno de los 
personajes más importantes de Cancún, 
Quintana Roo, nos encontramos con 
los datos que citaremos a continuación: 
“Gastón Alegre López es un abogado, 
empresario, hotelero y propietario de la 
cadena radiofónica “Turquesa”. En 1998 
fue candidato a la gubernatura de Quin-
tana Roo por el PRD. En diciembre del 
2008 es nombrado asesor jurídico del 
gobierno del estado. Creador de la frase 
“Soy orgullosamente cancunense, y digna-
mente quintanarroense”. Fue diputado en 
la XI Legislatura e impulsó la creación de 
Tulum como municipio promotor de la 
lengua maya”. 

Si estos datos te impresionan, querido 
lector, cabe decir que –quienes conoce-
mos al Licenciado Gastón Alegre López y 

Lic. Gastón Alegre López.

estamos al tanto de su labor- nos queda-
mos incómodos, inconformes, sentados 
en la tierra que tanto se abraza y haciendo 
círculos con el pie, ya que la trayectoria de 

éste va más allá de las palabras, al menos 
en el latino que conocemos, ya que ha sido 
el mayor impulsor de la lengua maya en la 
república, logrando que se le reconozca 
ahora como materia obligatoria en la es-
colarización de Quintana Roo. También, 
cabe destacar que en su trayectoria entra 
el abrir un programa que se transmite 
completamente en la misma lengua  en su 
estación Radio Turquesa.

Protector de la lengua y defensor de la 
eterna historia narrada por las estrellas, 
apoya a su estado en la reconstrucción, 
rehabilitación y restauración de distintos 
lugares narrados por el olvido hasta su 
llegada a ellos, por mencionar algunas de 
las obras, encontramos la de los viajes en 
el tiempo en toda la península, ya que sus 
abrazos iluminan hasta Yucatán, donde 
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ubicamos su obra fundamental: La restau-
ración de un castillo de vida, un palacio de 
imprevisión y nostalgia: Kaan Ac, hacienda 
ubicada en Valladolid y construida en 1560; 
fue rescatada por Don Gastón y habilitada, 
la cual actualmente es un recinto histórico 
obligatorio para la materia en Valladolid y 
un espléndido  hotel de 172,000 m2. 

 
El amor y el florecimiento

de vida: 
la tragedia en El Olimpo

En medio de bellos jardines y una plena 
naturaleza, al llegar a la ansiada hacienda 
se narra una historia que acompaña de 
por vida a muchos de nosotros, digna al 
destacar en anécdotas y eternas pláticas 
en el desayuno del restaurante, pero fuera 
de las conversaciones de las tradiciones 
que llevamos en nuestra lengua para narrar 
a los colores del viento, se tiene como 
fuente principal al libro que se centra en 
ésta aventura: “El Filibustero”, novela 
escrita por Eligio Ancona e impulsada por 
Don Gastón Alegre para el conocimiento 
del público. Si bien no es muy conocido 
el libro, el autor mestizo lo es, y logró 
rescatar gran parte de la vida de uno de 
sus personajes, en donde nos centraremos 
ahora básicamente. La  historia es, nada 
más y nada menos, que la de la hacienda y 
de cómo el amor marcó su nombre de por 
vida.

En el año de 1560, la colonia florecía en 
toda deidad posible, como la que ofrece la 
flora y fauna de Valladolid; se cuenta que 
una familia acaudalada compra esas tierras 
para levantar el casco de una hacienda y 

un castillo, un fuerte que sirviera como 
el refugio que reconocían necesitar los 
recién llegados al Nuevo Mundo. Don 
Gonzalo y Doña Blanca de Villagómez 
florecen –junto con su hacienda- en este 
bello pueblo, bautizada como “Kaan Ac” 
(palabra que en la lengua maya significa 
“un lugar en el cielo”). La pareja levantó 
parroquias, caballerizas y todo lo que se 
requería para traer lo máximo posible de 
Europa a México, razón por la cual, Don 
Gonzalo hacía constantes viajes a España  
y dejaba a Doña Blanca abandonada por 
meses, inclusive por años.

 
*Contenido no apto para menores de 

doce años, personas devotas a la con-
quista española por fuertes declaracio-

nes o que no estén al tanto del lenguaje 
floreado. La autora del actual artículo se 
desvincula de cualquier tipo de inter-
pretación o sugerencia narrado por la 
imaginación del lector. Se recomienda 
discreción.

 
Querido lector: no soy una fanática 

de la cultura del albur, pero como buena 
parte de nuestro patrimonio, soltaré ésta 
frase advirtiendo la peculiaridad de su 
naturaleza: Doña Blanca iba a la parro-
quia “más de lo que debía” (oración  no 
recomendada para utilizarse con personas 
que –como su servidora y narradora- no 
sepan la intención del “doble sentido”). 
Tras meses de pasión y confesiones que 
tal vez no iban precisamente al creador –y 
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que quién sabe qué haría de haberlo visto- 
Doña Blanca recibe en sus entrañas a la 
consecuencia del amorío con el sacerdote, 
pero oculta su embarazo de todo modo 
posible, aunque bien sabemos que, de 
haberlo hecho correctamente, no tendría-
mos el lujo de detalles al que nos estamos 
permitiendo.  

Un día lejano al de su partida (debemos 
suponer que fue mayor a la de 9 meses), 
Don Gonzalo huele aromas familiares 
al regresar a su hacienda, donde –mis-
teriosamente- se le cuenta que un bebé 
fue dejado en las afueras del castillo y, 
gentilmente, el sacerdote acogió a la 
pobre alma de tan corta edad –un hombre 
demasiado devoto a sus pasiones, las cuales 
incluían a Dios y Doña Blanca (el orden 
no es relevante). El niño fue bautizado 
como Leonel, quien presenció la llegada 
del vástago de los dueños de aquellas 
hectáreas: una niña, bautizada como 
Berenguela. Ambos crecen juntos y Leonel 
le instruye poesía y la cultura que se le 
heredó al crecer en un ambiente donde se 
le permitía conocimiento al hombre, pero 
no del todo a la mujer; tras estas largas 
pláticas y tertulias con ambiente coloquial 
e íntimo, se enamoran (¡Cómo no!) y el 
amor prohibido –como la canción- no sólo 
se murmuraba por las calles ni era porque 
eran de distintas sociedades, sino porque 
ambos compartían los lazos sanguíneos 
por parte materna. La hacienda toma un 
nuevo nombre: “El Olimpo”, ya que “Kaan 
Ac” no era del agrado de Berenguela.

En El Olimpo comienza la tragedia 
cuando Doña Blanca cae severamente en-
ferma y –en su lecho de muerte- le entrega 
a su hija un guardapelo con algún truco 

para lograr abrirse. Doña Blanca descan-
só en paz, pero no Don Gonzalo, quien 
separó a los trágicos amantes retando a 
Leonel a volver con fortuna por su hija 
para mostrar que era digno de ella.  Mo-
tivado a incursionar en la piratería bajo el 
sobrenombre de “Barbillas”, personaje his-
tórico de la Península de Yucatán, Leonel 
fue un pirata lleno de romance, el cual no 
cayó en excesos; sirve como crítica social 
a la sociedad yucateca de la colonia y a sus 
instituciones vanagloriadas por la iglesia, 
gobierno y encomienda.

Después de habérsele comprometido, 
Berenguela es recluida en un convento 
hasta la fatídica llegada del amante, quien 
intenta sacarla por la ventana del aposen-

to; al bajar, el guardapelo se atora y abre, 
dejando caer la verdad: eran hermanos 
consanguíneos y el párroco era el verdade-
ro padre de Barbillas, escondiendo todo 
ése tiempo la verdad; no se trataba de falta 
de medios económicos, sino el evitar una 
unión trágica para la conciencia. Beren-
guela –al leer esto- regresa a la cima de la 
escalera para dejarse morir delante de su 
amor. En lo que parece un acto de amor 
verdadero o de ansiedad extrema, muere 
Berenguela delante de los ojos de Leonel, 
quien, tras leer el mensaje, mata al párroco 
y se le encierra.

Don Gonzalo vende la hacienda y 
sepulta a ambos juntos, sin especificar el 
lugar exacto, haciendo jurar que no se les 
exhumaría. Desde entonces, la historia 
de los amantes de éste pintoresco recinto 
se cuenta de boca en boca, de tiempo en 
tiempo.

En honor a Don Gastón Alegre López, 
periodista, empresario, abogado y dador 
de vida y palabras a todos, sin diferenciar. 
Al orgullo que trae el pronunciar nuestras 
raíces y su nombre con la sonrisa genero-
sa que ilumina a diario la voz de los que 
creían no tenerla. Don Gastón cuenta y se 
enorgullece de ésta historia, de la cual, fui 
una de las afortunadas de oírla de su boca, 
sencillez y bondad; en honor a ella, sólo se 
conoce que los dos cuerpos se encuentran 
en un lugar lleno de flores a doscientos 
metros del laurel.

“En algún lugar más allá del bien y 
del mal, hay un jardín; ahí te veré, ahí 
nos encontraremos de nuevo”. –Jala-
luddin Rumi. VP

Lic. Gastón  Alegre recibe reconocimiento de directivos 
del Club de Periodistas: Celeste Sáenz de Miera y 

Mouris Salloum George.
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de la II Guerra Mundial
LaS bOmbaS dEL murCiéLagO —no 

de Batman— fueron un arma ex-
perimental de la II Guerra 

Mundial, desarrollada por los 
Estados Unidos con el fin de 

incendiar centros indus-
triales y ciudades del 

Japón.E L artEfaCtO 
consistía en una 
envoltura en forma 

de bomba, con más de 
mil compartimientos, 
cada uno conteniendo 
un murciélago mexicano 
de cola libre hibernando, 
con una bomba incendia-
ria pequeña y cronome-
trada, diseñada por el 
inventor del napalm 
militar. Abandonados por 
un bombardero cerca del 
amanecer, los conte-
nedores desplegarían 
un paracaídas en pleno 
vuelo y luego se abrirían 
para soltar los murciéla-
gos incendiarios suici-
das, estos al amanecer 
se alojarían en aleros y 
áticos en un radio de 20 
a 40 millas.

Los batincendia-
rios comenzaban los 
incendios en lugares 
inaccesibles en las cons-
trucciones de madera y 
papel en gran parte de 
las ciudades japonesas 
que eran el blanco 
previsto del arma.

La bomba 
del murciélago 
fue concebida por un 
dentista de Pennsyl-
vania llamado Lytle 
S. Adams, un amigo de la 
primera dama Eleanor Ro-
osevelt, Adams presentó su 
proyecto a la Casa Blanca en 
enero de 1942, donde fue 
aprobado por el presidente 
Roosevelt por el consejo 
de Donald Griffin. 

Cuatro factores biológi-
cos dieron viabilidad a este 

plan. En primer lugar, los mur-
ciélagos se producen en gran 
número (por ejemplo, cuatro 
cuevas en Nuevo Mexico son 
cada uno ocupado por varios 
millones de murciélagos). En 
segundo lugar, los murcié-
lagos pueden llevar más que 
su propio peso en vuelo (las 
hembras llevan en vuelo a 
sus crías, a veces geme-
los). Pruebas de transporte 
de carga se llevaron a cabo 
en el hangar en una estación 
aérea naval. En tercer lugar, 
los murciélagos hibernan, y 
mientras están en ese estado 
latente no requieren alimentos 
ni mantenimiento. En cuarto 
lugar, los murciélagos vuelan 
en la oscuridad, para a Murciélagos bomba.

Batibombas

La unidad aerotransportada de paracaidistas 
alemanes fue creada el 1 de abril de 1935 
por Hermann Göring con el nombre de 

“Regimiento General Göring”, con hombres 
provenientes de la “Landespolizei General 
Göring”. En octubre del mismo año, luego 
de un intenso entrenamiento, el Regimiento 
General Göring fue incorporado a la 
Luftwaffe, ordenándose el reclutamiento y 
entrenamiento de voluntarios. 

El 29 de enero de 1936 se inauguró la 
escuela de entrenamiento de paracaidismo de 
Stendal, cerca de Berlín, formándose el 1er Batallón de Paracaidistas, 
comandado por Bruno Bräuer. En 1939, con la fusión de tres regimientos 
de Fallschirmjäger, se creó la 7ª División Aerotransportada de Paracai-
distas, que participó exitosamente de la invasión de los Países Bajos en 
1940, siendo su comandante el General Kurt Student. Durante la Segunda 
Guerra Mundial llegó a haber 14 divisiones de paracaidistas.

Los paracaidistas alemanes realizaron operaciones militares exitosas 
y espectaculares, como el asalto al fuerte belga Eben-Emael en mayo 
de 1940, y la invasión de la isla de Creta en mayo de 1941. También se 
destaca la legendaria y heroica defensa de Monte Cassino, Italia, entre 
enero y mayo de 1944. Los Fallschirmjäger desempeñaron un papel 
importantísimo en la Batalla de Normandía (junio-agosto de 1944), 
participando valientemente en la defensa de ciertos puntos estratégicos, 
luchando contra un enemigo que los superaba ampliamente en número.

El Fallschirmjägergewehr 42 (FG 42), Fusil de paracaidista modelo 
42 en alemán, fue un fusil automático producido por Alemania durante la 
Segunda Guerra Mundial. El arma fue desarrollada para los paracaidistas 
Fallschirmjäger que, encuadrados en la Luftwaffe, precisaban de un arma 
de apoyo específica y ligera tras su experiencia en la Batalla de Creta. 
Mientras que otras naciones tenían un amplio número de ametralladoras 
de este tipo, como la Bren y la Hotchkiss, o fusiles automáticos como el 
Browning, no existía entonces ninguna arma similar en Alemania.

Fallschirmjäger
COnOCidOS En aLEmán como Fallschirmjäger, 
los paracaidistas alemanes de la Segunda Guerra 

Mundial constituían una unidad de élite de la 
Luftwaffe que luchó en feroces enfrentamientos 
contra un enemigo que por lo general los supera-

ban en número, pero nunca en destreza y audacia.
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Himno de los paracaidistas:
http://www.youtube.com/watch?v=FLOuOqp7yB0

El Fallschirmjägergewehr 42 (FG 42). EdiCiÓn 363    AÑO XXI
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HErnan rOdrÍguEZ
Mundo Militar
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CuandO el uso se gene-
ralizó en el siglo XX, se 
les llamó despectivamente 

“placas de perro”, pero son un 
elemento de protección muy 
importante.

Comienzos 
de las placas de 
identificación

El primer registro que se tiene 
de las chapas de identificación 
militar data de 1863. Para 
entonces, no eran las chapas 
convencionales de 
identificación que 
conocemos en 
la actualidad, 
una pequeña 
chapa 
metálica que 
cuelga del 
cuello. 

Por el 
contrario, eran 
una especie de 
brazaletes que usualmente 
señalaban el nombre, rango y 
regimiento del soldado.

Sin embargo, estas 
generalmente se desprendían 
en combate y no solían ser tan 
prácticas. 

Ya para 1899 el eclesiás-
tico Charles C. Pierce 

comenzó a recal-
car la necesidad 
imperante de que 

todas las tropas 
portaran algún tipo de 

identificación oficial en el 
campo de batalla, pero no 

se le presto mucha atención 
hasta 1917 donde para la 
fecha ya todo el ejército de 
Estados Unidos portaba las 
chapas de identificación mili-
tar correspondientes alrededor 
del cuello.

(Placas de perro)
tOdO COmiEnZa con el afán de los soldados durante la primera 
guerra civil de Estados Unidos por resguardar su identidad en el 

fatídico caso de caer en combate, estos comenzaron a escribir sus 
nombres en pedazos de tela, papel o madera que luego adherían a su 

ropa como identificación.

diseños de las 
placas de identifi-

cación militar
El primer diseño oficial de las 
chapas de identificación fue en 
1917. Para entonces, esta placa 
era un pequeño disco circular 
de aluminio, parecido a una 
pequeña moneda que contenía: 
Regimiento, rango, cuerpo y por 
supuesto nombre del soldado. 
Además del número de serial y 
la religión del combatiente.

Un dato curioso de estas 
placas de identificación es 

que eran totalmente 
talladas a mano. 

Ya en 1940 el 
cuerpo militar 
introdujo un 
nuevo diseño 
rectangular 

con las puntas 
ovaladas y una 

pequeña hendidura 
en uno de sus bordes 

que se dice —uno de tantos 
mitos— era utilizada para fijarla 
en la boca de los soldados caí-
dos en combate. Las novedosas 
placas eran de acero inoxidable 
y grabadas a máquina.

Para 1959 todas las fuerzas 
militares estadounidense adop-
taron una versión que aún se 
mantiene vigente. Dichas placas 
son casi idénticas a las conce-
bidas en 1940, sin la popular 
hendidura en el borde y gomas 
negras silenciadoras 
que camuflan mejor 
la placa evitando el 
sonido caracte-
rístico del acero 
al tropezar con 
algo.

importancia 
de las placas de 
identificación

Su principal uso es para la identifica-
ción del soldado en caso de caer aba-
tido en un enfrentamiento con el fin 
de preservar la identidad del mismo 
y poder contactar con los familiares. 
Además de la identificación médica 
para preservar los datos que faciliten 
el tratamiento del mismo en caso de 
quedar inconsciente en combate.

Por otro lado, en el mundo 
convencional, en “tiempos de paz”, 
es igual de importante ya que, así 
como en la guerra puede cumplir una 
función vital de identificación en las 
calles puede cubrir la misma función. 
Especialmente en menores de edad 
y en adultos mayores o en personas 
con enfermedades como pérdida de 
memoria o diabetes que en algún 
momento necesiten dirigir a las au-
toridades o personas con la finalidad 
de ayudarlo.

Sin duda alguna preservar nuestra 
identidad, rasgos, características, 
es fundamental, por esta razón hay 
que estar siempre identificado y si no 

posees una placa de identificación 
militar ¿Qué esperas?

Las placas de 
identificación militar

continuación, encontrar 
lugares aislados (a menudo 
en los edificios) para ocultarse 
durante la luz del día.

El proyecto fue conside-
rado lo suficientemente serio 
como para que Louis Fieser , 
el inventor del napalm mi-
litar , diseñara dispositivos 
incendiarios de 0,6 onza 
(17 gramos) y una onza (28 
gramos) para ser llevados por 
los murciélagos. Se diseñó 
un portador de murciélagos 
similar a una envoltura de 
bomba que incluía 26 bandejas 
apiladas, conteniendo cada 
una compartimientos para 40 
murciélagos. 

Se pensó que diez bom-
barderos B-24 que volarían 

desde Alaska, llevando 
cada uno un centenar 
de proyectiles llenos de 
murciélagos portadores 
de bombas, podrían lan-
zar 1.040.000 bombas 
de murciélagos sobre los 
objetivos en las ciudades 
japonesas.

La única vez que 
los Batibombas fueron 
utilizados durante las 
pruebas en 1943, incen-
diaron una base militar 
de los EE.UU. lo cual fue 

muy vergonzoso, aun-
que probó que los 

animalitos eran 
efectivos. Se 
anunció que el 
proyecto esta-

ría terminado a mediados 
de 1945 y entonces, 
en vista de que era 
inminente el bombardeo 
mediante aviones, fueron 
cancelados los Batibom-
bas suicidas. En 1945 
los nipones iniciaron 
y luego cancelaron su 
campaña de bombar-
deo a EE.UU. mediante 
globos y en agosto los 
estadunidenses lanzaron 
sus bombas atómicas. 
Los batincendiarios que-
daron como un simple 
y costoso ensayo, 
inútil…
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MITOS Y MITOTES DR. EUGENIA GONZÁLEZ 

ANTIGUAMENTE, y durante mucho 
tiempo, los griegos se sirvieron de mitos 
sin tratar de interpretarlos. El mundo míti-

co que conocemos a grandes rasgos precedió 
a todos los poetas que lo describieron. En ese 
sentido Homero (siglo IX a.C.), Hesíodo (siglo 
VIII a.C.) y otros no hicieron otra cosa que 
elaborar una materia mítica preexistente. Más 
que creadores fueron organizadores.

Los mitos una vez expresados y divul-
gados por los poetas, pasaron a ser tema 
de pensadores y filósofos. A partir de ese 
momento, el mito pierde su fecunda plenitud 
poética, sale de la esfera de la imaginación, 
y se obliga a penetrar en el campo racional, 
donde sirve de elemento de especulación 
conceptual, moral, social y política. 

Entonces se busca, en el mito, no ya la 
densidad psicológica del acto creativo que lo 
produjo, sino la alegoría moral.

Las divinidades alegóricas representan los 
conceptos abstractos del hombre acerca de 
los vicios y las virtudes, y se utilizaron para 
orientar el comportamiento humano en la 
sociedad. 

Así Niké, la victoria, simboliza el triunfo en 
la guerra y también la participación triunfante 
en la vida civil. Es una divinidad pacífica 
que aparece frecuentemente relacionada 
con la griega Atenea (la Minerva romana), a 
veces como epíteto de esta diosa.

Victoria
La famosa 
Victoria de Samo-
tracia, esculpida 
por un artista 
desconocido del 
período helenístico, 
muestra la victoria 
como a una 
bellísima mujer 
de grandes alas 
abiertas.

LA MAYORíA de las divinidades 
alegóricas surgieron en Grecia 
a partir del siglo VI a.C. y sólo 
más tarde llegaron a Roma. Son 
resultado de la influencia de 
diversas doctrinas filosóficas 
y personifican los conceptos 
abstractos de los vicios y las 
virtudes. A veces se relacionan 
con mitos cuyo objetivo es más 
filosófico que religioso.
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TODD AkIN no 
es el único político 
moderno en haber 

expresado esa estúpida 
idea. En 1995, el re-
presentante del estado 
de Carolina del Norte 
Henry Aldridge, dijo 
que las mujeres “que 
son verdaderamente 
violadas” no pueden 
concebir un niño por 
qué; “los jugos no fluyen” y “las funciones del cuerpo 
no funcionan.”

En 1998, el candidato a senador republicano Fay 
Boozman dijo que el estrés de asalto desencadenará 
una respuesta bioquímica de las víctimas de violación 
que hace que la concepción casi imposible. Legislador 
del estado de Pennsylvania Stephen Freind afirmó en 

1988 que las probabilidades de 
una víctima de violación quedan 
embarazadas eran “uno en 
millones y millones y millones de 
personas.”

La imposibilidad de violación 
que conduce a la concepción se 
ha utilizado como una defensa 
legal por lo menos desde el 
siglo XIII. Vanessa Heggie, una 

historiadora de la Universidad de Birmingham, escribió 
en un blog de The Guardian, un texto legal británico de 
ese período de tiempo, dice que “sin el consentimiento 
de una mujer que no podía concebir.” Obviamente tales 
textos legales eran producto de las mentes de legisla-
dores religiosos y nada tenían que ver con verdadero 
conocimiento.

El embarazo nada tiene que ver con la excitación 
sexual y a lo largo de la historia miles de mujeres en el 
mundo han quedado embarazadas a causa de una vio-
lación… es el colmo que en este siglo tecnológico aún 
se crea en tales patrañas más dignas de musulmanes 
ignorantes que de occidentales educados.

Pero con los gringos republicanos, todo es posible.

P ERO DESpUéS de 
tantos años de creer 
que el “ángel” resultaba 

muy raro con tetas, caí en la 
cuenta, que alguien decidió 
honrar a Niké, la diosa de la 
victoria erigiendo una esta-
tua de ella en esta ciudad.

¿Por qué Niké? Es un 
misterio, quizá relacionado 
con los grupos masones y 
para nada con una conocida 
marca de zapatos depor-
tivos.

En 1843 Antonio López 
de Santa Anna, el mismo 
villano que ordenó se 
hiciera el concurso para el 
himno nacional, convocó 
a otro concurso, éste para 
seleccionar el proyecto que 
se seguiría para levantar un 
monumento a la indepen-
dencia de México.

sobre un famoso 
monumento
El “ángel” de la Independencia 
es en realidad Niké la diosa 
de la Victoria

¿Sirve que lo diga? 
Quizá no sirva para algo.
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EN 2012, EL CONGRESISTA de Missouri 
Todd Akin afirmó que las víctimas de 
violación no pueden quedar embarazadas 
ya que en una “violación legítima, el cuer-
po femenino tiene formas para tratar 
de apagar todo lo de abajo.” Este mito 
es particularmente aterrador, en el que 
muchas personas todavía creen.

La verdad

En las 
bases del 
concurso se 
especificaba 
que la colum-
na debía estar 
rematada por 
una estatua de 
la victoria. Para ese proyecto 
se construyó una base en el 
espacio que existe frente a la 
catedral y el palacio nacio-
nal. Esa base era conocida 

como cimiento o zócalo, por 
eso se le quedó ese nombre 
a la ahora llamada Plaza de 
la Constitución.

Por varios problemas la 
columna no se construyó 

sino hasta 1910 
para conmemorar 
el centenario de 
la independencia. 
Y, como todos 
sabemos, la cons-
truyeron sobre la 
Avenida Paseo de 
la Reforma, mismo 
que originalmente 
se llamó “paseo de 
la emperatriz” y su 

construcción fue ordenada 
por el emperador Maximi-
liano.

Cuando la Selección 
Mexicana de fútbol gana un 
partido, muchos fanáticos 
van a dar vueltas al “ángel”, 
pero, sin darse cuenta, dada 
su escasa educación, lo que 
hacen es honrar a esta diosa 
griega. Era una costumbre 
colocar a la diosa Nik    é, 
en la estatua hecha en 
homenaje de algún notable 
vencedor, sobre su palma 
derecha. 
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Mediocre es 
mediano, tirando 
a malo en cuanto 

a calidad, valor, 
entre otras ca-

racterísticas. La 
palabra medio-

cre proviene del 
latín “mediocris” 

que significa 
“medio, común”. 
El término me-

diocre está com-
puesto por dos 

vocablos “me-
dius” que expresa 
“medio o interme-
dio” y “ocris” que 

significa “mon-
taña o peñasco 

escarpado”, por 
lo que mediocre 

significa el que 
se queda a mitad 
de la montaña, el 
que está a media 

altura.

de Adicto a AdicTo
ernestosalayandia@gmail.com
ernesTo sAlAyAndíA GArcíA

mediocre
Ser
AsiMisMo, el término 

mediocre utilizado como 
adjetivo hace referencia 

a una persona que no posee 
talento especial o suficientes 
habilidades para la actividad 
que efectúa. En referencia a lo 
alusivo, la palabra mediocre 
es usada en sentido peyorati-
vo ya que indica una persona 
vulgar, con pocas cualidades 
y una persona pobre desde el 
punto de vista intelectual. 

Por ende, una persona mediocre posee como 
característica principal la incapacidad para concebir 

ideas y ser cada día mejor en el ámbito personal 
o profesional y, por esta razón acepta la rutina y 
los prejuicios. No obstante, la palabra mediocre 

como adjetivo hacia una cosa es aquello que está 
por debajo de la media, poco valor o calidad, algo 

ordinario o insignificante. 

Qué es, ser enano, 
¿lo eres tú?

En el lenguaje romántico, el término 
mediocre significa algo pobre e insuficiente, que 
no sobresale y es de escaso mérito. La palabra 
mediocre es utilizada como sinónimo de: mez-
quino, mediano, vulgar, común, entre otros.

Algunos antónimos del vocablo mediocre 
son: excelente, magnifico, brillante, superior, 
etcétera. Se aplica para todo aquel que se rinde 
antes de tiempo, que claudica sin aliento, se da 
por vencido, llenándose de pretextos y de frases 
negativas: No puedo. Esta muy difícil. Me siento 
muy mal. Todo me sale mal y bla y bla, es un 
reflejo de auto estima baja, de justificación, 
de cobardees, seres, en su mayoría, llenos de 
miedos y complejos, que no quieren salir del 
hoyo, de ese hoyo de donde yo vengo, el de la 
mediocridad.
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soy maniaco 
depresivo

Por muchos años me refugie en mi 
cama, me torne hipocondriaco, sufría 
por todo y por nada, ahí puedes ver-

me, abandonado de mí mismo, tirado, 
escondido debajo de las sabanas, 
dándole la espalda a mis respon-

sabilidades a mi trabajo, me sentía 
mal, me dolían hasta las pestañas o 
las uñas del pie derecho, me sentía 

muy mal desganado, sin la chispa de 
la vida y en la almohada dejaba una 

alfombra de cabellos, me quede calvo 
de la nuca, como algunos frailes, en 

la regadera después de cinco días 
sin bañarme, dejaba en la coladera 

una telaraña de cabellos, mi piel era 
amarillenta y seca, mis hombros 

caídos, mi voz baja, endeble y mis 
pensamientos, secuestrados por 
la loca de la azotea, eran noches 

insoportables de insomnio y de 
sentimientos encontrados, 

tenía el síndrome del 
pollito rostizado, un 

ratito boca arriba, 
otro, boca abajó, de 

un lado, del otro. 
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mediocre

Me fumaba un cigarro 
cada diez minutos

D esde niño registre niveles de ansiedad muy altos, 
comencé a fumar desde los doce años, primero, 
prendiéndole los cigarros a mi 

abuela, luego fumando a la par de 
ella, sentados viendo las tele y esta 
adicción duro en mi 32 años, 
al final eran tres cajetillas 
aproximadamente al día, mas, 
dependiendo de la cocaína que 
inhalaba, mi carrera de fumador 
tiene un mundo de anécdotas, 
queme la mayoría de los asientos 
de los carros que maneje, queme a mis 
hijos, infinidad de veces, una de ellas 
en plena carretera, la colilla encendida 
se regresó al asiento donde venía sentado mi hijo Samy 
y debido a sus gritos y al humo que salía de su pantalón, 
pude detenerme y apagar el fuego. No tenía camisas, ni 
sacos, mucho menos corbatas que no se escaparan de 
las quemaduras de cigarro, mi recamara, la sala y toda mi 
casa apestaba a humo, me gane un horrible aliento, más 
una tos de perro bailarín que me torturaba cada noche fui 
capaz de dejar sin leche y sin pan a mis hijos por comprarme 
cigarros, felizmente llevo 16 años libre de humo y ahora no 
soporto el olor a humo, me atraganto, me quedo sin aire y me 
pongo de muy mal humor, mi esposa me dice que parezco 
prostituta delicada y por supuesto que estoy todo taponeado 
de nicotina, tengo un sten en el corazón y un par de válvulas 

en mi pierna derecha debido a 
que no tenía circulación, más 
aun, no tengo condición 

y mi cuerpo es débil, 
está severamente 

dañado por el 
cigarro.

Héctor no tomaba ni fumaba, en 
la secundaria no me di cuenta 

que lo hizo, me di cuenta en mi 
casa, un día antes de irse a la es-

cuela se le cayó en la cocina un 
cigarro de marihuana, se le cayó 

de la mano y yo le puse el pie en-
cima, él se dio cuenta, entonces 

me dijo que no era para él, que se 
lo llevaba a una muchacha, para 

que se acostara con él.
Ah, entonces tú tienes que 

pagar para que se acuesten 
contigo, le dije, cómo andas mal. 
Ahí tendría como 16 ó 17 años y 

luego empezó a cambiar de amis-
tades, yo lo traía poquito vigilado, 

se juntó mucho con su primo, 
que después de los años, me di 
cuenta que vendían droga en su 
casa apoyados por su mamá, y 
él y el primo llegaban a la casa, 
uno corría al baño de arriba y el 
otro al baño de abajo, me daba 

cuenta que entraba al baño, luego 
no le bajaba, se tardaba un buen 
tiempo, después yo me metía al 
baño y decía este cochino no le 

bajó al baño y ni olía a nada, que 
casualidad que entran al baño, 
y luego salen volados, y nunca 

encontré nada. Después le dije a 
su papá y yo traía ese gusanito 

que algo no estaba bien, actitudes 
raras, amigos sospechosos, 
se volvió irrespetuoso, no 

me obedecía, mentira tras 
mentira, soberbio, pero yo 

sentía el peligro y el papá de 
Héctor nunca me hizo caso. 

La adicción, creció.

la triste historia 
de un mediocre,

como yo

error tras error cuando 
hay un drogadicto en casa 

D e repenTe, todo se vino abajo al conocer el mundo de 
las drogas, a qué horas sucedió, que error cometí, será 
que mi esposo y yo nos divorciamos, yo le echaba mucha 

la culpa a él, porque no había sido 
un papá cercano, un papá 
que le enseñara, que 
estuviera al pendiente 
de él, mis papás 
me apoyaban, mi 
esposo me acom-
pañaba, pero no 
sentía una parti-
cipación efectiva, 
como que estaba 
opacado, sin 
embargo mi esposo 
cuando hablaba de mi 
hijo Héctor y empezaba a 
decirle cosas, era muy aser-
tivo y muchas cosas que no tomaba 
él la decisión, es porque yo iba a respingar, iba a explotar y 
cómodamente, él me dejaba hacer y tomar mis propias deci-
siones; un día me dijo: “No lo he corrido de la casa, porque sé 
que tú te la vas a pasar llorando y buscándolo.”

Todo eso que evitamos las mujeres y no dejamos que los 
hombres actúen, a veces es para mal, él hubiera no existe, 
pero si lo hubiera dejarlo actuar, otra cosa hubiera sido, pero 
yo no le permití que él tomara la autoridad, no lo dejaba ser y 

el pagaba el internamiento, me acompañaba, mis 
acciones eran de una madre desespera-
da, queriéndolo meter en cintura, cosas 
que al adicto ni le interesa, no le interesa 
ni la mamá, menos otras cosas.

Ahí empiezo a conocer la enfermedad 
y a ver mi error como codependiente, como mamá sobre 

protectora, como mamá con culpa, mal informada, ignorante 
y aparte si reciba la información, yo no estaba de acuerdo, yo 
era tan soberbia, que decía, todos están equivocados menos 
yo, tenía argumentos: “Ustedes no conocen a mis hijos, están 
mal, a mí no me va a dar resultado, están mal.” Hoy sé que los 
papás, hombres conocen 
mejor a sus hijos en 
muchos sentidos, pero yo 
no dejé ser a mi marido, 
por soberbia.P
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la esperanza es la última que muere

EsToy díA con díA, si él quiere estar ahí, lo único que quiero 
es que sea feliz, si así es feliz, ni modo, si no me ayuda, que no me 
ayude, ese sueño ya me lo tumbé, no estoy esperando de ti nada, 

solo espero que hagas algo de aprovecho, ahora creo que lo que está 
haciendo, es tomar alcohol.

Se debe hacer respetar la autoridad desde que nacen, cuántas cosas 
dejamos de hacer por respeto a los padres, nos hace falta acercarnos 
a nuestros hijos, abrirles los brazos no la cartera, darles valores, empe-
zando por nosotros mismos, dejando las competencias y los apegos, 
creando menos necesidades materiales y más espirituales, debemos de 
retomar a la familia, pero todo lo malo se los enseñamos, somos mate-
rialistas, consumistas y no sabemos divertirnos si no es con un juguete 
caro, antes jugábamos con cajas de cartón, con botes, lo que tiraba la 
mamá a la basura, ahora todo es electrónico, tecnología, y compramos 
y compramos, ya no pertenecemos al mundo de antes, sano, bueno 
hermoso, todo lo dejamos en el pasado.

María Victoria. Gracias por leerme y más por escribirme. ernes-
tosalayandia@gmail.com 614-410-0158: Mis libros están a tu 
disposición.  montrealquebclatino.como ir al blog De adicto a adicto. 
Búscame en Facebook y en Twitter @teo_luna. Tratamiento ambu-
latorio, sin internamiento: 614 2 56 85 20

consecuencias amargas 
que se tienen que vivir

La enfermedad creció, y crecieron los problemas, Héctor 
se salió de la casa, de repente me apareció con un carro 

usado, un Mustang, no sabíamos dónde vivía, ni que hacía, 
al final supimos que estaba con la tía, donde vendían droga, 

ella lo solapaba, ahí entraba y salía; en una ocasión se 
escapó del anexo y le prometí que jamás lo volvía a meter, 

será porque tú lo quieras y tú lo pidas, en primer lugar 
porque ya estaba cansaba, aburrida y decepcionada, yo ya 
no quería nada, ni andar dando mi cara, y el padrino Lalo, 

me dijo cuándo se escapó: “¿ Sabes qué?, suéltalo, Héctor 
anda mal, anda con muy malas compañías y sí anda con-
sumiendo, en cualquier momento hasta lo pueden matar, 

vamos a pedirle a Dios que ese no sea lo que le pase, que 
sea la cárcel, que no sea la muerte, esa es la verdad, son 

las alternativas que le quedan a Héctor, la cárcel o la muer-
te, suéltalo, vamos a pedirle a Dios que sea la cárcel.”

Y sí, como ya se había salido de la casa andaba hacién-
dole al malandro, y cayó en la cárcel. Duró preso seis años.

Un adicto se convierte en 
un excelente maestro

Héctor ha sido muy buen maestro, me ha enseñado mu-
chas cosas, el caso es que el fondo que tocó en la cárcel 
no sirvió para que hubiera mejoría, ni arrepentimiento, ni 

cambio de conducta, le valió, no sufría por nada, tenía 
chalán, le lavaban, comía bien, ahí estaba yo visitándolo, 

él había perdido su libertad, claro que fue mejor porque no 
andaba en la calle, en peligro de que fuera a perder la vida 

de un momento a otro.
Es triste y doloroso que les dé la espalda a sus hijos, en 

esos seis años, sus hijos suspiraban por él, les hablaba por 
teléfono y los niños se morían de gusto, porque el papá les 

iba a comprar una moto y un caballo.

Una persona mediocre 
posee como característica 

principal la incapacidad para 
concebir ideas
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Y yo también 
pensaba, que padre 
que ellos van a disfrutar 
mucho cuando venga 
su papi, yo ya no lloro 
por Héctor, pero los 
niños es algo que no 
le he podido perdonar, 
que les haya roto el 
corazón a sus hijos, 
porque yo viví la ilusión 
de sus hijos que son 
unos inocentes, que 
son buenos niños, 
inteligentes, y pienso, 
cualquier padre estaría 
vuelto loco con este 
padrecito, y Héctor no 
es que no los quiera, sí 
los quiere y le impor-
tan, pero se siente tan 
poquita cosa, se siente 
tan impotente, tiene 
vergüenza, porque ha 
visto que los amigos, 
la sociedad, no confían 
en él,  y en el fondo del 
corazón de los niños 
yo sé que les gustaría 
estar con él, les sigue 
haciendo falta, sobre 
todo al niño, y Perla, 
es más autosuficiente, 
es más libre, es fuerte, 
esa niña defiende a su 
hermano, ella siempre 
ha sabido qué va a ha-
cer en la vida y Héctor 
chico es más débil, 
más dependiente.

VP
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GUILLERMO FÁRBER
BUHEDERA Tus comentarios: gfarberb@gmail.com   Mis comentarios:  www.telefarber.com.mx/web

LA MAyOR diferen-
cia entre un niño y un 
hombre es el costo de sus 

juguetes. / La envidia y los 
celos se parecen, pero no son 
lo mismo. La envidia se siente 

contra lo que no 
se tiene, y los 
celos se tienen 
respecto de lo 
que sí se tiene. 
/ Nueva cadena 
de moteles de 
pago por even-
to: Rapid Inn 
(tarifa especial 

para eyaculadores precoces). 
/ Cadena de comida japonesa: 
SUSHI KITO. / Ni siquiera 
Newton entiende la gravedad 
de tus pendejadas.

Candor infantil

TODOS los niños habían 
salido en la fotografía y la 
maestra los urgía a com-

prar una copia de la fotografía 
del grupo. “¡Imagínense qué 
bonito será, cuando ya sean 
grandes todos y digan: allí 
está Catalina, ahora es abo-
gada, o ese es Miguel, ahora 
es doctor!” sonó una vocecita 
desde atrás del salón, “Y allí 
está la maestra. Ya se murió.”

Anuncios en 
bares escoceses

ENtRA y CONOCE a tu fu-
tura ex esposa. / A los niños 
que nos dejen sin adultos 

que los acompañen les daremos 
un café expreso 
y un gatito. 
/ Aquí, 
cerveza 
gratis, 
meseras 
topless y 
publicidad 
falsa. / Pon 
ginebra, vermut 
y aceitunas en el basurero adon-
de pertenecen, y bebe whisky 
solo. ¡Salud! / Pide una cerveza 
al precio de dos, y te daremos 
una segunda cerveza COMPLE-
TAMENTE GRATIS. / ¿Tu perro 
ha muerto? ¿Te enteraste de que 
tu esposo es gay? ¿Te preocupa 
el tamaño de tu pene? ¿Empie-
zas a encontrar sexualmente 
atractivos a ciertos animales? Tú 
puedes apaciguar temporalmente 
todas estas preocupaciones con 
la ayuda de alcohol. ¡Entra! Y 
recuerda: Cuanto más bebas, 
menos te preocupas. / Desconfío 
de los camellos y de cualquier 
otro animal que pueda pasar una 
semana sin beber. / El alcohol y 
el cálculo no se llevan. Por favor 
no bebas y trates de derivar al 
mismo tiempo. / CARLSBERG: 
ayudando a la gente fea a tener 
sexo desde 1864. 

Arabia Saudita

E L pAíS ES un poco más extenso que 
México, tiene la cuarta parte de nuestra 
población, y gracias al petróleo es mucho 

más rico (y al parecer todavía más corrupto). 
Pero hay algo que nomás no entiendo. La 

prensa internacional nos da cuenta un día sí 
y otro también del espantoso, bárbaro y me-
dieval régimen que gobierna en Arabia Saudita 
(se dice monarquía absoluta, y de hecho una 
teocracia, pero es una dictadura aún más feroz 
que otras; a los no musulmanes les está pro-
hibido practicar su fe ni en la intimidad de su 
hogar), animada por una rama particularmente 
intolerante del islam: el wahabismo. 

Las mujeres son de hecho esclavas y 
valen ahí bastante menos que un camello: Ara-
bia Saudí ocupa el puesto número 131, entre 
135 países, en el Informe sobre disparidad de 
género del Foro Económico Mundial, publicado 
en 2012.  Aparte de prohibir por ley la existen-
cia de partidos políticos y cualquier clase 
de oposición, decapita, crucifica, 
azota, lapida, mutila y comete 
continuamente cualquier 
cantidad de atrocidades 
contra miles y miles de sus 
ciudadanos de cualquier 
edad, sexo y condición: 
niños, ancianos, chavas. 

Su sistema de “justicia” 
es ejemplar y humanitario: 
no sólo arresta y castiga al 
que considera “transgresor” o 
“amenaza”, sino a él y a toda su familia de 
una buena vez. 

Recientemente se aprobó una ley que 
sanciona con la pena de muerte a cualquiera 
que ose criticar o difunda “rumores” contra el 

régimen en las redes sociales o en la prensa. 
Mis fuentes conspiranoicas dicen que la 
familia reinante (de unos diez mil miembros) 
ha intensificado su paranoia porque se siente 
(o se sabe) acosada por fuerzas externas muy 
poderosas que parecen a punto de tumbarla 
del poder (el que le regalaron en 1932 los 
ingleses). 

La dinastía saudí actual está formada por 
los descendientes de Abdelaziz bin Abderra-
mán al Saud, conocido como Ibn Saud (1880-

1953), fundador del estado moderno 
de Arabia Saudí, del que fue rey 

desde 1932 hasta su muerte 
en 1953, y al que puso el 

nombre de la familia. Años 
antes, en 1945, consolidó 
una férrea alianza con 
Estados Unidos.

EU invadió varios 
países del Oriente Medio 

con el argumento de terminar 
las dictaduras (Saddam, 

Gadafi, etc) e imponer en su lugar 
la “democracia”. ¿Pero cómo es que una 

dictadura tan feroz como la saudita no entra 
en esa categoría, sino que al revés, es “país 
respetable y aliado”? 

Para algunos, Ibn Saud fue el árabe más 
grande desde el profeta Mahoma; para otros, 
fue un horrible déspota. Tuvo 32 esposas, 
que le dieron 53 hijos y 36 hijas, y alrededor 
de 500 nietos.  Qué bonita familia, ¿no? 
Claramente del siglo 21. 

Y al mismo tiempo me entero de que 
el nuevo jefazo del Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU es… el embajador de 
Arabia Saudita. Como decimos los totora-
mes: WHAT???
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Cambios tecnológicos 
del BBVa

Manuel Leal 
y el Rosewood-Puebla
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ENRIQUE CaSTILLO-PESaDO

H E TENIDO el gusto 
de realizar viajes 
sucesivos al sitio 

donde nació Charles de 
Gaulle, Mirelle Mathieu, 
Charles Aznavour y de 
todos aquellos personajes 
que han sido parte de 
la historia francesa, 
donde siempre hay logros 
significativos para quien 
esto escribe. 

Y es que París 
continúa siendo el destino 
de excelencia para los 
viajeros, porque sienten 
que es una de las grandes 
ciudades europeas de 
enormes atractivos, 
además de su romanti-
cismo —La Ciudad del 
Amor— que se ha hecho 

Frida Kahlo la artista 
universal que nunca muere

FRaNCISCO González, 
presidente del grupo BBVA, 
asegura que “los niveles 

de eficiencia de la banca a 
nivel global han empeorado”. 
Además de que la regulación 
post crisis exige mayores 
inversiones, mayor protección 
a los consumidores y, por 
supuesto, todo esto significa 
–lógicamente- un mayor 
número de para que los bancos 
sean rentables. Para mí, y lo 
repito, la economía es ciencia ficción. Y 
claro, es el principio del mayor desafío para 
la humanidad y más cuando a ésta “no le 
importa la vida espiritual”.

   Por ende, la industria bancaria 
atraviesa uno de los mayores retos/desafíos 
actualmente con la llegada de novísimas 
tecnologías, pero también atraviesan un 
delicado problema de rentabilidad, debido 
a que en muchas partes del mundo creci-
miento económico no es alto. 

Francisco González apunta lo 
siguiente: “Muchas entidades se enfrentan 
a problemas reputacionales (riesgo de 
reputación) derivados de malas prácticas 
desde hace años. Tampoco hay que olvidar 
que junto con la  revolución tecnológica, 
que representa una seria amenaza para 
muchos, también puede convertirse en una 
gran oportunidad de crecimiento y mejora 
de productividad para otros”. ¿Piensa usted 
lo mismo?

Rosewood 
llegó a Puebla   

HaCE UNaS SE-
MaNaS, abrieron 
el resort Rosewood 

en Puebla con una gran 
inversión que llegó a los 
35 millones de dólares, 
que aportó la firma 
Plus Arrendamientos 
inmobiliarios. Rosewood 
es una de las mayores 
marcas de lujo de la 
hotelería mundial. Sólo 
opera 19 propiedades 
en diez países, (cuatro 

de sus propiedades están en 
México; eso significa el 21 por 
ciento de sus hoteles. 

Dos de ellos están en 
destino de playa, Las Ventanas 
al Paraíso en Los Cabos y 
Rosewood Mayakoba en la 
Riviera Maya. El más reciente 
en San Miguel de Allende, abrió 
hace seis años. Estaba al frente 
Christian Tavelli y ahora su di-
rector es Alfredo Rentería. Por 
su parte, Manuel Leal, CEO del 

nuevo hotel poblano, señaló que Puebla es 
una ciudad cosmopolita en la que la indus-
tria del turismo juega un rol importante, y en 
la que el 19 por ciento de sus visitantes van 
desde de la Ciudad de México. 

Las autoridades han realizado excelente 
trabajo para posicionar su aeropuerto, con 
vuelos de Centro y Sudamérica, vía Pana-
má, o con conexiones en Estados Unidos, 
Felicidades!

Del olvido que 
no sabemos

¿QUIéN NO DUDa que la vida de 
Frida Kahlo es un misterio? La artista 
mexicana e universal que nunca muere. 

Su obra, su imagen, sus devaneos, etcé-
tera, renacen continuamente con la fuerza 
viral de un icono pop, pero nunca mejor 
valorada que Diego Rivera. Bueno, Madonna 
diría lo contrario. 

La artista se alimentó de una estética 
que demostró –a través 
del tiempo-  ser invulne-
rable. En Kahlo, sino que 
lo diga Carlos Phillips 
Olmedo, se funden vida 
y arte. Nunca me sor-
prendo de las cosas que 
leo o dicen de la Kahlo, 
porque hace algún 
tiempo fueron las cartas 
a un amante hispano, y 
luego –ahora-  un cua-
dro suyo rescatado del 
olvido que no sabemos 
en cuánto lo vendió la 
Casa Sotheby’s.Y hasta 
la próxima ¡Abur!

popular y de las más 
visitadas en el mundo. Es 
el lugar donde han surgido 
los movimientos más 
vanguardistas que sin 
duda su influencia llego a 
miles de seres humanos. 
Su larga historia y su rico 
patrimonio cultural, gas-
tronómico y social hace 
que uno regrese a redes-
cubrir el “hilo negro” de 
la capital francesa y sus 
alrededores, hay quienes 
dicen que las estadísticas 
registran 82 millones de 
turistas anualmente.

Monumentos como 
el Arco del Triunfo, la 
Catedral de Notre Dame, 
la Torre Eiffel, el Museo 
de Louvre, entre otros, 

son los sitios obligados a 
visitar. Caminar por sus 
calles y admirar sus viejos 
edificios es como vivir 
algunos testimonios que 
la propia historia heredó 
a los franceses. Cada 
visitante, seguramente 

El presidente del BBVA, 
Francisco González.

París: La ciudad Luz 
y lo máximo en la moda

SIEMPRE HE TENIDO La CURIOSIDaD de conocer el lado 
subterráneo de esta bella ciudad de Paris que guarda secretos desde 

el siglo XVII o anterior. Víctor Hugo quizá fue uno de los que 
inmortalizó Paris con su novela Los Miserables.

Vista panoramica de la Ciudad 
de Paris, desde Notre Dame
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tendrá sus preferencias y 
deseos personales, pero 
creo que eso es parte de un 
buen recorrido para vivir la 
esencia de una ciudad repre-
sentativa llena de realismo. 
La sugerencia es conseguir 
un pase que permite el acce-
so a más de 60 atracciones 
turísticas. 

El Lido 
de París

E L LEgENDaRIO 
cabaret ubicado en la 
avenida más hermosa 

de la Ciudad Luz, me refiero 
a los Campos Eliseos. Aquí, 
en el número 78, está el 
famoso Lido de París, en 
el edificio Normandie -a la 
salida de la estación del 
metro George V-, el sitio que 
surgió en 1946 gracias a los 
hermanos Clérico, Jean y 
Joseph, quienes adquirieron 
un local conocido como “La 
plage de Paris” (La playa de 
París), y crearon un cabaret 
al cual le dieron por nombre 
“Lido” porque la decoración 
original estaba inspirada en 
la famosa playa del Lido de 
Venecia. 

La inauguración se hizo 
con la revista musical San 
Rimes ni raisons (Sin rimas 
ni razones), la fecha quedó 
marcada como el 20 de junio 
de 1946, desde entonces 
han presentado diversos 
espectáculos para 
sumar 68 años de 
entretenimiento 
que rebasó las 
fronteras.

ASISTI al tercer festival de los 
Chiles en Nogada que organizan 
los mejores hoteles de Puebla 

(CasaReyna, La Sacristía, La Purifi-
cadora, entre otros), contando con el 
apoyo del gobierno del Estado (Javier 
Lozano, Alejandro Cañedo y Ángel/
Roberto Trawitz), esta columna de 
Pluralissimo apoya/agradece los es-
fuerzos de Rodrigo Álvarez y Leobardo 
Espinosa por coordinar invitaciones, 
promotores, etcétera, y realzar una 
vez más las bondades de un plato 
suculento como Los Chiles en Nogada 
(que, según cuentan los historiadores, 
ya existían 250 años antes de que se 
los presentarán al Emperador Agustín 
de Iturbide; ¿quién nos sacará de la 
duda, Francisco Martín Moreno,  Paco 
Ignacio Taibo II o Lucila Merlos, la 
dueña del mejor restaurante poblano de 
la Ciudad de México?).

Angélica Moreno logró una resort 
de más de 40 suites de lujo en la mejor 
zona de Puebla, donde tuvo lugar esta 
ocasión el Tercer Festival de los Chiles 
en Nogada (en lo personal, los prefiero 
de queso y capeados; pero gustos son 
gustos, ¿o no?). Y un detalle, por todo 
el resort uno se encuentra muebles 
de diseño exclusivo tallados a mano 
por el ebanista Esteban Chapital y, por 
supuesto, decenas de ejemplos en 
las piezas de decoración y muebles 
de baño realizados por el Taller de 

ENRIQUE CaSTILLO-PESaDO

Talavera de la Reyna (léase: Angélica 
Moreno). 

Los que siempre recorremos el 
hermoso hotel (para mí, mejor que 
el Rosewood, La Sacristía, La Purifi-
cadora, Presidente InterContinental, 
entre otros), también observamos en el 
entorno de CasaReyna obras de Javier 
Marín, Rolando White, Carlos Arias, 
Jan Hendrix, Juan Soriano, Hiroyuki 
Okumura, José Lazcarro, entre otros. 

Tesoros de México

E L RESORT está certificado 
por Tesoros de México, porque 
verdaderamente es un club de 

calidad para hoteles—
boutique y restaurantes 
ubicados en edificios 
patrimonio. Lo ante-
rior exige el cum-
plimiento de los 
estándares más 
altos de calidad a 
los mencionados 
lugares, que por su 
larga historia, servicios 
e instalaciones, son con-
siderados “un tesoro del país”. 
Nuestro hotel favorito ya recibió su pre-
mio de la Excelencia Universal, además 
de que cuenta con otros premios como 
“The best play to stay & eat” (American 
Hospitallity Academy en 2008, 2009, 
2010 y 20011) y “The best mole 

poblano (Swiss Guide 
en 2009, 2010 y 2011), 
sumando éxitos como 
el sitio ad—hoc para 
los grandes eventos del 
Estado de Puebla. 

Rodrigo Álvarez se 
siente orgulloso de la 
confianza que depositó 
en él la empresaria 
Ángelica Moreno y, por 
lo tanto, él es el mejor 
CEO de Hoteles Poblanos 
del país. 

Allí he visto a toda clase de 
celebridades/personalidades, además 
de que ahora en el último evento saludé 
a Javier Lozano y Desireé Navarro; 
León y Raquel Bessudo; Marisa Zannie, 
Luis Gálvez y Mayate Iturbe de Gálvez; 
Josefina Careaga, doctor Enrique 
Sánchez y Sánchez, Karina Zuñiga, los 
Pandal; Emilio Farfán, y muchos más. 
Por cierto, CasaReyna cuenta los Dis-
tintivos H y M; el Worldwide Hospitality 
Academy; Virtuoso Preferred; World 
Heritage Alliancee, y contar con el úni-
co Hotel/Restaurante 5 Estrellas, 5 Dia-
mantes en Puebla 2015, por AAHS de 

Nueva York, 5 Star, y 5 Diamond 
Award 2015 by American 

Academy Hospitality 
Sciences de Nueva 

York. Finalmente, 
CasaReyna cuenta 
con un sistema 
de reciclado que 
abarca el vidrio, 
pet, aluminio y 

aceite comestible 
quemado y está 

declarado “Hotel Verde” 
por la Semarnat. Ellos utilizan 

productos orgánicos y de produc-
ción mexicana en sus insumos del 
laureado restaurante. En lo personal, 
como crítico culinario pregono que el 
feudo culinario es único porque sus 
ingredientes son de alta calidad, sus 
recetas son tradicionales y heredadas 
de generación en generación, y suman 
con un ambiente sofisticado, elegante, 
servicio cálido y profesional. Todo 
esto, se convierte en un verdadero 
placer. Su carta está bien equilibrada, 
presentando platillos de la antigua 
cocina poblana y la nueva cocina 
mexicana. Me despido con esta frase: 
En sus sabores encuentra uno la 
experiencia, pasión y dedicación de las 
manos expertas. Por ende, su fuerte 
apoyo al Tercer Festival de los Chiles 
en Nogada, fue inigualable. Y hasta 
próxima, ¡abur!

El éxito hizo que sus 
propietarios adquirieran un 
edificio colindante, en 1977, 
para que el cabaret pudiera 
tener un restaurante y tener 
la oportunidad de aumentar 
el aforo de la sala. A partir de 
entonces, el Lido tiene una 
superficie de 6 mil metros 
cuadrados y la capacidad de 
recibir a más de mil especta-
dores. A lo largo de los años 
se ha ido transformando, sin 
dejar de ser el cabaret único 
en su tipo. Como anécdota, 
en 1958, el espectáculo del 
Lido viajó a las Vegas para 
presentarse en el Stardust, 
contratados por seis meses, 
y debido al éxito se quedaron 
trabajando durante treinta y 
dos años. 

Es común que las pro-
tagonistas del show sean 
las 42 Bluebell Girls y los 
16 Lido Boy Dancers que 
entran y salen de escena; 
24 sastres facilitan de 20 
a 30 cambios de ropa; 
tras bambalinas están 12 
costureras y 30 técnicos 
que son parte de la revista 
musical. ¡abur!
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En Puebla, festival de los chiles 
en nogada y CasaReyna

Leobardo García, Javier Lozano, Desirée Navarro, 
Enrique Castillo-Pesado y Rodrigo Álvarez.

Fachada de 
CasaReyna-Puebla.
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UNA MAqUETA de 
trenes funcional y 

bien hecha con rie-
les, intersecciones, 

montañas, puen-
tes y túneles me 

resulta fascinante, 
- me encantan - y el 
tren más veloz es el 

Shinkansen (tren 
bala) japonés, via-
jar en él es incom-
parable; pero hay 
otras ideas acerca 

del desplazamiento 
terrestre rápido 

que regresan cual 
bumerang, como 

la propuesta actual 
de Elon Musk en 

E.U.A. para trans-
porte masivo de 

pasajeros en tubos 
neumáticos.

loopVueltaal

E L CONCEpTO NO ES NUEVO, la primera patente para llevar mercancías 
así fue otorgada en 1799 al ingeniero mecánico e inventor británico George 
Medhurst quien en 1812 escribió un libro detallando su idea de un transpor-

te a través de tubos herméticos usando presión de aire. Ya desde principios del 
1800, había diferentes sistemas similares (en papel o experimentales), que en 
conjunto eran conocidos como ferrocarril atmosférico.

En unos túneles hoy abandonados en 
Londres, funcionó el ferrocarril neumático 
de Crystal Palace alrededor de 1864, utili-
zando grandes ventiladores de hasta 6.7m. 
de diámetro, accionados por máquina de 
vapor, la línea sirvió con éxito durante más 
de un año. 

Crystal Palace.

Tu
be

ría
s 

ne
um

át
ic

as
 p

ar
a 

el
 c

or
re

o.



ES
TI

M
A

N
 q

U
E 

pA
RA

 C
O

N
ST

R
U

IR
LA

 N
EC

ES
IT

A
R

Á
N

 6
 M

IL
 M

IL
LO

N
ES

 D
E 

D
ó

LA
R

ES
 p

A
RA

 p
A

SA
jE

R
O

S

E
l n

om
br

e 
H

yp
er

lo
op

 f
ue

 e
sc

og
id

o 
po

rq
ue

 e
l s

is
te

m
a 

en
tr

ar
ía

 e
n 

un
 b

uc
le

Aunque estas ideas fueron 
celebradas en su tiempo, nunca fueron 

un éxito comercial

Después llegó 
el Beach Pneumatic 

Transit que era un 
prototipo en forma 
de tubo y tenía una 

extensión aproximada 
de 100 m de largo, duró 

operativo desde 1870 
hasta 1873, para el 

transporte público sub-
terráneo en la ciudad de 
Nueva York. El sistema 

funcionaba a presión 
casi atmosférica, y el 

vagón de pasajeros se 
movía por medio de aire 

de mayor presión apli-
cado a la parte trasera 
del vagón, mientras se 
mantenía una presión 

algo más baja en su 
parte delantera. Aunque 

estas ideas fueron ce-
lebradas en su tiempo, 
nunca fueron un éxito 

comercial.

Trenes 
de vacío

Los trenes de vacío fueron 
descritos por primera vez 
en la década de 1910 por 
el norteamericano Robert 

Goddard en su trabajo 
pionero del diseño de un 
cohete es el que tiene la 

mayor superposición con 
las ideas del Elon Musk 

quien en el acto de Pando 
Daily, en la localidad de 

Santa Mónica, California 
en julio de 2012, mencio-

nó tempranamente que 
estaba pensando en un 

concepto para “la quinta 
modalidad de transporte”, 
el cual llamaría Hyperloop. 

Este concepto de trans-
porte de alta velocidad 

cuenta con innovaciones 
significativas sobre las 

primeras propuestas de 
baja presión o aparatos 
de transporte de tubos 
de vacío, buscando las 

siguientes caracterís-
ticas: inmunidad a las 

inclemencias del tiempo 
y a las colisiones, el 

doble de velocidad que un 
avión, bajo en consumo 

de energía y acumulación 
de la misma para trabajar 
las veinticuatro horas del 
día.  El nombre Hyperloop 

fue escogido porque 
el sistema entraría en 

un bucle siempre en el 
mismo sentido y Musk 

predijo que las versiones 
más avanzadas serían 

hipersónicas. 

Robert Goddard.

Estiman que para construirla 
necesitarán 6 mil millones de dólares 
para pasajeros, y 7 mil 500 millones 
de dólares para la versión más 
grande que también llevará carga;  
en mayo de 2013, Musk comparó 
el Hyperloop con “una mezcla entre 
el Concorde, un cañón de riel y el 
hockey de aire”.

Tras muchos rumores desde finales de 2012 hasta agosto de 
2013, se hizo pública la idea mediante un documento de diseño 
preliminar, que incluía una ruta teórica desde Los Angeles hasta 
San Francisco, paralela a la Interestatal 5 en la mayor parte de su 
trayecto. La propuesta incluía un tubo al vacío con una cápsula 
presurizada en su interior para una veintena de pasajeros, sosteni-
da con levitación magnética en el interior para eliminar la fricción. 
El primer análisis indicó que el tiempo estimado para dicha ruta se-
ría de 35 minutos, dando a entender que los pasajeros atravesarían 
la distancia de 560 kilómetros a una velocidad media de 970 km/h 
con una máxima de 1.200 km/h.

A principios de 2016 fueron 
presentadas las maquetas de las 
cápsulas en una competencia de 
diseño para un corto recorrido 
de una milla (1.6 Km), la pista 
de prueba fue construida en 
Nevada y las primeras pruebas 
del modelo a escala se realizaron 
en mayo, más tarde ese mismo 
año SpaceX construyó otra pista 
de prueba también de una milla 
al lado de sus instalaciones 
en Hawthorne con el objetivo 
de usarla para probar diseños 
de cápsulas suministradas por 
competidores. Antes de terminar 
el año comenzó la construcción 
de una pista de prueba a tamaño 
natural de ocho kilómetros en la 
propiedad de Hyperloop Trans-
portation Technologies ubicado 
en Quay Valley.  

Algunos analistas del 
transporte insisten en que Musk 
maneja presupuestos muy 
bajos y dudan de la viabilidad 
del proyecto, otros expertos 
son escépticos, diciendo que se 
pasan por alto gastos y riesgos 
al desarrollar esta tecnología, 
tachándola de “irrealizable”, no 
falta quien habla de las posibles 
reacciones adversas de las 
personas a las altas velocidades, 
turbulencias, fuerzas G, los 
peligros de quedar varados en el 
vacío, la posibilidad de ataques 
terroristas y… un largo y negati-
vo etcétera.

Hoy por hoy Musk, sus 
compañías y aliados perma-
necen optimistas, han logrado 
permisos legales que ya incluyen 
un tramo real entre Nueva york y 
Washington D.C. y las pruebas 
preliminares del prototipo a 
mediados del 2017 alcanzaron 
la “modesta” velocidad de 
300km/h; esta vez sí que podría 
concretarse el sueño de un 
transporte de verdad futurista en 
nuestro tiempo de vida. Así que 
daremos vueltas en el loop… de 
la espera. 

El gran 
Hyperloop

En junio de 2015 un grupo 
de ingenieros tanto de Tesla 

Motors como de SpaceX 
trabajó sobre un diseño beta del 

sistema que fue publicado en 
los blogs de ambas compañías 

con libre acceso al público,   
Musk invitó a “comentarlos”, 

“para ver si la gente podía 
encontrar modos de mejorarlo” 

es decir, tecnología pensada 
bajo el concepto de hardware 

libre con “diseño de código 
abierto”, animando a otros a 

aportar sus ideas. Con ese fin 
se han creado varias empresas 

comerciales, docenas de 
equipos interdisciplinarios y 

de estudiantes que compiten 
persiguiendo su desarrollo, 

en noviembre de ese mismo 
año The Wall Street Journal 
afirmó que “el Movimiento, 
es oficialmente más grande 

que el hombre quien lo 
comenzó.” 

h
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UNACAR
Universidad Autónoma del Carmen

“Por la Grandeza de México”

“Por la Grandeza de México”

E l paSaDO martES 12 de 
septiembre, el rector Dr. José Antonio 
Ruz Hernández encabezó la ceremonia 

de entrega del Certificado de Calidad en la 
norma ISO 9001:2008 por ampliación al 
Sistema de Gestión de la Calidad de la Uni-
versidad Autónoma del Carmen (UNACAR), 
por parte del organismo certificador, el 
Instituto Mexicano de Normalización y Certi-
ficación (IMNC) A.C. Dicho reconocimiento 
fue entregado por parte del recibió de manos 
del Ing. Rodrigo de Matheus Bustamante, 
Director de Operaciones del IMNC.

La UNACAR en un esfuerzo para mejorar 
la calidad en los servicios administrativos y 
académicos, en el año 2005, inicia con los 
trabajos de implementación de un Sistema 
de Gestión de Calidad Institucional teniendo 
como procesos certificados a: Vinculación 
con la Gran Empresa, Coordinación de Pla-
neación y Secretaría de Apoyo Institucional; 
para el año 2008 concluye la vigencia y 
haciendo los tramites de recertificación se 
logra obtener nuevamente el certificado en 
las áreas de: Coordinación de Planeación, 
Dirección de Recursos Humanos, Dirección 
de Finanzas, Dirección de Administración, 
Dirección de Control Escolar, Dirección de 
Bibliotecas y Contraloría General.

En el año 2012 se realiza una amplia-

ción al alcance existente integrando a la 
Coordinación Administrativa de Obras y la 
Coordinación Administrativa de Informática

Para el año 2013 con el cambio de 
Administración Rectoral se continúa con 
el certificado vigente hasta el 2014, en 
ese mismo año se inician los trabajos de 
recertificación con la dirección de una nueva 
casa certificadora recayendo en el Instituto 
Mexicano de Normalización y Certifica-
ción, logrando obtener el certificado en el 
año 2015 con una vigencia hasta 2018 a 
los procesos de: Administración, Control 
Escolar, Construcción de Obra Civil, Capital 
Humano, Planeación, Servicios Bibliote-
carios, Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, Tesorería y Vinculación.

A principios del año 2017 se efectúa la 
ampliación del alcance vigente a 5 nuevos 
procesos integrados por: Contraloría General, 
Evaluación Fiscal y Contable, Prácticas 
Profesionales, Servicio Social y Posgrado 
de estos nuevos procesos, los tres últimos 

son de impacto directo en la formación 
académica del estudiante, los dos 
primeros forman parte de los requisitos 
que el estudiante debe cumplir en su 
trayectoria escolar de Licenciatura y el 
ultimo es la opción de cursar un posgra-
do registrado en el Padrón Nacional de 
posgrados de Calidad.

Al tomar la palabra Matheus 
Bustamante, Director de Operaciones 
de Instituto Mexicano de Normalización 
y Certificación (IMNC), mencionó que 
con la entrega de este certificado pode-
mos decir que los resultados que hoy 
se obtienen son reales y se convierten 
en un reto para los responsables de la 
conducción de estos servicios, ya que 
contar con un sistema de gestión no es 
fácil, es un gran esfuerzo de muchos 
meses de capacitación, de ordenar 
muchos procesos y ahora, el reto es 
que ya implementado, lograr la mejora 
continua. 

la máxIma CaSa DE EStuDIOS de Ciudad del Carmen, además, inició los trabajos 
de migración del Sistema de Gestión de la Calidad hacia la Norma ISO 9001:2015, con lo que se 

reafirma las mejores prácticas en los procesos académicos-administrativos.

Entregan a UNACAR,
Certificado de Calidad en la norma ISO 

9001:2008 por ampliación a nuevos procesos

Posteriormente hizo entrega del Certifica-
do de Calidad en la norma ISO 9001:2008 al 
rector Ruz Hernández, quien lo recibió como 
muestra de todo el esfuerzo de la parte admi-
nistrativa de la UNACAR, posteriormente se 
hizo entrega de una réplica del mismo a cada 
uno de los responsables de los departamen-
tos certificados como premio a su esfuerzo.

El rector de la UNACAR, Ruz Hernández, 
indicó que, con la entrega del certificado de 
Gestión de la Calidad por ampliación, se da 
inicio a los trabajos de migración del Sistema 
de Gestión de la Calidad hacia la Norma ISO 
9001:2015, la cual será una fuente de mejo-
res prácticas para todas aquellas organiza-
ciones que conscientemente se esfuerzan por 
acelerar la transición o por adoptar esta nueva 
norma y en consecuencia se coloquen dentro 
de las empresas exitosas.

“Estamos listos para seguir creciendo, 
para seguir siendo la senda abierta al tiempo 
por donde han de transitar las generaciones 
de jóvenes ávidos de saberes y de aportar 
esfuerzos después como profesionistas, 
para contribuir a una sociedad más justa, 
igualitaria, donde el humanismo, las ciencias 
y las tecnologías, hagan más cómoda la 
convivencia humana y su desarrollo”. 

“Agradezco al Instituto Mexicano de 
Normalización y Certificación por la confianza 
que nos otorga, y gracias a los Universitarios 
de Carmen por impulsar y poner en práctica 
esta norma, que sea “¨Por la Grandeza de 
México”, concluyó Ruz Hernández. 

Previo a la entrega de este certificado, 
se realizó la entrega de constancias a 22 
trabajadores universitarios de diversas áreas 
y departamentos sobre su participación en el 
Curso “Interpretación e implementación de un 
sistema de Gestión de Calidad con base en la 
norma ISO 9001:2015”.

Para finalizar cada uno de los responsa-
bles de los procesos certificados, acompa-
ñados de las autoridades universitarias, se 
tomaron la foto del recuerdo, con el orgullo de 
haber alcanzado esta meta.
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¡PLURALIDAD CON SENTIDO!
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Porque a ti te interesa y tienes Mucho que decir
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Enclavado en el 
C

orazón de la 
R

epública: 
El Centro Histórico de 
la Ciudad de M

éxico, 
en la llam

ada Zona de 
los Palacios, el C

lub 
de P

eriodistas 
de M

éxico, A
.C

., 
foro abierto a todas las 
expresiones culturales 

de la sociedad, es 
un espacio abierto 

a congresos, 
conferencias de 

prensa, presentaciones 
de libros, exposiciones 

fotográficas y 
pictóricas, foros, 

m
esas redondas, en 

un am
biente con sabor 

histórico. 

El edificio 
neoclásico, sede 

del C
lub de 

P
eriodistas 

de M
éxico, 

A
.C

., se engalana 
con la belleza 

arquitectónica del 
Palacio Nacional 

de las Bellas 
Artes, el Palacio 

Postal, el Palacio 
de M

inería así 
com

o el M
useo 

Nacional de Arte 
y el tradicional 
Caballito, con 

excelente 
ubicación y 

accesibilidad. 
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