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MOURIS SALLOUM GEORGE

VOCES DEL DIRECTOR

CUENtA LA LEyENDA NEGRA que la supervivencia de Hoover en el puesto, sin que le afectara cambio de partido en la Casa 
Blanca, se debió a que poseía lo que se conoce como morgue; una bóveda cuyo contenido eran los expedientes de los políticos 
estadunidenses en activo desde los primeros troncos familiares fundacionales del país.

Corruptelas, tráfico de influencias, adicciones, preferencias sexuales, adulterios, vocaciones religiosas, conductas estudiantiles, 
etcétera; nada escapaba al instinto de sabueso del jefe policiaco. ¿Quién le podía negar la permanencia en el encargo?

No fueron los políticos los que pararon a Hoover: Empleando sus propias armas, la mafia se encargó de ponerlo en capilla. Fo-
tografías reveladoras de sus apetitos carnales, tomadas en las propias instalaciones del FBI, lo acorralaron.

El espionaje como método de disuasión
En México, la opinión pública ignora dos cosas: 1) Cuántos ejecutados yacen en fosas y cementerios clandestinos, y 2) Cuántos 
esqueletos tienen en el closet los políticos que fueron y los que están en activo.

En el aciago periodo del viejo PRI, las corporaciones policiales y los órganos de inteligencia militar, disponían de su propio 
observatorio, sobre todo de radicales militantes de izquierda. Tenían, además, en tenebrosos recintos alternos a los despachos 
de los comandantes y los agentes del ministerio público, voluminosos expedientes armados para inmediata consignación. Sólo les 
bastaba llenar las carátulas, nominarlas y enviar a prisión a los detenidos.

EL BURÓ FEDERAL DE INVEStIGACIONES (FBI), cuyo predecesor fue creado en 1908 durante la 
presidencia de Theodore Roosevelt, es la corporación responsable de una estratégica área de la 

seguridad interior de los Estados Unidos. Su director, John Edgar Hoover, nombrado en 1924 y con 
once años de experiencia previa, le dio en 1935 una personalidad propia y su conformación definiti-

va, Hoover duró en el encargo 37 años; hasta su muerte.

En casa de jabonero, 
el que no cae, resbala
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 Ambas referencias nos sirven para explicar cómo durante casi siete décadas, el PRI pudo aparentar y blasonar esta-
bilidad política. Aun los líderes de las más rabiosas oposiciones al régimen, de repente aparecían como mansos corderos 
y no pocos enchufados en la estructura de gobierno. 

A una generación se le conoció como comunistas Pronasol. Alguno de derecha partidista fue el primer procurador 
General de la República.

Un político pobre, es un pobre político
Durante el mandato de Carlos Salinas de Gortari, un brillante hombre de negocios del sureste, alcanzó tal celebridad 
que se le consagró como el empresario joven del sexenio.

Sus detractores le imputaban la gestión financiera de la Iglesia Católica o de la familia De la Madrid, hasta de cárteles 
de la droga. Lavado de dinero, pues.

Su nominación como joven empresario del sexenio fue promovida por el entonces secretario de Agricultura, el mexi-
quense Carlos Hank González, a quien se le atribuye la máxima para los bronces: Un político pobre, es un pobre político.

Por esos secretos que tan bien se guarda el sistema, aquel laureado joven empresario cayó de la gracia del gobierno 
y fue objeto de una cacería internacional emprendida por la Secretaría de Hacienda. El empresario se mueve de nuevo 
como Pedro por su casa.

Gamboa: Desde donde amigo vengo…
Las primeras crónicas del suceso (otoño 1994) nombraron como presunto implicado al entonces secretario de Comuni-
caciones y Transportes, Emilio Gamboa Patrón.

Gamboa Patrón es por segunda ocasión senador del PRI: Presionado por la sociedad civil para que allanara la le-
gislación a fin de poner en marcha el Sistema Nacional Anticorrupción, el pastor senatorial se puso a la defensiva: No 
legitimaremos una cacería de brujas. Es hora de que el Senado se resiste a nombrar Fiscal Anticorrupción.

El asunto viene a tema ahora que el subprocurador de la PGR, Alberto Elías Beltrán, en funciones de encargado del 
despacho, dictó fulminante cese del Fiscal Especializado en la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto Castillo.

Se le imputó a Nieto Castillo falta a la secrecía en la indagatoria en el caso del corporativo brasileño Odebrecht, por 
presunto trasiego de dinero para financiar la campaña presidencial del PRI.

Del martirologio al ridículo
El funcionario convirtió su defenestración en un martirologio. El Senado escenificó una grotesca cena de negros entre 
los legisladores que condenaban el procedimiento y los que abogaban por el cesadito.

En medio del humo de chinampinas, el héroe se declaró impotente y fatigado: ¡Ahí muere! Renunció a su defensa al 
sólo aviso de que en su contra se abrieron seis averiguaciones previas. El hombre que se dijo “de leyes”, se rajó, según 
cabecearon algunos medios impresos.

¿Dónde quedó la razón legal? ¿De lado de Elías Beltrán? ¿Del lado del imputado, quien al final aceptó mansamente la 
afrenta? ¿Por qué la digirió? Algunos senadores dijeron tener bases jurídicas incluso para objetar al encargado del despa-
cho de la PGR y exigir a la vez su remoción. ¿Dónde quedaron sus argumentos?

Después de una semana de forcejos, la remoción de Nieto Castillo fue sacada de la agenda parlamentaria y se anuncia 
el nombramiento de nuevo fiscal para delitos electorales.

¿Y la Litis que desencadenó el escándalo?

El árbol que da moras
El mero día de Santos Difuntos, Gamboa Patrón alardeó de que los senadores que abogan por Nieto Castillo le tuvieron 
miedo a su capacidad para construir mayoría, y expresamente sentenció: El asunto está muerto. (“Bien muerto” dice un 
comercial de la TV argentina que anuncia un plaguicida.)

Para un gobierno, con independencia se su origen partidista, son políticamente rentables las tácticas y procedimien-
tos de John Edgar Hoover. No es ese el punto.

El punto es que haya políticos que tengan esqueletos escondidos en el closet. Son vulnerables cuando pretenden sa-
lirse del huacal. Suele ocurrir.

En un sistema corroído hasta el tuétano por la corrupción, sucede lo que en casa de jabonero: El que no cae, resbala.
Ya lo dijo el célebre priista Gonzalo N. Santos: “¿Moral? Árbol que da moras”.
Todos se apuntan para la zafra. VP
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La ENtrEga DE MéxICO se aceleró a partir del “error de di-
ciembre” y ha llegado a tal grado que, en la actualidad, existen 
consorcios transnacionales que se enriquecen en nuestro país, 

sin enfrentar el menor riesgo, a costa del ahorro de los trabajadores 
y de los recursos naturales.

La presenta entrevista se publicó, originalmente, en Voces del 
Periodista Radio.

¿Cómo lograr que México recupere su soberanía econó-
mica y financiera y, por ende, su soberanía nacional?

Bueno, a mí me parece que ésta, es una pregunta central. Es una 
pregunta fundamental.

En un primer momento, me referiría a las condiciones de de-
pendencia económica y luego, a partir de ahí, reflexionar acerca de 
qué podríamos hacer nosotros, y no solamente de qué podríamos 
hacer, sino de qué debemos hacer. Es un imperativo.

Demos algunas referencias. Veamos el caso de la banca. 

CELEStE SÁENZ DE MIEra Y JOrgE SaNta CrUZ

La DEVaStaCIÓN DE MéxICO, llevada a cabo por funcionarios públicos 
y empresarios de muy alto nivel ha caído a los grados más bajos de obscenidad, señaló el presidente 

del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales, Alberto Montoya Martín del Campo.

Dr. Alberto Montoya Martín del Campo.

Financiero público-privado 
responsable de la devastación

El cártel
de México
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Hubo aumentos muy significativos en las tasas de interés, resul-
tado de los desequilibrios macroeconómicos, justamente deriva-
dos del gobierno de Salinas de Gortari, siendo secretario Aspe, que 
se expresaron en lo que el propio ex presidente Salinas denominó 
el “error de diciembre”.

Ése, fue el resultado de un déficit comercial acumulado de ese 
sexenio, del orden de los 54 mil millones de dólares, y que no con-
taba con el respaldo de los recursos de divisas que permitieran que 
se sostuviera un cierto tipo de cambio. 

Y eso fue lo que en una sesión, estando presente y coordinando 
Jaime Serra Puche -en gran parte responsable y arquitecto, tanto 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, como de 
esa política de déficit comercial-, ahora como secretario de Ha-
cienda, pagó los platos rotos; porque entonces no había condicio-
nes de equilibrio macroeconómico ante ese gigantesco déficit, y 
dio la señal de que el Banco de México no iba a tomar acciones 
para que la tasa de interés y el tipo de cambio tuvieran un cierto 
ritmo moderado de cambio.      Inmediatamente, se desató el páni-
co entre los grandes inversionistas que propiciaron una salida ma-
siva de dinero y que dejó al Banco de México en una posición tan 
precaria, que la única forma que tuvieron para detenerlo ¿cómo 
fue?, con ¡aumentos en la tasa de interés extraordinarios! A partir 
de ahí vimos cómo hubo aumentos de la tasa de interés al 20, al 30, 
al 40, al 50 y llegó hasta el cien por ciento, ¡y más!

 ¿Qué pasaba con los empresarios que habían hecho sus inver-
siones, soñando que éramos de primer mundo? ¿Qué pasó con tan-
tas personas que habían hecho sus inversiones en sus casas o que, 
incluso, se habían dado el lujo de hacer paseos, porque ya estába-
mos en el primer mundo? Pues que de repente tienen que pagar 
tasas de interés impagables.

¿Qué sucedió entonces a los bancos? Pues resulta que la gen-
te no pagaba. ¿Qué ocurrió? ¡La quiebra de los bancos! Viene la 
quiebra del sistema bancario y, entonces, ese sistema bancario fue 
ilegalmente rescatado con recursos públicos, por el entonces pre-
sidente Zedillo. Se hizo con recursos públicos que luego ya se le-
galizaron como deuda pública. ¿Cuánto? Cien billones de dólares, 
que todavía seguimos pagando. Por lo menos una generación y no 
sé cuántos años más, estaremos pagando esos cien mil millones de 
dólares.

Y en el año 1997 se cambió la ley con relación a los límites de 
inversión en la banca, para que fuese del cien por ciento. Se había 
-por cierto- establecido en el Tratado de Libre Comercio en este 
punto, un límite a la inversión extranjera. Ese, se quitó en 1997, y 
se empezó a ejercer ya, siendo presidente Fox.

Entonces, esos bancos fueron rescatados primero por los mexi-
canos. Nosotros pagamos el rescate. Es como si, por ejemplo, un 

vecino tiene una empresa, tiene una fábrica, no está bien adminis-
trada, quiebra; pero es una empresa que tiene clientes, que tiene 
equipos, que tiene un personal muy capacitado, y que tiene posi-
bilidad de encontrar proveedores. Entonces viene con usted y le 
dice: “Oiga, le vendo mi negocio”. 

–Está bien. ¿Cuánto quieres por tu negocio? Pues te doy tanta 
cantidad, con la obligación de pagarle a los proveedores con quie-
nes tienes deudas. 

Perfecto. ¿Quién es el dueño de esa fábrica? Bueno, pues quien 
la rescata. ¿Y quién se hace cargo de todas esas deudas?

¿Qué pasó con la banca? Nosotros la rescatamos y resulta que la 
concesión de los bancos se entregó a inversionistas extranjeros ¡y 
no somos propietarios del negocio!

Por cierto, en el 2008 y 2009, cuando Obama rescató a Citi-
group y otros bancos que quebraron, lo hizo a cambio de inter-
cambio de acciones y cuando estos bancos recuperaron su valor, 
entonces recuperó el Estado estadounidense el dinero que había 
puesto para el rescate.

Nosotros, no. El pueblo, nosotros, rescatamos los bancos y aho-
ra los dueños de los bancos son empresas extranjeras. Y resulta que 
esas empresas sacan hoy de México la mayor proporción de sus 
utilidades de lo que operan hoy en el mundo. De aquí salen; de los 
intereses y de las comisiones que nos cobran a los mexicanos.

Ese es un ejemplito, nada más.

¿Cómo podemos los mexicanos recuperar la soberanía de 
nuestro Estado-Nación y la rectoría del mismo?

Evidentemente, en torno a esta pregunta central, que tiene múlti-
ples dimensiones, hoy nos estamos refiriendo sólo a una, a la recupe-
ración de la soberanía económica, que es el tema financiero. Desde 
luego habrá que considerar el proceso de representación del pueblo 
de México en los poderes públicos, que es, ésa, una condición fun-
damental para que pueda darse la posibilidad de ir retomando todo 
un proceso de cambios institucionales y de recuperar, en la Consti-
tución, elementos que nunca debieron haber sido cambiados. 

Pero, por lo pronto, siguiendo con esta dimensión específica 
del capital financiero, del sistema bancario: un sistema bancario 
(en donde el 90 por ciento del sistema de pagos es el responsable 
del sistema de crédito) que obedece a los lineamientos de las matri-
ces de sus corporaciones, es evidente que no tiene como propósito 
fundamental contribuir al financiamiento productivo.

¿Y qué es lo que observamos? Que la mayor parte del financia-
miento que otorgan los bancos se orienta básicamente al consumo 
y al crédito hipotecario. Pero no hay créditos, que pudiera necesi-
tar un empresario, a unas tasas de interés equivalentes a las que se 
pagan en otros países.

Jaime Serra Puche.
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En el caso de Japón, la tasa de interés es, prácticamente, de un 
poquito más de cero.

En el caso de Estados Unidos, la prime rate es de 3, 4 por ciento.
En el caso de Alemania y de los países europeos, también.
Estamos hablando de tasas significativamente inferiores que, 

comparadas con las tasas de interés que tienen que pagar los em-
presarios mexicanos, que a más pequeños son más grandes esas 
tasas, evidentemente que es una condición de funcionamiento 
económico que nos impide que esto pueda permitir una inversión 
creciente, empleos, etcétera.

¿Qué tenemos que hacer? ¡Bancos! ¿Bancos propiedad de quién? 
Bueno, yo sugeriría bancos mixtos. Bancos donde hubiera propie-
dad pública y privada, que pudiese ser por sectores: el banco de la 
construcción, el banco de la producción agroalimentaria, el banco 
de las industrias petroquímicas y, también, por regiones. 

De manera que lo que tenemos que hacer es bancos y sustituir 
los actuales. No es posible que cierta normatividad de la Secretaría 
de Hacienda o de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, no 
pueda darles lineamientos a estos bancos. ¿Qué ocurrió en los años 
2009, 2010, 2011, cuando había una gran crisis en todo el mundo? 
Bueno, pues las matrices optaron por apalancarse en sus filiales en 
México y en otros países; pero con nosotros, principalmente.

Los aportes del BBVA a su matriz en España fueron deter-
minantes para que no tuviera que verse en la necesidad de pedir 
el apoyo del Estado español. De la misma manera, Banamex, en 
México, fue la palanca que salvó al Citigroup en Estados Unidos.

Entonces, no es suficiente tener aquí una normatividad, una 
disposición y una serie de criterios porque, simple y sencillamente, 
el poder real está en quienes tienen la capacidad y el control y el 
funcionamiento del sistema bancario y del crédito.

¿Qué hay que hacer? ¡Pues sustituir! Una sustitución gradual. 
¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, pues como lo están haciendo 
las grandes potencias. Las grandes potencias construyen sus siste-
mas financieros sobre la base de reservas.

En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, las reservas que tie-
ne Estados Unidos para apalancar su sistema bancario consisten 
en reservas de oro, principalmente. Estados Unidos tiene más de 
8 mil 500 toneladas de oro, que representan el 73 por ciento de sus 
reservas, como el soporte de las garantías de su sistema financiero. 
¡Esa es la garantía de Wall Street!: el oro. Ni siquiera el dólar, por-
que la mayor parte de sus reservas están en oro.

Veamos a otra potencia: Alemania. En Alemania, el 60 por 
ciento de sus reservas están en oro. Son aproximadamente 3 mil 
500 toneladas de oro.

México: Cuatro por ciento de sus reservas están en oro. Y son 
como 120 toneladas de oro, y que están -básicamente- bajo control 

del Banco de México, pero que habría que, entre otras cuestiones, 
indagar físicamente en dónde están. Es cierto este tema. 

Los alemanes solicitaron, por ejemplo, que las reservas de oro 
que tenían en Nueva York, en la época de la guerra fría, que se las 
regresaran. Y tuvieron que hacer largas y tortuosas gestiones hasta 
que, finalmente, regresaron a Alemania esos lingotes que tenían 
guardados los alemanes en Wall Street, en Nueva York. Pero cier-
tamente es un tema.

Con esto, nosotros podemos apalancar garantías para el desa-
rrollo de un sistema bancario propio. Lo podemos hacer.

Entonces: esto es un asunto que tiene como una precondición 
necesaria que haya la voluntad política para hacerlo. No es posible 
hacer nada de esto, y de ninguna otra cuestión, si quienes tienen la 
representación del poder público no están comprometidos con lo-
grar este objetivo. Y, al contrario, subordinando más a estas fuer-
zas y corporaciones.

Doctor: una pregunta obligada… Para quienes no somos 
doctos en Política y en Economía: ¿cómo hacer si el propio 
México ha entregado sus minas, su oro, y otras riquezas na-
turales como el petróleo, a empresas internacionales?

Desde el gobierno del expresidente Calderón a la fecha, se han 
entregado 50 millones de hectáreas en concesiones mineras, que 
representan un 25 por ciento del territorio y que, sumadas a las an-
teriores, ya estamos hablando del orden de la mitad del territorio 
nacional, concesionado. 

Pero, recordemos: las concesiones son el derecho de usar un 
bien que no es del concesionario, es un bien de la Nación. No hay 
que olvidar que todos los bienes que están en el subsuelo, nuestra 
Constitución dice que son de la Nación.

¿Cómo recuperar esas concesiones? ¿Y cuánto estamos, 
también, amarrados con los tratados internacionales? ¿Qué 
se debe hacer?

En primer lugar, aunque la voluntad de otros países es poner los 
tratados internacionales por encima de nuestra Constitución, en 
la realidad, en términos jurídicos, la prelación de las leyes establece 
que la Constitución está por arriba de los tratados, excepto el artí-
culo Primero, porque ahí dice, en el artículo Primero de la Cons-
titución, que todos los tratados firmados por México en materia 
de derechos humanos, se consideran como parte de ese artículo 
Primero de la Constitución y tienen ese rango. Es la excepción. 
Pero son tratados que tienen que ver con derechos humanos. 

Luis Téllez.
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Los tratados que no tienen que ver con esas materias, como tra-
tados comerciales, financieros o fiscales, no están por arriba de la 
Constitución. Entonces, tenemos una base constitucional.

Pero, además, el hecho es que en la propia Constitución se dice 
que las empresas extranjeras, que se han constituido bajo las leyes 
mexicanas, tienen que reconocer esa base constitucional.

Ahora bien: estas concesiones mineras, tipo las del oro…  Du-
rante una década, México produjo oro por un valor de 35 mil mi-
llones de dólares. Treinta y cinco mil millones de 
dólares. Nada más midamos su proporción: cuando 
consideramos que de las reservas que tiene el Ban-
co de México, que son del orden de 170 mil millo-
nes de dólares, 73 mil de ésas, son por un convenio 
con el Fondo Monetario para tener una línea de 
crédito por esa cantidad, que permita al país dispo-
ner de divisas. Entonces, para que veamos que, en 
sólo una década, sólo en oro, tuvimos esa cantidad. 
Y lo mismo en el caso de la plata, que son 40 mil 
toneladas de plata.

Y eso es lo oficialmente manifestado. No 
sabemos, en realidad, a cuánto ascendió la 
producción.

Así es. Entonces, primero debemos tener cla-
ridad de que lo que buscamos es un instrumento 
necesario de desarrollo, que es disponer de recursos 
financieros. Y se dice: “No, es que no tenemos”. ¡Claro que lo tene-
mos! “Es que no lo podemos tener”. ¡Claro que lo podemos tener! 
“Es que no hay de otra” ¡Claro que sí! Es decir, no hay ninguna 
fatalidad en que tengamos que estar disponiendo de un sistema fi-
nanciero que no presta, ni va a prestar, a unas tasas competitivas, 
para la inversión productiva.  

De lo que se trata es de que haya inversión productiva. Y con 
estas instituciones, simplemente no lo ha habido, ni lo va a ver. 
¿Qué es lo que hay que hacer? Hacerlas, crearlas.

¿Qué es lo que hacen los bancos de inversión extranjeros 
que vienen a México? ¿Cómo se capitalizan? ¿Qué es lo que 
sucede? ¿Qué personajes han hecho esto?

Yo creo que esto es un tema que poco se ha reflexionado, que 
poco se ha analizado en la opinión pública, pero ilustra la necesi-
dad de crear bancos y de autofinanciarnos, con los recursos que 
tenemos.

Pero no sólo no prestan, sino que usan el ahorro de los trabaja-
dores mexicanos para hacer sus inversiones.

¿Las afores?
Sí, las afores; las utilizan. Les voy a decir cómo se diseñó este 

instrumento financiero: en el sexenio pasado, Luis Téllez, en la 

Bolsa Mexicana de Valores, diseñó junto con las autoridades ha-
cendarias, un instrumento financiero que se llama CKD: es una 
sigla del título en inglés Certíficates of Capital Development. Son 
certificados para el desarrollo de capital. Así se llaman.

En el caso concreto y su relación con la energía, está operando 
lo siguiente: Black Rock es el mayor banco de inversión en el mun-
do. En ese banco de inversión del mundo están ahorros de muchos 

sistemas de pensiones estadounidenses y de nego-
cios. Es el mayor banco de inversión en el mundo. 
¿Y qué tiene que hacer el mayor banco de inversión 
del mundo en la energía en México?

Bueno, es que los bancos hoy son los dueños de 
los negocios, no solo energéticos, sino todos. 

Entonces, este banco, BlackRock, abrió un fi-
deicomiso en Banamex (Citibank-Banamex), una 
CKD. Esa CKD, ese fideicomiso que puso Blac-
kRock en Banamex, emite un certificate of capi-
tal development y lo manda a la Bolsa Mexicana 
de Valores. La Bolsa de Valores recibe ese certi-
ficado, le pone un título para la pizarra, que es la 
que ven todos los señores que están comprando y 
vendiendo los valores, y entonces este certificado 
que emite la Bolsa de Valores es el que compran los 
diversos inversionistas. 

Bueno, ¿pues qué creen?, ¿quiénes son esos in-
versionistas que compran esos certificates? ¡Las 

afores! ¿Y las afores, con qué dinero? ¡Con el ahorro 
de los trabajadores mexicanos, que, con todo el sudor de su frente, 
están pagando por medio de todo el sistema de las pensiones, de 
las cuentas individuales! Ese dinero va a las siefores, que son los 
instrumentos por los cuales invierten las afores. Esas afores van y 
compran esos cetificates. Entonces, ese dinero entra a la Bolsa de 
Valores y la Bolsa Mexicana de Valores le da ese dinero a ese fidei-
comiso de BlackRock en Banamex.

Entonces, mano 1: ya fue, agarró el ahorro de los trabajadores 
y ahora ya no está en la afore, sino que está en el fideicomiso. Si-
guiente paso: una vez que está ese dinero ahí, ese fideicomiso -que 
es propiedad de BlackRock- le manda ese dinero a una empresa 
que también es propiedad de BlackRock, que se llama Sierra Oil 
& Gas.

Sierra Oil & Gas es una empresa donde BlackRock y otro ban-
co, que se llama Riverside Bank, son tres bancos los dueños de esa 
empresa, que se llama Sierra Oil & Gas.

Esa Sierra Oil & Gas ganó una licitación para explotar un pozo, 
un yacimiento que se llama Zama, del que ya Pemex había hecho 
la exploración, había perforado, tenía instalaciones que valen más 
de 300 millones de dólares y que se las dieron, como parte del con-
trato, regaladas. Yo diría que fraudulentamente, porque, además, 
violentan uno de los artículos transitorios de la reforma consti-
tucional que dice que las afectaciones a las inversiones que ya se 
hayan hecho por parte de Pemex, las tienen que pagar. Pero no 
pagan nada.

Entonces resulta qué cosa -me parece a mí obscena-, la Nación 
les da en propiedad el yacimiento Zama, a Sierra Oil & Gas; la em-
presa Sierra Oil & Gas recibe dinero para hacer las inversiones que 
proviene del ahorro de los trabajadores ¿Y saben cuánto interés 
pagan los de Sierra Oil & Gas?  ¡No pagan interés!, sino que, al 
final del proyecto, porque son CKD que tienen a cinco años o a 
10, dependiendo de si ese pozo ganó o no tuvo utilidades, entonces 
se le regresará el dinero con utilidad al ahorrador mexicano, pero, 
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evidentemente, quien lleva el riesgo de toda la inversión es el dine-
ro del trabajador mexicano. 

Es una cosa obscena. Usa el dinero de los trabajadores, sin que 
se paguen impuestos, teniendo todo el riesgo los trabajadores; lo 
invierten en empresas que lo convierten en capital propio, para ex-
plotar un yacimiento que es de la Nación, de forma tal, que Blac-
kRock es dueño del fideicomiso para jalar el dinero, es dueño de la 
empresa, es dueño de todo. Esa es la realidad.

Por eso insisto: primer elemento fundamental para recuperar 
la capacidad de desarrollo económico, primero tenemos que tener 
un sistema de desarrollo financiero que tenga las funciones básicas 
de cualquier sistema y que realmente esté al servicio de un proceso 
de acumulación y de crecimiento, en beneficio de los mexicanos.

Como lo teníamos en las décadas de los 60 y los 70.
Así es.

¿Y qué hay de la evasión de impuestos de las empresas ex-
tranjeras, por medio del TLCAN?

El Tratado de Libre Comercio, es, en realidad, un tratado para 
la invasión económica de México y para poner una camisa de fuer-
za a la posibilidad de establecimiento de políticas propias de desa-
rrollo de México en todos los sectores. Es una forma de sujeción, 
es una cierta forma de cárcel normativa, y vamos a ver una sola de 
las dimensiones que es el tema fiscal.

En el tema fiscal, vamos a poner un poco el orden de magnitud 
de las cifras, el total de la producción de bienes y servicios, el que 
se denomina Producto Interno Bruto, es decir todo lo que produ-
cimos los mexicanos en la agricultura, en la industria, los servicios, 
etc. Todo eso, vamos a cerrar la cifra en 20 billones de pesos.

El monto de los impuestos que se acaba de presentar en la ini-
ciativa de Ley de Ingresos es del orden de los 5 billones de pesos. 
Vamos a hablar nada más de cifras muy gruesas, para referirnos a 
órdenes de magnitud, que quieren decir un 25% de ese 100%, que 
representa a todos los bienes y servicios producidos por el país. 

¿Eso es poco o mucho? Bueno, comparémonos. Con Francia, el 
ingreso fiscal es el 50% del producto francés. Nosotros, el 25; Esta-
dos Unidos, el 32. Pero, ¿qué creen? Que los que pagamos el 90% 
de esos cinco billones somos los individuos, no las personas mora-
les. Las personas morales, es decir las empresas, tributan aproxima-
damente el 10% de ese total de ingresos que se recauda.

Y podríamos analizarlo con mayor detalle y viendo sus implica-
ciones con las inversiones extranjeras, si lo consideran conveniente.

Hay una generosidad. Está bien que se den estímulos fis-
cales a las empresas, y todo, pero luego hay exenciones abso-
lutas, hay una situación que no es pareja. No hay equidad en 
esto; no hay un impuesto a la extrema riqueza, como lo hay 
en otros países. Tampoco lo hay a la especulación.

Me quisiera referir a los impuestos que pagamos nosotros, los 
ciudadanos, las personas físicas. ¿Qué impuestos pagamos?

Bueno, pagamos el Impuesto al Valor Agregado, pagamos el 
IVA; también, pagamos el Impuesto Especial sobre Bienes y Ser-
vicios, el famoso IEPS (que es el que se aplica, por ejemplo, a la 
gasolina o a ciertos productos como licores y cigarros, etc.). Éste, 
lo pagamos como consumidores. Luego está el Impuesto sobre la 
Renta de los trabajadores. 

En la empresa, en una empresa, todos los empresarios tienen la 
obligación de retener ese impuesto. Y, además, está el impuesto a 
las personas físicas, es decir, profesionistas que tienen actividades 

profesionales y que también emiten sus recibos, y entonces, tam-
bién hay una retención sobre del IVA e Impuesto sobre la Renta. 
De manera que todo eso lo pagamos los individuos.

Entonces, los que se llaman ingresos tributarios, están confor-
mados por todos estos impuestos que pagamos los individuos, más 
el Impuesto sobre la Renta de las personas morales, que son las 
empresas.

Bueno, en México, ese total de ingresos tributarios -que repre-
sentan, aproximadamente el 12% del Producto Interno Bruto- de 
ese 12%, nosotros los individuos pagamos el 90% y las personas 
morales, aproximadamente un 10%. En otras palabras, representa, 
vamos a decir, del orden de un 3% del Producto Interno Bruto, 
aproximadamente,

¿Es mucho o es poco? Comparemos: en Japón, el impuesto so-
bre la renta empresarial representa 16% del producto; en Brasil, 
una cantidad similar. ¿Qué quiere decir? Que el esquema fiscal de 
México, es un esquema en que las grandes corporaciones no tri-
butan. 

¿Qué quiere decir esto? Que en México es atractivo para los in-
versionistas extranjeros, su carga fiscal en México muy reducida. 
Y, además, tienen otra protección adicional, porque México ha 
firmado tratados adicionales que impiden la doble tributación.

¿Qué quiere decir esto? Digamos que una empresa de capital 
extranjero que obtiene un peso de utilidad, tendría que pagar 30 
centavos sobre el Impuesto sobre la Renta empresarial. Entonces, 
va y lo paga en su país de origen, cualquiera que sea este país. Y, con 
ese recibo de lo que pago allá, se presenta aquí, en la Secretaría de 
Hacienda, y dice: “Aquí esta lo que yo ya pagué, y con esto ya cum-
plo con el pago de impuestos en México”. Por eso estamos en una 
crisis fiscal permanente y por esa razón ha aumentado la deuda. 

Eso explica por qué, en el año 2012, se entregó el anterior go-
bierno y, a partir del 2013, la deuda pública en el año 2012 represen-
taba el 37% del Producto Interno Bruto y hoy represente el 49% 
del PIB. ¿Todo ese dinero por qué se contrató? Porque no ajusta-
ban los ingresos y se tenía que mantener el gasto. Y porque aumen-
tan los gastos financieros, que, ´por ejemplo, en el Presupuesto de 
Egresos para el año próximo son de como 600 mil millones de pe-
sos, sólo de intereses, para esa deuda creciente. 

Es evidente que la deuda está creciendo, incluso, más que todo 
el Producto Interno Bruto acumulado de los últimos cuatro años. 
Hay una anomalía de fondo. VP

Las afores.
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EN la muy rEVuElta y enfanga-
da realidad mexicana, hay horas en 
que uno se ve tentado a convocar el 

ánima de Dante para que nos auxilie en la 
descripción de eso que se autodenomina 
clase política y nos precise en cuál de sus 
círculos infernales la refundimos.

No apelamos a Kafka porque segu-
ramente, no por falta de dominio del 
español, sino por los galimatías que se nos 
ofrecen como discurso público, le resul-
taría imposible entender su significante y 
su significado; si los tuviera en esta era del 
spot.

La tentación es consultar a La Chimol-
trufia, experta en el grotesco equilibrio: 
Así como digo una cosa, digo la otra. 
Pasamos: Hay que ponerse serios.

Nos quedamos con nuestro maese de 
cabecera, don José Ortega y Gasset: El 
método de la continuidad cultural (es) 

que va a cambiar eso o que va a hacer lo 
otro…” (Se respeta la sintaxis).

De lo que pueden extraerse dos con-
clusiones preliminares: 1) A la democracia 
mexicana le faltan demócratas, y 2) Si se 
respetaran los resultados electorales, el 
tabasqueño tendría asegurada fatalmente 
su victoria. 

El ejército laboral de reserva cuenta 
con gruesas e inconformes divisiones de 
desempleados o subempleados que son la 
audiencia más buscada por el presidente 
del partido Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena).

Habla con conocimiento 
de causa 

La de Alemán Velasco no es una voz cual-
quiera: Hijo del primer priista presidente 
de México, hombre fuerte que fue de 
Televisa cuando su ejecutivo mayor, Emi-

ItINErarIO 2018 aBraHam GarCÍa IBarra

Catecismo 
para tiranos remisos

el único que puede evitar en la marcha 
de las cosas humanas ese aspecto pato-
lógico que hace de la historia una lucha 
ilustre y perene entre los paralíticos y los 
epilépticos.

Inmersos ya en el enlodado terreno de 
la sucesión presidencial de 2018, nos da pie 
para estas notas una exposición de Miguel 
Alemán Velasco ante el foro de octubre 
México Cumbre de Negocios, a saber:

una democracia 
sin demócratas

“La reforma que falta en México es la del 
estado de derecho. Pero para que entenda-
mos qué es eso, debemos darnos cuenta de 
qué es la democracia. Pero si ésta no cuen-
ta con demócratas, entonces salen líderes 
como (Andrés Manuel) López Obrador, 
que empieza a utilizar las redes sociales y 
a la gente que no tiene trabajo para decir 
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lio Azcárraga Milmo, se autoproclamaba 
“soldado del presidente”, secretario de 
Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional 
del PRI y, en su momento gobernador 
de Veracruz, aspirante presidencial para 
2000.

El empresario-político veracruzano 
alertó con miras al 18: El reto consiste en 
que los votantes opten por la oferta polí-
tica que demuestre con evidencia que hay 
visión de Estado, metas viables, concretas 
y sustentables.

Dada su condición de priista, la piedra 
arrojada por Alemán Velasco cae como 
roca al blanco en el tejado del PRI. Y la 
cuestión subyacente en su mensaje, es si 
la caótica situación por la que atraviesa 
ahora mismo México es atribuible o no a 
la falta de visión de Estado.

Lo que resulta anticlimático en ese tipo 
de arengas es que -después de las usurpa-
ciones del poder presidencial de 1988 y 
2006 y las indagatorias de los patrocinios 
económicos a la campaña de 2012-, desde 
el PRI se pretenda hablar de democracia.

Para la sucesión presidencial de 1994, 
meses antes de que se conociera candidato 
del PRI, Carlos Salinas de Gortari convo-
có a una cena a conspicuos empresarios; 
un evento que los cronistas presentaron 
como “operación charolazo”, en la que se 
solicitó a los invitados donaciones para 
financiar la campaña tricolor en la que, a 
la postre, fue asesinado el candidato Luis 
Donaldo Colosio.

Para que entendamos qué es el estado 
de derecho, dijo Alemán Velasco, “debe-
mos darnos cuenta de qué es la democra-
cia…”

lincoln dijo: Poder 
del pueblo, por el pueblo 

y para el pueblo
Cada quien su fuente de consulta. Para 
nosotros, puede ser el ateniense Pericles, 
pero preferimos la fatalidad geográfica: El 
19 de noviembre de 1863, en Gettysburg, el 
presidente Abraham Lincoln quiso rendir 
homenaje en el Cementerio Nacional del 
Soldado a combatientes, expresó, por los 
principios de libertad e igualdad.

Lo dijo así quien antes, como repre-
sentante ante el Congreso, condenó la 
guerra injusta de los Estados Unidos 
contra México -la del despojo: (Poder) 
del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. 
Que “jamás perezca en la Tierra”, remató 
su breve discurso.

Ya entrados en gastos, del propio Lin-
coln otra máxima: El político se convierte 

en estadista cuando piensa en las futuras 
generaciones, no en las próximas eleccio-
nes.

El estado de las nuevas 
generaciones

Recientemente, en otros espacios, consig-
namos que, en la suma de muertes violen-
tas registradas en lo que va del sexenio, el 
número de jóvenes sacrificados pasa de 30 
mil; peor aún: Son ya ocho millones de 
ninis, la gran masa juvenil que no estudia 
ni trabaja por falta de oportunidades para 
construirse un futuro.

¿Piensan los gobernantes priistas en las 
futuras generaciones? Sospechamos que 
no: La “visión de Estado” de la que habla 
Alemán Velasco se reduce a la pugna por 
un botín de más de cinco billones de 
pesos sólo para 2018. Multiplicados por 
seis, conservados en los mismos términos 
cuantitativos, nos darían la apetitosa suma 
de 30 billones de pesos.

La “visión de Estado”, pues, es la alegre 
feria de los nuevos Cresos.

alguna vez se habló 
en méxico de democracia 

sustancial
El punto en cuestión, es la aspiración de-
mocrática de los mexicanos. En cenáculos 
de la Academia, el tema se estudia ahora 
sólo para efectos de tesis de titulación en 
carreras de Ciencias Políticas o Sociales, 
particularmente.

Para la sedicente y autocomplaciente 
“clase política” -basta para comprobarlo 
la visita a las bibliotecas de los partidos 
(los que las tienen)-, no hay lectura, por 
ejemplo, de La democracia en México, 
aquel vasto y profundo aporte científico a 
la cultura nacional del doctor Pablo Gon-
zález Casanova de los años sesenta.

Uno se imagina la reacción de algunos 
de los rapaces usufructuarios de la parti-
docracia a la sola mención de la Sociología 
de la explotación. Sería una suerte de 
masoquismo que los priistas acometieran 
la hazaña de adentrarse en la obra del gran 
humanista que sigue siendo González 
Casanova: Su texto es un vivo retrato de 
los años de vino y rosas del Partido de la 
Revolución.

La clave de La democracia en México, es 
el empeño de su autor por conocer la Histo-
ria, especialmente la de nuestro país, a fin de 
extraer sus rendimientos social y política-
mente perdurables, y denunciar las prevari-
caciones de los detentadores del poder.

Para los nuevos próceres nativos, 
enfermos de arrogancia, las luchas socia-
les y sus productos, sustanciados en las 
Constituciones, no son más que mitos y 
dogmas que hay que expulsar de la lite-JaviDu, tirano enjuiciado.
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ratura política y de la realidad mexicana. 
La memoria histórica es una morbosa 
anomalía que debe borrarse del imagina-
rio popular. 

El pronunciamiento de González 
Casanova es por una democracia efecti-
va. Sus discípulos la entendieron como 
democracia sustancial: Aquella que legisla 
para una sociedad de desiguales y tiene 
como fin no sólo buscar el voto electoral, 
sino traducirlo, en el ejercicio del poder 
político, en oportunidades de acceso al 
disfrute de los bienes comunes, produc-
to del trabajo voluntaria y dignamente 
devengado.

Nada de privatizar las ganancias y 
socializar las perdidas.

lincoln al revés: 
De los empresarios, 

por empresarios y para 
empresarios

La perversión de las tesis de González Ca-
sanova se condensó en un plagio retórico 
de gobernante brasileño (del general José 
Baptista de Figueiredo): La democracia 
sin adjetivos. Esto es, desembarazar al po-
der político de su imperativo y su misión 
fundamental de velar por el bien mayor: El 
del ser colectivo, el pueblo.

El zafio Vicente Fox, que suele digerir 
mal el inglés, invirtió radicalmente la 
proposición de Lincoln. Vomitó: Un 
gobierno de los empresarios, por los em-
presarios y para los empresarios. 

En esas andamos en el séptimo sexenio 
de Estado neoliberal (y fallido), mientras 
el locuaz guanajuatense, se recrea -pensión 
vitalicia de por medio- en la producción 
de lideres compasivos en su San Cristóbal 
Center.

Cuando desde Washington se decretó 
la muerte de las ideologías y se proclamó 
el “fin de la historia”, precisamente con el 
arribo de Fox a Los Pinos aquí se dio por 
consumada la “transición democrática”. 
Hubo intelectuales incluso que anuncia-
ron su fase superior: La Metapolítica, 
según la patentaron.

Democracia, plebiscito 
de todos los días

Sigue vigente, sin embargo, una oración de 
Ernest Renan (1882): La creación de una 
Nación es el plebiscito de todos los días. 
Ilustrados mexicanos parafrasearon en la 
segunda mitad del siglo XX: La demo-
cracia no se construye de una vez y para 
siempre. Es un plebiscito de todos los 
días. Es un proceso en permanente cons-

trucción; es la sociedad en ininterrumpida 
y militante acción.

Desde que Ernesto Zedillo Ponce de 
León -suplente de Luis Donaldo Colosio- 
declaró la restauración de la “normalidad 
democrática”, hubo publicistas despista-
dos que lo tomaron a título de fe. Lo si-
guen tomando a titulo de verdad revelada.

Los priistas que ahora detentan el 
poder, adolecen de pereza mental. Si se 
sacudieran la modorra, podrían darle una 
breve lectura al pensador tuxpeño don Je-
sús Reyes Heroles, líder de veras del PRI:

Nieto creó oootra secretaría encargada 
del despacho).

El imperio de la plutocracia 
demagógica

A propósito de la obra de Reyes Heroles, 
preciso es dar siquiera un vistazo a su 
estudio-tesis (1944) Tendencias del Esta-
do moderno y detenerse en el apartado en 
que analiza el Estado fascista.

Asistido con la consulta de diversos 
autores, entre ellos Pareto, Reyes Heroles 
cita el fenómeno tipificado como “circula-
ción de las aristocracias”, del que deriva la 
conclusión de que la historia documenta 
la incesante repetición de minorías en el 
ejercicio del poder. Se identifica en este 
proceso el predominio de la plutocracia 
demagógica.

Al plantearse la correlación entre el 
fascismo italiano y el nacional-socialismo 
alemán, se encuentra el motor de sus 
motivaciones: El resentimiento. Este 
sentimiento mueve a clases que se sienten 
víctimas de su “desclasamiento” por la 
irrupción de nuevos actores en la compe-
tencia política y económica en medio de la 
crisis socioeconómica y emocional.

El escenario auspicioso es el caos y la 
tolerancia o la impotencia del Estado fren-
te a la violenta subversión. La mecánica 
funcional que caracteriza al fascismo, nos 
resulta familiar en el México actual: Mi-
norías-hordas aceleradas toman por asalto 
periódicos e instalaciones de partidos 
adversarios, incendian recintos obreros, 
rompen huelgas y atacan formaciones an-
tagónicas, hasta lograr la implantación del 
partido único, aniquilando a los demás.

No son, dicho por nuestra parte a la 
luz de lo que ocurre ya en algunos enclaves 
europeos, trasplantes extralógicos. A ma-
yor abundamiento, los gringos nos siguen 
viendo como su patio trasero, pero tam-
bién ven a su presidente Donald Trump 
como rencarnación de Adolfo Hitler. 

La literatura de corte castrense injeren-
cista en los Estados Unidos tiene diseñada 
la Operación Azteca de ocupación territo-
rial ¡Aguas!

Son consideraciones, las anteriores, 
que deben tomarse muy en serio cuando 
estamos a escasos meses de elecciones 
generales y un prominente miembro del 
establishment reconoce que, la de México, 
es una democracia sin demócratas. 

Tenerlo en mente cuando empiecen 
a actuar aquellos que, alienados, quieran 
“vivir la vida peligrosamente”. (Benito 
Mussolini dixit).  Es cuanto.

Cultura y Política, 
una ecuación indivisible

Por el verbo, por la reflexión y por la 
decisión, el político del más alto rango procura 
moldear, valiéndose de ella hasta donde sea 
posible, una realidad rebelde, nada plástica, de 
conformidad con las ideas en que cree.

La cultura tiene un claro sentido político, 
pues, en cuanto no se entiende como yuxtaposi-
ción o hacinamiento de conocimientos, supone 
la búsqueda de perfeccionamiento, empezando 
por el propio y por lo tanto, implica perenne 
transformación y constante renovación, e impe-
le a estar dentro de la sociedad en que se vive en 
una posición crítica, con el deseo de cambiarla o 
conservarla.

Cualquier obra cultural, por individual que 
sea, por mucho que agote una individualidad, 
la trasciende, adquiere sentido objetivo cuando 
los demás la aprecian, consumen o rechazan. 
(Don Jesús fue también secretario de Edu-
cación Pública. El encargo lo desempeña 
ahora el presidenciable Aurelio Nuño 
Mayer. Fragmentó esa secretaría, porque 
no tiene tiempo para la cultura, según con-
fesó. Para esta disciplina, Enrique Peña VP



La gran farsa
FELICIANO HERNÁNDEZ*

-EL AñO 2018 sERÁ RECORDADO como el gran fracaso de México 
en su apertura a los candidatos independientes que buscaron ganar la 
presidencia de la república sin el apoyo de las estructuras partidistas. 

Como si no hubiera suficiente frustración y hartazgo ciudadano ante el fallido 
sistema seudo democrático que ha imperado durante décadas, 

controlado por una partidocracia corrupta. 

de los independientes
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CHICAgO, IL.- Los más de 30 
aspirantes que se registraron bajo la 
opción “independiente” para 

gobernar a México en el sexenio 
2018-2024 dejan mucho que 
desear en cuanto a sus 
capacidades y trayec-
toria. Algunos de ellos 
son tránsfugas 
de los partidos 
políticos y otros 
tienen mínimo 
respaldo popular. Todo 
ello hace pensar que sólo 
buscaban unos minutos 
de fama o, en ciertos casos, medir sus 
alcances y con ese resultado venderse 
luego al mejor postor de entre los candi-
datos más competitivos.

Pero lo peor sin duda son los opor-
tunistas de diversos partidos que al no 
lograr las nominaciones dentro de sus 
propias filas corrieron a registrarse bajo la 
investidura de independientes. Pretenden 
ganar legitimidad, pero el cambiar de 
bandera partidista así de fácil también es 
un recurso agotado para los denomina-
dos chapulines.

El caso más comentado recientemen-
te fue el de la ex panista Margarita Zavala, 
que no logró imponerse a la cúpula de su 
partido para quedarse con la candidatura 
presidencial y se fingió violentada en sus 
derechos hasta el punto de la ruptura. 
El curso de ese episodio sólo permitía 
anticipar nada bueno para las partes en 
pugna. Ya es una película muy trillada, 
la de aquellos protagonistas que al no 
ver colmadas sus ansias políticas se 
victimizan y buscan otras plataformas 
para alcanzar sus aspiraciones.

Ahora el país ensaya la 
nueva opción como inten-
to por encontrar quizás 
plena legitimidad y mayor 
credibilidad en su inope-
rante y oneroso sistema 
electoral.

Concebida como alternativa  
La opción de candidaturas “independientes” fue conce-
bida como alternativa para ciudadanos que al margen 
de los partidos tenían interés de participar y sobre 
todo tenían poder de convocatoria para aglutinar a los 
electores cansados de los mismos membretes. Aquella 
limitación a los verdaderos independientes constituía 
una franca violación de las garantías constitucionales y 
de los derechos civiles de todos los mexicanos que al 
calor de las luchas electorales y ante la cerrazón de las 
cúpulas partidistas, quedaban excluidos de ser votados 
y de los cargos públicos.

Fue mérito de Jorge Castañeda, el polémico 
intelectual y ex Secretario de Relaciones Exteriores en el 
gobierno de Vicente Fox –también frustrado candidato 
presidencial-, el llevar la queja ante la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos (CIDH) que luego del 
obligado análisis del caso acabó pronunciándose a favor 
de una reforma constitucional en México para que se 
garantizara el derecho de todo ciudadano a ser votado 
mediante la figura de las candidaturas independientes. 
Si bien lo que se pretendió fue dar un brinco en la con-
solidación democrática de México –así lo entendimos 
todos-, lo que se generó fue un “Frankenstein político” 
del que todavía no acabamos de vislumbrar toda su 
monstruosidad. Y este 2018 mostrará los alcances 
de ese engendro. Ya se vio un anticipo en el registro 
de aspirantes ante el Instituto Nacional Electoral y sus 
similares en las entidades federativas.

Hay fuertes 
motivos para 
dudar de las 
candidaturas 
independientes 
como opción 
para mejorar 
la eficacia y la 
honestidad en 
la función de 
gobierno

Jaime Rodríguez, 
El Bronco.

Margarita Zavala.
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La falsa 
independencia

PRIMERO quE NADA, habría 
que cuestionar la procedencia y 
la filiación política e ideológica de 

los aspirantes. Lo que se vio en los 
primeros registros ante el INE fue a per-
sonajes con antecedentes dentro de las 
estructuras partidistas más conocidas; 
también a algunos con francos nexos 
ideológicos y políticos con empresarios 
o grupos de poder. Además de Margarita 
Zavala, está Jaime Rodríguez, El Bronco, 
actual gobernador de Nuevo León.

Otro hecho que llamó la atención fue 
que se registraron personajes sin sólida 
capacidad de convocatoria ni requisitos 
de solvencia moral e intelectual, como 
debiera ser el ideal para todos los aspi-
rantes a desempeñar cargos públicos.

Hay fuertes motivos para dudar de 
las candidaturas independientes como 
opción para mejorar la eficacia y la 
honestidad en la función de 
gobierno. El primer gober-
nador que llegó al cargo por 
esa vía, Jaime Rodríguez, El 
Bronco, en el norteño estado 
de Nuevo León, a casi dos 
años de ese festejado suce-
so, para amplios sectores de 
quienes lo apoyaron y de sus 
críticos, ha sido un verdadero 
fracaso. Lo descalifican por 
sus escasos logros en la ad-
ministración pública, y porque a final de 
cuentas comenzó a repetir los mismos 
vicios de los que llegaron a lo más alto 
del poder impulsados por los partidos 
políticos, a saber: falta de transparencia 
en la rendición de cuentas, nepotismo, 
corrupción, estrechez de visión de su 
gabinete y ausencia de programas 
innovadores para el desarrollo social, y 
bajo crecimiento económico. 

Ha sido público el distanciamiento 
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Los riesgos por venir

C IERtO quE MéxICO todavía está ante la gran prueba 
de sus candidaturas independientes. No parece oportuno 
descalificar de antemano esta prometedora opción de 

participación política, que bien llevada contribuiría a garantizar 
los derechos ciudadanos. Pero desde hace mucho que el 
sistema político nacional no es garantía de juego limpio. ¿Por 
qué debiera serlo en 2018?

No sólo se trata de prevenirse contra los oportunistas 
de la política, que en todo caso eso sería el menor de los 
males. El riesgo mayor sin duda es el de las candidaturas 
bien urdidas como independientes pero impulsadas por dinero 
del narcotráfico o por intereses mafiosos. El narco poder o 
la plutocracia encumbrados por una reforma constitucional 
disfrazada de avance democrático. 

del mandatario 
aludido con el 
grupo editorial 
El Norte- Re-
forma, de la 
familia Junco 
de la Vega, 
que fue una de 
sus importantes 
plataformas, pero 
que ahora ha sido 
amenazada por el 
mismo gobernador, ni 
más ni menos porque lo 
critican.

No sobra recordar que el 
mentado Bronco, ni siquiera fue 
un auténtico independiente, sino que 
respondió a los pleitos de poder en 
Nuevo León entre los más poderosos 
empresarios del estado. El reparto 

anticipado de ganancias 
entre panistas y priistas 
dejo inconformes a algunos 
que decidieron impulsar al 
polémico personaje. Como 
candidato “independiente” 
El Bronco despertó ánimos 
muy favorables, pero como 
gobernante ha exhibido re-
probables ambiciones y una 
penosa miseria intelectual. 

Hay que tener en la 
memoria que cuando un reportero le 
hizo la ya famosa pregunta de los libros 
más influyentes en su vida, El Bronco 
respondió que para él su referencia 
mayor era El libro vaquero, la popular 
historieta donde luchan buenos contra 
malos y que él se identificaba con el hé-
roe del pueblo… Lo peor de todo es que 
el susodicho se apuntó como candidato 
independiente para gobernar a México 
desde Los Pinos.
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*Periodista mexicano, 
radicado en Chicago, Il., 
Estados Unidos. 
felicianohg@yahoo.com.mx

Ciudadanos 
vigilantes, el 

antídoto

D E ALguNA manera, la 
opción de las candida-
turas independientes 

va a sobrevivir, más por la 
desconfianza de los votantes 
hacia los partidos tradicio-
nales, como están hoy de 
corrompidos, que por su 
propia funcionalidad. 

Pero su larga vida, y 
sobre todo su utilidad a la 
consolidación democrática 
dependerá de la vigilancia 
ciudadana a los candidatos 
mismos y a las instituciones 
que los legitiman: las autori-
dades electorales.

El Instituto Nacional 
Electoral y sus similares de 
los estados, así como el 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, no 
deben ser sólo referentes de 
dispendio del dinero público 
ni ejemplo mayor de burocra-
cias ineficientes y corruptas. 
Tienen que transparentarse 
al máximo y convertirse en 
rigurosos árbitros, objetivos 
e imparciales. No lo han 
sido, y en ciertos casos los 
consejeros y magistrados han 
actuado como defensores de 
oficio.

Lo que sigue son nuevas 
reformas complementarias 
del derecho constitucional 
a votar y ser votado, en las 
que se establezcan elevadas 
condiciones mínimas para los 
candidatos –como para un 
puesto en una empresa priva-
da trasnacional, que gana el 
de mayores méritos.

Requisitos configurados 
bajo las exigencias de los 
tiempos modernos y de los 
retos presentes y futuros, 
pero en las que se privilegie 
ante todo los derechos de 
los electores sobre los de 
los aspirantes, para vacunar 
así a la administración 
pública contra los vándalos, 
los falsos redentores y los 
mediocres.

La advertencia no está de más ni es algo remoto. La 
prensa ha dado cuenta oportunamente – a veces no tanto—, 
de candidaturas sospechosas. 

Semanas y meses antes de que tuviera lugar la elección 
de julio de 2017 para gobernadores el columnista Carlos 
Loret de Mola denunció en El Universal los nombres de varios 
candidatos con vínculos cuestionables, todos impulsados 
por los partidos tradicionales. Hoy algunos de esos nombres 

gobiernan desde la legitimidad y legalidad que les dieron los 
electores. 

¿Qué se puede esperar de las candidaturas independientes 
dentro de un sistema cuyas instituciones electorales adolecen 
de credibilidad y que en todo caso no rinden cuentas a nadie, 
ni al propio Congreso desde donde son alimentadas con 
fastuosos recursos, porque en todo caso actúan como socios 
y a veces como cómplices?

VP
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PragmatISmO OpOrtuNISta y sin pudor, donde el ci-
nismo pierde el horizonte y nace la ya contaminada y decadente 
figura de las candidaturas independientes en busca del tesoro o 

lo que aún queda en las arcas nacionales. Crímenes políticos, des-
apariciones forzadas, odio de géneros, asesinatos de líderes sociales, 
incremento a los saldos denigrantes de homicidios contra la libertad 
de expresión.

ENrIQuE paStOr CruZ CarraNZa
a FuEgO LENtO

(Exclusivo para Voces del periodista)

“La diferencia entre una democracia y una dictadura consiste que en la democracia puedes votar antes de obedecer las órdenes”
-Charles Bukowski- 

partIDOS pOLítICOS EN bataLLaS INtEStINaS, alto grado de corrupción, simulaciones, 
persecución de ex gobernadores saqueadores, encubrimiento a otros con fueros o inmunidad 

diplomática, que se victimizan a categoría de mártires del modelo neo liberal depredador.  

Con un escenario realmente complicado, 
plagado de crisis política en todos los frentes sociales 

económicos y culturales.

Conflictos 
de sucesión

Saciar venganzas
Profundo desprecio a la vida y uso discrecional del “Estado de 
Derecho” para saciar venganzas o castigar diferencias económicas o 
ideológicas son- en breve contenido- los terrenos donde se buscará 
convencer a un electorado que se encuentra profundamente motivado 
en su sentido solidario, después de la réplica sísmica del 19 de sep-
tiembre del 2017 y donde los pronósticos de sus secuelas serán de 
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reserva cívica casi predecible en su similitud cuando el sismo 
de 1985, se manifestó en las urnas en 1988.  

No debe sorprendernos la cantidad de 86 aspirantes por la 
vía libre quienes han buscado su registro para la presidencia 
de la República hasta los centenares que habrán de surgir 
para los diferentes cargos en esta modalidad, para formar un 
gran alud de pretendientes, frente a los propios de los partidos 
existentes.

Sin afán de discriminación, será una pasarela similar a un 
gran carnaval de prospectos al supremo sacrifico de ocupar, 
desde “La Leonor” del Palacio Nacional hasta la comisaria 
más modesta de nuestra geografía nacional.  

Muy lejos ha quedado aquella figura que llego a simbolizar 
una parodia de rebeldía social en el Estado de Chiapas, con 
el EZLN (anti TLC) y su actor de primera línea internacional, 
el “comandante Marcos” que ahora tendrá en la aspirante 
a la primera magistratura de nuestro México la figura de  
María de Jesús Patricio Martínez “Marichuy”, mientras en las 
perfumadas y elitistas filas del  mal gusto en el proscenio, el 
ex presidente Felipe Calderón Hinojosa busca retornar a “Los 
Pinos”, mediante su consorte Margarita Zavala después de 
seis años de etílica francachela y un sin número de seres hu-
manos muertos en los esquemas de los” daños colaterales” 
de su mitómana guerra contra la delincuencia organizada y la 
protección a determinados carteles afines a su interés político.

El pp Español en méxico
Confirmando la cruda descripción a una personalidad atípica 
y con facetas muy singulares, como lo definió su agobiado 
mentor Carlos Castillo Peraza en aquella misiva al maestro 
Julio Scherer , Calderón y pandilla familiar, se aplican a 
los designios desde “Casa Imí Campeche”, donde vive el 
sentimiento más profundo del Franquismo del PP Español en 
México buscando crear anarquía para tratar de hacer efectivo 
un presunto pacto de alternancia PRI-PAN-ESGES cada 
día más complicado después del fracaso de la demócrata 

Hillary Clinton y el aparente 
deslinde del ex presidente 
Ernesto Zedillo a favor de la 
opción revanchista contra 
Carlos Salinas por medio de 
MORENA y su aliado Andrés 
Manuel López Obrador.

Destaca también la 
devaluada figura del actual 
gobernador de Nuevo León 
y primer ejecutivo estatal 
surgido con la figura inde-
pendentista.

Su gestión en el paraíso 
regio ha sido de decepción 
y mediocres resultados, 
pasando del encanto a la 
decepción y teniendo en 
libertad al ex gobernador 
Rodrigo Medina de la Cruz y 
los faraónicos negocios de 
la familia.

En ese menú también 
está el senador Armando 
Ríos Piter quien al salir 
del PRD forma su “Grupo 
Jaguar” para darle un toque 
de singularidad, mientras 
el colega periodista Pedro 
Ferriz de Con, se integra en 
la pasarela de quienes ahora 
deberán superar el reto de 
buscar las firmas de apoyo 
ciudadano que rompería 
récord en los ya vigentes 
120 días de su primera 
prueba de participación, para 
obtener la nada despreciable 
cifra de 866 mil 593 firmas, 
una genuina odisea si 
tomamos en cuenta los altos 
niveles de abstencionismo 
tradicional en todas las 
justas electorales. 

El viejo juego
Evidentemente también estarán en las mesas de debates y 
próximas elecciones, los propios candidatos de los partidos, 
quienes estarán muy complacidos en materia de asegurar 
curules, mediante la vía plurinominal, mientras el estadio de 
la contienda se llena de candidatos quienes habrán de buscar 
los sufragios para justificar su éxito y buena colocación de los 
listados privilegiados registrados.  

En el Partido Acción Nacional, ya sin las ambiciones des-
bordadas de Felipe Calderón y en medio de una batalla donde 
las descalificaciones directas entre senadores simpatizantes 
de Margarita y de Ricardo Anaya, se retan, vilipendian y des-
califican con ferocidad de hienas, el joven maravilla del “Pacto 
por México” se asesora con la sapiencia sin escrúpulos del 
jefe Diego Fernández de Ceballos para seguir avanzando en su 
labor de asepsia y los intereses que le dieron posicionamiento 
después de las reformas estructurales a favor del proyecto 
de Enrique Peña Nieto, consolidando su posición, cuando en 
cadena nacional, pulveriza la figura de “todo poderoso” de 
Manlio Fabio Beltrones hasta hacerlo ver como un político 
mediocre, sin capacidad de debate y vacío de gallardía ante la 
adversidad.  

Frente a él un grupús-
culo de críticos realmente 
insolentes, sin solvencia 
política, fracasados en los 
pasados intentos de prorrogar 
el control presidencial del 
PAN en el Ejecutivo Federal y 
nostálgicos del poder perdido 
en el “2030”.

Para el PRI, las actuales 
encuestas lo sacan de compe-
tencia ante la falta o soberbia 
política de tender puentes y 
combatir los excesos de sus 
gobernadores, que si bien 
hoy son  objeto de procedi-
mientos de investigación , detención extradición y demás , 
los resultados en la integración de expedientes y/o carpetas 
han mostrado sospechosas integraciones para dejar espacios 
de maniobra eficiente a los litigantes, que los aprovechan 
con alardes de sapiencia y manejo del cada día más clásico 
escape dentro del “debido proceso”.

Muy difícil será para quien asuma el banderín tricolor, 
justificar o dirimir discusiones en debates o entrevistas de 
campaña, la corrupción de Tamaulipas con tantos Tomas Ya-
rrington, Eugenio Hernández y su ultimo ícono del desgobier-
no con el ex gobernador priista que entrega el cargo al panista 
Cabeza de Vaca.

Ni que decir de Veracruz con Duarte de Ochoa y sus 
colosales negocios, con su protector y cacique Fidel Herrera, 
Quintana Roo ante los excesos de Roberto Borge Marín y su 
creador o en Chihuahua con César Duarte por citar entidades 
de mucha planilla con credencial de elector.

 
¿tendrá algo qué decir?

Sera muy interesante escuchar al abanderado, sea el  actual 
Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, el ti-
tular de la SEP Aurelio Nuño , o el responsable de Salud el Dr. 
Narro y hasta el  “sin partido” pero factor financiero y  cloaca Rodrigo Medina de la Cruz.

Marcos en blanco y negro, 
tirando a  gris.

Armando Ríos Piter.

María de Jesús Patricio Martínez “Marichuy”.

José Antonio Meade.
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vital del PRIAN , desde el 2006 al 2018 para entender 
los esfumados excedentes petroleros, pues según 
cifras publicadas en varios medios, desde Vicente 
Fox y con Felipe Calderón, dieron al país, la nada 
despreciable cifra de 420 mil millones de dólares y 
si los priistas –eternamente  disciplinados al “fiel de 
la balanza” reciclado— aceptan al todavía Secre-
tario de Hacienda (en dos sexenios de diferentes 
partidos) José Antonio Meade sea impuesto como 
su candidato para garantizar la vigencia del modelo 
económico actual y la certeza de la no involución a 
las privatizaciones logradas. 

Para los conocedores de la política y analistas 
del denominado “voto duro”, la ventaja de muchos 
candidatos saturando las demandas de atención y 
la división de simpatías frente a las urnas, podrían 
cambiar el rumbo de la elección, que hoy parecen 
estar en el PRI quienes se alíen. No se descarta un 
“caballo negro” en la contienda y de nuevos bríos, 
refresque el rostro del partido que aspira mantenerse en el 
poder, y muchos ven con el perfil idóneo al actual gobernador 
de Campeche, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas como un 
activo factible.

 
Lo peor por venir

La creación del Frente Ciudadano integrado por el PRD, 
MOCI y PAN se ha colocado en la contienda, pero lo peor 
podría estar por venir, en el momento de decidir quién 
será el candidato, cuando los mejores posicionados en 
los medios serian el dirigente del PAN Ricardo Anaya y el 
ex gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle que realiza 
incansable actividad en todos los Estados de la nación; 
dentro del PRD el actual jefe de gobierno de la Ciudad de 
México Miguel Mancera, debatiéndose en las crisis actuales 
de respuesta óptima e inmediata después de los sismos y el 
actual gobernador de Michoacán Silvano Aureoles  más lo 
que se acumulen antes del alumbramiento obligado en esta 
mezcolanza de ideologías encontradas y pragmatismos sin 
rubor.

En MORENA, las cosas son claras al respecto. No existe 
otro candidato democráticamente concebido en todo el entor-
no   que no sea Andrés Manuel López Obrador. 

En su tercera oportunidad y con un paisaje muy prome-
tedor a sus expectativas, da apertura a todos los trapecistas 
de diferentes partidos y proyectos agotados, como un 
efecto de purificación milagrosa, a viejos antecedentes de 
corruptos a nuevos y pulcros dentro de la moralidad de su 
propósito. 

Lo mismo  incrementa el engodo para que muerdan el 
anzuelo, a personajes singulares como Lino Korrodi, para 

vasos cinismo ilustrado

compartir su  visión de 
reconstrucción nacional y 
democrática con  Ma-
nuel Bartlett Diaz, que se 
confronta con su aliado sin 
complejo de mansedumbre 
Ricardo Monreal —por las 
decisiones manoseadas  y 
tramposas encuestas en 
la Ciudad de México,  que 
se asegura— sin más 
voto de por medio que sus 
evidentes negociaciones 
con “La Mafia del Poder”, 
la curul en el Senado para 
el periodo 2018-2014 a la 
candidata Delfina Gómez; 
qué se da por entregada en 
acuerdos inconfesables, la 
Delegación Álvaro Obregón 
a su predilecta campechana 
Layda Elena Sansores San 
Román quien después de 
su derrota frente a la prime-
ra elección de la Asamblea 
del entonces Distrito Federal 
frente al panista José Ángel 
Conchello (accidentado 
mortal siendo senador en el 
gobierno de Zedillo poste-
riormente a la denuncia por 
los “acuerdos de aguas” 
que nos despojaba de posi-
ción del estratégico manto 
petrolero en “Hoyo de 
Dona”) fue indemnizada con 
el cargo de Subdelegada de 
Desarrollo Social a lado de 
la Jefa Delegacional Mónica 
Burillo, quienes limpiaron la 
delegación de la ciudadanía 
habitantes de los tiraderos 
de Santa Fe y las cuevas, 
con el engaño, traición e Layda Elena Sansores San Román.

Rafael Alejandro Moreno Cárdenas.

infamia  de salvar sus vidas y mejorar su entorno habita-
cional, pero  al lograrlo se cristalizó en milagro urbanístico 
y de alta plusvalía de lo que hoy es  la zona residencial 
más cotizada de la Ciudad de México. Un gran negocio de 
desarrollo residencial y categoría empresarial que ni Obama 
pudiera haber imaginado lograran en poderes facticos de 
multimedios televisivos.  

También gravita en el paisaje de felicidad y pulcritud por 
decreto, las amnistías anticipadas. Un Puente de Plata a la 
impunidad integral.

Saber antes de votar  
Las cosas serán muy interesantes si sabemos informarnos 
antes de entregar nuestro sufragio.

Se juega, no solo la Presidencia de la Republica sino 
también su cohesión y viabilidad de nuestra patria en la mira 
de los que nos quieren balcanizar.

Es momento y deberemos —todos los ciudadanos— 
asumir conscientes y cívicos, nuestro rol para definir y hacer 
respetar la voluntad en la que deberá de ser una jornada 
histórica. No olvidemos nunca para concebir una auténtica 
revolución, primero debemos hacer y demostrar que somos 
democráticos y dignos mexicanos para hacerla respetar. 

¡Lo mejor está por venir si así lo queremos! VP
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El Dr. SaNtIagO NIEtO al ser entrevistado por el diario 
Reforma dijo que Emilio Lozoya, mediante una carta que le 

hizo llegar lo presionó para que públicamente se le ofreciera una 
disculpa y se declarara su inocencia en el caso de Odebrecht, por 
supuesto financiamiento al PRI durante la campaña presidencial 
del año 2012. 

Por su parte Emilio Lozoya Austin, rechazó haber presionado 
al ex fiscal Santiago Nieto, pues ante los medios de comunica-
ción declaró que las “acusaciones eran completamente falsas, 
sin sustento y que afectaban su carrera profesional y honorabili-
dad.” La reacción por parte de los coordinadores del PRD, PAN y 
PT, éste último a través de su vicecoordinador no 
se hizo esperar, al declarar que el Senado de la Re-
pública debe restituir de su cargo a Santiago Nieto. 
“No puede ser, que de un “plumazo” se quiten de 
encima a un fiscal que pudo estar realizando una 
investigación seria”, afirmó el coordinador del PRD 
en el Senado, Luis Sánchez.

Para algunos empresarios, activistas y ONGs, 
el cese de Santiago Nieto representa una medida 
vergonzosa y cínica. Para el Instituto Nacional 
Electoral (INE) la destitución del ex fiscal de la FEPADE, puede 
generar incertidumbre en las elecciones de 2018.

transgresión 
de ordenamiento legal

Lo cierto es que de acuerdo al Código de Conducta, que está 
conformado por valores éticos que deben ser observados por 
el personal de la Procuraduría General de la República en el 
ejercicio de sus atribuciones, Santiago Nieto Castillo al no contar 
con la autorización de sus superiores para revelar públicamente 

lEXJUrIDICaS lIC. NICOlÁS CrUZ FlOrES

¿Un hombre de Leyes?
Santiago nieto CaStillo

EN DíaS paSaDOS SaNtIagO NIEtO Castillo fue cesado de su cargo como 
Fiscal Especial Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) por violar el Código de Conducta 

de la Procuraduría General de la República, al hacer pública una investigación que estaba bajo su 
responsabilidad como es el caso de Odebrecht en el que se involucraba presuntamente al ex Director 

General de Pemex Emilio Lozoya Austin.
información considerada 
como clasificada o de 
seguridad nacional y que por 
razones de su encargo tenía 
conocimiento de la misma, 
transgrede el ordenamiento 
legal invocado al no ser fiel en 
cuanto a su cum-
plimiento y respeto, 
además, trasgrede 
lo dispuesto en el 
artículo 218 del 
Código Nacional de 
Procedimientos Pe-
nales, toda vez que 
la información de 
las carpetas es de 
carácter reservado.

Atendiendo al contenido 
de la carta que Santiago Nieto 
afirma le hizo llegar Emilio 
Lozoya, quién decidió hacerla 
pública “ante la desinforma-
ción de quienes mienten...” no 

prerrogativa que no fue respetado por el ex fiscal de la FEPADE, 
pese a que tenía la obligación constitucional de acordar por escrito 
tal petición y hacerla conocer en breve término al peticionario. 

“Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos 
respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta 
se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero 
en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los 

ciudadanos de la República.
A toda petición deberá 

recaer un acuerdo escrito de 
la autoridad a quien se haya 
dirigido, la cual tiene obligación 
de hacerlo conocer en breve 
término al peticionario.”

El ex fiscal Santiago Nieto 
Castillo, a través de su cuenta 
de Twitter afirmó: “Soy hombre 
de leyes. Creo en el Estado 

Constitucional de Derecho. Acudiré al Senado en términos de la 
Constitución.” Santiago Nieto al aseverar que es un “hombre de 
leyes”, deduzco que debe conocerlas, máxime que era un órgano 
técnico de la PGR, sin embargo, no tan solo está demostrando 
su falta de conocimiento y aplicación de las mismas –en el mejor 
de los casos– que lo llevó a revelar una información considera-
da como clasificada o de seguridad nacional y que trajo como 
consecuencia su cese, además, violó el derecho de petición y 
respuesta de Emilio Lozoya.

La situación de Santiago Nieto se tornará más grave si se 
llega a comprobar que la carta a la que refiere, es la misma 
que difundió Emilio Lozoya a través de su cuenta de Twitter, 
pues refrendo, de ella no se desprende que el licenciado Emilio, 
ejerciera algún tipo de presión para que Santiago Nieto declarara 
su inocencia en el caso de Odebrecht, lo que sí se evidenciaría es 
que el Ex Fiscal Especial mintió con todas las consecuencias que 
trae aparejadas este tipo de conductas. 

Habrá que esperar al Senado de la República, que esclarezca 
si el cese de Santiago Nieto Castillo, fue apegado a derecho en 
atención al Código de Conducta que regía su actuar como ser-
vidor público o bien, fue un acto autoritario y contrario al interés 
nacional de contar con una procuración de justicia imparcial y 
objetiva como lo afirma la Comisión Permanente del PAN y que 
ponga en “entredicho” el combate a delitos electorales, sobre 
todo, en vísperas de las campañas como lo manifiestan los 
Consejeros del INE.

se observa que Emilio Lozoya, 
ejerciera algún tipo de presión 
para que públicamente se le 
ofreciera una disculpa y se de-
clarara su inocencia en el caso 
de Odebrecht, lo que sí resulta 
es que Lozoya ejerció el dere-
cho de petición y de respuesta 
consagrado en el artículo 
ocho de nuestra Carta Magna, 

Santiago Nieto Castillo.

Emilio Lozoya Austin.

VP
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E l SISmO DE 7.1 graDOS en la escala de Richter (la que se dice ya es 
obsoleta) con epicentro en los límites de Puebla y Morelos, a 120 kilómetros 
de la Ciudad de México, se dio el mismo día (19 de septiembre) que, en 1985, 

un terremoto de magnitud de 8.1 casi destruyó el centro de la capital federal.
Esta vez los daños se concentraron en una franja que va de la delegación 

Gustavo A. Madero, pasando por Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán, Iztapalapa 
y Xochimilco. Fuera de esa franja, sólo estuvo un área de Álvaro Obregón. El costo 
estimado de la recuperación en todas las zonas dañadas del país se estima en 38 
mil 500 millones de pesos, cifra cuantiosa pero más o menos lo que se gastaría, 
considerando los montos federales y estatales, en las elecciones del año próximo.

la comedia en la tragedia
El ya muy conocido y criticado despropósito de la inexistente niña “Frida Sofía” 
ilustra sin descargo lo que son en términos periodísticos los grandes medios televi-
sivos mexicanos (en la tanda hubo otros de credencial extranjera) y la forma burda 
en que manipulan a la teleaudiencia que, por cierto, inocente no es y de común 
aparece dispuesta a sumarse al mitote, la tontería rampante y la desinformación.

Que fue la Marina la que dio origen a la versión, dijeron en Televisa; que sus 
mandos, de buena fe, retomaron la versión de un rescatista emocionado y se dio 
como un hecho lo que en ningún momento se corroboró. 

Bastaba con revisar las listas de alumnos, no lo hicieron; ningún padre o madre 
se presentó a esperar que “Frida” apareciera. Nada consultaron y los televisivos 
se fueron por el escándalo que concentró la atención del pueblo mexicano por 

más de doce horas. Mención aparte merece la basura cotidiana con que apabullan 
al teleauditorio esas grandes empresas televisivas. Un verdadero atentando a la 
mínima inteligencia, el sentido común y la razón. Una cosa no está lejos de la otra, 
son parte de lo mismo.

El emocionado secretario
“Fue la emoción”, diría después el secretario de Educación Pública, Aurelio 
Nuño, quien no da una a la hora de las respuestas que requieren de inteligencia y 
capacidad. Estuvo haciendo guardia frente a las ruinas del Rébsamen, esperando 
aparecer en vivo y a todo color al momento del “rescate” que ayudaría a maquillar 
su maltrecha figura política.   

No fue sólo Televisa. Grandes medios impresos se colgaron de la versión sin 
confirmar lo que era fácilmente confirmable: Frida Sofía no existía. 

En efecto, la responsabilidad es compartida por muchos, aunque no todos, 
pues casi ninguno investigó lo que era elemental desde el primer momento y se 
subieron al tobogán de la desinformación con el negocio por delante.

Pero los excesos que nos rebajan como sociedad no fueron esos nada más. 
Todavía una semana después del sismo los grandes medios parecían no tener otra 
información, ni encontrar absolutamente nada de importancia que se aparejara al 
“rating” de la tragedia. 

En estados Unidos algo parecido sucedió con los huracanes de la era trumpia-
na que, ciertamente, causaron grandes daños, tanto en el continente como en las 
islas caribeñas. Signo de los tiempos y mal de muchos, ya se sabe.

aPUNTE JOrgE gUIllErmO CaNO 
cano.1979@live.com

En el país de los

reconstruir: más de 38 mil millones
El ridículo del espectáculo
Que “fue la emoción”: Nuño
De la solidaridad a la rapiña
la profunda inconformidad

CUlIaCáN DEl CaOS VIal, los baches y los topes, 
Sinaloa. El balance todavía no es definitivo: cerca de 
350 muertes (más de 200 en la Ciudad de México); más 
de 600 desaparecidos, decenas de edificios colapsa-
dos y más de 400 abandonados, por su inseguridad, 
en la capital del país; Jojutla, Morelos, prácticamente 
destruida y graves daños en Puebla, Guerrero, estado 
de México y Oaxaca.

terremotos

Aurelio Nuño y los daños.
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De lo recuperable a la realidad
De la solidaridad el día 19, 20 y 21 de septiembre, la fuerza espiritual de los 
mexicanos que fue reconocida en todo el mundo, se pasó a la realidad del deterioro 
social colectivo. 

Los botones fueron más que ilustrativos: medios televisivos modestos impedi-
dos de hacer su trabajo, porque los “artistas” de Televisa y TV Azteca llegaban en 
motocicletas, debidamente escoltados y protegidos, a entregar donativos tres días 
después.

El secretario de Educación, Aurelio Nuño, haciendo guardia durante horas para 
que cuando apareciera la inexistente Frida Sofía una conveniente foto y videos le 
dieran la vuelta al país, mientras una gran cantidad de planteles eran ignorados.

Contados periodistas admitiendo, desde la noche del día 20, que materiales y 
equipos donados estaban siendo sustraídos por personas que llegaban a los sitios 
devastados y se los llevaban. “Empezó la rapiña”, se atrevió a decir una reportera 
y, lamentablemente, así era.     

En Morelos, 25 individuos saquearon una bodega con 90 toneladas de víveres 
donados; en la Ciudad de México, plantas portátiles generadoras de energía, 
desparecieron en las inmediaciones de las zonas afectadas. “Muchos vienen, se 
pasean un rato y toman lo que pueden y se van”, dijo la periodista con un gesto de 
pesadumbre.

La corrupción seguiría haciendo de las suyas con las ayudas que reclamaron, y 
recibieron, falsos damnificados; víveres que fueron a parar a los tianguis y más.

lo mismo de siempre: la prepotencia 
y el abuso

No sólo la desinformación, confusión, torpeza y desorganización exhibieron los 
cuerpos policiacos en muchas partes (hubo algunas excepciones, garbanzos de 
a libra). Además, hicieron gala de su usual prepotencia, la que distingue en todas 
partes de este país a los cuerpos de “seguridad” que siguen sin entender su 
función social.

Ciudadanos hubo que, pese a las amenazas, intimidación y riesgos, grabaron 
los despropósitos de los cuerpos policiacos en Chiapas y Morelos, a más de los 
enfrentamientos que se dieron en la Ciudad de México cuando la autoridad decidía 
dar por terminada la búsqueda en los edificios derruidos.

En el plano nacional ya es imposible ignorar la indignación, el profundo enojo 
social de los mexicanos hacia sus gobernantes de los tres niveles. Es una realidad 
inocultable. 

El rechazo se extiende, justificadamente, a los partidos políticos y las institucio-
nes casi en general. Como fuera, al final del día, la solidaridad, el desprendimiento, 
el riesgo propio para ayudar y salvar, se hicieron presentes entre la población 
mexicana y muchos extranjeros, a la vista del mundo, como diciendo que no todo 
está perdido.

Lo otro también, lamentablemente.

El horno no está para bollos
En más de un sentido, la capacidad del sistema mexicano para sobrevivir, con 
su proverbial carga de errores y desviaciones, está a prueba de manera inédita. 
La desestabilización social, potencialmente presente, se puede dar en cualquier 
momento.

El lector sabe que no somos dados a las exageraciones, pero es claro que esta 
vez la sociedad civil, el pueblo, rebasó en primera instancia al aparato de gobierno 
y después ha sido maltratada y sus reclamos ignorados. Los mandos policiacos y 
autoridades de todo tipo siguen sin entender la urgencia de un cambio radical de 
actitud.

La transparencia (en este caso, tanto en el destino, monto y situación de 
los donativos que han llegado de todas partes y del propio país, como en la 
investigación de errores y omisiones) es más obligada que nunca y no se aprecia 
disposición y organización suficiente de parte del gobierno.

El uso electorero de la tragedia se hizo presente y la autoridad colaboró con 
ello. La intención clientelar en las zonas del desastre ha sido evidente y sólo ha 
provocado un mayor rechazo social. Los políticos en México parecen incapaces de 
ubicar tiempo y circunstancia.

   
lo que está a la vista

Ahora, a medida que pasa la vorágine de la tragedia, se buscan explicaciones que, 
en realidad, ahí están, ahí están, viendo pasar el tiempo, como la Puerta de Alcalá. 

Descuidos humanos, es decir irresponsabilidad al no atender las necesidades 
de mantenimiento y adecuación en una zona sísmica; uso indebido del suelo; 
permisos irregulares que son lo cotidiano en México; negligencia oficial y un largo 
etcétera. En estricto, lo que pasó en la escuela Rébsamen está potencialmente 
presente en cientos de planteles en la Ciudad de México y en muchos otros lugares 
del país. Lo mismo vale decir sobre las edificaciones que cayeron y las que están 
en ruinas: miles más están a la espera trágica.

Es la cosecha de la corrupción y la impunidad; de la secuela de gobiernos que 
de aquello hacen gala, mientras el pueblo mexicano lo sigue permitiendo, incluso 
sumándose a la red de complicidades que nos ha llevado a donde estamos. En tanto, 
el gobierno federal y la “Fuerza México”, donde está la élite empresarial, se reúnen y 
se dicen listos para la reconstrucción que, sin duda, será un gran negocio.

Tamborazos
-Para los simpatizantes de Trump, cada vez menos, aunque todavía muchos, la 
situación es clara: mientras no controle su inmadurez y rebase su comportamiento 
de “secundariano” los problemas seguirán y harán crisis. 

-Se quedará con el bloque radical de extrema derecha, los racistas y neonazis, 
pero “Estados Unidos aún no llega al nivel de permitir que esos grupos prevalez-
can”, me dice un colega de la universidad estatal de California. Está por verse.

-El amarillismo financiero de la revista “Forbes” da a conocer, para quien crea 
en la volatilidad de esas estimaciones, al ranking de millonarios en el mundo. 
Algunos mexicanos en la lista, para beneplácito de inconscientes. 

-Los diputados federales, que en un mes “ganan” casi 75 millones en conjunto, 
anunciaron que “donarán 50 mdp para reconstrucción tras sismo” y que el tre-
mendo monto se destinará para las escuelas dañadas y será vigilado por el Colegio 
Nacional de Contadores. Otro ridículo mexicano.

-En Culiacán, y prácticamente el estado todo de Sinaloa, la criminalidad al ga-
lope. No encuentran las autoridades la forma de enfrentarla. No saben, no quieren, 
no pueden. A ver hasta cuándo. 

-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

La farsa de la niña atrapada.
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Después de las inundaciones 
y el terremoto
MAURICIO LAGUNA BERBER

EL jEfE DE LA DELEGACIÓN en Xochi-
milco Avelino Méndez Rangel y la de-
legada en Tlalpan, Claudia Sheinbaum 
son los únicos delegados en la Ciudad de 
México, que han visitado y dialogado con 
los habitantes en las zonas siniestradas 
por el terremoto ocurrido el pasado 19 
de septiembre, a diferencia de los jefes 
delegacionales en Iztapalapa, Benito Juá-
rez, Iztacalco, Coyoacán y Cuauhtémoc 
quienes brillan por su ausencia hasta el 
cierre de esta edición y sólo han actuado 
por Periscope.

Septiembre 

La inactividad legislativa 
retrasa la recuperación 
en la zona

LA VIOLENCIA DE LOS hABItANtES de la zona 
no es general ni existe un odio contra el jefe dele-
gacional de Xochimilco, como fue publicitado en 

medios, lo que ocurrió el pasado 21 de septiembre fue 
una actitud desesperada de algunos habitantes quienes 
posteriormente reconocieron su error abiertamente como 
una manipulación del PRI (Antorcha Campesina) y el PRD 
en diversos medios de comunicación y particularmente en 
redes sociales.

Los responsables de la agresión fueron identificados 
como líderes de moto taxis afiliado a la Tribu Vanguardia 
Progresista del PRD afín a Héctor Serrano y al diputado 
local por el XVIII distrito Leonel Luna Estrada.

La población de San Gregorio Atlapulco y los pueblos 
y barrios afectados han reconocido que, los apoyos dele-
gacionales llegaron puntuales y siguen llegando, así lo de-
muestran los recorridos del 19 de septiembre hechos por 
las autoridades delegacionales incluido Méndez Rangel, 
quien se presentó a las tres de la tarde, o sea dos horas 
después del sismo; el día 20 se hicieron recorridos con 

los secretarios del Medio 
Ambiente, Protección Civil 
y el Secretario de Obras 
del Gobierno de la Ciudad 
de México, además de 
autoridades del gobierno 
federal

Méndez Rangel, 
recorrió los barrios del 
centro de Xochimilco y 
posteriormente acudió al 

pueblo de San Gregorio Atlapulco el 19-S a las tres de la 
tarde, encontrándose con numerosas afectaciones, por 
lo cual dio indicaciones para que se instalara una sede 
alterna del Puesto de Mando para lograr mayor efectividad 
en las acciones.

Incluso ese mismo día, 19-S la Dirección de Obras De-
legacional, instaló una Carpa para atender a los pobladores 
que tuvieron que evacuar sus viviendas como consta 
en las declaraciones oficiales e imágenes reportadas y 
distribuidas a medios de comunicación por la Dirección de 
Comunicación Social en tiempo y forma.

Leonel Luna Estrada.
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Wendy González Urrutia.

Inactividad legislativa 
guatemalteca

Después de las inundaciones ocurridas en Xochimilco a 
principios de septiembre por las lluvias atípicas, se entró 
en Código Rojo por ser declaradas zonas de desastre más 
de 9 lugares de la demarcación.

Desde ese momento se solicitó 
el apoyo a la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, en particular 
a Leonel Luna Estrada, presidente 
de la Comisión de Gobierno de la 
Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal (ALDF), y líder de la bancada 
del PRD en la misma. Solamente el 
grupo parlamentario de MORENA 
logró un punto de acuerdo en el caso 
de las inundaciones

Resalta que con número de folio 
27302799, partida 3565, folio 13, 
del libro 327-1, consta que el dipu-
tado local Leonel Luna Estrada nació 
el 6 de julio de 1965 en la ciudad de 
Guatemala, y es hijo de Leonel Luna 
Pineda y Hortensia Estrada Escobar.

En el año de 2006 como candida-
to a ocupar la jefatura delegacional 
en la Álvaro Obregón por primera vez 
presentó como identificación ante el 
Instituto Electoral del Distrito Federal 
una cartilla del servicio militar.

Se solicitó ante la Secretaría de 
la Defensa Nacional la autenticidad 
del documento usando su derecho 
con base a la Ley de Transparencia 
del IFAI. Posteriormente el área ad-
ministrativa de las Fuerzas Armadas 
respondió la petición petic/2006/
mayo/30052006a.

Reconoció que el documento 
era original y pertenece a Leonel 
Luna Pineda, originario de Aguas-
calientes y que fue emitida en 1934, 
de acuerdo con la liga http://www.
sedena.gob.mx/leytrans/petic/2006/
mayo/30052006a.html).

Leonel Luna Estrada nació en 
1965, y de acuerdo con su cartilla 
hizo el servicio militar en 1934 
cambiarse el apellido materno de 
Estrada por Pineda, eso se siguen 
preguntando los habitantes de dicha 
jurisdicción.

Es pertinente observar que la 
carta Constitución Mexicana Magna 
establece en los artículos 28, 55, 
82, 91, 122 base Segunda, que para 
acceder a una posición de gobier-
no debe ser ciudadano mexicano 
por nacimiento. Aunque hay una 
excepción constitucional, la cual 
dicta que puede ser un naturalizado 
gobernante siempre y cuando no 
haya un mexicano por nacimiento 
facultado para ocupar tal cargo y en 
la Álvaro Obregón habitan más de 
700 mil personas.

D E IGUAL MANERA se solicitó en 
los casos de las inundaciones y en los 
sucesos del Terremoto a la diputada 

plurinominal local por Xochimilco, del PAN 
Wendy González Urrutia, presidenta de la 
Comisión de Gestión Integral del Agua a pro-
mover exhortos en la ALDF para iniciar obras 
de reparación en la grieta del tramo carretero 
que va de Nativitas a Tulyehualco en Xochi-
milco y en las diversas fracturas del sistema 
hidráulico, la respuesta hasta la fecha no ha 
llegado. La falta de respuesta Tanto de Luna 
Estrada, como de González Urrutia, (quienes 
a decir de los propios habitantes de Xochi-
milco sólo vinieron a tomarse la foto) ha 
generado una mayor lentitud en los procesos 
de cambio y de re-
construcción, esto 
ha ocasionado el 
estancamiento eco-
nómico del oriente 
de Xochimilco 
afectando a comer-
cios y ciudadanos 
de los poblados 
en Nativitas, San 
Lorenzo, Santa 
Cruz Acalpixca San 
Gregorio San Luis 
Tlaxialtemalco y 
Tulyehualco 

González Urrutia, 
diputada por Xochi-
milco con domicilio 
en la delegación 
Benito Juárez, nunca ha sido vista en ningún 
asunto que pueda ser relacionado con el apo-
yo al pueblo de Xochimilco salvo una entrada 
sorpresa con algunos habitantes de la zona 
rural de San Gregorio, sin tocar el centro de 
esa región por temor a unos puntapiés.

Destaca que las zonas donde se fractu-
raron o tuvieron problemas la Red Hidráulica 
se han repartido desde el 19 de septiembre 
a la fecha más de 30 millones de litros de 
agua potable en las zonas afectadas de 
Xochimilco

Para regularizar la distribución de agua 
potable los trabajos continúan. y las afecta-
ciones provocadas por el terremoto se siguen 
canalizando por el Puesto de Mando del Co-
mité Delegacional de Emergencias, integrado 
por diversas instituciones: SACMEX, CFE, 
SEDESO, COFEPRIS, SEDENA, SEMAR, SSP 
y por las direcciones generales y coordi-
naciones de la estructura de gobierno de la 
Delegación Xochimilco; en donde el Director 
de Protección Civil lleva el mando.

No hay PAN

VP

Hay una gran confusión generada por los medios sobre 
lo señalado, por eso es erróneo hablar de oídas o por 
pareidolia; entonces no tienen validez sus afirmaciones 
al crear su propia realidad como se ha hecho con críticas 
contra los delegados de Tlalpan y Xochimilco, sin embargo 
los medios tocan a las otras demarcaciones como ausen-
cia de las autoridades delegacionales sin personalizar por 
compromisos publicitarios.
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Entre los notables aspectos del tratado, se encuentran 
los siguientes: estableció al Río Bravo del Norte o Río 
Grande como la línea divisoria entre Texas y México, 
cuando que originalmente se habló del rio Sabine en la 
frontera de Texas con Oklahoma; se estipuló la protección 
de los derechos civiles y de propiedad de los mexicanos 
que permanecieron en el nuevo territorio estadounidense. 
Además, Estados Unidos aceptó patrullar su lado de la 
frontera y los dos países aceptaron dirimir futuras disputas 
bajo arbitraje obligatorio. Sin embargo, cuando el senado 
estadounidense ratificó el tratado, eliminó el Artículo 10, 
el cual garantizaba la protección de las concesiones de 
tierras dadas a los mexicanos por los gobiernos de España 
y de México. También debilitó el Artículo nueve, el cual 
garantizaba los derechos de ciudadanía de los mismos. El 
problema del agua subyacía en todo el Tratado.

Problema líquido
El agua brota como el mayor conflicto geopolítico del siglo 
XXI ya que se espera que en el año 2025, la demanda de 
este elemento tan necesario para la vida humana, será un 
56% superior que el suministro... y quienes posean agua 
podrían ser blanco de un saqueo forzado.

Se calcula que para los 6.250 millones de habitantes a 
los que hemos llegado se necesitaría ya un 20% más de 
agua. La pugna es entre quienes creen que el agua debe 
ser considerado un commodity o bien comerciable (como 
el trigo y el café) y quienes expresan que es un bien social 

subdesarrollados, la mayoría niños, mueren todos los 
años de enfermedades asociadas con la falta de agua 
potable, saneamiento adecuado e higiene. Además, casi la 
mitad de los habitantes de los países en desarrollo sufren 
enfermedades provocadas, directa o indirectamente, por 
el consumo de agua o alimentos contaminados, o por los 
organismos causantes de enfermedades que se desarro-
llan en el agua.

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

relacionado con el derecho 
a la vida. Los alcances de 
la soberanía nacional y 
las herramientas legales 
son también parte de este 
combate.

Más de 2.200 millones 
de habitantes de los países 

guerra
La próxima

del AguaEl TRATADO de 
Guadalupe Hidalgo 

(Treaty of Guadalupe 
Hidalgo, en inglés), 

firmado entre México 
y los Estados Unidos 
en 1848, al final de la 
Guerra de Interven-

ción Norteamericana, 
estableció que México 
“cedería” casi la mitad 

de su territorio, que 
comprendía  la totali-
dad de lo que hoy son 

los estados de Califor-
nia, Arizona, Nevada y 

Utah y parte de Colo-
rado, Nuevo México y 

Wyoming.

COMO COMPENSACIÓN, los Esta-
dos Unidos pagaría 15 millones de dó-
lares por daños al territorio mexicano 

durante la guerra. (Unos 13,500 millones 
de dólares de 2016, menos de lo que 
envían los trabajadores migrantes a 
nuestro país). Con esto México 
y el gobierno de Santa Anna, 
tras perder la guerra, “vende” 
dos millones de km cuadrados, 
de ahí el estigma de “vende-patrias” 
hacia aquellos que “ceden” terri-
torios, empresas y recursos a los 
extranjeros.
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Con suministros suficientes de agua potable y sanea-
miento adecuado, la incidencia de algunas enfermedades 
y la muerte podrían reducirse hasta un 75 por ciento. La 
mayoría de las regiones, el problema no es la falta de agua 
dulce potable sino, más bien, la mala gestión y distribución 
de los recursos hídricos y sus métodos.

El agua que se pierde
La mayor parte del agua dulce se utiliza para la agricul-
tura, mientras que una cantidad sustancial se pierde en 
el proceso de riego. La mayoría de los sistemas de riego 
funcionan de manera ineficiente, por lo que se pierde 
aproximadamente el 60 por ciento del agua que se extrae, 
que se evapora o vuelve al cauce de los ríos o a los 
acuíferos subterráneos. Los métodos de riego ineficiente 
entraña sus propios riesgos para la salud: el anegamiento 
de algunas zonas de Asia Meridional es el determinante 
fundamental de la transmisión de la malaria, situación que 
se reitera en muchas otras partes del mundo.

En diciembre de este año se vencen los Tratados de 
Límites y Aguas firmados en 1944 como parte de la gran 
negociación de México con Estados Unidos para que 
nuestro país abandonara su histórico Patrón Bimetálico 
Oro-Plata y adoptara el Patrón Dólar-Oro, Estados Unidos 
como el gran ganador de la II Guerra Mundial, se convertía 
en el árbitro en los también históricos Acuerdos de Bretton 
Woods (New Hampshire), de posguerra, donde entre otras 
cosas nacieron los mellizos diabólicos, el Fondo Mone-

ques de la URSS de Stalin, el vencedor real del hitlerismo 
prusiano-austriaco.

Stalin lanzaba al Ejército Rojo sobre Polonia, Checo-
eslovaquia, Hungría, llegando hasta los Balcanes. Los 
20,000 millones de dólares del Plan Marshall crearon una 
burbuja inflacionaria que en 1968 hizo crisis cuando Fran-
cia exigió a EU que le regresara el oro en base al acuerdo 
de convertibilidad de 35 USD por onza troy de oro.

México apoyó a Francia y ya sabemos que pasó, 
estallaron los movimientos estudiantiles. Dentro de los 
acuerdos de Bretton Woods, también nacía la ONU que 
se estableció en NY. Otro gran organismo que nacería 
de estos acuerdos de posguerra fue el GATT (Acuerdos 
Generales de Comercio, que son el antecedente inmediato 
del TLCAN de 1994), que luego se convertiría en la OMC 
(Organización Mundial de Comercio). En cuanto a México, 
Franklin Delano Roosevelt o FDR que ya estaba muy enfer-
mo y por lo tanto el que tomaba las riendas era el vicepre-
sidente Harry S Truman y su tesorero White, otorgaban a 
México, la cancelación de un gran porcentaje de su deuda 
externa, algunos calculan en 30%; luego vendría el Plan 
Bracero, el Tratado de Límites y Aguas, y venta de droga 
para las tropas norteamericanas —esto no está plasmado 
oficialmente, fueron protocolos ocultos.

 El Primer Plan Bracero ocurrió 
entre los años de 1917 y 1918

Bajo la negociación de los gobiernos de México y Estados 
Unidos más de 72,000 mexicanos cruzaron la frontera 
para trabajar en aquel país. La necesidad de Estados Uni-
dos ante las demandas de productos básicos para abaste-
cer a los aliados que estaban en guerra en Europa contra 
la Alemania del Káiser Guillermo II y su canciller de hierro, 
Otto Bismarck y sus aliados, el Imperio Austro-Húngaro, 
y Turquía, fue satisfecha por la mano de obra mexicana, 
México por haber intentado recuperar sus territorios 
perdidos del Septentrión, sería castigado con los Acuerdos 
de Bucareli de 1923, que en algunas áreas estratégicas 
castigarían por 50 años la extracción del petróleo y el gas, 
la minería, la siderurgia, la aviación y los ferrocarriles.

El conflicto mundial trajo como consecuencia un gran 
crecimiento de la economía estadounidense, por el incre-

tario Internacional (FMI) 
considerado el Banco 
Central Mundial, y el Banco 
Mundial (BM) conocido 
como BIRF (o sea el 
Banco de Reconstrucción 
y Fomento) que lanzaba 
de inmediato el Plan 
Marshall (en honor a uno 
de sus grandes generales, 
George Marshall) para 
reconstruir Europa y muy 
específicamente Alemania, 
cuya mitad había caído en 
manos de los bolchevi-

Franklin D. Roosevelt.

Harry S Truman.
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mento en su comercio exterior. Las industrias al crecer 
necesitaron más mano de obra y el gobierno decidió 
implementar este Plan Bracero. Por el lado mexicano el 
conflicto interno se encontraba todavía muy presente en 
los ámbitos político y económico. El gobierno mexicano 
era muy inestable y su economía no tenía el suficiente 
tamaño para emplear a un gran número de pobladores, 
lo cual se repite con el neoliberalismo, hay ya enormes 
excedentes de mano de obra que al no emplearse tienen 
que ser exterminadas con la guerra al narco desatada por 
Felipe Calderón en el año 2006.

Además de que los cambios en cuanto a la concentra-
ción de las tierras fueron casi nulos en la década de 1910 
a 1920. La cosecha en esos años fue demasiado pobre. 
Entonces el mexicano común y corriente consideró en esa 
época la opción atractiva de emigrar al norte.

El Segundo Plan Bracero, va de 1942 hasta 1964, el 
presidente Franklin D. Roosevelt del Partido Demócrata 
fundó el Programa Braceros; “brazos de ayuda”, en 1942. 
Hasta que se terminó a finales de 1964 con el presidente 
Johnson, en ese periodo se expidieron alrededor de 4.5 
millones de contratos a corto plazo a mexicanos dis-
puestos a hacer crecer los cultivos y a hacer correr los 
ferrocarriles de EUA. Los mal remunerados braceros no 
tenían derechos y sufrían de abominables condiciones, de 
trato cruel, y de ser los chivos expiatorios de la política, 
lo cual continúa en los tiempos que corren. Los contratos 
de los braceros estipulaban que el 10 por ciento de su 
salario sería retenido, transferido a cuentas de ahorro y de 
jubilación administradas por el gobierno mexicano, y que 
les serían pagadas después de que regresaran a su país.

Pero la mayoría de los antiguos braceros nunca 
recibieron su sueldo diferido y el destino de ese dinero es 
un secreto bien guardado, ese plan de empleo temporal 
dio trabajo a casi cinco millones de trabajadores agrícolas 

mexicanos en los campos 
de Estados Unidos. Los 
principales estados de 
México que aportaron la 
mano de obra campesina 
fueron Coahuila, Durango y 
Chihuahua.

Es importante señalar 
que la situación de los 
campesinos mexica-
nos era y sigue siendo 
demasiado desfavorable. 
Después de la revolución 
el gobierno no les ha 
proporcionado los medios 
adecuados para trabajar en 
sus comunidades, están 
han sido abandonadas y 
entregadas al narco. Para 
la década de los años 
treinta, dichos campesinos 
experimentaron hambre y 
escasez de trabajo. Tales 
circunstancias coincidieron 
con la Segunda Guerra 
Mundial, en donde la 
demanda de mano de obra 
en los Estados Unidos se 
incrementó considera-
blemente. El 4 de agosto 
de 1942, los gobiernos 
de Franklin Roosevelt, de 
los Estados Unidos y de 
Manuel Ávila Camacho, de 
México, instituyeron el Plan 
Bracero. 

En cuanto al problemas 
de las aguas fronterizas, y 
que a través de los años 
ha resultado altamente 
dañino para México ya que 
los Ríos Bravo (Grande) 
y Colorado traen poco 
agua de Estados Uni-
dos a México ya que se 
encuentran represados y 
son la fuente de vida para 
Las Vegas , Phoenix y Los 
Ángeles en el caso del Rio 

Colorado que esta represado por la gigantesca Presa Hoover 
y 30 presas más que controlan su cauce y son la fuente de 
vida para todo el llamado Suroeste de EUA, y entregan aguas 
salobres en el delta del Colorado que termina en el Mar de 
Cortés y lo que desde hace décadas ha sido el efecto llamado 
de salinización de cerca de 400,000 hectáreas del Valle 
Agrícola de Mexicali, y de la sobrevivencia de la hermosa 
vaquita de mar, que ya no recibe los nutrientes necesarios 
para su existencia, más las prácticas depredadoras de los 
pescadores mexicanos.

Aguas contaminadas
Por otra parte, en Santa Fe y Albuquerque se tiene la Presa 
Elefante, que es una gran represa sobre el Río Bravo, además 
las aguas siendo insuficientes vienen altamente contami-
nadas en el caso del Río Bravo (Grande) por los desechos 
radioactivos de la zona de experimentación nuclear de Los 
Álamos, Nuevo México y de la nueva zona industrial que va 
a producir drones para vigilar la frontera según el presidente 
Trump, los dos grandes afluentes del Bravo son el Río Pecos 
que nace en Artesia, Nuevo México y que Texas unilateral-
mente tiene controlado, río que se une al Río Bravo en Del 
Rio/Ciudad Acuña en la Presa de La Amistad, otro afluente 
del Rio Bravo es el Río Conchos que nace en las grandes 
serranías cercanas a Parral, Chihuahua y que es el valioso 
elemento que ha permitido el desarrollo agrícola de los valles 
de Delicias y Meoqui de Chihuahua, los principales núcleos 
de población son la ciudad de Delicias, cabecera municipal 
y las localidades Colonia Agrícola Abraham González (La 
Quemada), Colonia Agrícola Cuauhtémoc, Colonia Agrícola 
Hidalgo, Congregación Terrazas y Estación Armendáriz, Co-
lonia Revolución, Colonia Vicente Guerrero, Colonia Nicolás 
Bravo, este valle es una zona conurbada en los municipios de 

Presa de La Amistad.

Presa Elefante.



llamados “afluentes no aforados” del río Bravo contradice 
y vulnera los términos del Tratado de Aguas Internaciona-
les de 1944.

El dictamen agrega que la decisión del gobierno federal 
afectó a 202 mil hectáreas y 15 mil productores tamau-
lipecos, a quienes dejó sin agua para riego por saldar la 
deuda con la Unión Americana correspondiente al ciclo 
1992-1997. 

Además, el gobierno tampoco cumplió la promesa de 
resarcir el daño, que incluye el pago de mil 66 pesos por 
hectárea afectada. El acta compromete además a México 
a entregar el tercio de las aguas de la presa Venustiano 
Carranza y a hacer uso de agua proveniente de presas no 
incluidas en el tratado como la Luis L. León, La Fragua, 
Centenario y San Miguel. “De ninguna manera es aceptable 
para esta soberanía ni para el país entregar volúmenes 
adicionales de agua a Estados Unidos, que no sean los 
estrictamente establecidos en el tratado, dado que el agua 
es un recurso estratégico para la nación”, resuelve el 
documento.

Por otra parte, la gran presa La Amistad se encuentra 
al 18 % de su capacidad y aquí de nuevo se observa lo 
inequitativo del Tratado de Aguas Internacionales, pues el 
43 % de esa agua es para Texas y tan solo el 11 % es para 
México, el resto se tiene que aforar.

Esta entrega de agua ha dejado sin el vital líquido a 
ciudades estratégicas del noreste como Monterrey, Saltillo, 
Monclova, Torreón y la región norte-centro de Coahuila. 
Solo recordemos que en esta misma región nació la 
Revolución de 1910 y puede incendiarse de nuevo por la 
crítica situación que ha generado el narco especialmente 
los sanguinarios Zetas, entrenados en Estados Unidos y el 
agua escasa.
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Rosales, Meoqui y Saucillo por lo cual la ciudad contaba en el 
2005 con más de 100 mil habitantes.

Es una de las cinco principales ciudades del estado como 
Cd. Juárez, Chihuahua, Ciudad Cuauhtémoc e Hidalgo del 
Parral. Es la más nueva, la más urbanizada y moderna. Con un 
alto índice comercial. Es la ciudad mejor trazada del estado. 
Cerca de esta ciudad se encuentra también el poblado de 
Naica, el cual forma parte del municipio de saucillo, Naica es 
un poblado con actividad principalmente minera.

Texas ha insistido que es parte de los arreglos hídricos 
de posguerra y quieren parte de esa agua; en menor medida 
también desean el agua del Río Sabinas, que nace en Múzquiz, 
Coahuila y termina represado en la Presa Venustiano Carranza, 
coloquialmente conocida como Don Martin, en los límites de 
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Los mapas de aquellos 
años de posguerra tomaban en cuenta el Río Salado que nace 
cerca de Cuatro ciénegas, Coahuila pero este río está seco 
desde hace décadas.

Entonces es una falacia que México reciba cuatro veces 
más que EUA, pues las aguas que recibe son muy pocas, con-
taminadas y saladas, es decir habría que centrarse en la calidad 

de las aguas, más que en 
la cantidad. Las autori-
dades mexicanas apelan 
continuamente al artículo 
4o. del Tratado de Límites 
y Aguas que a la letra dice: 
“En casos de extraordinaria 
sequía o de serio accidente 
en los sistemas hidráulicos 
de los afluentes mexicanos 
aforados que hagan difícil 
para México dejar escurrir 
los 431 millones 721 mil 
metros cúbicos (350 mil 
acres pies) anuales que se 
asignan a Estados Unidos 
como aportación mínima 
de los citados afluentes 
mexicanos... los faltantes 
que existieran al final del 
ciclo aludido de cinco años 
se repondrán en el ciclo 
siguiente con agua proce-
dente de los mismos tribu-
tarios”. Además, el mismo 
artículo añade: “Siempre 
que la capacidad útil 
asignada a Estados Unidos 
de por lo menos dos de las 
principales presas interna-
cionales –que en este caso 
son La Amistad y Falcón–, 
incluyendo las localizadas @chakokawww.yumka.com

más aguas arriba, se llene 
con aguas pertenecientes 
a Estados Unidos, se 
considera terminado el 
ciclo de cinco años y todos 
los débitos totalmente 
pagados, iniciándose, a 
partir de ese momento, un 
nuevo ciclo”.

Sin embargo, nuestros 
presidentes siempre pres-
tos a los dictados de EUA, 
ya han entregado caudales 
de presas no aforadas 
—es decir no negocia-
das— al Río Bravo. De 
acuerdo con un dictamen 
del Senado, la firma del 
Acta 307 entre México y 
Estados Unidos realizada 
el 16 de marzo de 2001 y 
que compromete a nuestro 
país a entregar volúmenes 
desconocidos de agua de 
presas y 100 por ciento de 
los escurrimientos de los 

Presa Hoover.
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ASí, lOS baNquErOS y financieros 
se dieron cuenta de que solo podían 
salvar sus imperios transnacionales 

(todos juntos, y no por separado) si metían 
a su candidato en la Casa Blanca. El nuevo 
presidente cambiaría entonces la política de 
la Reserva Federal, poniendo en marcha la 
imprenta que emitiría la cantidad necesaria 
de dólares para sustentar al sector bancario. 
La Reserva difícilmente se pronunciaría 
en contra de la Administración, por mie-
do a que saltara un escándalo similar al de 
Strauss-Kahn. Este fue el objetivo que llevó 
a votar la candida- tura de Hillary Clinton. 

Con Clinton hubiera continuado otros 
seis u ocho meses la expansión cuantitati-
va y la emisión de cantidades ilimitadas de 
efectivo. Durante ese periodo, los precios 
del petróleo y los mercados hubieran ido 
al alza gracias a las emisiones, y finalmen-
te, en ocho meses, ese dinero habría vuelto 
al mercado estadounidense, lo cual hubie-
ra provocado una elevadísima inflación 
(por encima de la actual tasa de inflación 
estratosférica) que hubiera hecho estallar 
todas las burbujas de los mercados finan-
cieros (bonos, derivados, valores, bienes 
raíces, etcétera). El resultado final, el co-
lapso económico, es el mismo con Clinton 
y con Trump. Estamos a las puertas de 
un colapso económico mundial y del des-
mantelamiento del sistema capitalista. La 
única diferencia es que Clinton nos habría 
llevado a una guerra mundial, lo que proba-
blemente habría significado el fin de la hu-

adelante con sus planes, acabará con las 
élites que apoyan a Clinton (Wall Street, los 
fondos de cobertura, los intereses financie-
ros especulativos). Seguirán vivos (aunque lo 
cierto es que pueden pasar muchas cosas), 
pero perderán los recursos que solían tener. 
Los planes de Clinton pondrían en peligro 
a esas fuerzas (el sector real de la economía 
estadounidense) que llevaron a Trump al 
poder. Al igual que en la película Los inmor-
tales, solo sobrevivirá uno. 

Si Clinton hubiera llegado a la presiden-
cia, sin duda hubiera relajado las políticas 
monetarias y reiniciado la imprenta, entre 
otras medidas. Y Trump, por su parte, cree 
que hay que recuperar la economía nacio-
nal, aunque es imposible hacerlo con tanta 
deuda. Antes de la crisis, el 70 por ciento 
de la deuda era del sector financiero; ahora 
el porcentaje es del 35 por ciento. En cual-
quier caso, si el tipo de interés de los fondos 
es cero, el capital no se multiplica. Por eso 
habría que subir el tipo de interés, aunque, 
claro, eso tampoco se puede hacer cuando 
hay tanta deuda. Así pues, ¿qué habría que 
hacer? Si queremos subir los tipos de in-
terés, tenemos que hacer que las empresas 
y los hogares entren en quiebra y, de esta 
manera, condonar sus deudas. 

Todos los problemas de la crisis 
económica mundial surgen por el tema 
de la demanda, ya que se sustentaba so-
lamente en la impresión de más dinero. 
Una guerra puede reducir la demanda, es 
decir, agudizar la crisis; pero no puede in-
crementar la demanda. Por eso los finan-
cieros necesitan una guerra por una única 
razón: usar esta fuerza mayor para liberarse 
de toda responsabilidad. Por eso les gusta 
tanto Oriente Medio, porque, por un lado, 
están los árabes y el petróleo, y por el otro, 
los judíos. ¡Un sinfín de oportunidades! 

La postura de Trump se basa en un 
razonamiento económico sencillo: si el-
evamos el tipo de interés de la Reserva, 
se producirá una quiebra masiva. En Es-
tados Unidos, a diferencia de Rusia, la 
quiebra no está pensada para saldar deudas 
con los acreedores, sino para mantener el 
negocio. Si se eleva el tipo de interés, las 
instituciones financieras transnacionales 
empezarán a derrumbarse y desaparecerán, 
y si sigue subiendo, el dólar no será una 
buena herramienta de inversión, y la única 
manera de compensar a otros países será 
creando monedas regionales de inversión. 
Deberían ser, sin duda, monedas de in-
versión, ya que la monetización de todas 
las monedas regionales es bastante baja, y 
suelen ser reemplazadas por el dólar. Esto 

La trastienda 
de

¿El final del camino? 

Trump 

DANIEL ESTULIN

manidad tal como la conocemos. ¿Acaso es 
la guerra una forma de condonar la deuda? 
Pues no. Con la guerra anulas la responsa-
bilidad, pero el resultado final es el mismo; 
el planeta Tierra, tal como lo conocemos, 
deja de existir. 

Donald Trump representa otro escena-
rio, que fue testigo de cómo Obama ponía 
la imprenta en modo inactivo en 2014. An-
tepone los intereses nacionales de Estados 
Unidos, centrándose en mejorar la econo-
mía y en deshacerse de la ingente deuda. Así 
que ¿cómo se hará cargo Trump de la deu-
da? La teoría es muy simple: aumentando 
el coste de los préstamos y cancelándolos 
en el marco de un proceso de quiebra, ya 
que será imposible hacer frente a la deuda 
que se va acumulando. En ese momento, la 
economía estadounidense empezará a res-
pirar. Sin embargo, eso comportará la caída 
de los bancos que incluyen esa deuda en sus 
balances como principales activos. 

Dicho de otro modo, los planes de 
Trump suponen un intento de salvar la 
economía estadounidense a expensas de 
los bancos y del propio sistema financiero. 
Mientras que Clinton hubiera tratado de 
rescatar a los bancos a expensas de la eco-
nomía estadounidense y de un empobreci-
miento cada vez mayor de sus ciudadanos. 
Así que sería ingenuo pensar que pueden 
llegar a un consenso. 

Es decir, los planes de Trump y Clinton 
(o, mejor dicho, de las fuerzas a sus espaldas) 
son incompatibles. Además, si Trump sigue 
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conllevará inevitablemente la división del mundo en determinadas 
zonas monetarias. 

En 2013, en el discurso de apertura de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, Obama declaró que Estados Unidos carecía 
de recursos para mantener el orden mundial por sí solo: si no 
recibían apoyo, el orden mundial cambiaría. Pero nadie le hizo 
caso. Ahora ha llegado el momento de ponerlo justamente en 
práctica, y si Moscú se aviene, Rusia logrará llegar a un acuerdo 
con Donald Trump. De lo contrario, Moscú no tendrá buenas 
relaciones con Estados Unidos, al margen de la sintonía personal 
de Trump con su amigote alfa, Vladimir Putin. No olvidemos 
que la administración del Banco Central de Rusia, así como las 
principales instituciones financieras rusas están en manos del 
mismo equipo que quienes apoyaron a Bill Clinton y apoyan hoy 
a Hillary Clinton. Por eso Trump no va a entablar ningún tipo de 
conversaciones con nadie que dirija la economía rusa, pues rep-
resentan los intereses de las élites financieras globales y, por lo 
tanto, son sus enemigos. 

Repito, Trump no va a cooperar con el grupo liberal en Rusia, 
cuidadosamente seleccionado en la Rusia postsoviética a princip-
ios de los noventa por las élites de Washington (los mismos que 
ayudaron a redactar la Constitución rusa en la era postsoviética). 

En su primera llamada telefónica en enero de 2017, Trump y Putin 

llegaron a un acuerdo. El equipo neoliberal favorable a Clinton, 
que se mostraba intocable e inaccesible para el presidente Putin 
hasta que Donald Trump fue elegido presidente de Estados Uni-
dos, perdió su protección. Hasta la victoria de Trump, cualquier 
intento de sacar a los neoliberales traidores de los cargos económi-
cos de Rusia se habría interpretado en Washington como una 
declaración de guerra contra los intereses de las élites transna-
cionales. La respuesta habría sido decisiva y devastadora para los 
intereses de Moscú: desde bloquear el acceso de Rusia a SWIFT/
CHIPS, hasta sanciones más graves y un embargo económico to-
tal. Si se le privaba de acceder al dinero mundial, la única opción de 
Putin habría sido la guerra nuclear. 

Sin embargo, no hay que olvidar que Trump no es amigo de Ru-
sia, sino un patriota estadounidense, siervo de un grupo «alterna-
tivo» de la estructura de poder de las élites. Rusia sigue siendo el 
principal adversario geopolítico/militar de las élites que respaldan 
a Trump. Son muchas las áreas que suponen el principal motivo de 
disputa (tensión) en la relación entre Rusia y Estados Unidos: a) 
Siria, Oriente Medio; b) Ucrania, Odesa; c) Crimea, Donbass; d) 
Bielorrusia, Moldavia, Abjasia, Nagorno Karabaj y Asia Central. 

Por ahora, el de Trump-Putin es un matrimonio de convenien-
cia que responde a necesidades momentáneas. ¿Puede sobre- vivir 
y prosperar? Solo el tiempo lo dirá. VP
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JUEGOS DE PODER RODOLFO SÁNCHEZ MENA 
sanchezmena@yahoo.com   Twitter@rsanchezmena

LA PASARELA de los presidenciables priistas se inició en 
la escuela de cuadros del PRI, radicada en Mazatlán, Sin., 
por los dirigentes priistas, Enrique Ochoa y Claudia Ruiz. El 

secretario de Hacienda, José Antonio Meade, fue recibido en la 
escuela de cuadros, por los jóvenes priistas; como el delfín de 
Los Pinos la secretaria general del PRI, Claudia Ruiz Salinas, 
así lo presentó ante los futuros cuadros del PRI “…el secretario 
Meade representa el proyecto del presidente Enrique Peña Nieto” 
.http://bit.ly/2zcc3jB

Ochoa Reza, selección del candidato a la presidencia por mé-
todo litúrgico. El método de selección del candidato a presidencia 
del PRI para el 18 es litúrgico; el dirigente del PRI. Ochoa Reza, lo 
denomina, convención de delegados; según Ochoa es un método 
con resultados en el estado de México y Coahuila. El optimismo 
de Ochoa le hace olvidar que el PRI perdió la elección de Edomex; 
Alfredo del Mazo, triunfó gracias a los votos de los partidos 
satélites. En el estado de Coahuila, el IFE no validó a Ochoa Reza; 
aún está pendiente la resolución en el TRIFE. Solo es propaganda 
el dicho de Ochoa Reza sobre “Método de selección de candidato 
dio frutos en elección de Estado de México y Coahuila.” http://
eluni.mx/2ipi2yv

Meade Camino al 18, Dentro 
de la Liturgia Política

La ortodoxia del PRI se establece para afianzar el dominio del 

pasa. Luego no sé quién le lee la mente a quién, si el partido al 
presidente o el presidente al partido, pero coincidimos.” http://bit.
ly/2yB0A0j

El Revolucionario Institucional –sostiene Peña Nieto—, 
supo trascender de ser un partido hegemónico a una etapa de 
competencia electoral. ‘‘Lo que no cambia (en el partido) es su 
esencia, su liturgia, su estilo, su forma. Si a la iglesia católica le ha 
funcionado más de dos mil años, creo que no han cambiado las 
formas de hacer las cosas’’. http://bit.ly/2yB0A0j

Rock; liturgia del PRI, antes 
del nacimiento de EPN

El analista político mexiquense, Roberto Rock, habla de la cul-
tura del tapado y del dedazo. “La defensa del tapadismo priista 
con el lenguaje tradicional surgió con el tema del procedimiento 
para elegir al candidato. El término que usó el presidente 
campeaba ya en la retórica priista antes de que el mandatario 
naciera: La liturgia, el conjunto de señales, ceremonias, signifi-
cados de un hecho. “El PRI ha sido criticado, denostado por la 
forma en que elige candidato; quieren que lo hagamos al estilo 
de otros países, como en las primarias de Estados Unidos, pero 
mi partido tiene su liturgia, que todos debemos respetar”. http://
bit.ly/2yB0A0j

Meade, Camino al 18, Asunto 
de Alto Riesgo

La ruta de Meade al 18 plantea un terremoto político con el fin 
del TLCAN 1) Cambio de paridad del peso a $25 por dó-
lar. http://bit.ly/2xHRqeh. El TLCAN, fracasó, Krugman. http://
bit.ly/2ySPRPD 2) Derrumbe del acuerdo de seguridad con 
Estados Unidos, cuatro décadas del ex presidente Jimmy Carter, 
Memorándum Presidencial MRM, 41, formulado por Zbigniew 
Brzezinski, Consejo de Nacional de Seguridad, NSC.

MRM 41, diplomacia secreta. Los acuerdos de diplomacia 
secreta en materia de seguridad, desde el gobierno de Carter 
pasando al de Bush-Obama los retoma Riva Palacio “…la 
salvaguarda de los intereses de Estados Unidos debía ser 
compatible con un “México estable, que progrese y sea amigo 
…buscarían evitar a toda costa cualquier ingrediente que devi-
niera en inestabilidad. La relación era tan importante que, por 
diseño de Carter, cuya política hacia América Latina incluyó la 
presión a las dictaduras de América del Sur para que termina-
ran sus regímenes de terror, redujo la crítica pública sobre la 
violación de derechos humanos en México. En los gobiernos 
de George W. Bush y Barack Obama, la relación se expandió 
de una forma sin precedentes en materia de seguridad.” http://
bit.ly/2z6rjyB

 “Candidato, alguien que ya fue elegido por otro(s).”
Ambrose Bierce, Diccionario del diablo.

Meade camino al 18, 
dentro de la liturgia política

EN EStA OCASIÓN, AbORDAMOS la pasarela de los 
presidenciales del PRI, Miguel Ángel Osorio, José Narro, 

Antonio Meade, Aurelio Nuño y Enrique de la Madrid.

partido único hasta que la 
reforma política da paso al 
sistema plural de partidos. La 
competencia política partidista 
fortaleció   la ortodoxia de la 
disciplina y la unidad, para va-
lidar la decisión del presidente 
en turno de designar a su 
sucesor. La cultura del ‘dedo’ 
se popularizó.

El PRI cambia el ‘dedo’ 
por ‘la liturgia’. La ortodoxia 
de los dinosaurios del PRI, 
ha quedado atrás. Pero se 
sostiene la disciplina para 
mantener la unidad del PRI en 
la selección y nominación del 
candidato; el presidente Peña 
Nieto le llama liturgia política, 
con el fin de normar, ordenar 
y dar cauce al procedimiento 
de designación del candidato: 
“Lo que pasa es que luego 
nos sincronizamos el partido 
y el presidente, que eso 

Meade, “es mucho lo que el país le debe al PRI.” http://eluni.mx/2glpABP
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Cuatro pasarelas, legitimar 
decisión

Iniciado el proceso de selección del candidato del PRI se 
realizan otras cuatro pasarelas, con el fin de pulsar la opinión de 
grupos de presión, empresarios-industriales-editores; el objetivo 
es legitimar el proceso de selección del candidato del PRI a la 
presidencia, con amplia exposición en medios electrónicos, 
impresos y con soporte de opiniones. 1) G10 de empresarios 
de Monterrey, se reúnen con presidente Peña Nieto. http://
bit.ly/2yfIQHU 2) Foro Impulsando a México. La Fortaleza de 
nuestras instituciones, organizado por El Financiero Bloomberg y 
Grupo Financiero Interacciones. http://bit.ly/2yr8Gb 3) Plan de re-
construcción, con editores y periodistas. 4) Club de Industriales, 
José Antonio Meade, titular de Hacienda, conferencia: La econo-
mía de México. Perspectivas para 2017. http://bit.ly/2xTKuec

Presidente, Enrique Peña Nieto 
y Justin trudeau

Trump-Trudeau, TLC bilateral, sin México. El Primer Ministro de 
Canadá, Justin Trudeau, sostiene posiciones políticas liberales 
chocan con Trump. Pero los intereses de Canadá van a prevale-
cer. “Trump abre la puerta a un pacto comercial con Canadá y sin 
México. Bajo ese pragmatismo, el primer ministro canadiense, 
Justin Trudeau, se reunió con Donald Trump. El objetivo del 
encuentro era rebajar los instintos proteccionistas del republica-
no, los elevados aranceles que Estados Unidos plantea imponer 
al fabricante canadiense de aviones Bombardier han desatado un 
conflicto comercial”. http://bit.ly/2xzRjRH

Peña-Trudeau, ante “TLCAN bilateral de Trump”, plantean “no 
ser rehenes de una sola posición”. Con 73 años de relaciones 
diplomáticas de México-Canadá, el presidente Enrique Peña Nieto 
recibe al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau “…Peña Nie-
to respondió a la intención de Donald Trump de terminar con el 
acuerdo: “México pone su apuesta, su interés por lograr un buen 
acuerdo, pero será importante que éste sea positivo y bueno para 
las tres partes: no lo puede ser sólo para una, ni podemos ser 
rehenes de una sola posición. Sobre la posibilidad de un tratado 
bilateral Estados Unidos-Canadá, responde Trudeau “nosotros 
continuaremos en las mesas. Obviamente sabemos que estamos 
en un contexto un tanto impredecible. Pero el presidente (Peña 
Nieto) y yo coincidimos en que debemos permanecer enfocados 

EPN se reúne con G 10, 
empresarios de Monterrey

El presidente Peña Nieto dialoga con empresarios del G10 de 
Monterrey, con el fin de pulsar a un grupo de presión sobre 
la sucesión presidencial, mecanismo abierto y transparente a 
diferencia de otras consultas discretas o secretas. Al respecto 
nos comenta Salvador García Soto “Por casi tres horas, los 
capitanes regios, Rogelio Zambrano y Fernando González Olivieri 
de Cemex; José Antonio Fernández, de Femsa; Armando Garza 
Sada, de Alfa; Eduardo Garza T., de Frisa; Adrián Sada, de Vitro; 
Raúl Gutiérrez Muguerza, de Deacero; Ricardo Martín Bringas, de 
Soriana; y Enrique Zambrano Benítez, de Proeza, dialogaron con 
Peña Nieto en privado y abordaron varios temas, todos relacio-
nados con la situación económica, política y social del país. Y el 
tema fue el relativo a 2018” http://eluni.mx/2z7vYk0

Peña Nieto, auscultación, sondeo, en marcha. “Peña les 
describió los escenarios y tiempos que contempla su partido para 
elegir un candidato, sin hablar de nombres o aspirantes.¿Será 
que Peña, inició el proceso de auscultación entre sectores 
importantes del país de cara a la decisión que tomará para elegir 
al candidato del PRI? http://eluni.mx/2z7vYk0

G10, son socios minoritarios. Luis Eugenio Todd, ex rector 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León, nos comenta, los 
empresarios de Monterrey del G10 han perdido poder de nego-
ciación.  “… empresas como Vidriera, Hylsa, y la de mi amigo 
Eugenio Clariond, Hymsa, no tienen mayoría porque han sido 
vendidas al extranjero.” http://bit.ly/2zg4WXI

EPN, Los priistas tienen 
cultura política propia, liturgia 

política del PRI
Peña Nieto, los priistas tienen liturgia política propia. El presidente 
Peña Nieto participó en el Foro “Fortaleza de las Instituciones”, 
organizado por Carlos Hank Rhon, Grupo Financiero Interaccio-
nes y Manuel Arroyo Rodríguez, El Financiero Bloomberg, en el 
Museo de Antropología. Al presidente Peña Nieto lo acompañaron 
los secretarios José Antonio Meade; Aurelio Nuño, José Narro 
Robles, participaron empresarios editores y periodistas. El 
debate de Peña-Nieto, con columnistas-periodistas es moderado 
por Adela Micha Zaga, de El Financiero. Todas las preguntas y 
respuestas http://bit.ly/2yqIj3A El presidente abordó dos temas 
de acuerdo a la convocatoria, 1)  balance sobre las tareas de 
reconstrucción emprendidas por el gobierno federal con motivo 

en los beneficios de nuestros 
ciudadanos… de los ciudada-
nos de los tres países.” http://
bit.ly/2kMdu5Y

trudeau, obre-
ros con mejores 

normas, salarios y 
trabajos

Trudeau, en el Senado deman-
da “visión más progresista 
de futuro”. El Primer Ministro, 
Pierre Trudeau, en interven-
ción en el Senado, empleó 
la fórmula de los secreta-
rios Videgaray-Guajardo, 
en negociaciones TLCAN 
el objetivo de México es 
ganar, ganar, ganar. http://
bit.ly/2hAmvKE yhttp://bit.
ly/2gXiQJS Trudeau “los 
mexicanos, canadienses 
y estadunidenses se han 
beneficiado del libre comercio. 
Pero para tener una situación 
de ganar, ganar, ganar se 
requieren mejores normas, 
salarios y trabajos. Que haya 
mejores condiciones para 
nuestros ciudadanos, más 
dinero.” http://bit.ly/2hKVNiP

Navarrete Prida, obreros 
TLCAN con salarios de 
hambre, “sin habilidades, ni 
capacitación”.  La demanda 
de incrementar salarios a 
obreros TLCAN por Trump-
Trudeau, invariablemente es 
rechazada por la élite política-
empresarial. El argumento del 
secretario del Trabajo, Alfonso 
Navarrete Prida es pedestre, 
justifica la sobreexplotación 
de la clase trabajadora; “…
el alza a los ingresos no se da 
por decreto. Las diferencias 
salariales tienen que ver no 
con una decisión de buscar 
una competitividad artificial, 
tienen que ver primero con 
asimetrías en las economías 
donde tenemos trabajadores 
con muy pocas capacidades, 
con muy poca certificación 
de habilidades, con niveles de 
productividad bajos.” http://
bit.ly/2gkY2N9

Presidente, Enrique Peña Nieto y Justin Trudeau.

Trudeau, obreros con mejores normas, salarios y trabajos.
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de los sismos de septiembre y 2) diálogo Peña Nieto, desta-
cadamente sobre la elección del candidato del PRI, y temas de 
actualidad, corrupción, PGR, Fiscalía y TLC.  http://bit.ly/2yyBlLy

Peña Nieto, priistas con cultura y liturgia política propia. Adela 
Micha, pregunta a Peña Nieto, sobre su papel en el CPN del PRI 
en la designación del candidato. “El presidente tiene siempre, por 
supuesto, una opinión importante en el priismo, y el priismo lo 
sabe. Los priistas tenemos nuestra propia cultura, nuestra propia 
liturgia. Hay quienes nos estigmatizan, porque somos diferentes, 
porque no hacemos primarias, porque no hacemos ejercicios 
que otros partidos políticos eventualmente hacen, o que otros 
partidos políticos de otros países hacen.”  http://bit.ly/2yqIj3A

Peña Nieto, tres características del candidato: Amar a México; 
tener una trayectoria en el servicio público y, propuesta clara y 
sin retórica, la cual debe ser viable y con objetivos claros. http://
bit.ly/2yyBlLy

Villamil, la liturgia 
de la sucesión

El tema de la corrupción como instrumento de Golpe Blando es 
enfrentado por Peña Nieto. Genaro Villamil, crítico permanente y 
consistente del presidente, cuestionó la “cómoda entrevista de 
Peña Nieto con Adela Micha en el Foro Impulsando a México. 
La Fortaleza de sus Instituciones”, “Peña Nieto no sólo justificó 
la decisión de posponer la elección del Fiscal General de la 
República hasta después de las elecciones presidenciales del 
2018 sino que consciente o inconscientemente vinculó el tema 
de la corrupción con la designación del candidato presidencial del 
PRI, para el primer mandatario los casos de corrupción son sólo 
“escándalos mediáticos” y no fenómenos de ilegalidad graves, 
resultado de un sistema que se retroalimenta y “normaliza” 
con esta corrupción. Para Peña Nieto, en México no existe más 
corrupción que antes, sino que ahora es más evidente porque se 
exhibe en redes sociales.” http://bit.ly/2yrDlGa

EPN reconstrucción y liturgia, diálogo con 60 editores y 
periodistas: Peña Nieto, plan de reconstrucción y diálogo con 
periodistas. Los daños en infraestructura, vivienda, humana y 
económica es mayor en las entidades de mayor pobreza y pobla-
dos aislados, Oaxaca, Chiapas y Morelos. La atención mediática 
en la Capital, centrada en edificios dañados y colapsados, oculta 
daños en Xochimilco, Tláhuac. 

La estructura burocrática federal, estatal y municipal organi-
zada para el poder, margina y discrimina a los más afectados y 
favorece a las clientelas. Los grupos opositores son sanciona-
dos. El mecanismo del ‘censo’ de la secretaria Rosario Robles, 
Sedatu, impide a los damnificados reconstruir casas y escuelas 
para la memoria de los pueblos; en Chiapas, reciben ‘apoyo’ para 
vivienda quienes no fueron afectados. Se favorece a empresas 
contratistas que uniforman y deforman el paisaje mexicano.

Damnificados de Juchitán, 
duermen en las calles

Los recursos no fluyen. El presidente Peña Nieto con integrantes 
del gabinete y ampliado, se reúne con un grupo de editores y 
periodistas; son informados sobre el Plan de reconstrucción que 
sube a 48 mil mdd.

Estados más afectados que la Capital, Oaxaca, Chiapas 
y Morelos, los dos primeros por condiciones orográficas se 
dificulta apoyos y reconstrucción. Casi nadie utiliza los albergues, 
no quieren ser manipulados. ‘En Juchitán duermen en las calles’, 
informa Peña Nieto. Con preguntas y repuestas dialogaron sobre 
la liturgia y cultura política del PRI para el 2018.  Ver toda infor-
mación. La Jornada.  http://bit.ly/2ijVI9x Láminas de afectaciones 

valoración personal, está de acuerdo: “Es algo que yo mismo 
presenté a través de mi partido años atrás”. http://bit.ly/2zuPMhn

Pascal Beltrán, miembros del gabinete, no hablan de sus 
aspiraciones; “quiero preguntarle, presidente, es si esas res-
puestas de sus colaboradores tienen que ver con la persistencia 
de esa cultura priista o si es instrucción suya o un acuerdo 
entre ustedes. —Pues yo los he visto muy movidos, pero todos 
respetan la liturgia del PRI.Y agregó: “El PRI tiene una liturgia y 
una forma de hacer las cosas, criticada por unos, denostada por 
otros, pero nuestra (…) Es una decisión de los priistas ser como 
somos”. http://bit.ly/2yAPfeu

Juan Bustillos. Peña Nieto manipula a los más expertos 
en política. “En la sesión de preguntas y respuestas sobre la 
reconstrucción, prometió dar respuesta a todo lo que preguntaran 
y caímos en su trampa; le agarramos la palabra. Fue así como 
el evento de pronto nada tuvo que ver con damnificados, sino 
con preguntas tan sesudas como si el candidato del PRI estaba 
en el salón, si lo sentaron a su derecha o a su izquierda y, en 
todo caso, cuándo sería postulado o si los obligaría a renunciar 
cuando se acercaran los tiempos del registro de precandidaturas 
nada diferente a lo que le había preguntado Adela Micha bajo 
el patrocinio del banquero Carlos Hank, hijo del profesor Carlos 
Hank y yerno del “Maseco”, don Roberto González.” http://bit.
ly/2grUDfr

Pasarela de liturgia
Veamos el punto de vista de Jorge Fernández Menéndez: “Para 
el primer mandatario, quien será el factor clave de la designación 
del candidato de su partido, no se trata de que sus aspirantes 
no se mueven: sí lo hacen, deben hacerlo, dijo, y deben salir en 
la foto, pero sin dejar, subrayó, “la liturgia”. ¿Qué quiere decir 
liturgia? Significa “el orden y la forma” con que se realizan las 
ceremonias o actos solemnes, sean o no religiosos. Y el PRI, dijo 
una y otra vez el presidente Peña, respeta esa liturgia, ese “orden 
y formas” que hace a su proceso de selección diferente al de 
otros partidos. Esos cuatro hombres, precandidatos respetaron 
rigurosamente la liturgia en la reunión de ayer, la participación 
de José Antonio Meade, el único, además que, al inicio de la 
reunión, detrás del presidente Peña, saludó de mano a todos y 
cada uno de los invitados http://bit.ly/2gRJtgV

Meade, con jóvenes de la escuela de cuadros del PRI: El 
país le debe mucho al PRI.  En la pasarela de candidatos del 
PRI en Mazatlán, el secretario, Meade, les recordó a los cuadros 
jóvenes el trabajo del PRI para impulsar la cohesión, organización 
y movilización para edificar al país.  “Son muchos quienes me 
han visto construir, trabajar y consensar al amparo en quienes 
han sido generosos con el País. Es mucho lo que el País le debe 

por entidades y rubros. El  
Sol de México http://bit.
ly/2yyb3tN

EPN, diálogo reconstruc-
ción y liturgia. Roberto Rock 
nos relata: “Por segunda 
ocasión en lo que va de su 
administración, Enrique Peña 
Nieto enfrentó a editores 
y columnistas, lo mismo 
televisión que periódicos y 
estaciones de radio. Peña 
Nieto entró al salón López 
Mateos acompañado por el 
secretario de Hacienda, José 
Antonio Meade, cuando sus 
demás compañeros de gabi-
nete ya habían ocupado sus 
lugares en una enorme mesa 
cuadrada, con 20 lugares 
por lado, Peña Nieto saludó 
de mano a cada uno de los 
asistentes y tras él, Meade, 
lo que fue tomado como un 
privilegio para uno de los dos 
más firmes aspirantes a la 
candidatura presidencial del 
PRI. El presidente escurrió 
la pregunta del columnista 
Francisco Garfias sobre si en 
esa mesa estaba el candidato 
del PRI, lo que era escuchado 
por los cuatro presuntos fina-
listas: Meade, Osorio, Nuño, 
Narro. Pero la respuesta, entre 
bromas y veras, fue: “Prefiero 
no contestar eso”, aunque 
todo su lenguaje corporal 
parecía querer decir: “Sí, aquí 
está”. http://bit.ly/2yzObJY

EPN, reducir 
plurinominales

Se le preguntó sobre la 
propuesta de reducir el 
número de plurinominales en 
el Congreso de la Unión; “su 

EPN, Los priistas tienen cultura política propia, liturgia política del PRI. 
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al PRI en términos de su capacidad de generar consensos, no 
ha habido un sólo paquete económico en la historia moderna 
del país que no haya contado con el voto del PRI. No ha habido 
un sólo momento en donde el país pasó un momento difícil que 
el PRI no haya estado listo en prestar su apoyo y solidaridad”. 
http://bit.ly/2glhOIi

Claudia Ruiz Massieu, Meade ‘representa el proyecto de 
Peña Nieto’. La secretaria general del PRI. Claudia Ruíz Massieu 
Salinas, presentó al secretario, Meade, como un ejemplo para 
la juventud priista por ‘representar el proyecto del presidente 
Peña Nieto’. Afirmó que, a pesar de que Meade no es militante 
del PRI. El secretario Meade es simpatizante de nuestro partido y 
tanto ellos como todos los que integran el gobierno de la Repúbli-
ca, representan el compromiso de nuestro partido con la justicia 
social, con los valores democráticos.” http://bit.ly/2yMxR9r

Ochoa Reza, rechaza que la pasarela 
“sea pasarela”

A pesar de participar el dirigente del PRI, Enrique Ochoa, en la 
iniciación de la pasarela de cinco aspirantes, “…descartó que la 
reunión con militantes que realizara desde hoy en Mazatlán se trate 
de una pasarela de presidenciables, le dijo al periodista Ciro Gómez 
Leyva que la reunión durará dos días y los militantes priistas inte-
ractuarán con los secretarios de Estado.”  http://bit.ly/2xHLWoD

Meade, cuadro del PRI desde hace 25 años. José Antonio 
Meade se formó como cuadro del Instituto de Capacitación 
Política del PRI, ICAP, en 1991, cualidad de su formación 
política desconocida por muchos y por Claudia Ruiz Massieu; la 
dirigencia nacional del PRI no conoce al PRI, ni a sus cuadros 
y menos a sus militantes. Veamos la información de Francisco 
Bustillos “El 23 de agosto de 2014, la SRE, de la que era titular, 
Meade, emitió un comunicado de prensa dando cuenta de su 
conferencia en la Escuela de Cuadros del PRI, que encabezaba 
César Camacho, Meade reveló que en 1991, el ICAP “…convocó 
a un grupo de jóvenes universitarios para participar en formar 
cuadros. Entonces estábamos sentados entre otros el buen presi-
dente de la Cofemer, Virgilio Andrade, que fue consejero del IFE; 
estaba sentado aquí el secretario técnico del gabinete económico, 
Abraham Zamora; estaba sentado Luis Videgaray, secretario de 
Hacienda, y entre ellos también estaba sentado yo …después de 
23 años, a quienes estuvimos sentados en este auditorio, no nos 
ha ido mal”.

Meade, no es ‘simpatizante’, es cuadro del PRI. “Conforme 
al artículo 23 de los estatutos del PRI, se considera “cuadro” no 
sólo a quien haya sido dirigente, candidato a algún puesto de 
elección popular, etcétera, sino a quienes “hayan egresado de las 
instituciones de capacitación política del Partido…”

Meade y la ortodoxia, liturgia política. “Meade dijo a los 

jóvenes cuadros del PRI que 
para hablar con ellos se hizo 
asesorar de algunos dinosau-
rios priistas: Gustavo Carvajal, 
Augusto Gómez Villanueva y 
Fernando Solana.” http://bit.
ly/2gBWlaQ

Arturo Rodríguez, desde 
Proceso, documenta que la 
selección del candidato se 
acompaña de operadores 
experimentados. Meade, 
Hoy, el “delfín” recibe el 
“besamanos”, como en la 
reciente comparecencia en la 
Cámara, descrita en el portal 
de Proceso por Carlos Acosta 
Córdova: un recibimiento 
terso y respetuoso; una 
despedida apoteósica, como 
si ya fuera “el ungido”. Para 
ello, ha sido clave la opera-
ción política en el PRI, de un 
echeverrista: Augusto Gómez 
Villanueva. El otro operador 
es José Ramón Martel, líder 
juvenil del PRI echeverrista, 
de larga trayectoria en ‘el 
sistema’. Ambos llevan meses 
recorriendo los estados y 
renovando su presencia en 
sectores y organizaciones, 
presidiendo encuentros 
con priistas y notables para 
Meade, quien a su vez realiza 
giras que aunque silencio-
sas no son novedad, pues 
iniciaron durante su paso por 
la Sedesol, resultando en una 
presencia territorial más allá 
de lo que se supone”. http://
bit.ly/2wSKgUG

Zoé Robledo, Morena, 
facilitó a Meade mostrar 
militancia y apego a liturgia. 
El senador chiapaneco de 
Morena, Zoé Robledo, durante 
la comparecencia del secre-
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tario de Hacienda, José Antonio Meade, le puso alfombra roja 
para demostrar su militancia priista y apego a la liturgia política 
del PRI. “¿Por quién votó usted, señor Meade? Y es imperativo 
que lo diga porque usted está sujeto al escrutinio público. José 
Antonio Meade, reveló que en la elección presidencial votó por 
Enrique Peña Nieto.” http://bit.ly/2ylYKzK

Meade, Club de industriales
Meade, “preparados para enfrentar riesgos”. El secretario, 
Meade, participó en el Club de Industriales con la conferencia “La 
economía de México. Perspectivas para 2017. Hablo de la estra-
tegia para enfrentar el riesgo de descenso de inversión “México 
está buscando, dentro de los espacios que ofrecen las Reformas 
Estructurales, anclar procesos de inversión. De ahí la importancia 
del Plan de Negocios de PEMEX; de Red Compartida y del Aero-
puerto (Internacional de la Ciudad de México), que son proyectos 
de inversión que no están sujetos a un entorno de incertidumbre, 
y que nos van a ayudar a que mantengamos dinamismo hacia 
adelante” http://bit.ly/2xTKuec

Meade, ’vivir en tiempos interesantes’. En ‘Desbalance’ de 
El Universal dan cuenta de la respuesta obtenida por Meade en 
el Club de industriales. Meade les mencionó el proverbio chino, 
ojalá y “vivamos tiempos interesantes”. Ante el proceso inme-
diato, los empresarios le expresaron que “…confían en él como 
mexicano talentoso, y un perfil de funcionario público de probada 
honradez, carrera limpia y eficiente, uno de los industriales de 
mayor edad le expresó su deseo de alcanzar a verlo como presi-
dente de México.” http://eluni.mx/2zBwhVf

CPN del PRI, aprueba selección 
de candidato(s)

Candidato a la Presidencia por Convención Nacional de Delegados. 
En contra de la propuesta unitaria del PRI, Ochoa Reza planteó lo 
contrario “nadie es indispensable en las filas del partido…esta es 
una etapa de unidad y de inclusión. De respeto a la pluralidad políti-
ca, de compromiso y de entrega total al partido político de nuestros 
amores. En este camino somos importantes todos, pero ninguno 
de nosotros es indispensable.” http://bit.ly/2hVNil4

Las pasarelas políticas de los presidenciables del PRI, forman 
parte de la cultura política de los mexicanos. La temporada de 
pasarelas iniciada en Mazatlán, Sinaloa, en la escuela de cuadros 
del PRI, inaugurada por los dirigentes del PRI y con cinco aspi-
rantes dio paso a otras cuatro pasarelas de las que dimos cuenta. 
La estrella de las pasarelas es el secretario de Hacienda, José 
Antonio Meade. 

La mayoría de los priistas, empresarios, banqueros y 
analistas coinciden en que encabeza las preferencias y se ajusta 
a la liturgia política del PRI; sumado a su capacidad el de ser 
un cuadro del PRI y no solo simpatizante, como los oponentes 
priistas le tildan.

La sorpresa sería que el TLCAN fuera aprobado en las nego-
ciaciones por Trump. Así los bonos de Luis Videgaray en la bolsa 
de valores del PRI se irían al cielo y se colocaría con posibilida-
des de que el candidato in pectore de Peña Nieto saliera adelante.

Pero el escenario previsible es que ‘viviremos en tiempos 
interesantes’, como dice el aforismo chino, citado por Meade el 
Club de Industriales.  Con Meade nos tocará una nueva época de 
cambios profundos de renovación del país, a fondo. No un simple 
cambio de fachada por remodelación. Al candidato del PRI, José 
Antonio Meade enfrentará la reconstrucción del país después del 
terremoto económico-político; lo primero que será demolido será 
el TLCAN, es puro cascajo.

CPN del PRI, aprueba selección de candidato(s)

VP



E l gobierno del estado de Oaxaca, junto con las 
autoridades municipales de Santa María Colotepec y 
San Pedro Mixtepec, suman esfuerzos para realizar esta 

celebración, que reafirma que el estado de Oaxaca está de pie 
después de los sismos del mes de septiembre del presente 
año, que afectaron con mayor fuerza al Istmo de Tehuantepec.

El Secretario de Turismo, Juan Carlos Rivera Castellanos, 
así como el Coordinador General de Comunicación Social y 
Vocería del Gobierno del Estado de Oaxaca, Alfonso Martínez 
de Córdova, expresaron que estas fiestas contribuirán a 
reactivar la economía del estado.

“Las fiestas de noviembre se han vuelto un referente a 
nivel nacional e internacional, porque la magia que se vive 
en la Costa siempre cautiva”, reconoció Rivera Castellanos, 
quien destacó que el Gobernador Alejandro Murat Hinojosa 
tiene como una de sus prioridades el respaldo a estas activi-
dades que detonan la afluencia turística, 
crean empleos y generan derrama 
económica.

Se espera que, con la pre-
sencia de artistas como Wisin 
y Gente de Zona, “se supere 
la derrama económica de la 
emisión 2016, que fue en pro-
medio de 20 millones de pesos, 
y en coordinación con todos los 
sectores económicos de la región, 
se brindarán servicios de calidad a los 
visitantes, toda vez que hay que apostar a 
que Puerto Escondido siga creciendo”, agregó.

En Puerto Escondido se cuenta con una 
oferta de 3 mil 500 habitaciones, pero dada la 
presencia de un mayor número de visitantes en 
los magnos conciertos, también se beneficia 

a los municipios aledaños. 
Asimismo, este destino de 
playa recibió un recono-
cimiento de la Asociación 
Nacional de Motocross por 
contar con la mejor pista de 
motocross en el país.

En cuanto a las activida-
des de las fiestas del mes de 
noviembre, en Puerto Escon-
dido, resaltan las siguientes:

Del 03 al 05 de noviem-
bre de 2017 se realizará 
el Torneo Internacional de 
Surf en la plaza Zicatela, 
mientras que el sábado 04 
de noviembre, se realizará la 

inauguración “De la Cos-
ta para el Mundo”, con 

un baile popular 
en la agencia 
municipal.

El domingo 
05 de noviembre 
de 2017, en Playa 

Gobierno estatal y municipal de Santa María Colotepec 
y San Pedro Mixtepec, suman esfuerzos para contribuir 
a la reactivación del flujo económico en el estado

eDer ZÁrATe

Del 3 al 26 de noviembre de 2017, este destino de playa será sede de diversas 
actividades culturales, artísticas, deportivas y gastronómicas

en ConferenCiA De PrensA, realizada en el Club de Periodistas de México, 
se dio a conocer que la costa oaxaqueña está lista para recibir al turismo nacional e internacional 

con motivo de las Fiestas de Noviembre, 2017, que se llevarán a cabo 
del 3 al 26 de noviembre, en Puerto Escondido. 

Punta Colorada, se realizará el Primer Gran Torneo Surf 
Fishing Colorada 2017.

El viernes 10 de noviembre, en Carrizalillo, con la conduc-
ción de Fabiola Campomanes, se llevará a cabo el Concierto 
Internacional con la participación de Wisin, D.J. Chela Rivas, 
Jorge Murat y la Máquina Vieja.

Durante los días 11 y 12 de noviembre, se celebrará el 
Festival Costeño de la Danza, que contará con la presencia 

del artista Pepe Ramos y del comediante “El 
Costeño”.

Del 17 al 19 de noviembre, en la bahía 
principal, se realizará el 29 Torneo Internacio-
nal de Pez Vela.

El sábado 25 de noviembre, se llevará a 
cabo el Concierto de Clausura, con la presen-
cia de Gente de Zona, en la Playa Zicatela.

Estas son algunas de las actividades 
culturales, artísticas, recreativas y deportivas 
que se realizarán en este importante destino 
de playa de la costa oaxaqueña.

Puerto Escondido
Listo para las Fiestas de Noviembre
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Lic. Alfonso Martínez de Córdova y Lic. Juan Carlos 
Rivera Castellanos.



A los más de cien socorristas voluntarios que perdieron sus 
vidas buscando salvar otras, en los sismos de septiembre de 1985. Héroes 
anónimos y olvidados. 

El primer sismo de septiembre de 2017, de 8.1 grados en la escala de Ri-
chter, se sintió fuerte en la CDMX, aunque el epicentro estuvo lejos de la capital, 
pero salvo el susto, un par de bardas derribadas y un mínimo aquí de bajas 
humanas (1), nos hizo sentir que esta ciudad era segura, fuerte y casi a prueba 
de sismos… algunos hasta se vanagloriaron por la efectividad y rapidez de los 
servicios de emergencia que verificaron con rapidez la urbe. Al parecer el único 
daño para la mayoría de nosotros (incluidos muchos veteranos de los sismos 
del 85), fue el insomnio que sufrimos hasta el día siguiente. Como todos los 
años habría un simulacro el 19 de septiembre, en recuerdo del sismo de 32 
años antes.

Las alarmas sísmicas sonaron a las 1100 horas y el simulacro se llevó a 
cabo con la ya conocida entre diversión e indiferencia de las personas de la 
CDMX, muchos ni se enteraron, otros no participaron, algunos seguramente 
pensaron que el sismo anterior, del 7 de septiembre, había demostrado que la 
ciudad era “invulnerable”, al parecer nadie recordó al “insumergible” de 105 
años atrás (2); el exceso de confianza es muy peligroso y puede ser fatal. 

Una sacudida a la confianza
Poco más de dos horas después del simulacro anual, sin alarmas sísmicas 
previas, se produjo el segundo sismo 19-9 sin alerta sísmica como en el simu-
lacro de poco antes, justo 32 años después del para muchos ya casi olvidado 
19-9-85. Fue un recordatorio drástico de que la naturaleza es imprevisible y 
que la preparación para eventos naturales nunca es suficiente, aunque siempre 
necesaria.

Los huracanes, por ejemplo; son previsibles, detectables y dan tiempo para 
prepararse, los sismos son eventos (3) y por tanto imprevisibles, son fenó-
menos geológicos naturales que, a pesar de los adelantos tecnológicos, no 
pueden anticiparse; quién diga lo contrario miente, es un ignorante o aún peor, 
un alarmista gratuito, un individuo con intenciones aviesas o un charlatán en 
busca de provecho.

Se ha manejado mucho el concepto de “peligro sísmico” para el área de la 
CDMX, pero la verdad es que, por sus condiciones geológicas, se trata de una 
zona de certeza sísmica; no un sitio donde eventualmente se sentirá un sismo, 
sino un área donde siempre hay sismos.

Esa es la diferencia entre posibilidad de peligro y certeza.
Por consiguiente, quienes vivimos aquí debemos estar preparados para so-

brevivir a tales eventos todos los días, en cualquier momento. 
Desde 1985 a la fecha se ha avanzado bastante en la previsión de los sis-

mos, se ha buscado educar para desastres a la población, pero no ha sido sufi-
ciente. Solo en la temporada de huracanes se hace hincapié en la necesidad de 
estar preparados para una evacuación y eso en las zonas costeras… la CDMX 
no sufre excesivamente por los huracanes lo cual es bueno porque basta una 
lluvia torrencial aquí para que haya inundaciones (llamadas eufemísticamente 
encharcamientos), lo cual lleva a recordar que esta ciudad está asentada sobre 
el viejo lecho de un lago… y lo que alguna vez fue un lago, tiene la molesta 
tendencia a volver a serlo.

Pero el tema no son los huracanes ni los “encharcamientos”, sino los sis-
mos y como sobrevivir en ellos o a pesar de ellos.

Sismos escenarios de riesgo

Esto, en el caso que nos ocupa, los sismos, nos lleva a una simple regla de 
tres para el objetivo de supervivencia: conocimiento, previsión y acción.

identificando riesgos
La identificación de riesgos se realiza mediante la observación del entorno que 
permite el conocimiento del peligro potencial en el sitio; número de ventanas, 
inclinación de escaleras, si se habita en planta alta o baja, esto lleva mediante 
este conocimiento e identificación a una mejor manera de protegerse con lo 
cual se llega a la previsión; los sitios seguros son junto a muros de carga, junto 
a muebles pesados, como refrigeradores grandes que no se caigan con las 
sacudidas y que eventualmente puedan crear un triángulo de vida (4). El grado 
de riesgo no es el mismo en todas partes y la medida puede y de hecho variará 
de un sitio a otro, la mejor protección sigue siendo desalojar el sitio y dirigirse a 
un punto de reunión seguro. La recomendación inmediata es buscar asesoría de 
los grupos de protección civil a fin de establecer sitios seguros, sitios de riesgo 
y ruta o rutas de evacuación, en lo que corresponde a la acción deberán esta-
blecerse los sitios de reunión, estos deberán estar lo más alejados posible de 
estructuras que pudieran colapsar, las rutas de evacuación y los procedimientos 
de seguridad si se vive en edificios de condominio es recomendable crear un 
comité de emergencias (no sólo para sismos) e incluso un grupo encargado de 
coordinar acciones.

Es necesario hacer simulacros de manera cotidiana, uno general al año no 
es suficiente, de hecho, no sirve para algo. En países de certeza sísmica se ha-
cen hasta dos por mes; es importante que la gente esté consciente y preparada, 
el mejor aliado del peligro es creer en su inexistencia. 

notas:
(*) Es socorrista de montaña, supervivencialista, escritor y periodista, autor de un par de libros 

sobre supervivencia: Sálvese quien sepa y Perder el miedo. 
(1) Una de las víctimas falleció a causa de un infarto, otra porque el pánico le hizo saltar desde un 

piso alto. Pero las cosas fueron diferentes en otros sitios, tanto en el caso de víctimas como de daños, 
considerables en ambos casos.

(2) El “insumergible” vapor de pasajeros Titanic se hundió en dos horas y minutos, el 15 de 
abril de 1912 con la pérdida de 1,500 víctimas, entre ellas el único mexicano que viajaba en primera 
clase, Manuel Uruchurtu. Los supervivencialistas llamamos a ese peligroso exceso de confianza, el 
síndrome Titanic. 

(3) Un evento es algo, lo que sea, imprevisible y completamente casual, sea cual sea la causal… 
Es un barbarismo llamar a una fiesta, un acto de cualquier clase, homenaje, festividad, “un evento” 
dado que aquello se preparó, muchas veces en detalle. Un sismo, por naturaleza imprevisible, es un 
evento natural, las placas tectónicas del planeta se están moviendo todo el tiempo.

(4) El muy citado “triángulo de vida” tiene un problema fundamental en México; fue pensado para 
sitios que tienen construcciones ligeras de madera o algún material sintético, aquí construimos con ce-
mento y los techos son de losas pesadas, en un edificio alto estamos hablando de toneladas, meterse 
bajo una mesa no es opción, los escombros la aplastarían y a quien esté debajo.

HÉctor cHaVarrÍa (*)

en sUperViVencia solemos manejarnos con tres reglas, por ejemplo: 
A los tres minutos sin oxígeno, se inicia la muerte cerebral, a los tres días sin agua se inicia el proceso 

irreversible de daño y muerte, a las tres semanas sin alimento comienzan daños masivos en la masa 
muscular y a la postre sobrevendrá el deceso. Todo esto, excepto la falta de oxígeno, tiene 

variables respecto al peso, temperatura, edad, resistencia y entrenamiento.
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Apesar de las 
rudas leccio-
nes de aquel 

terrible 1985, aún 
falta mucho por 
aprender, en especial 
entre la población. 
Al parecer sólo 
cuando se produce 
un desastre se busca 
crear consciencia de 
los peligros y cómo 
afrontarlos, luego 
la gente se olvida o 
resta importancia a 
las recomendacio-
nes para seguridad, 
rescate y evacuación. 
Incluso se producen 
burlas ante estas 
recomendaciones y 
peticiones de mante-
nerse alertas.

Se critica mucho 
al gobierno, a los 
encargados de pro-
tección civil, pero la 
gente no hace mucho 
caso de las medidas 
de seguridad. 

Y, ¿qué tan en serio debemos tomarnos esto?
la cUltUra del 

desastre tiene 
muchas facetas, 

en los recien-
tes sismos de la 

ciudad de México 
muchas perso-

nas salieron a las 
calles, no a los 

mejores sitios de 
reunión, pero sa-
lieron… en todas 
las imágenes que 

vimos no pudimos 
notar que alguno 

hubiese salido 
con una mochila 

de emergencia, 
esa que se ha 

recomendado en 
muchas ocasio-
nes (1) y que he 
llamado EBE® 

Equipo Básico de 
Evacuación. 
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¿Cuántas personas tie-
nen listas sus mochilas para 
emergencias? Posiblemente 

sólo aquellas en contacto 
frecuente con rescatistas. 

¿Qué tanto se toma en 
serio un plan de evacua-
ción? ¿Cuántas veces se ha 
participado en simulacros?

Los socorristas hacen 
todo lo posible por salvar a 
la gente, pero si se tomaran 
en serio las medidas 
preventivas, se podría hacer 
mucho más.

Los rezos no van a 
ayudar, tu equipo de super-
vivencia y de evacuación 
si. Los propios creyentes 
ponen en palabras de la 
deidad aquello de “ayúdate y 
te ayudaré”… los en verdad 
reales grupos de rescate; 
Ejército, Marina, Policía, 
topos, rescatistas civiles y 
muchos más, podrían decir 
lo mismo. VP
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Ahora lE toCÓ el 
turno a Cuba, el manda-
tario republicano decidió 

expulsar a 15 diplomáticos 
de la embajada cubana en 
Washington, marcando así un 
nuevo golpe a la política de 
acercamiento emprendida por 
su antecesor, el demócrata 
Barack Obama que logró 
el restablecimiento político 
entre ambas naciones en julio 
del 2015. Queda claro que 
la decisión de los Estados 
Unidos tiene un carácter 
eminentemente político. A 
pesar de ello en las calles de 
La Habana nadie parece estar 
sorprendido con lo aconteci-
do, recordemos que es la se-
gunda ocasión que sucede, el 
pasado 23 de mayo de 2017 
el Departamento de Estado 

hÉCtor tENorIo

la polítICa ExtErIor de la administración de Donald Trump 
sigue provocando estragos en America Latina, a los mexicanos los tiene ame-

nazados con la construcción de un muro fronterizo y a los venezolanos 
con una posible invasión militar.

para los americanos
América

ordenó que dos diplomáticos 
cubanos abandonaran el país 
de las barras y las estrellas.

Daños a la salud
Vale la pena precisar que en 
agosto saltó a los medios de 
comunicación la historia de 
diplomáticos estadounidenses 
que habían sufrido pérdidas 
auditivas y otros daños a 
la salud durante su trabajo 

en Cuba. El primero de los 
incidentes se remonta a no-
viembre del 2016 y el último a 
hace apenas unas semanas.

Trump ha justificado la 
medida argumentando que se 
ha reducido más de la mitad 
del personal diplomático en La 
Habana. En realidad, tiene la 
clara intención de responsa-
bilizar a las autoridades de 
la isla por lo sucedido. En 
contraste, la administración 
de Raúl Castro ha estado 
insistiendo que la investi-
gación se dio con celeridad 
y profesionalismo desde el 
mismo momento en que se 
les comunicó de los hechos 
y adoptaron medidas adi-
cionales de protección a los 
diplomáticos y sus familiares.

En este ambiente de confu-

sión no existe una explicación 
creíble para la variedad de 
síntomas descritos, no hay 
evidencias de las causas que 
provocaron la crisis diplomá-
tica. En este sentido, se debe 
señalar que el problema para 
llegar al fondo del asunto ha 
sido que el gobierno cubano 
no ha tenido contacto directo 
con los afectados, ni con los 
médicos que los examinaron, 
han recibido de manera tardía 
las evidencias, tampoco ha 
habido posibilidad de realizar 
intercambios con expertos de 
los Estados Unidos con cono-
cimientos sobre hechos de esta 
naturaleza y de la tecnología 
que pudo haberse empleado. 
No hay voluntad de la parte 
afectada que permita avanzar 
en la búsqueda de la verdad.

Interés 
unilateral

Después de más de cinco déca-
das de hostilidad entre estas dos 
naciones, es necesario reconocer 
que si hubo alguien interesado en 
avanzar en una relación con los 
Estados Unidos fue Fidel Castro 
quien en abril de 1959 viajó a ese 
país para explicar el rumbo que 
tomaría la revolución. 

El entonces presidente de 
Estados Unidos, Dwight David 
Eisenhower evadió la posibilidad 
de un encuentro con el líder 
revolucionario, prefirió encargar 
la incómoda tarea al secretario 
de Estado, Cristian Herter, y al 
vicepresidente, Richard Nixon.

Esto sucedió tres meses 
después del triunfo de la revolu-
ción, aún no se había establecido 
la alianza con los soviéticos y 
todavía no se tomaban medidas 
que afectaran sustancialmente 
los intereses estadounidenses. 
Por lo tanto, queda claro que no 
fue Cuba la que inició la ruptura 
de las relaciones diplomáticas, 
que finalmente se consumaría en 
enero de 1961.

No obstante, Fidel no dejó 
nunca de explorar distintos 
caminos para mejorar la relación 
con los Estados Unidos. Hoy 
parece muy lejana esa posibi-
lidad en el horizonte. América 
Latina debería aprovechar esta 
coyuntura y buscar la unidad en 
el continente, aunque esto sea 
una utopía.

Raúl Castro Ruz.

Dwight David Eisenhower.

Richard Nixon.

VP
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EDUARDO ROLDÁN*

PARA EE.UU. LA ImPORtANCIA DE  COREA DEL SUR es geopolítica 
y geoeconómica. A partir de la división de la península coreana en dos Estados (Corea del Sur 
y Corea del Norte) y la instauración en cada uno de ellos de regímenes político- económicos 

antagónicos, cada país estableció esquemas de seguridad estratégicos con sus aliados 
naturales, fincados en visiones geopolíticas y geoeconómicas distintas.

EL COmERCIO INtERNACIONAL 
DE COREA DEL SUR REPRESENtA 90% DE 

SU PRODUCtO INtERNO BRUtO (PIB).

¿Por qué Corea del sur
es importante para EE.UU.?
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En esa a tesitura, el 13 de diciembre de 1991, se firmó entre el Sur y el 
Norte el Acuerdo para la Reconciliación, no Agresión, Intercambio y Coope-
ración. Sin duda, el paso más importante para dar término a las hostilidades 
iniciadas desde su división en 1945. Este sirvió como marco global para 
construir una nueva relación de cooperación; al igual que la Declaración 
Conjunta para la Eliminación de Armamentos nucleares de la Península 
Coreana, y la creación del Acuerdo para la Formación de Subcomités (po-
líticos, militares y de intercambio) para las pláticas de alto nivel entre el sur 
y el norte. Consecuentemente EE.UU, en 1994, firmó con Corea del Norte el 
acuerdo de desnuclearización y marginó del mismo a Corea del Sur. Mismo 
que con la llegada  al poder del presidente George Bush hijo en el año 2000, 
y su política del Eje del mal donde incluyó a Corea del Norte, desconoció 
dicho acuerdo y se generó la nueva  escalada  nuclear norcoreana.

E L CRECImIENtO económico sin precedentes de Corea del Sur 
desde los años sesenta y el surgimiento de los grandes conglomerados 
industriales denominados “chaebol” que paulatinamente desplazaron los 

intereses económicos estadounidenses en la zona, junto con la disminución 
temporal de la presencia militar estadounidense permitieron a las dos Coreas 
iniciar un proceso de acercamiento “entre coreanos”, sin la participación 
activa de los estadounidenses o de otras potencias con intereses regionales. 
La unificación y la paz se afirmarían con un dominio preponderante de Corea 
del Sur.
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temor a la unidad

MUChOS PAíSES de la región le temen a una Corea unificada no 
sólo por razones históricas, sino también por razones económicas 
como nos lo plantea el estudio de prospectiva realizado por el Ins-

tituto de Investigación Hyundai. “Una Corea unificada superaría el PIB de 
Alemania y Reino Unido en 2040 para convertirse en la octava economía 
mundial, por encima incluso de 
Japón, en el año 2050 con un 
PIB de 6.5 billones de dólares. 
En cuanto al PIB per cápita, el 
Instituto de Investigación de 
Hyundai “vaticina un ascenso 
desde 22,000 dólares durante 
el primer año tras la unificación 
hasta 66,000 en 2040 y 86,000 
en el año 2050”.

Por ello, Estados Unidos ha 
mantenido su presencia militar 
en esta región para proteger sus 
intereses económicos y políti-
cos, considerando la importan-
cia estratégica de la península 
coreana. De ahí su reticencia a dejar actuar solas a las dos Coreas. Como 
lo he reiterado en diferentes estudios y conferencias, “EE.UU. se ha valido 
de las crisis económica-financieras en Corea del Sur en 1997, del impasse 
en el diálogo intercoreano, de las presiones sobre Corea del Sur, y de una 
hábil estrategia diplomática para hacer parcialmente a un lado a Corea del 
Sur y poner de frente como su interlocutor directo a Corea del Norte, pero 
en los propios términos estadounidenses. Y al mismo tiempo poner como 
pretexto la contención de Corea del Norte para en su estrategia limitar y 
cercar a China en su ascenso al rango de primera potencia mundial”.   

Corea del Sur ante las limitaciones de la política bilateral recurrió a la 
diplomacia multilateral con el propósito de impulsar políticas coordinadas. 
Así se acercó a Japón, EE.UU., Rusia y China, para que por su interme-
diación se ejerciera mayor presión hacia Corea del Norte respecto a la 
cuestión nuclear. En el mismo sentido, se acercó a los foros internaciona-
les como la ONU en general y la OIEA en particular, con el fin de obtener 
mayor presión a nivel internacional sobre Corea del Norte y obligarla a 
sentarse a la mesa de negociaciones. Mismas que se desarrollaron desde 
2003 al 2008, pero debido al estancamiento de ellas quedaron en el olvido.

No obstante, ante la situación reciente y desafíos de  Coreal del Norte 
y su sexta prueba nuclear, de  acuerdo con información publicada por 
la  agencia surcoreana Yohap, el presidente surcoreano, Moon Jae-in, ha 
pedido el apoyo de la oposición partidista a los esfuerzos del gobierno para 
controlar a la provocadora Corea del Norte, renovando su llamamiento de 
medidas conjuntas para manejar las preocupaciones de seguridad a las 
que se enfrenta Corea del Sur  y así discutir los esfuerzos conjuntos con  
los EE.UU para tratar con el Norte. Además, Moon propuso la creación 
de un órgano consultivo permanente compuesto por representantes del 
partido gobernante y de la oposición, para facilitar discusiones y esfuerzos 
conjuntos  en temas de seguridad. 

Dos importancias
Simultáneamente la ministra de Asuntos Exteriores de Corea 
del Sur, Kang Kyung-wha, ha mantenido reuniones de alto 
nivel con las estructuras gubernamentales de EE.UU. para 
fortalecer la alianza (entre Corea del Sur y EE. UU.) que es 
fundamental para ambos países y así estar sincronizados, 
cooperativos y enfocados en la actual coyuntura. En pocas 
palabras para EE.UU. la importancia de Corea del Sur es 
geopolítica y geoeconómica.

En ese entorno hemos visto una gran escalada de tensio-
nes recientes entre EE.UU. y Corea del Norte. Como se sabe, 
desde el 2006 hasta hoy, Corea del Norte ha probado seis 
bombas nucleares y lanzado múltiples cohetes a manera de 
ensayo. Donald Trump se ha expresado, a base de amenazas 
directas o indirectas  para poner fin a la carrera armamentista 
y nuclear  de  Corea del Norte. Trump ha afirmado en varias 
ocasiones que “solo hay una cosa que funcionará” y que se 
estaba en “la calma antes de la tormenta” insinuando la op-
ción militar. Incluso en su discurso ante la Asamblea General 
de la ONU, en septiembre del 2017, expresó abiertamente que 
arrasaría a Corea del Norte.

¿Estará pensando en lo que dijo en el programa Meet the 
Press de la cadena NBC en 1999? La entrevista la reprodujo 
recientemente la agencia Actualidad y Sputnik News. En dicha 
ocasión  Trump señaló que Corea del Norte “era gobernado 
por una especie de chiflados que estaban desarrollando 
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son Irak pues su nivel de 
resistencia a la posible 
invasión estadounidense sin 
duda sería mucho mayor. 
Norcorea tiene un amplio 
e intrincado sistema de 
refugios subterráneos contra 
ataques aéreos, construido 
durante más de 60 años 
tras la Guerra de Corea. 
Todos ellos no podrían 
ser destruidos. En caso 
de un asalto a las sedes y 
comunicaciones principales 
existen puntos alternativos. 
Además, Corea del Norte 
tiene planes de contingencia 
y tendría la oportunidad de 
un golpe rápido preventivo 

armas nucleares”. Y según él, “no lo hacen porque se divierten 
haciéndolo, lo están haciendo por una razón”. Indicó que él 
“negociaría como un loco y que ¿no sería bueno sentarse, real-
mente a negociar y hacer todo lo posible? Y si esa negociación 
no funcionara, sería mejor resolver el problema ahora antes que 
resolverlo más tarde”. Al respecto Trump precisó en dicha en-
trevista que no quería que EE.UU. utilizara armas nucleares, sino 
que atacara las áreas donde Corea del Norte estaba desarrollando 
misiles nucleares.

Un escenario plausible pudiera ser, como lo plantea el analista 
Xavier Fontdegloria en el diario El País, señalando que “un misil 
lanzado desde la frontera tardaría apenas 45 segundos en llegar 
a Seúl”. Y señala que “a falta de saber si Kim Jong-un autorizara 
esa operación, los expertos ven muy remota la posibilidad de un 
conflicto armado. Un supuesto ataque preventivo a las instalacio-
nes nucleares de Pyongyang difícilmente podría acabar con todas 
ellas de una vez, y es muy probable que tras una acción de tal 
calibre Corea del Norte liberara parte de su artillería hacia Corea 
del Sur o Japón”. Además, un misil lanzado desde la frontera 
norcoreana tardaría 45 segundos en llegar a Seúl.

Pero para no descartar ningún escenario se podría tener en 
cuenta lo que plantea, en una entrevista a la agencia de noticias 
Actualidad y Sputnik News, el analista ruso Dimitri Verjotúrov, 
cuando dice que “la guerra comenzaría por parte de EE.UU. con 
un ataque hipersónico con armas de precisión a las instalaciones 
militares clave, norcoreanas.

También se podrían usar bombas capaces de destruir búnke-
res de hormigón.

La Fuerza Aérea de EE.UU. tiene la bomba BLU-113, empleada 
en Irak, o el misil hipersónico X-51A Waverider, probado en 
2013”. El experto cree que EE.UU. “podría apostar por misiles 
hipersónicos y, en general, poner a prueba la última estrategia mi-
litar de Estados Unidos, el Prompt Global Strike, que hace posible 
un golpe en cualquier parte del mundo 60 minutos después de 
haber tomado la decisión correspondiente”. EE.UU. también po-
dría utilizar aeronaves no tripuladas, desplegar bombarderos B-1 y 
B-52 y utilizar misiles Tomahawk. El complemento a dicha acción 
sería “un ataque aéreo masivo con los aviones furtivos F-22.

Al menos cuatro aviones F-22 ya están desplegados en 
Corea del Sur y los F-35 ya están en la Base Aérea de Iwakuni en 
Japón”. Ante esta situación los expertos y estrategas militares 
consideran que: “Norcorea no tiene la capacidad para repeler la 
ofensiva y las aeronaves acabarían con los objetos principales 
ya alcanzados por las armas hipersónicas”. La siguiente acción 
estratégica sería “el desembarco de un contingente limitado de 
infantería especializados, tipo SEALS, con miras a la captura rá-
pida o eliminación de los líderes políticos y militares de Corea del 
Norte. Después, la guerra podría concluir con un golpe repentino”.

Sin embargo, Verjotúrov añade  que “los norcoreanos no 

Rex Tillerson.

o de respuesta con misiles”. Es claro que lo antes planteado 
genera dudas sobre si Estados Unidos sería capaz de destruir 
inmediatamente y por completo el mando norcoreano con un 
golpe repentino. Por lo antes planteado, “una victoria rápida 
y fácil sobre Corea del Norte no sería posible y la guerra sería 
larga y destructiva. Destruiría la economía de Corea del Sur, 
socavaría el poder de Japón y echaría a perder todos los 
frutos de la política estadounidense en la región en particular 
con China y Rusia”. 

POR SU PARtE, Andrei Lankov, 
profesor de la Universidad Kookmin 
de Seúl, supone que “Corea del Sur 

consideraría un bombardeo como un 
‘casus belli’ y la respuesta al ataque de 
su vecino desencadenaría una verdadera 
guerra que provocaría centenares de 
miles de muertos”. Algunos analistas esti-
man que Corea del Norte tiene posiciona-
dos en su lado de la Zona Desmilitarizada 
colindante con la Frontera 
de Corea del Sur, al menos 
8,000 cañones de artillería 
y lanzadores de misiles, 
un arsenal suficiente para 
realizar hasta 300,000 dis-
paros contra Corea del Sur 
generaría 30,000 muertos 
sólo durante la primera 
hora de enfrentamientos.

Así mismo,  ante 
ese escenario China ha 
expresado a través del 
diario estatal The Global 
Times que “Beijing se mantendría neutral 
si Corea del Norte lanzara misiles que 
amenazan territorio estadounidense y si 
éstos respondiesen, pero no permitiría 
que EE.UU. y Corea del Sur llevaran a 
cabo un ataque e intentasen derrocar 
el régimen norcoreano o cambiar el 
esquema político en la península coreana 
porque se opondría  firmemente a que 
cualquier país quisiera cambiar el ‘statu 
quo’ en zonas relevantes para China”.

En ese entorno Corea del Norte ha 
respondido con una retahila de descalifi-
caciones y amenazas también. Y el propio  
Kim Jong-Un ha dicho que “su política 

de apostar de manera simultánea por el 
desarrollo de la economía y de su arsenal 
nuclear era la estrategia más acertada para 
defender  a Corea del Norte”. En conse-
cuencia, todo ello, ha generado un enorme 
nudo gordiano de insultos  mutuos, 
entre  Donald Trump y Kim Jong-un, y de 
mayores tensiones en una región de por sí 
salpicada de suspicacias y armamentos.

Según el secretario de Estado de 
EE.UU., Rex Tillerson, su 
país ha proporcionado a 
los norcoreanos 1,350 mi-
llones de dólares en ayuda 
financiera a partir de 1994 
cuando firmaron el acuerdo 
del desmantelamiento, 
pero esto no lo emplearon 
en desmantelar sus instala-
ciones nucleares y para el 
desarrollo norcoreano sino 
más bien en desarrollar 
y fortalecer su potencial 
nuclear.

Por eso, Tillerson, ha expresado 
la necesidad de reducir la tensión con 
Pyongyang y que se tenían “líneas de 
comunicación con Pyongyang y que 
ya había dos o tres canales directos de 
conversación. Podemos hablar con ellos. 
Hablamos con ellos”. Rex Tillerson afirmó 
recientemente que los esfuerzos diplo-
máticos del gobierno de Estados Unidos 
para tratar de resolver la crisis de Corea 
del Norte “continuarán hasta que caiga la 
primera bomba”. Lo que da la impresión 
pues de que se vive una política exterior 
estadounidense esquizofrénica con dos 
personalidades distintas.

Para nada indefensa
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*Internacionalista y titular de la cátedra Fernando Solana en la UNAM.

EStAmOS VIVIENDO un desorden mundial que se mueve entre la busca 
angustiada de un orden y el caos que acecha a cada esquina del mundo. Por ello, 
concuerdo plenamente con las observaciones de Kim Dae Jung, Premio Nobel de 

la paz y ex presidente de Corea del Sur, cuando afirmó : “Corea del Norte no cambiará 
hasta que crea que lo puede hacer de manera segura. No confían en nadie… ven lo que 
EE.UU. hizo contra Serbia, que no tenía armas nucleares. Ven a Pakistán, que adquirió 
armas nucleares, a pesar de advertencias internacionales, ahora es un aliado de EE.UU.  
Ellos piensan (los Norcoreanos) que necesitan esas armas como disuasión  ante cual-
quier ataque.  Sin amenazas, debemos convencerlos que las amenazas no funcionan. 
Siguen cometiendo los mismos errores, una y otra vez”.  Es conveniente recordar, en 
ese sentido, la estrategia de reconciliación planteada por el mismo Kim Dae-Jung cuan-
do afirmó categóricamente: No aceptar ningún tipo de provocación del Norte; no buscar 
la unificación por la absorción; y sí buscar la reconciliación basada en la cooperación y 
en la negociación.

¿qué dicen los 
otros? 

Pero en todo esto ¿cuál ha 
sido la posición de Corea del 
Sur? Es una parte fundamental 
del ajedrez político del Noreste 
Asiático. En esa ambivalencia 
estadounidense Corea del Sur 
ha manifestado su preocupa-
ción sobre las acciones provocadoras de Corea del Norte, pero 
a través de su canciller, Kang Kyung-wha, y de su presidente, 
Moon Jae-in, se han manifestado por un diálogo pacífico y franco 
con Corea del Norte. Pero resaltando que “los esfuerzos políticos 
y diplomáticos hacia la desnuclearización de Corea del Norte y 
mejoras de las relaciones entre Sur y Norte pueden, y deben, ser 
promovidos de una manera de reafirmación mutua”. Manifes-
tando la urgencia de que Norcorea responda a las propuestas 
concretas para reanudar los contactos entre las dos Coreas,

Además, no hay que olvidar que “el gobierno liberal del 
presidente Moon Jae-in llegó a la oficina presidencial en mayo del 
2017 con la promesa de restaurar los tensos lazos con el Norte”. 
Y dos meses más tarde, “propuso a las dos Coreas una reunión 
para aliviar tensiones militares, y reanudar las reuniones de las 
familias separadas por la Guerra de Corea (1950-1953).

En ese entorno es importante resaltar que Corea del Sur gasta 
un 2.4 por ciento del PIB en defensa, soportando además un 
gasto significativo de las Fuerzas Armadas Estadunidenses en 
territorio surcoreano, que suman un total de  28,000 soldados 
estadunidenses. En tanto Corea del Norte gasta más del 20 por 
ciento del PIB en su defensa y en el mantenimiento de sus 1.2 
millones de soldados. 

En fin para evitar ese escenario de destrucción Corea del Sur 
ha expresado, como equilibrador del enfrentamiento, a través de 
su ministra de Asuntos Exteriores, Kang Kyung-wha que se  busca 
“impulsar una iniciativa para crear el entorno para la reanudación 
de los diálogos orientados a la desnuclearización de Corea del 
Norte”. Ha remarcado en diferentes ocasiones que “su ministerio 
trabajaría duro para animar a China y Rusia a utilizar su influencia 
sobre Corea del Norte para llevarla a la mesa de negociaciones”. Y 
ha enfatizado el liderazgo de  Corea del Sur para generar el entorno 
en el que se puedan reanudar los diálogos de desnuclearización. El 
énfasis renovado sobre los diálogos con el Norte se han producido 
pese a las crecientes tensiones provocadas por las continuas 
provocaciones de Corea del Norte y las recientes amenazas entre 
los líderes de Pyongyang y Washington.

Corea del Sur ha estado diciendo que procurará resolver el 
tema nuclear norcoreano, no solo mediante las sanciones y la 
presión, sino también mediante esfuerzos diplomáticos, incluidos 
los diálogos directos. En esa misma tesitura el presidente Moon 
Jae-in ha subrayado la importancia del diálogo para tratar el tema 
nuclear norcoreano y ha insistido que su gobierno trabajará para 
establecer un régimen de paz permanente en la península.

En esa misma línea de acción la ministra Kang ha prometido 
mantener fuerte el impulso para la orientación política del presi-

dente Moon sobre Corea del 
Norte y continuar con los 
esfuerzos para establecer 
un régimen de paz en Corea, 
a la par con el progreso en 
los esfuerzos de desnuclea-
rización. Pese a que no ha 
habido respuesta del Norte 
ante la propuesta de Seúl 
para los diálogos, incluidos 
aquellos sobre la reunión 
de las familias separadas 
por la Guerra de Corea de 
1950-1953, Kang ha dicho 
que los esfuerzos en el 
frente deberían seguir con 
paciencia y prudencia.

En cuanto a la visita 
planeada del presidente 
de EE.UU., Donald Trump, 
a Corea del Sur, prevista 
para noviembre de 2017, la 
ministra expresó su esperan-
za de que sirva como una 
oportunidad para que los 
dos países fortalezcan aún 
más sus lazos, añadiendo 
que trabajará duro para 
expandir los intercambios de 
alto nivel entre los aliados. 
Además, resaltó que Corea 
del Sur y EE. UU. comparten 
la postura de que es esencial 
para ambos mantener una 
superioridad militar abruma-
dora sobre Corea del Norte a 

fin de contrarrestar mejor sus crecientes amenazas nucleares 
y de misiles.

En 2000, el entonces presidente de Corea del Sur, Kim 
Dae Jung y el líder de  Corea del Norte,  Kim Jong-il se 
reunieron en Pyongyang. La política de “sunshine” llegó a 
su máxima expresión y se fomentó el acercamiento de las 
familias divididas. Se generaron enormes expectativas al res-
pecto. Los atletas de las dos  Coreas marcharon juntos en los 
juegos olímpicos. Y, a Kim Dae Jung, se le otorgó el Premio 
Nobel de la Paz. Es un nuevo camino que podría retomarse 
en los próximos juegos olímpicos de  invierno a desarrollarse 
en Pyeong Chang, Corea del Sur en 2018, podrían también 
suspenderse los ejercicios navales conjuntos entre  Corea 
del  Sur y  EE.UU y así mandar un gestos de acercamiento a  
Corea del Norte para una eventual inicio de negociaciones.

Un desorden mundial

VP
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LaS frONtEraS han sido desdibujadas, el campo 
de batalla no tiene límites. Está en nuestras casas, 
nuestros teléfonos, nuestras pantallas. Está dentro de 

la intimidad de nuestras relaciones, nuestras familias y 
nuestros pensamientos.

red global de noticias
La red social Twitter, que comenzó en el 2006 como 
intercambio de mensajes de texto entre amigos, se ha 
convertido en una red global de noticias, alertas, co-
municaciones y exclusivas con más de 319 millones 
de usuarios activos cada mes. Es el campo de la nueva 
batalla de las ideas, donde la política y lo noticioso se 
mezclan con el mundo de la fama y la vida cotidiana. Des-
de el anonimato —o con la identidad expuesta—, Twitter 
nos coloca en una esfera de casi iguales, donde cualquier 
persona, desde la comodidad de su casa en cualquier 
rincón del mundo, puede participar -e influir- en los 
acontecimientos en desarrollo a nivel global 
con los personajes más poderosos.

Ciudadanos comunes y corrientes 
pueden conversar y debatir sin filtros 
con presidentes, ganadores de los Oscar y 
Grammy, periodistas estelares y empresarios 
multimillonarios. Los políticos pueden dialogar y comu-
nicarse directamente con sus seguidores, sin tener que 
pasar por intermediarios. Campañas de influencia pueden 
ser distribuidas y multiplicadas en segundos -sin mayor 
revisión o censura-, provocando protestas, celebraciones, 
golpes y hasta victorias o derrotas electorales.

Miles de ‘bots’ en twitter
¿Quién hubiese imaginado que nuestros dedos se iban a 
convertir en las armas -y los vínculos- más poderosos del 
siglo veintiuno? Y como somos buenos innovadores, a 
veces ni siquiera son nuestros dedos los que marcan esas 
letras y emojis y articulan, en menos de 140 caracte-
res, nuestros pensamientos o mensajes. Investigadores 
estiman que al menos 15 % de las cuentas activas en 
Twitter no son de personas reales, sino de una fuerza 
armada de ‘bots’ que engañan y confunden como si fueran 

guerra psicológica re-potenciada y agrandada.
El caso del presidente estadounidense Donald 

Trump es un ejemplo. Entre sus 41 millones y pico de 
seguidores en Twitter, más de cuatro millones son ‘bots’, 
que simplemente retransmiten sus mensajes o atacan a 
sus críticos en velocidad rápida por la plataforma digital. 
Trump es un usuario frecuente de Twitter. Ha hecho claro 
que es su vehículo informativo preferido por poder comu-
nicarse sin filtro. Pero también porque tiene un ejército 
personal de millones de ‘bots’ y seguidores anónimos 

EVa GOLINGEr

seres humanos. No hay 
cómo distinguir entre ser 
humano y ‘bot’ en Twitter. 
En el terreno asimétrico, la 
desigualdad nos convierte 
en iguales.

Cuarenta y ocho 
millones de bots hacen un 
ejército global poderoso, 
controlado por comandan-
tes invisibles, con agendas 
ocultas. Están militarizando 
la información, usán-
dola para promover los 
intereses de sus amos. Y 
el público -los usuarios- no 
puede distinguir entre la 
verdad y la mentira. Es la 

Ejércitos de bots. Arsenales de palabras. Municiones de caracteres. 
Una batalla de opiniones, influencia y persuasión. 

Una guerra para la atención pública.

ES aSIMétrICa, CLaNDEStINa y, a La VEz, a pLENa VISta. 
Los mensajes conocidos como “tuits” son balas y todos los usuarios somos 

soldados de la verdad o víctimas de la desinformación. 

La militarización de Twitter
Redes de guerra:
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que ejecutan sus órdenes sin 
controles ni reglas ni preguntas. 

Trump puede poner a circular 
una mentira —como ya 
lo ha hecho decenas de 
veces— y su ejército 
personal de tuiteros 
bombardea al mundo con 
su desinformación.

Siguiendo el consejo 
del propagandista nazi 
Joseph Goebbels, “una 
mentira dicha cien veces 

se convierte en una verdad”.

Un arma 
de influencia

El gobierno de Estados Unidos vio el 
valor y potencial de Twitter como arma 

de guerra casi desde su comienzo, cuando la 
plataforma ascendió rápidamente en el mundo 

de las redes sociales.
En el año 2009, por ejemplo, la Agencia para el 

Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID, por 
sus siglas en inglés) financió talleres para entrenar jóvenes 
en el uso de redes sociales como arma política. Jóvenes 
activistas de varios países, con gobiernos adversos o no 
subordinados a Washington, fueron invitados a participar.

Vinieron de Venezuela, China, Cuba, Siria, Egipto, 
Bielorrusia y Rusia, entre otros, para aprender las tácticas 
de movilización política, desinformación, diseminación y 
guerra psicológica en el mundo digital. Luego regresaron a 
sus países con sus arsenales informáticos y lanzaron —o 
reiniciaron— manifestaciones y movimientos en búsqueda 
de cambios de régimen en sus naciones. Algunos lograron 
su objetivo, como en los casos de la Primavera Árabe, que 
tanto fruto dieron por la influencia de las redes sociales.

Las agencias de Washington, como NED y USAID, han 
seguido financiando con cientos de miles de dólares estos 
“movimientos” antigubernamentales de jóvenes en países 
como Venezuela, para equiparlos con las herramientas 
comunicacionales y digitales y seguir en sus luchas. Las 
redes sociales han sido identificadas como la principal arma 
de influencia en la batalla de la información, superando a los 
medios de comunicación tradicionales y la prensa escrita.

Por eso, no es de sorprenderse ver como ésta misma 

batalla se realizó en 
Estados Unidos durante 
la campaña presidencial 
del 2016. Con desinfor-
mación masiva, falsos 
positivos, tácticas de 
miedo y engaño, y la dise-
minación de información 
comprometedora, el peor 
y más peligroso candidato 
de la historia del país logró 
ser electo.

La censura de 
twitter a rt

Los dueños de Twitter 
son capitalistas, no son 
nacionalistas. Mientras 
más atención y uso de 
su plataforma haya, más 
ganancias les genera. Por 
eso intentaron vender todo 
un plan de ‘marketing’ al 
canal ruso RT, pidiendo 
hasta tres millones de 
dólares en publicidad para 
una campaña orientada 
a influir —o informar— 
sobre las elecciones 
presidenciales en Estados 
Unidos en 2016. Seguro 
hicieron lo mismo con 

otros medios de comunicación a nivel mundial. Resulta, 
entonces, hipócrita —y tal vez un poco resentido, porque 
RT rechazó su oferta— que ahora Twitter, arropándose 
en la bandera estadounidense y su patriotismo, prohíba la 
venta de publicidad a RT y a Sputnik, otro medio ruso. Si 
hubiesen hecho lo mismo contra un medio occidental, el 
mundo estaría gritando sobre la grave “violación a la liber-
tad de prensa”. Pero como RT no pagó por su influencia, 
efectividad y popularidad, sino que la generó por la calidad 
y la creatividad de su información —la cual no siguió las 
líneas de Washington—, es castigado y censurado frente a 
un silencio global.

Que no tengas duda. Twitter se ha convertido no 
solamente en un arma del gobierno de Estados Unidos, 
sino también en un sicario del capitalismo. Úsalo sabiendo 
que en cualquier momento podrías ser dado de baja por 
no obedecer las órdenes y la línea de Washington y la élite 
global, o por exponer verdades inconvenientes.

Mira el caso de la actriz de Hollywood Rose McGowan. 
Por levantar su voz y denunciar a los poderosos acosado-
res sexuales del mundo del cine, su cuenta de Twitter fue 
suspendida. Las cuentas de los depredadores, violadores 
y acosadores siguieron operando con plena libertad, mien-
tras censuraron a la valiente víctima que rompió el silencio 
impuesto y gritó ¡Basta!

El más peligroso 
fue electo.

VP
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THIERRY MEYSSAN

DESDE fINAlES DE julIO, el presidente de Estados Unidos ha estado 
dando la impresión de ser un bravucón que pone la paz mundial en peligro con sus declaraciones 

imprudentes. Este artículo muestra que, mientras hace esas intervenciones perentorias, 
Donald Trump, mantiene discretamente sus objetivos en materia de política exterior, 

a pesar de la oposición casi unánime del Congreso. 

Trump retoma
la lucha contra el establishment 

estadounidense

Donald Trump concibió la idea de subir a la escena política a raíz de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, 
cuya versión oficial pone en tela de juicio. Sólo después de conocer a Steve Bannon, Trump decide participar en la carrera por la presidencia. 

Lo puso a la cabeza de su equipo de campaña y, después de ganar la elección, lo convirtió en su consejero especial. 
Los miembros del Congreso obligaron a Trump a sacarlo de la Casa Blanca, pero el presidente sigue apoyándolo por debajo de la mesa 

para hacerse del control del Partido Republicano. El objetivo de Trump y Bannon es convertir 
Estados Unidos en una República.
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En el momento del voto casi unánime del Congreso 
en su contra, pareció que el presidente estaba derrota-
do. Se separó abruptamente de su consejero especial 
Steve Bannon y, en lo que pareció una reconciliación 
con el establishment, arremetió sucesivamente contra 
Corea del Norte, Venezuela, Rusia e Irán.

El 8 de agosto lanzó una diatriba contra Pyongyang, 
anunciando que las “amenazas” norcoreanas se verían 
frente al “fuego, el furor y la fuerza como nunca los 
había visto el mundo”. Aquello desencadenó entre 
ambas partes una escalada verbal que hacía pensar 
en la inminencia de una guerra nuclear, al extremo 
que los japoneses bajaron a desempolvar los refugios 
antiatómicos y algunos habitantes de Guam, posesión 
estadounidense, prefirieron abandonar la isla.

El 11 de agosto, el presidente Trump declaró que 
no excluía la posibilidad de recurrir a “la opción militar” 
ante la “dictadura” del presidente venezolano Nicolás 
Maduro. 

S EgúN El AuTOR, Trump recurre a lo que 
hoy se designa como un “un recurso de 
comunicación”. Lo que antes se llamaba un 

“doble juego”. En todo caso, el presidente está 
tratando de hacer que sus amigos logren el con-
trol del Partido Republicano, lo cual le permitiría 
ser más racional en materia de comunicación y 
concretar más rápidamente su política anti-
establishment.

Trump ante el 
establishment

La crisis que enfrenta a Donald Trump con 
la clase dirigente estadounidense ha seguido 
agravándose a lo largo de los últimos tres me-
ses. Traicionando sin escrúpulos al presidente 
que antes respaldó como candidato, el Partido 
Republicano ha hecho alianza con su adver-
sario –el Partido Demócrata– en contra de la 
Casa Blanca. Esas dos formaciones políticas 
adoptaron en el Congreso, el 27 y el 28 de julio, 
la “Ley de Actuación Contra los Adversarios de 
América a Través de Sanciones” (Countering 
America’s Adversaries Through Sanctions Act). 
Se trataba, ni más ni menos, que de despojar al 
presidente de sus prerrogativas en materia de 
política exterior.

En este artículo no tomaremos posición en 
ese conflicto. Lo que haremos será analizarlo 
para comprender las contradicciones permanen-
tes entre las declaraciones y los actos así como 
las incoherencias de la política exterior de 
Estados Unidos.

Barack Obama gozaba del respaldo de su 
administración y por tanto utilizaba su comunica-
ción para lograr que el pueblo de Estados Unidos 
y el mundo admitieran sus decisiones. Así desa-
rrolló el arsenal nuclear mientras afirmaba que 
iba a desmantelarlo. Así incendió y ensangrentó 
el Medio Oriente ampliado después de anunciar 
un reset con el mundo musulmán, etc.

Mitch McConnell.

El 11 de agosto, el presidente Trump 
declaró que no excluía la posibilidad de recu-

rrir a “la opción militar” ante la “dictadura” del 
presidente venezolano Nicolás Maduro

Donald Trump, por el 
contrario, está tratando de 
recuperar las instituciones 
de su país de manos de la 

clase dirigente para ponerlas 
al servicio del pueblo. Y 

para ello hace declaraciones 
en las que parece cambiar 

de opinión constantemente, 
sembrando así la confusión. 

Distrae a sus adversarios 
con sus gestos desordena-
dos mientras que él prosi-

gue pacientemente su políti-
ca fuera de sus miradas.

Aunque ya lo hemos 
olvidado, en el momento de 
su llegada a la Casa Blanca, 

Donald Trump expresó 
posiciones que contradecían 

algunos de sus discursos 
electorales. Se le acusaba, 
entonces, de apartarse sis-

temáticamente de la política 
de su predecesor y de ser, 
en la práctica, demasiado 

favorable a Corea del Norte, 
Irán, Rusia y Venezuela.

Los comentaristas 
lo acusaban en aquel 

momento de ser incapaz de 
recurrir al uso de la fuerza 
y, en definitiva, de ser un 

aislacionista por debilidad, 
interpretación que abando-

naron el 7 de abril, a raíz 
del bombardeo estadouni-
dense contra la base siria 

de Shayrat con 59 misi-
les Tomahawk. Volviendo 
posteriormente a la carga, 
los mismos comentaristas 
volvieron a acusarlo de de-
bilidad, pero ya para enton-
ces lo hacían poniendo de 

relieve un relativismo moral 
que supuestamente impedía 
a Trump percibir lo peligro-
sos que eran los enemigos 

de Estados Unidos.

Bob Corker.

La crisis que enfrenta a 
Donald Trump con la clase 
dirigente estadounidense 
ha seguido agravándose 
a lo largo de los últimos 
tres meses
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Caracas respondió con la publicación en el New York 
Times de una página publicitaria completa donde lo acu-
saba de estar preparando un cambio de régimen en Vene-
zuela, conforme al esquema de golpe de Estado utilizado 
en Chile contra Salvador Allende, y solicitaba la solidaridad 
del pueblo estadounidense frente a la política golpista.

El 31 de agosto, el Departamento de Estado inició 
una crisis diplomática con Rusia al ordenar el cierre de 
numerosos locales de la misión diplomática rusa en 
Estados Unidos y el recorte de la cantidad de diplomáticos 
rusos en suelo estadounidense. 

Aplicando el principio de reciprocidad, el ministerio 
ruso de Relaciones Exteriores cerró locales de la misión 
estadounidense en Rusia y redujo igualmente el personal 
diplomático estadounidense en su país.

El 13 de octubre, Donald Trump pronunció un discurso 
donde acusaba a Irán de ser el financista mundial del terro-
rismo y cuestionaba el acuerdo sobre el programa nuclear 
iraní que había negociado su predecesor, Barack Obama. 
Antes de ese discurso, el Departamento de Estado había 
emitido toda una serie de acusaciones del mismo corte 
contra el Hezbollah.

Para los comentaristas, Donald Trump está ¡por fin! 
siguiendo el camino correcto… pero va demasiado lejos 
y lo hace mal. Otros lo consideran simplemente como un 
enfermo mental y otros más dicen abrigar la esperanza 
de que esté aplicando la estrategia del “perro loco”, como 
hizo Richard Nixon, consistente en asustar al enemigo 
haciéndole creer que uno es capaz de todo.

Pero, en la práctica, nada ha cambiado. Ni ante Corea 
del Norte, ni ante Venezuela, ni ante Rusia. Y tampoco 
en relación con Irán. Por el contrario, sigue adelante 
–en la medida de lo posible– la política de Trump contra 
la creación de Estados yihadistas. Los países del Golfo 
han abandonado la política de apoyo al Emirato Islámico 
(Daesh), que ha sido derrotado en Mosul y Raqqa. El yi-
hadismo está descendiendo nuevamente a la categoría de 
sub-estado. Todo transcurre como si el presidente no hu-
biese hecho otra cosa que “hacer teatro” y ganar tiempo.

Red Voltaire

Bannon, el as 
en la manga

Del 13 al 15 de octubre 
tuvo lugar el encuen-
tro Values Voter, en el 
Omni Shoreham Hotel 
de Washington. Un 
grupo de asociaciones de 
familias cristianas que la 
prensa dominante califica 
de racistas y homófobas 
organiza cada año esa 
conferencia. Esta vez 
numerosos oradores 
hicieron uso de la palabra, 
después del presidente de 
Estados Unidos, ante una 
audiencia eminentemente 
anti-establishment y Steve 
Bannon figuraba en el 
programa –a pedido del 
presidente Trump– a pe-
sar de las protestas de 
algunos organizadores 
efectivamente homófobos 
que le guardan rencor a 
Bannon por haber populari-
zado al conferencista Milo 
Yiannopoulos, un joven 
homosexual que lucha 
contra la manipulación de 
los gays por parte de los 
demócratas.

Al hacer uso de la 
palabra, el ex consejero 
especial de la Casa Blanca 
arremetió de lleno contra 
los intereses de los multi-
millonarios de la globaliza-
ción. Bannon, a pesar de 
que se le describe como 
un individuo de extrema 
derecha, milita a favor 
de que se le cobre a los 
súper-ricos un impuesto 
sobre el 44% de sus 
ingresos.

Bannon fustigó 
duramente a las élites, 
simultáneamente “co-
rruptas e incompetentes”, 
representadas por Hillary 

Clinton; gente que –subrayó Bannon– ha encontrado un 
interés personal en la destrucción de empleos en suelo 
estadounidense y en el traslado de esos puestos de trabajo 
hacia China. Bannon acusó a esas élites de tratar de des-
truir al presidente Trump, así como a su familia y amigos. 
Cuestionó al senador Bob Corker, por haberse burlado del 
comandante en jefe afirmando que es incapaz de dirigir 
el país sin provocar una Tercera Guerra Mundial, y al líder 
de la mayoría senatorial, Mitch McConnell, por organizar el 
sabotaje contra Trump. Bannon recordó además su visión 
del nacionalismo económico al servicio de la República 
estadounidense, igualitaria independientemente de la raza, 
la religión y la preferencia sexual de cada cual. Y concluyó 
diciendo que ya que el Partido Republicano ha declarado 
la guerra al pueblo estadounidense, este último le hará 
la guerra.

Los amigos de Bannon se pronunciaron de inmediato 
contra los caciques del Partido Republicano para arreba-
tarles las investiduras partidistas en todas las elecciones 
locales. Por ser esta una situación inédita, nadie sabe 
si lograrán alcanzar ese objetivo, pero es evidente que 
el éxito de Bannon en esta conferencia es para ellos un 
buen augurio.

Los países del Golfo 
han abandonado la política de apoyo 

al Emirato Islámico (Daesh), que ha sido 
derrotado en Mosul y Raqqa EN uNA REuNIÓN del gabinete, el presiden-

te Trump dijo entender la frustración de su 
ex consejero especial porque “el Congreso 

no está haciendo su trabajo”, a pesar de que los 
republicanos son mayoritarios. Y después fue a 
exhibirse junto al senador McConnell asegurando 
que calmará a Bannon… sobre algunas cosas.

O sea, el presidente sigue con sus declaracio-
nes extravagantes, para contentar al Congreso, 
mientras que utiliza a su ex consejero para desha-
cerse de los dirigentes del Partido Republicano.

Estamos siendo testigos de una lucha que ya 
no es de carácter político sino cultural. En ella 
se enfrentan el pensamiento puritano y las ideas 
de la República –o sea, del Bien Común.

Visto desde el exterior, nosotros constatamos 
que tras sus declaraciones extremas, Donald 
Trump prosigue discretamente su accionar contra 
Daesh. Cerró el flujo de fondos al Emirato Islámico 
y favoreció la recuperación de las ciudades 
que ese grupo yihadista consideraba como sus 
capitales. Convirtió la OTAN en una organización 
anti-yihadista. No podemos saber, por el momen-
to, si continuará, después de la destrucción de 
Daesh, la lucha contra los demás grupos yihadis-
tas ni cómo reaccionará ante las iniciativas del 
Pentágono tendientes a acabar con las estructuras 
de los Estados del noroeste de Latinoamérica y del 
sudeste asiático. Queda mucho camino por reco-
rrer antes de lograr convertir el imperio decante en 
una República.

Milo Yiannopoulos. VP

VP

El doble juego 
de la Casa Blanca
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OOOOMMM

R ECUERDA meditar 
cuanto puedas, cuan-
do puedas. Encontré 

esta música para meditar. 
Está afinada a los 432 hz 
naturales, en vez de los 
440 que artificialmente, 
según reza el mito, nos 
impuso Goebbels hace al-
gunas décadas (la verdad 
es que la distorsión es 
muy anterior a Goebbels: 
1834). Según la tradición 
hinduista, el sonido Aum 
(Om) es la nota funda-
mental de la realidad, la 
semilla del universo, la 
expresión originaria del 
silencio de lo indiferencia-
do, la primera vibración 
de la creación. Todo el 
pasado, el presente y el 
futuro están contenidos en 
este sonido sin principio 
ni fin. Se dice que nada, 
excepto él, existió, existe 
o existirá para siempre.
https://www.
youtube.com/
watch?v=Bf1S1M7WPHE

LA GANADORA del pre-
mio Nobel (que no por 

desprestigiados dejan de 
acompañarse de una buena 

lana) fue la bielorrusa Svetla-
na Alexiévich, de 67 años. 

Cierto que ella es una 
gran escritora y muy valiente 
al estilo de Solzyenitzin, pero 
mi espíritu “sospechosista” 

me lleva a pensar que no 
la premian por su talento 

literario (que tiene mucho), 
sino porque habla pestes del 
enemigo de moda, Vladimir 

Putin. 
En fin, esos premios, 
como casi todos los 

premios, no se dan tanto a 
quienes los merecen sino a 

quienes conviene política-
mente. Ejemplo clásico es 

el mega churrazo La noche 
más oscura (Zero Dark 

Thirty), que recibió cinco 
nominaciones al Óscar y 

cuenta la mentira de la caza 
y asesinato de Osama Bin 

Laden (quien ya llevaba 
años muerto; fue noticia de 
primera plana en periódicos 

europeos). 

Óscar wilde dijo:

COMO NO FUE genial, no tuvo enemigos. «No soy tan joven 
como para saberlo todo». «No voy a dejar de hablarle sólo 
porque no me esté escuchando. Me gusta escucharme a mí 

mismo. Es uno de mis mayores placeres. A menudo mantengo largas 
conversaciones conmigo mismo, y soy tan inteligente que a veces 
no entiendo ni una palabra de lo que digo.» «Discúlpeme, no le había 
reconocido: he cambiado mucho.» «Perdona a tu enemigo. No hay 
nada que le enfurezca más.»

Etanol

¿TE ACUERDAS de esta 
sustancia? Armó un gran 

revuelo hace algunos 
años. Sus partidarios decían 
que era la mayor esperanza 
renovable (a partir de la bio-

masa) como alternativa a los 
combustibles fósiles (gasohol 
o alconafta). Sus detractores 

la acusaban de ser energé-
ticamente ineficiente y de 

participar deslealmente en la 
competencia entre alimentar 
humanos pobres o alimentar 
vehículos de ricos: sembrar 
maíz o caña de azúcar o lo 

que fuera, para dar de comer 
o para llenar tanques. 

Pero no he vuelto a saber 
nada del etanol. Dejó de existir 
para la opinión pública. ¿O tú 

has sabido algo más?

Me dice un 
queridopaisano: 

ESTA ESCRITORA rusa Svetlana 
Alexievicht nos devela la verdad de su 
pueblo. Me queda claro que en eso de 

esconder la verdad, todos los gobernan-
tes son iguales. Cuando hace un año la 
tormenta Odille arrasó con Los Cabos (yo 
estaba ahí, lo viví todo), hubo rapiña y 
sus principales protagonistas fueron los 
policías y los encargados de la protección 
civil. Algo se dijo en la prensa, pero fue 
poco en comparación con la verdad. Tam-
bién hubo varios muertos de los que no se 
dijo nada: infartados, ahogados y también 
sobre eso minimizaron las noticias. Todo 
bajo el pretexto de ‘proteger al destino 
turístico’. ¿Recuerdas la película “Tiburón” 
(Jaws, 1975)? El mismito caso. 

Sistemáticamente el gobierno oculta 
las constantes matanzas que se dan tanto 
por los enfrentamientos entre los mismos 
narcotraficantes, y de éstos cuando se 
alebrestan contra los soldados de tierra y 
marines. Ahora mismo están realizando 
una intensa batida en la zona serrana de 
Sinaloa y Durango. La gente inocente, 
como siempre, vive aterrada porque algu-
nos mueren en los fuegos cruzados, o de 
plano los desplazan. Así es como se vive 
en el mundo de hoy, somos manejados 
como borregos.”

El poder necesita 
que el pueblo ignore 

la verdad

Svetlana Alexiévich.

Sarcasmos 

CASARSE por segunda vez es el 
triunfo de la esperanza sobre la 

experiencia. / En la antigüedad, los 
sacrificios se hacían ante el altar; actual-
mente esa costumbre perdura. / Estoy 
enamorado de la misma mujer desde 

hace 40 años. Si mi esposa se entera me 
mata. / Los solteros deberían pagar más 

impuestos; no es justo que algunos 
hombres sean más felices 

que otros.



Participarán dirigentes de las 21 economías agru-
padas en el mecanismo regional. Asistirán también más de 
10 mil delegados, empresarios y periodistas de diferentes 

medios de comunicación nacionales y extranjeros.
El Foro de la APEC fue establecido en 1989, con el fin de 

promover la liberalización del comercio y las inversiones, facilitar 
los negocios e impulsar la cooperación económica entre los 21 

países que lo integran, entre los que figura 
México.

industrias de procesamiento, manufactura y producción agrícola de 
alta tecnología (para responder al cambio climático).

En lo que va de año, Vietnam ha comprado 6 mil millones de 
dólares, con lo que elevó sus reservas de divisas a 45 mil millones. 
Esta cifra alcanza un nivel jamás visto. Otras señales positivas tam-
bién han llegado desde la atracción de la Inversión Extranjera Directa 
(IED) y la tendencia alcista del mercado de valores. 

Para el 2018, el objetivo general identificado por el Gobierno de 
Vietnam será continuar reestructurando la economía asociada para 
transformar el modelo de crecimiento y mejorar la productividad, 
la calidad, la eficiencia y la competitividad nacional. En concreto, 
se prevé aumentar el PIB del 6.5 al 6.7 por ciento, en tanto que el 
Índice de Precios al Consumidor será de alrededor el 4 por ciento. El 
gobierno prevé que la facturación total de las exportaciones aumen-
tará entre el 7 y el 8 por ciento.

Para ello, el Ejecutivo priorizará los principales equilibrios de la 
economía, el impulso de la producción y de los nego-

cios, así como el mantenimiento del ritmo del cre-
cimiento. A esto, se añadirá el perfeccionamiento 
de las políticas y legislaciones sobre la inversión 

y los negocios, el apoyo a las pequeñas y medianas 
empresas, y a las cooperativas y hogares comerciales, 

para crear un entorno de igual competencia, bajo el 
mecanismo del mercado.

Sobre esto, el Primer Ministro, Nguyen Xuan 
Phuc, ha dicho: “Es necesario simplificar los proce-
dimientos administrativos, promover la aplicación de 

con el libre comercio
Como anfitrión de la Cumbre de la APEC 2017, promoverá la 

cooperación, el desarrollo y la estabilidad: Le Linh Lan

Vietnam será la sede de la Cumbre del Foro de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico (APEC) 2017, que se llevará a cabo del 6 al 11 de noviembre, 

en la ciudad central de Da Nang.

la realidad 
económica de 

Vietnam
El 30 de abril de 1975, Viet-
nam logró la liberación del Sur 
y la reunificación nacional.  En 
ese momento, su principal 
apoyo se lo brindaba el régi-
men comunista chino, enca-
bezado por Mao Tsé-tung. Su 
economía estaba destrozada 
por la prolongada guerra con-
tra los Estados Unidos y tenía 
por delante un arduo trabajo 
de reconstrucción.

Cuarenta y dos años des-
pués, la República Socialista 
de Vietnam (que es su nombre 
oficial) tiene una economía 
que crece por encima del 6 
por ciento anual. El país vive 
un proceso de transición, 
pues busca reducir la explota-
ción de sus recursos naturales 
a cambio de fomentar las 

Vietnam: comprometido

Le Linh Lan.
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la tecnología informática y proporcionar más servicios públicos 
en línea.” En ese sentido, ha exhortado de manera muy puntual a 
todos los niveles y sectores “a que elaboren planes específicos 
para implementar de manera sincrónica y drástica las soluciones 
destinadas a mejorar fundamentalmente los indicadores del entor-
no empresarial y la competitividad nacional en 2018”.

méxico y Vietnam: 
42 años de relaciones diplomáticas

El 19 de mayo de 1975, es decir, a menos de tres semanas de 
la reunificación de Vietnam, el gobierno de México -a cargo del 
entonces presidente Luis Echeverría Álvarez- entabló relaciones 
diplomáticas con la nación asiática. En 2002, ambos países es-
tablecieron un mecanismo de diálogo bilateral y el 4 de 
febrero de 2016, acordaron crear una Comisión Mixta 
de Cooperación Económica, Comercial y de Inversión.

Enrique Peña Nieto se convertirá en el primer 
presidente de México en visitar Vietnam, en el marco de 
la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-
Pacífico (APEC) 2017.

La embajadora de Vietnam en México, Le Linh Lan, 
declaró en fecha reciente que la relación comercial 
bilateral se ha fortalecido. En los 10 últimos años, dijo, 
la exportación de Vietnam a México ha crecido más de 
7 veces, mientras que la importación proveniente de 
México subió más de 30 veces. 

Según las estadísticas de Vietnam, el volumen comercial 
bilateral alcanzó, en 2016. los 2 mil 360 millones de dólares, es 
decir, 17.12 por ciento más que en 2015.

Vietnam tiene un superávit 
de mil 400 millones de dóla-
res con México. Pero según 
la Secretaría de Economía 
de nuestro país, el volumen 
comercial bilateral del 2016 
rebasó los 5 mil millones de 
dólares (mdd), con un alza de 

30 por ciento.
“En América 

Latina, México 
es nuestro tercer 
socio comercial más 
importante, detrás 
de Brasil (con un in-
tercambio comercial 
de 3 mil 870 millo-
nes de dólares) y 
de Argentina (con 2 
mil 540 millones de 

dólares). Vietnam, en cambio, 
es el octavo socio comercial 
de México en Asia-Pacífico”, 
expuso la embajadora Lan.

Actualmente, el sector 
manufacturero es el más diná-
mico y con mayor crecimiento 
en el intercambio bilateral. 
Los productos principales 
que Vietnam exporta a México 
son: 
Teléfonos y celulares 
(por más de 693 mdd); 
Calzado 
(con valor de casi 257 mdd); 
Computadoras y componentes 
electrónicos (por 271 mdd); 
Artículos textiles 
confeccionados (por 94 mdd); 
Productos pecuarios 
(95.5 mdd). 
Por el contrario, Vietnam 
importa de México computa-
doras, equipos de maqui-
naria, herramientas, y otros 
instrumentos.

Vietnam ante el tpp y la salida 
de ee.UU.

La embajadOra de Vietnam en México, Le Linh 
Lan, ha señalado que el Acuerdo Transpacífico de Co-
operación Económica (TPP), firmado el 4 de febrero 

de 2016, podría crear un nuevo motor para las relaciones 
económicas y comerciales entre los países, además 
de dar un significado importante a la cooperación, los 
vínculos económicos, la estabilidad y la prosperidad de la 
región Asia-Pacífico.

Agregó que Vietnam seguirá con su proceso de 
renovación, más allá de lo que ocurra con el TPP (debido 
a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
anunció que su país se retirará del Acuerdo Transpacífi-
co), con el fin de cumplir con los compromisos comercia-
les asumidos de manera bilateral y multilateral.

Compras en Ciudad Ho Chi Minh, antes Saigón.

Nguyen Xuan Phuc.

las expectativas de Vietnam 
La embajadora de Vietnam en México, Le Linh Lan, refirió que su 
país tiene cuatro grandes expectativas, previo a la celebración de 
la Cumbre de la APEC 2017, de la cual Vietnam es anfitrión por 
segunda vez (ya que la primera fue en 2006):

Contribuir efectivamente al progreso de APEC, de hacer que 
la cooperación dentro de este Mecanismo sea más sustancial 
y eficiente, dentro del cual, lo esencial es cumplir las metas de 
Bogor, de liberalización comercial en el 2020. 

Elevar el papel de APEC como un foro principal de coopera-
ción económica, pionero en tomar iniciativas y formar vínculos 
regionales de manera profunda y amplia, para promover la paz, la 
estabilidad, la cooperación y el desarrollo. Fortalecer la amistad y 
la cooperación con los miembros de APEC. 

Promocionar Vietnam como un país renovador, dinámico, 
potencial y activo en la integración.

el FOrO de cOOperaciÓn ecOnÓmica
asia-pacÍFicO (apec)
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Ayuntamiento, 

Ciudad Ho Chi Minh, 
Vietnam.
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INEquíVOCamENtE, parte de los miles de millones 
de dólares que acaba de transferir George Soros para su fun-
dación Open Society, irá destinada al escenario español, país 

que por estos días está siendo conflictuado por el separatismo 
catalanista y por la agenda globalista. 

DIEGO PaPPaLaRDO

George Soros
The Guardian y 

TaL y COmO VENImOS exponiendo en sendos 
artículos, George Soros tiene injerencia en el proceso 
del conflicto en Cataluña ya que el multimillonario 

globalista propicia el debilitamiento de España.
En el territorio español, empleados, socios y aliados 

del poderoso especulador son quienes están a la van-
guardia y en la retaguardia de la plataforma del catalanis-
mo, oponente de España, y también en organizaciones 
que desde fuera del colectivo separatista lo flanquea.

Uno de esos jugadores domésticos que están en 
el circuito Soros, es la Plataforma en Defensa de la 
Libertad de Información (PDLI), entidad que exige al 
estado y a la sociedad españoles que consideren cuán 
negativo puede resultar ser la aplicación de la figura de 
sedición para los responsables separatistas y les impele a 
que observen la integridad los derechos de los detenidos 
dirigentes de la Asamblea Nacional Catalana y de la orga-
nización cultural Omnium. También exhorta a reformas en 
el Código Penal y al respeto por el pluralismo de ideas en 
el conflicto catalán.1

La PDLI, según consigna oficialmente, recibió 
financiamiento de la Open Society desde el mes de 
noviembre del año 2014 hasta enero de 2017. En enero 
de 2015, en un informe firmado por Francesca Fanuc-
ci, Open Society se refirió a la situación de los medios de 

comunicación en España y 
se manifestaba partidaria de 
una reforma en el sistema 
de la prensa del país para 
hacerla más acorde a los es-
tándares europeos y permitir 
mayor injerencia de actores 
vinculados a organismos 
internacionales. George Soros.

Virginia Pérez Alonso.
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Tampoco podemos sos-
layar la presencia en PDLI de 
la polémica revista Mongo-
lia, perteneciente a la empre-
sa Diario de Prensa Digital 
S.L. entre cuyos propietarios 
está Ignacio Escolar, quien 
es director de eldiario.es El 
editor en jefe de Mongolia 
es Gonzalo Boye Tuset, 
nacido en Chile y condenado 
a prisión por tener vínculos 
de colaboración con 
la formación terrorista ETA; 
está enrolado en asociacio-
nes tales como European 
Center for Constitutional and 
Human Rights (ECCHR) y 
el Observatorio DESC de la 
ciudad de Barcelona, núcleo 
al que ingresó en 2007 la 

actual alcaldesa de Barcelona Ana Colau. Entre los financistas 
del ECCHR se visualiza al inefable George Soros.5

Boye,  en una reciente columna publicada originalmente 
en eldiario.es  se expresa contra la aplicación del artículo 155 de 
la Constitución Española, puntualizando: “Espero equivocarme - y 
confío- en no terminar viviendo en una nueva Ankara pero, de 
una u otra forma, tengo claras esperanzas en que más temprano 
que tarde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o cualquier 
órgano supranacional pongan coto a la situación creada por la 
aplicación arbitraria de un artículo que, como he dicho, está en la 
Constitución pero su aplicación puede ser absolutamente incons-
titucional y contraria a Derechos Humanos básicos.”6

Se conoció por filtraciones de correos electrónicos del grupo 
Soros que eldiario.es forma parte de los medios de comunicación 
aliados que tiene el jerarca globalista. Como era de esperar, su 
dueño y director, Ignacio Escolar, en un mensaje para la tribuna 
minimizó su nexo con el entramado de George Soros.

La PDLI también registra como parte de su colectivo al grupo 
de investigadores de Tecnopolítica de la Universidad Abierta de 
Cataluña (UOC), institución privada que refrenda la campaña 
secesionista, Pacto Nacional por el Referéndum. En el Manifiesto 
del PNR se pide la concreción de un referéndum con observancia 
internacional y con efectos vinculantes.7

Adherente de PDLI es el diario digital Público.es cuyo titular 
patrimonial es Jaume Roures, empresario señalado como aliado 
del secesionismo catalanista.

Si bien, hay más lazos objetivos entre los miembros de 
la PDLI y la estructura internacional de George Soros, finalizamos 
señalando que componentes de la entidad reconocen como una 
referencia investigativa y expositiva medial a The Guardian de 
Inglaterra, a tal punto que eldiario.es re publica cotidianamente 
traducido al castellano el contenido internacional del periódico 
británico.

The Guardian ejerce un liderazgo internacional en la comuni-
cación periodística de la perspectiva centro-izquierda globalista. 
En el mes de junio de 2014, anunció la convergencia informativa 
y analítica de la realidad de los países postsoviéticos, tejiendo 
la red New East Network. En esta alianza, encontramos a Eurasia-
net, asociación de noticias que funciona desde Nueva York, que 
recepta el oxígeno monetario de la Open Society Foundations. Al-
gunos investigadores y periodistas, entre ellos el columnista 
progresista David William Pear, vienen denunciando el maridaje 
financiero e ideológico-político entre The Guardian y George 
Soros.

Indiscutiblemente, la organización transnacional de George 
Soros, con su paradigma, dinero e influencia, emplea en Es-
paña la clásica estrategia del yunque y el martillo, valiéndose 
para ello de una considerable cantidad de jugadores locales y 
precisando España de manera imperiosa un antivirus necesario y 
efectivo para contrarrestar su deconstrucción gradual.

Notas:
1-http://libertadinformacion.cc/la-pdli-advierte-del-impacto-en-derechos-
   fundamentales-que-conlleva-la-acusacion-de-sedicion-y-prision-de-los-
   dirigentes-de-la-anc-y-omnium/
2-https://www.opensocietyfoundations.org/voices/spanish-media-death-
   thousand-paper-cuts
3-https://www.opensocietyfoundations.org/people/juan-luis-sanchez
4-https://ipi.media/about/supporters-and-partners/
5-https://www.ecchr.eu/en/about/donors.html
6-http://www.eldiario.es/contrapoder/Madrid-puede-Ankara_6_699990003.html
7-https://pactepelreferendum.cat/es

Ignacio Escolar.

Francesa Fanucci.

Gonzalo Boye Tuset.

Coalición de 
periodistas 

El mensaje principal que lanzó la aboga-
da, defensora acérrima de los derechos 
humanos y consultora especializada en 

libertad de expresión y pluralismo de 
medios fue: “Una señal muy prometedora 
en este sentido fue el lanzamiento, el 2 de 

diciembre, de la Plataforma en Defensa 
de la Libertad de Información, una nueva 

coalición de periodistas, medios digitales, 
abogados, actores sociales de la sociedad 

civil. activistas y grupos de consumi-
dores, cuyo objetivo inicial es recopilar 
datos y crear conciencia pública sobre 

las amenazas a la libertad de expresión en 
España.”2 PDLI sostiene que actualmente 
no recibe cobertura financiera de Soros; 
no obstante, tiene entre sus miembros a 

gente que integra Open Society, como es 
el caso del periodista Juan Luis Sánchez, 
cofundador y codirector del digital eldia-
rio.es, medio que está en PDLI desde su 
génesis. El citado redactor es promocio-
nado en Open Society como un referente 

periodístico del debate político y del 
cambio social en España y miembro 

del Consejo Asesor Europeo de la funda-
ción globalista.3 

José Luis Sánchez, en una nota de 
su autoría, de septiembre de 2016, reco-

noce que eldiario.es recibió aportación 
monetaria de Soros, pero la calificó de un 

poco más que insignificante. Cabe resaltar 
que pertenecer a la red Soros o mantener 

estrechos vínculos con sus miembros, 
no solamente implica un encauzamien-

to directo del dinero de Open Society, 
sino también una recepción indirecta de lo 

monetario a través de pautas publicita-
rias, ongs paralelas del circuito Soros y, 

sobre todo, alcanzar cierta notoriedad 
estratégica, sea ésta personal o grupal.

Pero los tentáculos sorosianos 
en PDLI se extienden también más allá del 

aludido Sánchez.
Otra integrante de PDLI es la perio-

dista Virginia Pérez Alonso, fundadora 
del portal 20minutos y, actualmente, 

adjunta a la dirección del medio Público, 
propiedad de Jaume Roures, socio de So-

ros. Pérez Alonso, desde el año 2016, 
integra la Junta Ejecutiva del International 

Press Institute (IPI), asociación mundial 
de periodistas que tiene como donantes 

a George Soros y a la Fundación Ford, 
entre otros.4

VP
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Importantes medIos de comunIcacIón españoles 
cómplIces de la secesIón catalana

estrategia globalista
DIEGO PAPPALARDO

EN OCCIDENtE, hAbIENDO fRACASADO el proyecto histórico de hegemonía 
del trotskismo, algunos de sus partidarios que tenían notoria capacidad en la inteligencia y en lo 

volitivo, no tuvieron reparos en sumarse públicamente a las redes de las estructuras del Poder 
que antes decían combatir desde el llano. Modificaron tanto su pauta conductual 

como sus círculos de relaciones, amicales y de poder.

Roures y la

ORIGINARON uNA REALIDAD endogámica de doble 
fondo, una doble moral para auto justificarse.Se autoerigieron 
en una élite superior al resto de sus pueblos, capaces de 

comprender el mensaje cifrado de la Historia y ejecutar eficaz-
mente los dictados de aquellos a los cuales servían. Se auto 
convencieron de que estaban para mejores cosas, para modelar la 
realidad, mientras tornaban el lucro como afán de vida.

La revolución permanente comenzó a ser la riqueza y la 
celebridad. Con tal de llegar a estar cerca del Poder mismo, se 
escogieron esclavos de los Poderosos de la Tierra.

Jaume Roures, empresario nacido en Barcelona, pertenece a 
esa generación que en cada país de Occidente trata de reducir a la 
mínima existencia a sus patrias, estados e instituciones históricas.

Cómplice del separatismo
Considerado como el “Rupert Murdoch español”, el catalán hoy 
está señalado por cientos de miles de españoles como co-respon-
sable del conflicto del separatismo catalán.

Ejerció el periodismo deportivo en TV3, televisión pública 
catalana. En 1994, funda su grupo audiovisual Mediapro.



Conforme a su interpretación de que Marx jamás 
dijo que había que ser pobre, desarrolla su estrategia de 
consolidación en el mercado nacional y la expansión en 

el internacional permitiendo en el año 2003 el ingreso 
en el accionariado de Mediapro del grupo británico 

WPP, líder mundial de comunicaciones. Esta empresa 
tiene como principal ejecutivo a su fundador Sir Martin 
Sorrell, caballero de su Majestad Británica y miembro 
conspicuo de Bilderberg. No conforme con ello, tres 

años más tarde se presta a la ampliación del soporte 
financiero y de penetración en determinadas redes de 

decisiones internacionales y se crea el holding Imagina 
Media Audiovisual, creatura medial que al decir del 

periodista Eulogio López “Mediapro no es una empresa 
española, sino holandesa, paraíso fiscal de hecho.

 
La parte más visible

La empresa Mediaproducción S.L. es sólo la parte más 
visible de un entramado con origen en Ámsterdam. 

El  accionista de referencia de Mediaproducción S.L. 
es una sociedad holandesa, Mediaproduction Proper-
ties B. V., radicada en Ámsterdam. A partir de aquí la 

dificultad para conocer los accionistas últimos de esta 
sociedad holandesa es extrema. Los accionistas de 

Mediaproduction Properties B. V. eran dos sociedades 
holandesas, Mediacapital BV. y Cavendish Square 

Holding BV.”1

En ese mismo año, 2006, comienza a transmitir su 
cadena televisiva La Sexta.

Según el influyente think tank Grupo de Estudios 
Estratégicos (GEES), a través de un informe firmado 
por Ana Ortiz, “En 2006, Mediapro y el Grupo Árbol, 

junto con la multinacional de publicidad británica WPP, 
se fusionan dando origen a Imagina Media Audiovisual, 
la mayor productora audiovisual de España. Se estima 
que solo durante ese año Imagina alcanzó una factura-

ción de más de 600 millones de euros y un resultado 
bruto de explotación (Ebitda) de 120 millones de euros.

La Sexta es la perla televisiva del Grupo. En tan 
sólo doce meses se hizo con una cuota de pantalla del 
3,7%, la mitad de lo previsto para cinco años. Contro-

lada por GAMP (51%), Televisa (40%) y Gala Capital 
(propiedad de George Soros y que tiene el 9%)”2
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El 22 de enero de 

2009, en una entrevis-
ta para la publicación 
izquierdista francesa 

Liberation –propiedad 
del barón Edouard de 

Rothschild-, Roures 
se confiesa militante 

del marxismo con 
enfoque trotskista, 
cultor del dinero y 

adherente de la idea 
de “un referéndum 

de autodeterminación 
de los catalanes” 

porque “Es importante 
pronunciarse”3

El periodista Juan 
Pedro Velázquez-

Gaztelu indica que 
“Roures es otro 
empresario que 

se ha hecho rico 
gracias sus contactos 

con el poder y a la 
habilidad para lograr 
contratos públicos. 

Labró su fortuna 
vendiendo programas 

de televisión a TV3, 
donde trabajó más de 
quince años. Durante 
la etapa de José Luis 

Rodríguez Zapatero en 
el gobierno, con Luis 

Fernández al frente de 
RTVE, su productora 
acaparó programas 
y concesiones de la 
televisión pública en 

detrimento de los pro-
fesionales de la casa” 

para rematar “Puede 
decirse que Roures 
fue para Zapatero lo 

que Lara fue para 
José María Aznar: un 
aliado fiel con quien 

contar”4

Zapatero y la ruina
La administración de Zapatero es considerada por 
la inmensa mayoría de los españoles como ruinosa 
para el interés nacional.

Zapatero ejecutó sin intermitencia la agenda 
globalista, estrechando vínculos con el magnate 
George Soros.

Entre los años 2007 a 2012, Roures imprimía y 
vendía el rotativo Público que proyectaba las ideas 
de la izquierda globalista en la sociedad española y 
promovía la figura de líder de Zapatero. Una vez  que 
Zapatero fue eyectado de La Moncloa, Roures cerró 
escandalosamente su edición impresa, dejando en 
paro a sus trabajadores. Pero mantuvo el formato 
digital.

De modo simultáneo a su amasamiento de po-
derío medial/económico, Roures siguió plasmando 
una militancia a favor del catalanismo y de la inde-
pendencia del mismo. Cultivó y amplificó relaciones 
con personalidades y entidades separatistas. Sus 
conexiones con Pujol y Madí fueron –son- públicas 
y notorias.
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Reaproximación de fuerzas

A fINES DEL 2016, Público digital, propiedad 
de Jaume Roures y Tatxo Benet, anunció que 
también implementará su edición en lengua 

catalana, modalidad que está vigente6

El pasado 22 de agosto, Roures reunió en su 
casa a Pablo Iglesias, Ovil Junqueras, Xavier Domè-
nech, Marta Rovira y Oriol Soler para establecer 
una reaproximación de fuerzas, una convergencia 
de acciones y metas estratégicas consensuadas a 
darse en el escenario inmediato post referéndum. 
Se reestructuró la estrategia de tensión y el debilita-
miento de todo el país.

A propósito de ese encuentro organizado por 
Roures, La Vanguardia relata “Roures no se ha 
alejado nunca de la política. Una de las últimas ini-
ciativas de Mediapro, la sociedad que preside, es la 
producción del documental Las cloacas del Estado, 
en el que se narra la guerra sucia del Ministerio del 
Interior contra el soberanismo catalán, mediante una 
estructura policial que ha sido objeto de investiga-
ción parlamentaria. Alto voltaje.”7

A poco de conocerse ese cónclave de la izquier-
da afín a Soros, el periodista Enrique de Diego elevó 
una carta pública al líder de Podemos. En ella, entre 
otras cosas, afirmó: “Te has reunido de manera 
oscura para conspirar contra España con un sedi-
cioso como Oriol Junqueras y con ese engendro de 
empresario surgido del zapaterismo, ese multimi-
llonario trotskista de opereta y urbanización de lujo 
de Jaume Roures. Nada queda de nueva política, ni 
de transparencia, sólo el odio de un mediocre y un 
resentido, que nada tiene que aportar a favor de los 
humildes y los indefensos.”8
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Notas:

1- http://prnoticias.com/hemeroteca/249-revista-de-prensa-/10057822-
    las-horas-mas-bajas-de-jaume-roures-conoce-todas-las-inversiones-
    del-ciudadano-kane-espanol
2-http://gees.org/articulos/quien-informa-en-espana-la-disputa-por-
    el-favor-del-cesar
3-http://www.liberation.fr/medias/2009/01/22/citizen-katalan_304591
4-Capitalismo a la española. Cómo la perversa alianza entre los políticos
    y la oligarquía financiera frena el avance de España. La Esfera 
    de los Libros, 2015.
5-https://www.geopolitica.ru/es/article/el-movimiento-separatista-
    catalan-lleva-la-cara-de-george-soros
6-http://www.publico.es/public
7-http://www.lavanguardia.com/politica/20170828/43879393668/
    reunion-junqueras-iglesias.html
8-http://ramblalibre.com/2017/08/29/carta-abierta-a-pablo-iglesias-
    eres-un-canalla-y-un-traidor/
9-http://www.elmundo.es/cronica/2017/10/09/59d8f25046163f0f1
    48b4585.html

Participó en la manifestación independentista de la 
Diada el 23 de septiembre de 2012, pero posteriormente 
expresó que no era recomendable una independencia 
formal y material. Fue cuando desde facciones del Poder 
Internacional le cerraron la puerta al independentismo 
inmediato de Artur Mas.

Desde el inicio de la plataforma político-social de Po-
demos, Roures estuvo apoyándole con dinero, contactos 
y cobertura medial. A su vez, se confiesa amigo de Pablo 
Iglesias.

Tales apoyo y amistad son lógicos porque Podemos 
responde a intereses internacionales, ya que es un en-
gendro del Atlantismo/Globalización. Iglesias es perceptor 
del dinero y de sugerencias de grupos de influencia de la 
maquinaria de Soros5

Condescen-
dencias

Pablo Iglesias con-
tinúa en la idea de 

proteger a los sepa-
ratistas y esboza su 

adhesión a una Espa-
ña Federal, mientras 

que plataforma 
Hablemos –también 
miembro del circuito 

de Soros-  trata 
de movilizar a la 

sociedad civil para 
ser condescendiente 
y dialoguista con los 

secesionistas.
Por su parte, 

Roures manifiesta a 
El Mundo que “Un 

referéndum en toda 
España podría encau-

zar la situación”9 

Siente satisfac-
ción por ser prota-

gonista en el tablero 
político y económico 

de España, pero, 
claro está, colabo-

rando en la inserción 
total del país a las 

estructuras del Poder 
Global porque desde 
hace mucho tiempo 

adoptó la traición 
como profesión y el 

lucro como oficio.

Sir Martin Sorrell.

Pablo Iglesias.

Pablo Iglesias continúa en la idea 
de proteger a los separatistas y esboza su 

adhesión a una España Federal
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DuraNtE lOS últImOS añOS, la CIA ha respal-
dado movimientos secesionistas a favor de los luos 
en Kenya, de los kurdos en Irak y de los catalanes 

en España. Esas poblaciones, que esperaban alcanzar la 
creación artificial de nuevos Estados independientes, se 
han visto abandonadas por Estados Unidos desde que 
Donald Trump llegó a la Casa Blanca y se hallan ahora 
al borde del colapso.

Estados unidos: secesión, pero sólo 
al servicio del saqueo organizado

Estados Unidos siempre ha tenido una visión cambiante 
del derecho de los pueblos a disponer de sí mismos.

En 1861, Washington no toleró que los Estados del 

tión moral que identificaba a cada bando, eso sucedió sólo 
durante el desarrollo de la guerra –ya iniciada por aquella 
otra razón– entre nordistas y sudistas.

Hoy resulta fácil olvidar el millón de muertos que 
costó aquella guerra y condenar a los confederados como 
racistas, cuando en realidad la cuestión de la esclavitud 
no se tenía en cuenta en aquel momento, lo cual se de-
muestra en el hecho que también había Estados esclavis-
tas en el bando de los nordistas.

En el momento de la construcción del canal de Pana-
má, justo antes de la Primera Guerra Mundial, Washington 
inventó un pueblo panameño, apoyó aquel movimiento 
separatista contra Colombia y Estados Unidos fue el 
primer país que reconoció la independencia de Panamá. 

tHIErrY mEYSSaN

lOS NEOCONSErVaDOrES pretendían realizar una “revolución mundial” 
exportando su “democracia” mediante la guerra. Pero el presidente Trump basa su política 

exterior en el respeto de la soberanía de los Estados. Por eso interrumpió todo respaldo estadounidense 
a los separatismos. Thierry Meyssan recuerda en este artículo las ambigüedades de la posición 

de Estados Unidos sobre las secesiones y señala los puntos comunes entre los 
acontecimientos que vemos en Kenya, Irak y España.

Trump y el secesionismo

sur pretendieran seguir 
viviendo como una Confe-
deración mientras que los 
del norte tenían intenciones 
de imponer una Federación 
con derechos de aduana 
y un banco central único. 
Desde el momento mismo 
de su llegada a la Casa 
Blanca, el presidente 
Abraham Lincoln reprimió 
la secesión. Si bien 
la cuestión de la esclavitud 
se convirtió en una cues-
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Washington instaló entonces allí una importante base mi-
litar y se apropió de facto de los trabajos del Canal en las 
mismas narices de los inversionistas franceses. En cuanto 
a la seudo independencia, el presidente panameño Omar 
Torrijos –que renegoció en 1977 la soberanía panameña 
sobre el Canal interoceánico– nunca llegó a verla ya que 
murió en un extraño accidente aéreo. Tampoco llegó a 
verla el jefe del estado mayor, el general Manuel Noriega, 
porque Washington decidió deshacerse de él después 
de la guerra sucia estadounidense contra los sandinistas 
nicaragüenses, acusándolo de tráfico de droga, e invadió 
Panamá en 1989. Durante la invasión estadounidense, 
denominada Causa Justa por el Pentágono, el general No-
riega fue hecho prisionero por las tropas de Estados Uni-
dos y Panamá fue devastado.

El hecho es que Washington carece de autoridad 
moral en materia de derecho de los pueblos a disponer de 
sí mismos.

Kenya: sobre el «uso correcto» 
del racismo

Kenya sólo cuenta 53 años de independencia. A pesar 
de la gran influencia de su partido comunista durante la 
lucha por la independencia, la organización de la población 
sigue siendo de carácter tribal. Debido a ello, el conflicto 
entre el presidente saliente Uhuru Kenyatta y su eterno rival 
Raila Odinga es, en primer lugar, una cuestión de rivalidad 
entre los kikuyus (22% de la población) y los luos (13% 
de la población). Pero al aliarse con los kalenyins, los luos 
pueden obtener el apoyo de un 24% de los electores. 
Durante los últimos años, ambos bandos han logrado 
obtener la mayoría en diferentes momentos, debido a las 
fluctuaciones de la efímera alianza entre luos y kalenyins. 
Históricamente son principalmente los kikuyus quienes 
lograron la independencia del país y enfrentaron, en los 
años 1950, la increíble barbarie de la represión británi-
ca [1]. Fueron también los kikuyus quienes obtuvieron la 
presidencia en 1964, en la persona de Jomo Kenyatta. 
Este último nombró primer ministro a un líder luo, Oginga 
Odinga, que se había implicado a su lado en la lucha 
contra el apartheid y contra el acaparamiento de tierras 
por parte de los colonos. Pero aquel tándem no funcionó 
y hoy, medio siglo después, el país se halla inmerso en 
un conflicto que perdura desde aquella época y en el que 
ahora se enfrentan los hijos de aquellos líderes.

Todo intento de dar a esa rivalidad una lectura política 
alcanza rápidamente sus límites dado el hecho que ambos 
bandos han cambiado repetidamente de opiniones y de 
alianza. Lo único que no ha cambiado es su diferencia 
étnica. Ninguna democracia puede funcionar dentro de una 
sociedad basada en criterios tribales o étnicos y se necesi-
ta al menos un siglo para pasar de la simple fidelidad a un 
clan a una responsabilidad personal. Es necesario, por tan-
to, que cada cual vea a Kenya como lo que realmente 
es: una sociedad en plena transición donde no pueden 
funcionar a plenitud ni las reglas étnicas, ni las reglas de la 
democracia.

En 2005, el presidente kikiyu establece una alianza 
con China. En respuesta, la CIA respalda a su oponen-
te luo. La CIA descubre entonces que un miembro del 

Senado estadounidense 
es descendiente de un 
luo y que el padre de ese 
congresista estadouniden-
se había sido el consejero 
de Oginga Odinga. Así que 
la CIA organiza un viaje 
de ese senador a Kenya 
para que respalde a Raila 
Odinga. En lo que consti-
tuye un acto flagrante de 
injerencia en la vida política 
local, el senador por Illinois 
Barack Obama participa 
en una serie de mítines 
electorales con Raila 
en 2006, afirmando incluso 
ser su primo [2].

Como Estados Unidos 
organizó una gran pro-
vocación enviando a los 
luos SMS racistas en el 
momento de la proclama-
ción de los resultados de 
la elección presidencial y 
todo aquello desembocó 
en enfrentamientos que 
arrojaron como saldo más 
1 000 muertos y 300 000 
personas desplazadas, 
toda la operación fue 
borrada de las memorias.

Cercana al Pentágono, 
Cambridge Analytica (CA), 

que participó en la campaña de Ted Cruz por la investidura 
republicana para la elección presidencial estadounidense 
de 2016, también estuvo al servicio Uhuru Kenyatta du-
rante sus campañas presidenciales en 2013 y 2017, o sea 
en momentos en que Steve Bannon era –por poco tiempo– 
accionista de esa firma [3]. Odinga, por su parte, recurrió 
a Aristotle Inc., compañía que pudiera estar vinculada al 
asesinato de Chris Msando, el número 2 del servicio infor-
mático de la comisión electoral, abatido por desconocidos 
el 29 de julio [4].

En todo caso, gracias al desorden reinante en el servi-
cio de informática de la comisión electoral, Raila Odinga 
logró que se anulara la elección presidencial de 2017 y 
se negó a presentarse al convocarse el nuevo escrutinio. 
La idea consistía en iniciar una secesión en tierras de los 
luos. Odinga reivindicaría entonces la anexión de los terri-
torios luos del oeste y del centro de África en nombre del 
trabajo realizado en el pasado por su padre, el Ker (líder 
espiritual) de los luos, Oginga Odinga.

Pero esta vez la embajada de Estados Unidos se man-
tuvo alejada de su antiguo protegido. Después de haber 
boicoteado el segundo escrutinio de la elección presi-
dencial, Raila Odinga, al verse súbitamente abandonado, 
acaba de exigir una nueva anulación y un tercer escrutinio.

Kurdistán iraquí: como en Israel 
y rhodesia, independencia para 

los colonos
En el marco de su rediseño del Medio Oriente ampliado, 
el Pentágono se había planteado, desde el 11 de septiem-
bre de 2001, desmembrar Irak en 3 Estados separados, 
uno de los cuales estaría reservado a la población kurda. 
Una variante de esa idea se impuso después de la proposi-
ción del Council on Foreign Relations, en 2006, de conver-
tir Irak en una federación con 3 regiones autónomas [5]. 

El senador Obama y su primo Raila Odinga.

Carles Puigdemont.

Omar Torrijos.
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Ese proyecto fue llevado al Senado estadounidense, de 
manera bipartidista, por el senador demócrata Joe Biden 
y el republicano Sam Brownback. Pero el estado ma-
yor israelí empujó para que esas tres entidades fuesen 
independientes, para poder instalar en ellas sus misiles 
precisamente en la frontera del norte de Siria y en la fronte-
ra oeste de Irán.

El término “kurdo” designa a un pueblo nómada 
que vivió moviéndose por todo el Medio Oriente. En el 
siglo XIX, algunos de esos nómadas se estabilizaron en la 
actual Turquía, en una región donde se hicieron mayo-
ritarios. Durante la operación “Tormenta del Desierto”, 
en 1991, Estados Unidos y el Reino Unido impusieron 
dos zonas de exclusión aérea. Una de ellas se convirtió en 
refugio de los kurdos que se oponían al presidente iraquí 
Saddam Hussein. Como la sociedad iraquí está organizada 
de manera tribal, los kurdos sunnitas seguían a la familia 
Barzani mientras que los kurdos chiitas seguían a la familia 
Talabani y los kurdos yazidíes seguían al Baba Cheikh 
(líder espiritual). Con el reagrupamiento de esa población 
en la zona de exclusión aérea, surgió una rivalidad entre 
los Barzani y los Talabani. Los Barzani recurrieron al pre-
sidente Saddam Hussein para deshacerse de los Talabani, 
pero Saddam Hussein tenía otros planes. En todo caso, 
con la caída de «Saddam», en 2003, Estados Unidos puso 
a los Barzani a la cabeza de la región que desde entonces 
se dio en llamar “Kurdistán iraquí”.

Durante la guerra contra Siria, la CIA utilizó el Kurdis-
tán iraquí principalmente para abastecer con armas a los 
yihadistas. En 2014, cuando la CIA organizó el califato, 
autorizó a los Barzani a aprovechar la confusión para 
conquistar nuevos territorios. Los Barzani ampliaron así 
su feudo en 80%, anexando zonas pobladas por árabes 
musulmanes y cristianos. De paso, los Barzani también 
permitieron que los yihadistas masacraran y esclavizaran a 
los kurdos yazidíes.

Cuando, en un giro de 180 grados en relación con 
la política imperialista de Estados Unidos, el presidente 
Trump decidió liquidar el Emirato Islámico (Daesh) y 

su ejército se dedicó ver-
daderamente a esa tarea, 
las poblaciones no kurdas 
que vivían bajo el yugo 
de los Barzani reclama-
ron volver nuevamente 
a estar bajo la autoridad 
del gobierno central de 
Bagdad. El presidente 
Massud Barzani, quien 
para justificar su propia 
permanencia en el poder 
más allá de la expiración 
de su mandato afirmaba 
que era imposible hacer 
elecciones en plena guerra, 
organizó un referéndum de 
independencia. Su objetivo 
era regularizar su perma-
nencia en el poder y lograr 
al mismo tiempo reconoci-
miento internacional para 
sus conquistas territoriales.

Durante la campaña 
que antecedió el referén-
dum, los Barzani asegu-
raron que disponían del 
respaldo de 80 países, 
entre ellos Estados Unidos 
y Francia, Estados todos 
que acudirían en ayuda del 
Kurdistán independiente 
si Irak y sus vecinos 
se negaban a reconocer su 
independencia. Los aliados 
de Barzani declararon 
públicamente que no era 
el momento adecuado para 
proclamar la independen-
cia del Kurdistán iraquí, 
pero no desmintieron la 
posición que los Barzani 
les atribuían, con excep-
ción de Israel que apoyó 
públicamente la inde-
pendencia. Más sutiles, 

numerosos países enviaron representantes de alto nivel al 
Kurdistán iraquí, sugiriendo así –más con el gesto que con 
la palabra– que efectivamente apoyaban a los Barzani.

Pero cuando los Barzani, ya después del escruti-
nio “arreglado”, anunciaron que el 92% de los kurdos 
participantes apoyaba la independencia, y por ende la 
dictadura del clan Barzani, Irak, Turquía e Irán amenazaron 
con intervenir militarmente… sin que reaccionara ninguno 
de los 80 países que según decían los Barzani acudirían 
en su ayuda. ¿Por qué? Porque entre tanto el presidente 
Trump se opuso tanto al proyecto de partición de Irak 
como al reconocimiento de las conquistas territoriales de 
los kurdos iraquíes.

Así que el globo se desinfló abruptamente. Turquía 
e Irán se preparaban para invadir conjuntamente el nuevo 
Estado, pero se les adelantó la intervención del gobierno 
central iraquí. En 48 horas, las tropas de Bagdad liberaron 
los territorios que Erbil había anexado, de donde huyeron 
más de 100 000 colonos kurdos. Las fuerzas de Bag-
dad se abstuvieron de continuar su avance hacia Erbil, 
admitiendo con ello implícitamente la legitimidad de las rei-
vindicaciones históricas del pueblo kurdo, pero rechazando 
a la vez las pretensiones de los Barzani sobre un supuesto 
Kurdistán en territorio árabe.

Son muy numerosos los kurdos iraquíes que se ne-
garon a apoyar la independencia del seudo Kurdistán. 
En primera fila estuvieron los yazidíes, que el 25 de julio 
crearon su propia provincia autónoma: Ezidikhan [6]. 
También la rechazaron los cantones de Germian y de 
Suleimaniyé, los más duramente reprimidos en tiempos 
de Saddam Hussein, que boicotearon el referéndum [7], 
así como los chiitas y la familia Talabani –que acogieron 
al general Qasem Soleimani, de los Guardianes de la 
Revolución iraníes, quien había llegado para preparar la 
liberación de los territorios árabes que habían anexado 
los Barzani– y finalmente colonos que se habían instalado El ejército iraquí libera Kirkuk de la ocupación de los kurdos.

Gerardo Machado.
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en Kirkuk y que ahora se ven en una situación similar a la 
de los franceses que residían en Argelia cuando ese país 
alcanzó la independencia.

Aislado, Massud Barzani acaba de dimitir, probable-
mente a favor de su sobrino Nechirvan Barzani.

Cataluña: falsos secesionistas y 
verdaderos conspiradores

Muchos se imaginan que el independentismo catalán sur-
gió al calor de la resistencia contra el fascismo. Es falso. 
El primer partido independentista catalán, Estat Català, 
se fundó en 1922, o sea justo antes de las dictaduras de 
Miguel Primo de Rivera y de Francisco Franco en España.

También imaginan que su fundador, Francesc Macià 
quería crear un Estado independiente que nunca había 
existido para salvar del fascismo la región de Barcelona. 
Es falso. Macià pretendía anexar Andorra, el sudeste de 
Francia y parte de la isla italiana de Cerdeña ya que, se-
gún él, “Cataluña” se hallaba bajo la opresión de Andorra, 
España, Francia e Italia.

Muchos imaginan que los independentistas catalanes 
son pacifistas. Falso. En 1926, Francesc Macià intentó dar 
un golpe de Estado después de haber reclutado para ello 
un centenar de mercenarios italianos y haber reunido un 
ejército.

Muchos imaginan que los independentistas catalanes 
son históricamente de izquierda. Falso. En 1928, cuando 
Francesc Macià fundó en La Habana el Partido Separatista 
Revolucionario de Cataluña, lo hizo con ayuda del dictador 
pro-estadounidense cubano Gerardo Machado.

Los independentistas catalanes nunca han tenido 
apoyo de los Estados antiimperialistas. La URSS no los 
respaldó ni siquiera durante la guerra de España –a pesar 
de que Francesc Macià viajó a Moscú en busca de ayuda 
soviética y obtuvo entonces respaldo de Bujarin y Zinoviev. 
Su máximo resultado en ese sentido fue establecer alian-
zas con algunos miembros de la Segunda Internacional.

Proclamándose seguidor directamente de Macià, y no 
de su ex patrón Jordi Pujol, y respaldando así implícita-
mente el proyecto de anexión de Andorra, y de una parte 
de Francia y de Italia, Carles Puigdemont nunca trató de 
disimular que tenía apoyo de los anglosajones. Como 
periodista, creó una publicación mensual para mantener 
a sus sponsors al tanto de la evolución de su lucha. 
Esa publicación no se redacta en catalán ni en español 
sino… en inglés, se llama Catalonia Today y su esposa, la 
rumana Marcela Topor se convirtió en su redactora en jefe. 

Puigdemont dirige además 
asociaciones que promue-
ven el independentismo 
catalán, pero no en España 
sino en el extranjero, con 
financiamiento del multimi-
llonario George Soros [8].

Los independentistas 
catalanes, al igual que sus 
homólogos luos kenya-
nos y kurdos iraquíes, 
pasaron por alto el cambio 
de inquilino en la Casa 
Blanca. Apoyándose en 
el «Parlament» catalán, 
donde tienen la mayoría 
de los escaños, aunque 
obtuvieron una minoría 
de votos durante su 
elección, proclamaron la 
independencia luego del 
referéndum realizado el 
1º de octubre de 2017. 
Creían poder contar con el 
respaldo de Estados Uni-
dos y, por ende, con el 
apoyo de la Unión Europea. 
Pero el presidente Trump 
no los apoyó, como 
tampoco apoyó a los luos 
kenyanos ni a los kurdos 
iraquíes. Así que la Unión 
Europea se mantuvo 
en contra de su nuevo 
Estado.

Conclusión
Los ejemplos anterior-
mente mencionados de 
secesionismo no tienen ab-
solutamente nada que ver 
con la descolonización que 
dio lugar al nacimiento del 
derecho de los pueblos a 
disponer de sí mismos. 
Por otra parte, se trata, 

en los 3 casos, de Estados que sólo serían viables si 
anexaran otros territorios que no tienen nada que ver con 
ellos ni tienen aspiraciones independentistas, anexiones 
que ambicionan Raila Odinga y Carles Puidgdemont y que 
Massud Barzani había logrado concretar.

Está de moda decir que el presidente Trump es 
un enfermo mental, que apoya a los nostálgicos de la 
Confederación racista y que carece de política exterior. 
Sin embargo, podemos comprobar que por el momento 
ha logrado detener las operaciones de sus predecesores 
y mantener una relativa estabilidad en Kenya, en Irak y 
en España. Eso merece.

Jomo Kenyatta.
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Sismo Braskem-Odebrecht, 
Derrumba PGR-FEPADE

Tres elementos dan contexto a nuestro análisis. 1) A un 
mes de la designación del candidato del PRI a la Presidencia 
“Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad”, MCCI y 
Reforma dan a conocer supuesto financiamiento por 1.3 mdd 
de Braskem-Odebrecht en la campaña de Peña Nieto; 2) La 
corrupción es el arma del Departamento de Estado norte-
americano de El Golpe Blando; con la operación Lava Jato se 
depone a Dilma Rousseff y se procesa a ‘Lula’ para que no 
compita por la presidencia.  El caso Odebrecht es analizado 
en la revista Voces del Periodista, 366, http://bit.ly/2lfpr4I  3) 
Renuncia del procurador Cervantes y cese de Santiago Nieto, 
FEPADE, tras filtración a Reforma, “Emilio Lozoya, ex director 
de Pemex, lo había presionado para que declarara pública-
mente su inocencia por presuntos desvíos de Odebrecht al 
PRI.” http://bit.ly/2gJjATP

Los trabajos de demolición de la PGR-FEPADE, los realiza 
la organización “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impu-
nidad”, MCCI, del empresario Claudio X. González Laporte, 
candidato de los muy ricos a la presidencia, quien negocia 

PGR, desalojada tras sismo. http://bit.ly/2ivBWrF

los días de la campaña presidencial con tres transferencias 
por 1.5 millones de dólares a la empresa Latin America Asia 
Capital, afincada en Islas Vírgenes, que ha sido vinculada por 
delatores o testigos protegidos en Brasil con Emilio Lozoya 
Austin, quien se desempeñaba como coordinador de Vincula-
ción Internacional del candidato del PRI …Lozoya ha negado 
en reiteradas ocasiones cualquier vínculo con esa empresa 
y ha asegurado que demandará a los delatores por dañar su 
honor.

Braskem, por su lado, se ha deslindado de actos ilícitos 
cometidos por Odebrecht en sus operaciones en México.”   
http://bit.ly/2xm9ZoK

Carlos Fadigas, delator en Brasil. La información difundida 
por Claudio X. González, proviene de “Carlos Fadigas, quien 
en aquellos días era el director de la compañía y hoy es dela-
tor ante la justicia brasileña. “Acompañamos de tiempo com-
pleto toda la campaña del PRI, del partido PRI, y del actual 
presidente Enrique Peña Nieto. No sólo de él, sino también 
de su equipo”, expresó Fadigas en una reunión privada con 
inversionistas… febrero de 2013, transcripción del encuentro, 
MCCI tiene copia.” http://bit.ly/2lbZTFE

¿Procurador y fiscal caen, 
para proteger a Lozoya?

La renuncia del Procurador, Raúl Cervantes y el cese del Fis-
cal, Santiago Nieto Castillo, tienen en común, requerimientos 
de edificar nuevas instituciones en lugar de las demolidas tras 
el Sismo de Braskem-Odebrecht.

El experimentado analista, Francisco, se burla de ‘La es-
trategia de El Borras para reinstalar al fiscal Nieto’ se pregunta 
“¿A Santiago Nieto lo corrieron por resultarle muy incómodo 

Emilio Lozoya, FEPADE lo acusa de presionar inocencia. 
http://bit.ly/2xmyy5c

“La corrupción de Odebrecht en México está llena de percepciones y conclusiones 
circunstanciales, pero existe como un hecho.

Más de 12 millones de dólares fueron entregados a funcionarios o ex funcionarios de 
Pemex durante seis años y nada ha pasado.”

Raymundo Riva Palacio, “El dinero sucio” http://bit.ly/2yJZZqM

postulación por Frente Ciu-
dadano, PAN-PRD-MC. Los 
promotores del empresario 
desean controlar la Fiscalía 
Anticorrupción para procesar 
a Peña Nieto y una Fepade, 
para legitimar un ansiado 
triunfo del Frente Ciudadano 
con Claudio, presidente.

#Sismo Braskem, 
Odebrecht, Derrumba, 
PGR-FEPADE. Claudio 
X. González dirigente de 
Mexicanos contra la Corrup-
ción”, avanza con un nuevo 
golpe propagandístico como 
aspirante presidencial. Da a 
conocer con MCCI y el diario 
Reforma, “nuevos docu-
mentos obtenidos por MCCI, 
Braskem intervino durante 

Sismo Braskem-Odebrecht, 
derrumba PGR-FEPADE

JUEGOS DE PODER RODOLFO SÁNCHEZ MENA 
sanchezmena@yahoo.com   Twitter@rsanchezmena
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al sistema? ¿Para proteger a Emilio Lozoya de las acusacio-
nes que se le hacen de desvío de recursos a la campaña del 
PRI en 2012? ¿Para sentar las bases de un acuerdo integral 
en el tema de las fiscalías general, anticorrupción y electoral? 
http://bit.ly/2yEGXoh

EPN, fórmula ganar, ganar, ganar. En la recta final del 
gobierno de Peña Nieto apuesta con la renuncia de Raúl 
Cervantes y el cese de Santiago Nieto por la fórmula de ganar, 
ganar, ganar. Así lo plantea el analista del estado de México, 
Roberto Rock, “a la manera de un jugador de póker, el gobier-
no reclama nueva baraja. Y como manzana envenenada pone 
en manos del Senado no dos nombramientos clave, sino tres: 
el fiscal general, el anticorrupción y el electoral.” http://eluni.
mx/2i156Ly

Renuncia de Cervantes, 
por protección a Lozoya

Según el columnista de El Heraldo, Álvaro Delgado, opositor 
de Peña Nieto, el procurador Raúl Cervantes Andrade, quien 
es del equipo del círculo de Peña Nieto pretendía procesar al 
ex director de PEMEX, de ahí supone su renuncia y no a la 
necesidad de transformar a la PGR. “La renuncia de Cervantes 
no fue sólo por la inviabilidad política de convertirse en fiscal 
general, sino por la prohibición de ir contra los implicados 
en sobornos, entre ellos Emilio Lozoya…” ciertamente el 
Procurador interino “Alberto Elías Beltrán, fue precisamente 
el responsable de la investigación de Odebrecht y, como 
subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, lo 
acompañó a Brasil, en febrero, para obtener evidencias de 
este caso. Fue Elías Beltrán quien, el viernes 20, cesó al fiscal 
Nieto Castillo por violar el Código de Conducta de la PGR por 
declarar al diario Reforma que Lozoya le envió un documento 
para “presionarlo” y exonerarlo del presunto envío de recursos 
de los sobornos de Odebrecht a la campaña de Peña Nieto.” 
http://bit.ly/2lcDzeN

Cervantes Andrade, investigaciones 
concluidas, la “estafa maestra”

En las oficinas de Reforma del ex procurador, Raúl Cervantes, 
dejó expedientes de investigaciones concluidas, entre ellas 

Emilio Zabadúa, “maestro”.

suscrito en el cargo que en su momento desempeñé como 
director de Pemex y para evitar que se genere una perse-
cución política en mi contra, es que ante usted de manera 
respetuosa y en ejercicio de mis garantías, vengo a solicitar 
se me haga de conocimiento de manera personal o a través 
de mis abogados, si existe en mi contra alguna imputación y 
el contenido de la misma”. http://bit.ly/2l7HNEr

 Santiago Nieto información Reforma, manipulada o min-
tió. El columnista, Ricardo Raphael se pregunta si el ex fiscal 
tiene o leyó otra carta de Lozoya Austin.

“Difícilmente puede inferirse intención de presionar para 
que se ofrezca una disculpa pública, mucho menos para 
que se haga una declaratoria de inocencia. Ahí Lozoya ar-
gumenta que cuenta con derechos constitucionales, entre 
otros el de la presunción de inocencia. Es arbitrario estimar 
esa solicitud como un acto de presión. Cabe suponer una 
de tres cosas: que la carta publicada por Emilio Lozoya 
Austin en redes sociales no sea la misma a la que hizo 
referencia el fiscal cesado de la FEPADE. Que siendo la 
misma, Santiago Nieto no la haya leído y se expresó sobre 
su texto a partir del desconocimiento. O que siendo la 
misma, y habiéndola leído, decidió deliberadamente mentir 
sobre su contenido para ganar notoriedad… En el último 
caso habría justificación plena para correrlo de su oficina”. 
http://eluni.mx/2l7Ppa9

Desde diferentes perspectivas se concluye que el cese de 
Santiago Nieto es un caso político, en términos del contexto 
de la sucesión presidencial.

La renuncia del Procurador, Raúl Cervantes, abre la opción 
de edificar una nueva institución de justicia, una vez demolida 
la vieja PGR. La nueva información de “Mexicanos contra 
la Corrupción”, sobre la supuesta aportación de 1.2 mdd a 
la campaña de Peña Nieto, es un elemento más de tema de 
campaña para la sucesión presidencial.

Lo de fondo, es el daño causado a PEMEX por obras 
de Odebrech; o no fueron ejecutadas correctamente o así 
fueron planeadas, como las refinerías que en lugar de subir 
la producción de gasolinas obligaron al país a comprarlas a 
precio internacional.  

Nieto, no viole ningún código. http://bit.ly/2y4qSJf

otra de Mexicanos Contra 
la Corrupción, como lo 
muestra Salvador García 
Soto, “incluye la acusación 
penal contra el ex oficial 
mayor de la Sedesol, 
Emilio Zebadúa González, 
por desvío de recursos 
y peculado, que según 
fuentes de primer nivel de 
PGR, se imputan al hombre 
de confianza de Rosario 
Robles, quien aparece como 
acusado y responsable de la 
transferencia de recursos a 
universidades públicas por 
miles de millones de pesos 
que fueron a parar a comités 
privados cuyo destino 
nunca se comprobó, en lo 
que mediáticamente fue 
llamado “la estafa maestra”, 
y que Cervantes investigó 
y documentó junto a la 
Función Pública desde antes 
de aparecer los reportajes 
periodísticos”  http://eluni.
mx/2gMeFht

Carta de Lozoya 
a Nieto Castillo

La carta que circula en redes 
sociales, no presiona a San-
tiago Nieto para que declare 
inocente a Lozoya Austin.

“…con la finalidad de 
aclarar ante la ciudadanía, 
ante la opinión pública y 
ante las autoridades corres-
pondientes el legal actuar del VP
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más BAX
Queremos

EL CáNCER ES tan viejo 
como la humanidad, aun-
que claro, sólo las formas 

más evidentes de esta 
enfermedad fueron regis-

tradas en la antigüedad, 
en especial las tumorales, 

que, dicho sea de paso, 
fueron las primeras en ser 

“tratadas” vía extracción 
o remoción del tumor, lo 
que sólo ocasionalmente 

salvaba la vida del pacien-
te, claro que en ese enton-
ces nada se sabía de cánce-

res de sangre, pulmonar, 
de hígado, de páncreas, 

linfomas, etc.

D ESDE qUE SE INICIÓ la medicina moderna, se han propuesto 
muchas formas de tratar esta enfermedad, las que obtuvieron 
mejores resultados y aún se usan hoy día, son la quimioterapia y la 

radioterapia, que por su naturaleza son muy agresivas y a veces resulta 
peor el remedio que la enfermedad.
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Deshacerse de células 
disfuncionales

E L NUEVO COMpUEStO lucha contra el cáncer 
desencadenando la apoptosis: Un proceso natural que 
el cuerpo utiliza para deshacerse de células disfuncio-

nales o no requeridas, como el exceso de tejido durante 
el desarrollo embrionario. Mientras que algunas drogas 
quimioterapéuticas existentes inducen una apoptosis indi-
recta por daño en el ADN de las células cancerosas, este 
tratamiento desencadena de modo directo e intencional el 
proceso activando BAX, la “proteína ejecutora” normal  del 

cuerpo humano.
Es común que las proteínas 

pro-apoptosis activen BAX, una 
vez trabajando, estas moléculas 
encuentran la mitocondria 
de las células blanco y le 
hacen hoyos letales, 

Algunas cosas 
exóticas

EN LAS úLtIMAS 
décadas, se ha trabajado 
sobre inmunoterapia, y se 

han propuesto cosas exóticas 
como nanobots y terapias 
genéticas para manejo 
del cáncer. Una de 
esas propuestas 
fantásticas 
hasta hoy, 
era lograr que 
las células 
de cáncer se 
autodestruyan 
(apoptosis) me-
diante alguna señal 
bioquímica.

Esto último es lo que re-
portan haber logrado científicos 
del Colegio de Medicina Albert 
Einstein, induciendo a las células 
de cáncer a cometer suicidio 
con un nuevo compuesto que 
no toca a las células sanas, 
desarrollaron su novedoso tra-
tamiento contra células de leuce-
mia mielocítica aguda (LMA), 
la cual mata más de 10 mil 
americanos, y comprende casi 
un tercio de los casos nuevos de 
leucemia, cada año. La super-
vivencia a LMA es de tan sólo 
30%, lo cual hace de los nuevos 
tratamientos una mercancía 
caliente, y aunque el equipo sólo 
ha probado este tratamiento con 
LMA, tiene el potencial de atacar 
con éxito otras variedades de 
células cancerosas.  

En conferencia de prensa 
Evripidis Gavathiotis autor 
principal y profesor asociado 
de medicina y bioquímica dijo: 
“Tenemos la esperanza de que 
los compuestos blanco que 
estamos desarrollando serán 
más efectivos que las actuales 
terapias anti-cáncer causando 
directamente que las células 
cancerosas se auto-destruyan” 
y agregó: “idealmente, nuestros 
compuestos estarán combina-
dos con otros tratamientos para 
matar células de cáncer más 
rápido y eficientemente –y con 
menos efectos adversos que son 
un problema muy común con las 
quimioterapias standard”.

¿Veremos BAX 
en México?

E L ACtIVADOR 1 del 
Sitio de Disparo de BAX 
(BTSA1 por sus siglas 

en inglés) fue el mejor com-
puesto contra varias líneas de 
células de LMA humanas en 
ratones, incluyendo aquellas 
halladas en pacientes con alto 
riesgo de esta enfermedad y 
como se dijo, fue capaz de 
inducir la apoptosis en las 
células malignas sin dañar las 
del tejido sano. 

Los ratones tratados con 
BTSA 1 sobrevivieron largo 
tiempo sin Leucemia y no ex-
hibieron signos de toxicidad. 
Lo siguiente es que el equipo 
pruebe BTSA1 en otros tipos 
de malignidad en modelos 
animales. Con tanto cáncer en 
nuestro relegado México y a la 
luz de todo esto, esperemos 
que esta nueva opción esté 
pronto disponible, porque es 
claro que en el futuro nos hará 
falta ver más BAX.

Nanorobots 
en la medicina

Los científicos que trabajan en este tema piensan que una 
maquina de estas dimensiones tendría la capacidad de viajar 

al interior del cuerpo humano y tendría la capacidad de 
detectar, atacar y destruir células cancerígenas, o tendrían la 
posibilidad de reparar órganos y estructuras biológicas que 

se encuentren dañadas.

interrumpiendo su habilidad 
para producir energía. Pero las 
células cancerosas resisten 
el ataque de BAX producien-
do grandes cantidades de 
proteínas “anti-apoptosis” 
que la suprimen y hasta a sus 
proteínas activadoras. 

El Dr. Gavathiotis dijo: 
“Nuestro novedoso com-
puesto revive las moléculas 
BAX suprimidas en las 
células de cáncer, uniéndose 
con gran afinidad a su sitio 
de activación”, y agregó: 
“BAX puede entonces lan-
zarse a la acción, matando 
a las células de cáncer y 
dejando indemnes a las 
células sanas”. 

En 2008 el Dr. Gavathiotis 
fue parte del equipo que 
primero describió la forma y 
estructura del sitio de activa-
ción de BAX, desde entonces 
ha continuado buscando 
pequeñas moléculas para 
activarlo y producir respuesta 
suficiente para sobrepasar la 
resistencia natural del cáncer 
contra la apoptosis; su equipo 
revisó más de un millón de 

compuestos y cerró el 
campo a 500, y enton-
ces los evaluaron. 

Los actuales 
resultados coronan 

el arduo trabajo 
de búsqueda.
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Evripidis Gavathiotis.

En 2008 el Dr. 
Gavathiotis fue 
parte del equi-
po que primero 
describió la forma 
y estructura del 
sitio de activación 
de BAX

VP

C
ol

eg
io

 d
e 

M
ed

ic
in

a 
Al

be
rt 

Ei
ns

te
in

.



70     VOCES DEL PERIODISTA EDICIÓN 364    AÑO XXI

De Adicto a ADICTO
ernestosalayandia@gmail.com
ErNESTO SAlAyANDíA GArCíA
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a colores, 
o en blanco 
y negro
Caras vemos, 
emociones no sabemos, 
mañas menos

MuChOS rOSTrOS 
enojados o tristes, 
apagados, desanima-

dos, inexpresivos, son los 
que veo por todos lados, 
la mayoría de las personas 
expresan un lenguaje facial 
sin alegría, sin motivación, 
mucho menos vida, reflejan 
su interior, lo mal que an-
dan, lo  mal que se sienten, 
muchos de esas caras, son 
rígidas, tensas, duras, caras 
duras sin emoción positiva, 
manifestando problemas de 
todo tipo, amargura, estrés, 
preocupación, miedo y un 
sinfín de emociones negati-
vas, son otros en el común 
denominador de una socie-
dad enferma, desmoronada, 
en decadencia.



VOCES DEL PERIODISTA     71AÑO XXI    EDICIÓN 364

ESO NO ES CIErTO. 
Me dijo una maestra que 

tomo conmigo un taller 
para hablar en público. 
La gente. —Me señaló. 
—Anda así, porque es 
lógico que traiga algún 

problemita atorado, pero 
no es así. —¿No? —Le 

respondí. —Ve a cualquier 
plaza comercial y siéntate 

a observar a detalle el 
lenguaje facial, corporal, 

lee la actitud de la mayoría, 
observa con toda honesti-
dad y podrás comprender 

que además de todo, 
somos una sociedad triste, 

incluso puedes ver una 
pareja de novios, caminan 
con pereza encorvados y 
apagados, igual, puedes 

ver a los niños, jorobados, 
con los hombros caídos 

y en esta época, nadie 
nos enseña a manejar las 
emociones, somos victi-
madas de la autoestima 

baja, victimas también de 
relaciones tóxicas, hiper 

enfermas, demasiada se-
riedad, secos, enojados o 

con cara de pocos amigos, 
mujeres con ese perfil, 

que denotan, sin duda que 
no les ha tocado aquello 
con aquellito, que están 

muy distantes del sábado 
gigante que hace mucho no 

disfrutan.
Las enfermeda-

des emocionales, son 
genéticas y sus conductas 

toxicas se contagian en 
los hogares disfuncionales 
donde se vive en blanco y 

negro.
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la codependencia 
una adicción silenciosa

ESTA ES uNA ENfErmEDAD cruel, progresiva 
y mortal; no distingue igual que el alcoholismo 
edades, credo, o posición social, es propiamente 

una adicción a las personas, es decir dependemos de 
una o más personas para ser felices, necesitamos de 
una relación tóxica para sentirnos bien, requerimos 
de la adrenalina que genera la mala comunicación, 
propia de esta sociedad enferma y en decadencia que 
nadie quiere ver, ni nadie quiere atender.

A los niños desde temprana edad se les enseña 
lo que es la codependencia y ellos ejercen el control 
sobre sus amistades, son niñas que prohíben que 
te juntes con Lupita, Juanita o Lety, son niñas que 
les prohíben a sus amigas ir a determinada fiesta o 
determinado evento y estas niñas tóxicas en conse-
cuencia son las que establecen noviazgos tóxicos, la 
codependencia es sinónimo de control, manipulación, 
extorsión emocional y se da en los ámbitos escolares 
y laborales donde la mayoría de la gente confunde lo 
que es una verdadera amistad, no se da cuenta de 
la magnitud de esta enfermedad hasta que empiezan 
a aflorar las consecuencias tales como: depresión, 
abuso en las sustancias tóxicas debido a que muchos 
codependientes se refugian en el alcohol o los fárma-
cos para aligerar sus penas, 
equivocada-
mente se 
justifican 
unos a otros 
echándose las culpas 
mutuas sin que 
nadie comprenda lo 
terrible que es esta 
enfermedad.

parejas disparejas

YO NO ENTENDí porque todas mis parejas fueron 
relaciones enfermas, tóxicas. En mi primer matrimonio 
el conflicto diario era el pan nuestro de cada día, peleá-

bamos por todo y por nada, habíamos marcado abuso en 
el control, la manipulación y el chantaje desde que salía el 
sol hasta que se metía no la pasábamos peleando en donde 
fuera y como fuera siendo esto un desgaste emocional 
tremendo, donde del supuesto amor nos íbamos al odio, 
la violencia y la agresión y cuando me caso con mi actual 
esposa la triste historia se repite agregado y aumentado y 
llegué a considerar muy seriamente que mi matrimonio era 
el mismo infierno y que 
solo había cambiado de 
diablo, en la actualidad lle-
vamos 25 años de novios 
y nuestra relación después 
de haber sido híper enfer-
ma ahora sin duda alguna 
es una excelente relación 
con muchas cosas buenas 
sobre todo el respeto y 
la comprensión, pero 
cuando este matrimonio 
en sus inicios hubo quienes apostaron a que no duraría-
mos, hoy hay pleitos pero nada que ver con la intensidad 
de antes, cometíamos errores como el de involucrar a la 
familia buscando alianzas y simpatizantes, nos llenamos 
de resentimientos y todo este conflicto estaba atascado en 
un callejón sin salida, la codependencia se distinguía en el 
control, en el constante interrogatorio de ¿dónde estás?, 
¿con quien estas?, ¿qué estás haciendo?, ¿por qué no me 
avisas? Y la verdad de las cosas era un verdadero fastidio. 
En lo personal yo era un hostigador de primera, al grado 
tal de prohibir su manera de ser y de pensar, de prohibirle 
amistades y temas a tratar. Mi control hacia ella era total 
y mi mujer que no canta mal las rancheras, se adueñó de 
mi vida y por años mantuvimos una relación muy enferma, 
tóxica y altamente adictiva.
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El típico macho mexicano

E l TIpO rArO, AISlADO, incomunicado, egocéntrico 
con cara de palo o de pocos amigos, mostrar inconfor-
midad, malestar y sin saber porque, tajante, autoritario, 

controlador, manipulador, mentiroso, gritón, pedante sin la 
más mínima pizca de humildad, orgulloso, altanero y todo 
un cúmulo de defectos de carácter y nefastos 
patrones de conducta comandados por mis egos, 
mi gran ego que siempre me distinguió hicieron 
que la vida que le di a mi mujer fuera un verdadero 
martirio y que en ella surgiera el hembrismo, 
exactamente lo mismo que yo, pero en ella y como 
dice el dicho entre mula y mula nomás las patadas 
se oyen y claro que los pleitos no solamente eran 
eternos sino insoportables. Ahora comprendo que 
cuando yo digo rojo ella dice verde o al revés com-
prendo el porqué de esta diferencia de caracteres y 
pude conocer a Ernesto y a mi enfermedad.

La codependencia es una enfermedad que todos tenemos 
pero no todos trabajamos en ella, la codependencia, es 
contagiosa y crece en una espiral ascendente, es la soberbia 
el comandante en jefe, loa apegos y una manera estúpida de 
pensar de cómo deben de ser las cosas y hoy en mi caso 
después de haber trabajado en mis propios libros como el de 
Parejas disparejas, Secuestrada por un neurótico o en el De 
ayer y hoy, sé que mi enfermedad, es emocional y espiritual 
y puedo ver con claridad la dimensión de este mal en muchí-
simas personas, con la gran diferencia de que no se dan la 
oportunidad de trascender y pasan los años y el costal de los 
resentimientos crece y crece.

matrimonios en conflicto

LAS EmOCIONES ESTáN a flor de piel, nadie nos 
enseña a mantener la calma ante las turbulencias, 
no se nos dan herramientas para evitar intoxicarnos, 

en los ámbitos laborales somos víctimas del cumulo de 
resentimientos que afloran en el medio ambiente, la gente 
es chismosa, intrigosa, descalifica, devalúa, desvirtúa y en 
un instante es capaz de desintegrar la imagen de una per-
sona, la misma enfermedad emocional los obliga a dudar 
de todo y a emitir falsos juicios sobre hechos y eventos, 

no existe una ambiente 
laboral en armonía porque 
hay una guerra de egos y un 
conflicto emocional que pro-
voca estrés y desgaste, por 
desgracia la gente enferma 
hace sus propias alianzas 
con personas igualmente 
intoxicadas y todo ello po-
dría estar bien pero lo malo 
es que una mujer toxica, 
enferma, neurótica, daña 
severamente su matrimonio 
y a sus hijos y tarde que 
temprano habrá de pagar 
sus propias consecuencias, 
porque en esta vida es como 
cuando entras a un restau-
rante; nadie se va sin pagar 
y como dice el dicho y dice 
bien el que la hace la paga.

Las emociones están a flor de piel, 
nadie nos enseña a mantener la calma ante las 

turbulencias

lo que bien se aprende, 
jamás se olvida

NOSOTrOS COmO pADrES somos una 
escuela, nuestros hijos aprenden de nues-
tras emociones; soy espejo y me reflejo, por 

supuesto que transmito miedos, frustración, estrés, 
ansiedad, inseguridad doy cátedra a mis hijos de  lo 
que es una pésima comunicación aprenden de mí, 
el no saber expresar sus sentimientos, les enseño 
a ser autoritarios, tajantes, pedantes por supuesto 
controladores y ahora estos niños en sus círculos 
de amistad son precisamente lo que han aprendido 
de sus padres y esa es la razón de que exista el 
noviazgo violento, ese noviazgo donde hay pelliz-
cos, mordidas, castigos, amenazas ese noviazgo 
disfuncional, violento donde ambos se hacen trizas 
emocionalmente.

Son noviazgos híper enfermos sin respeto ni 
calidad, ni paciencia ni prudencia, noviazgos tóxicos 
cuya tendencia es hacerse la vida de cuadritos y eso 
es lo que está pasando en las escuelas donde estas 
niñas de hoy no saben llevar una relación sana, no 
conocen otros instrumentos de convivencia más los 

que aprendieron de sus 
padres y sufren, porque 
el controlador sufre, el 
manipulador sufre, el co-
dependiente sufre y estos 
niños se deprimen y se 
auto destruyen, hay que 
recordar que el índice de 
suicidios en adolecentes 
es impresionante, muchos 
de ellos tuvieron su origen 

a causa de una decepción amorosa, muchos de ellos 
se culminaron debido a que no supieron trascender 
las crisis emocionales, la pasión y la locura se adueñó 
de estas víctimas; este es un problema emocional y 
debe ser atendido por expertos en salud mental y en 
salud emocional el daño está hecho y causa víctimas 
y también es una alternativa para que la gente caiga 
en adicciones pero definitivamente; el que quiera azul 
celeste, que le cueste. Muchas gracias, a tus órdenes 
ernesto@montrealquebeclatino.com teléfono: 
6142568520 VP
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La santa muerte es una creen-
cia popular, con una gran influencia 
en México y, en torno a la cual se ha 

generado un culto, una fuerte devoción 
la cual no cesa en su crecimiento.

Según la Wikipedia, el nacimiento de 
esta flaca por decirlo de alguna manera, 
se ubica en el año 1460 en Catemaco, 
Veracruz, México (¿?), pero esto parece 
más una adjudicación moderna que una 
realidad. El festejo en torno a su figura 
es el 2 de noviembre de cada año, el 
día de muertos, pero también aparece el 
15 de agosto como “el día de la santa 
muerte”, fecha adjudicada por los fieles. 
Quienes se refieren a la santa muerte, 
también lo hacen con otros términos, 
entre ellos: santísima muerte, niña 
blanca, la flaquita y otros términos que 
hacen a la propia cultura mexicana, pero 
esto no es exclusivo. Es así porque la 
creencia en la muerte como deidad no 
se da exclusivamente en México, sino 
que se extiende por muchos países a 
lo largo y ancho del globo terráqueo, 
con diferentes formas de devoción a la 
muerte. 

Hay que hacer una diferenciación en-
tre la historia de la adoración a la muerte 
y la del culto moderno que pretende 
tener sus raíces en religiones prehispá-
nicas. Nada más falso, el culto moderno 
no es más que una manida recreación 
de creencias anteriores y su liturgia una 
parodia de la de la iglesia católica. 

Aún los “expertos” no se ponen de 
acuerdo en el sitio del nacimiento del 
culto moderno y suele relacionársele 
con grupos fuera de la ley o bien con 
profesiones peligrosas… los sicarios 
suelen rezarle, los paracaidistas se 
hacen llamar “novios de la muerte”, 
la Legión Española tiene como himno 
un viejo cuplé llamado “El novio de la 
muerte”. 

En todo caso, la santa muerte no es 
más que una patraña común y corriente; 
más corriente que común…

La patraña 
de la santa muerte

VP
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NO Sé Si LuiS RObLES o Eduardo Osuna (cabezas de Bancomer—México) 
estén enterados de que la aplicación de BBVA -España fue elegida como la mejor 
banca móvil del mundo. Por su parte, Cristina de Parias, responsable de BBVA- 

España, asegura que “este reconocimiento es el mejor indicador  de que vamos por la 
vereda correcta”. ¿Por qué?: según el estudio 2017 Global Mobile Banking Benchmark, 
publicado por Forrester Research, es verdad que la consultora analizó las aplicaciones 

de 53 de las principales entidades de bancaria minorista. 
Y por supuesto, en la valoración de Forrester, los servicios 

de banca móvil de BBVA España obtuvieron una valoración 
final de 87 puntos sobre 100, la más alta desde que se inició 
la elaboración del ranking global de Forrester en 2013. Esta 
puntuación se sitúa 24 enteros por encima de la media mundial 
obtenida. Y la pregunta obligada, en México, ¿cómo se da ésta 
aplicación? Ya tienen números o información. Lo mejor es 
hablar con Eduardo Osuna o Luis Robles, ¿o no? ¿Qué dirá mi 
amiga Ana Botín (del Banco Santander)?

Aerolíneas de bajo costo

AmigOS, las aerolíneas de bajo costo en México, Volaris y 
VivaAerobus (¿por qué no dice nada Aeromar?) redujeron 
en el país la edad promedio de su flota de aviones comer-

ciales, al ubicarse en el primer trimestre de 2017 en 9.6 años, el 
nivel más bajo desde que se tiene memoria y por debajo de los 
9.8 años de un año antes, revelan datos de la Dirección General 
de Aeronáutica Civil a cargo de la SCT. 

Por supuesto, Interjet, de la familia de Miguel Alemán 
Velasco, cuenta con una línea más nueva. Por otro lado, de 65 
aviones, al cierre del primer trimestre de este año, Volaris tuvo 
las aeronaves con la antigüedad más baja, al ubicarse en un promedio de 4.6 años, 
mientras que VivaAerobus (que presume de mejores resultados en el tema) se convirtió 
en la segunda firma con las naves más jóvenes con una media de 6.6 años.  Los avio-
nes nuevos tienen tecnología/motores que reducen entre 10/15% el uso de combustible. 
Miguel Ángel Valero, analista de altos vuelos, apunta que “las empresas áreas realizan 
inversiones para que sus flotas sean de las más modernas del orbe”.

Lo nuevo de google

GOOgLE dESEA que el usuario entre en su servicio iden-
tificándose, para servir resultados a medida, más certeros/
parciales. Esto es algo que ya están promoviendo cuando 

se navega con la cuenta de correo activada, y que sirve para 
tener mejor seguimiento de la sesión de navegación, sobre todo 
–como señala Larry Page, CEO desde 2011-  si se hace con 
Chrome, también hecho por ellos y dominante en el sector. Por 
ende, Google será más complejo, con una portada más cercana 
a Yahoo, Bing o MSN, pero ganará poder de distribución de 
contenidos, conocimientos de los usuarios y podrá negociar el precio de las palabras 
con mejores datos para definir el valor de cada perfil. Y hasta la próxima, ¡abur!

El CEO de Google, 
Larry Page.

Miguel Alemán 
Velasco.

Eduardo Osuna, 
del BBVA-México

Vancouver, 

ENRiQuE CASTiLLO-PESAdO
ESFERA HumANA

interdif@prodigy.net.mx

La mejor aplicación de banca 
en el orbe: bbVA

VivaAereobus y Volaris 
rejuvenecen su flota

google cambiará portada (¿?)

entre las mejores ciudades 
del mundo   

VANCOuVER es 
una ciudad hermosa 
de la costa pacífica 

de Canadá, ubicada en el 
suroeste de la provincia 
de Columbia Británica, en-
tre el estrecho de Georgia 
y las  Montañas Costeras. 
La ciudad fue llamada 
así en honor del capitán 
George Vancouver, un 
explorador Inglés. 

Para mí, es parte de la 
impactante área metropo-
litana del Distrito Regional 
del Gran Vancouver, el 

cual,  con una población 
de más de 2 .313.328 
habitantes, constituye el 
área metropolitana más 
grande del oeste cana-
diense y la tercera en el 
país después de Toronto 
y Montreal. Vancouver 
en sí mismo cuenta con 
603 502 habitantes.. Esta 
ciudad, en los últimos 
años, siempre ha sido 
considerada como una de 
las cinco ciudades con 
mejor calidad de vida en 
el mundo. 

En 2013, obtuvo el lu-
gar 21º entre las ciudades 
en que es más caro vivir 
y resultó ser la más cara 
de Norteamérica. También 
es una de las ciudades 
más seguras del mundo, 
debido a sus bajísimas 
tasas de criminalidad. 
Los juegos Olímpicos y 
Paralímpicos de invierno 
de 2010 se llevaron a 
cabo en Vancouver y en la 
localidad de Whisler.

Ranking global de Forrester
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ExTRAORdiNARiA tarea realizaron Brandon y Daniel 
para llevar alrededor de 150 selectos invitados a los festejos 
con motivo del 420° aniversario de Casa Madero -Hacienda 

San Lorenzo, ubicada a ocho kilómetros del hermoso pueblo 
mágico de Parras (a 200 kilómetros al Oeste de Monterrey y a 
140 kilómetros al Este de Torreón, que francamente continúa 
siendo una ciudad fea). Organizaron una serie de festejos (catas, 
entrevistas, picnic en viñedo, cóctel y cena de gala) durante los 
días que duró la estadía de personajes que quedaron embele-
sados por el cielo y los viñedos- bosques de la zona que ahora 
los Milmo desean aumentar de 300 a 600 hectáreas más a las 
que ya poseen. Muchos de sus invitados se hospedaron en la 
Casona de los Milmo, y otros en diferentes hoteles de Parras. A 
mí me tocó el Hotel Boutique La Casona, de 8.8 de calificación, 
de la familia Narro. Pero hablar de Casa 
Madero y el pueblo de Parras, es referirse a 
la extensa historia de la familia Madero, que 
empezó con don Evaristo Madero Elizondo.

EN EL EVENTO dE gALA, la 
historiadora Isabel Revuelta Poo (una de las 
celebridades que aparecen en el programa 
de Los Conspiradores) habló largo de la 
historia de esa zona de la República y lo que 
representó para decenas de familias, princi-
palmente de los Madero, sumando anécdotas 
de la maravillosa historia de México. Casa 
Madero ha pertenecido a 17 dueños diferen-
tes. Guillermo Valencia, directivo del Presidente InterContinental, 
concordamos en una cifra si algún magnate quisiera quedarse con 
Casa Madero, pero los Milmo apuntan que “nunca venderemos. Al 
contrario, deseamos crecer más, además de que aprovecharemos 
las habitaciones que tenemos en casa para posicionar una Casa 
Boutique de 40 habitaciones de lujo, un restaurante francés, Spa y 
trataremos de que nuevamente puedan aterrizar jets pequeños en 
nuestra bien cuidada pista de primer nivel”.

LA ViNíCOLA máS gRANdE América comenzó su 
tradición en 1568, cuando los conquistadores españoles (incluidos 
frailes de diversas denominaciones) encontraron este oasis en me-
dio del desierto. Con la llegada de los jesuitas en 1594 se elaboró 
en la Misión de las Parras el primer vino. En 1597 nace formalmente 
la Hacienda San Lorenzo, hoy Casa Madero. Ustedes pueden reco-
rrer ahora esta hacienda en un entorno maravilloso/mágico, conocer 
el casco y disfrutar de un buen tinto o un excelente vino blanco. 
Hablando de la cosecha o de la bodega, la excelencia impera. Des-
pués de una buena cosecha, donde sus expertos crean la magia de 
sus vinos, es la bodega—museo. Al ser el vino un producto natural, 
es básico contar con una atmósfera. En sus bodegas brindan una 
temperatura, una humedad e iluminación totalmente controladas, 
para así proteger los célebres vinos que ya han ganado varias medallas de oro y plata en 
diversas partes de Europa y de otros países. Por supuesto, los vinos reposan y se desarrollan 
en barricas de roble americano, francés y de Europa del este. Cuentan con la certificación ISO 
9001: 2008, procesó que se inició al promover la cultura. 

EN LA CENA dE gALA paladeamos diferentes nuevos vinos de la casa: Chenin Blanc, 
Gran Reserva Chardonnay (me gusta más el de antes), Gran Reserva Malbec, Gran Reserva 
3V, y Casa Madero Cosecha tardía, además de un Gran Reserva Shiraz para el postre. La 
cena la coordinó un chef francés y entre los invitados vi a Charles y Debbie Beard; Tila Muñoz 
Zurita (dueña de los restaurantes Azul de México), Enrique Robles Gil y Laura Ferrari; Rodrigo 
Álvarez, Yerika Muñoz, Micaela Miguel, Maricarmen Jiménez Padilla, Sandra Fernández, Jorge 
Luis Trejo estuvo de acuerdo con este columnista que la agencia Cineteca Producciones que 
contrataron “quedó a deber”; Chil Pagarcía, Elsie Méndez, y muchos más. Vinos increíbles y 
fin de semana de antología en Parras. Y hasta la próxima, ¡abur!

de Casa Madero

Guillermo Valencia 
con su esposa.

Barricas del Museo Casa Madero.

Daniel Milmo y Enrique 
Castillo-Pesado, en la 

Hacienda San Lorenzo.

Brandon Milmo y Rodolfo 
Gershman.Erika, Manrique Larios, Gaby Barron, 

Agustin Diener, la consul Berenice Díaz 
Ceballos y Castillo-Pesado

Sorpresas 
de todo tipo

ExiSTEN RESTOS ar-
queológicos que indican la 
presencia de poblaciones 

aborígenes en el área de la 
actual Vancouver durante por 
lo menos 3.000 años. Los 
restos de varios asentamientos 
que se encuentran alrededor 
de Vancouver, muestran la 
existencia de recolectores con  
un complejo sistema social.

Vancouver se encuentra 
junto al estrecho de Georgia, 
que lo separa de la isla de 
Vancouver. Se encuentra en 
la zona horaria del Pacífico 
(UTC-8) y en la Ecozona 
Marítima del Pacífico. La 
ciudad forma parte de la 
península de Burrard y se 
encuentra entre el entrante de 
Burrard al norte y el río Fraser 
River al sur. Para aquellos que 
no conozcan la zona, puede 
resultar sorprendente que 
Vancouver no se encuentre en 
la isla de Vancouver. Tanto la 

isla como la ciudad –y 
en la que tiene el mismo 
nombre en los Estados 
Unidos-,  llevan el nombre 
del capitán de la Marina 
Real británica, George 
Vancouver, que exploró la 
región en 1792.

Vancouver tiene un 
área de 114,67 km., que 
incluye terreno llano y 
colinas. La ciudad se 
encuentra rodeada de 
agua en una zona de 
clima húmedo, el más 
templado del país. En re-
gistros históricos cuenta 
que había unos cincuenta 
arroyos y riachuelos en 
el área, actualmente sólo 
quedan cuatro.

Vancouver es una de 
las ciudades más 
cálidas de Cana-
dá. La ciudad tiene 
un clima templado 
según las normas 
canadienses y 
generalmente se 
clasifica como 
oceánico , que 
bajo el sistema de 

clasificación  climática 
de Köppen sería Cfb. 
Los meses de verano 
suelen ser secos, 
en promedio uno de 
cada cinco días recibe 
precipitaciones durante 
los meses de julio y 
agosto. Por el contra-
rio, las precipitaciones 
caídas durante los días 
de noviembre a marzo 
es casi la mitad. 

   Finalmente, gra-
cias a Agustín Diener, 
Gaby Barrón, Berenice 
Díaz Ceballos, Eduardo 
Diener, Manrique 
Larios, Erika Morán, 
entre otros, porque 
conocimos los sitios 
más impactantes, 
restaurantes, museos, 
galerías, Whistler, y 
muchos otros sitos 
hermosos. Vancouver 
esta entre las 5 
mejores ciudades del 
mundo en lo que se 
refiere a la calidad de 
vida, pero si es muy 
cariñosa ($$$$$$). 
Y hasta la próxima, 
¡abur! VP

420 Aniversario

VP



DR. HERNÁN EDRÍAN CHAVARRÍA AGUILAR
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
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Aunque el primer 
actor que representaba 
a nuestro vulcano 
favorito sólo vivió 83 
años, eso fue porque 
de joven fumaba 
mucho

LA ObsEsIóN HUmANA por la longevidad no 
es nueva y al final todos decaemos envejeciendo 
antes de morir, ¿por qué? Los científicos han de-

batido esta pregunta en términos evolutivos desde los 
1800’s, pero no fue sino hasta 1953 
que el biólogo George C. Williams 
sugirió una explicación coherente de 
cómo pudo establecerse el meca-
nismo genético del envejecimiento, 
en su hipótesis llamada pleiotropía 
antagonista (PA), sugiere que un gen 
puede controlar más de una caracte-
rística que, si —por ejemplo— fue-
ran dos, una podría ser benéfica para 
la adaptación, y la otra perjudicial; de 
acuerdo con esta hipótesis, en algún 
momento de la evolución mutó un 
gen que condicionó éxito reproducti-
vo temprano en la vida, pero después envejecimiento, 
por su mayor éxito inicial y al paso del tiempo, esta 
mutación pro-adaptación/pro-envejecimiento, sería 
activamente seleccionada y al haber nuevas mutacio-
nes con variantes cercanas, el proceso de envejeci-
miento resultaría profundamente integrado en nuestro 
ADN. Mientras que esta teoría ya ha sido probada 
matemáticamente y sus implicaciones demostradas 
en el mundo objetivo, hasta hace poco no había 
evidencia real de genes comportándose así.

George C. Williams.

La clave 
en un gusano

INVEsTIGADOREs del 
Instituto de Biología Molecu-

lar, (IMB por sus siglas en 
inglés) en Mainz, Alemania, 

publicaron una investiga-
ción el 7 de septiembre de 

2017 en la revista Genes 
& Development, indicando 
que, al estudiar un tipo de 

gusano llamado C. Elegans 
—un  organismo simple, 

primitivo, que comparte con 
el humano características 

biológicas esenciales y por 
ello es estudiado en todo 

el mundo—, descubrieron 
30 genes de PA, lo cual 

servirá para mejorar nuestro 
entendimiento acerca de la 

razón del envejecimiento 
humano. Dicen que: “Como 

lo explicó Charles Darwin, 
la selección natural resulta 

en que los individuos mejor 
adaptados a un ambiente 

dado, sobreviven para repro-
ducirse y pasar sus genes 
a la siguiente generación. 

Mientras más fructífera sea 
una característica en cuanto 

a promover triunfo reproduc-
tivo, más fuerte será la 

selección de esta.
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que usualmen-
te se requiere 

para completar un 
ciclo de vida normal”. 

La autofagia es conocida 
por hacerse más lenta con 
la edad y los autores de 
este artículo mostraron 
que parece alterarse por 
completo en los gusanos 
más viejos: “Demostramos 
que al apagar los genes [de 
autofagia] en el inicio del 
proceso, se le permite a los 
gusanos vivir más tiempo 
comparados con aquellos en 
los que se les deja funcionar 
de modo defectuoso”. 

Los citados 30 genes diferentes que encontraron promue-
ven de manera específica el envejecimiento, aunque sólo se 
hallaron en gusanos viejos: “Considerando que escudriñamos 
sólo el 0.05% de todos los genes en un gusano, esto sugiere 
que podría haber muchos más genes allí para encontrar” 
dijeron los autores.

Genes que operan antagónicos
De acuerdo con Jonathan Byrne, autor co-líder del nuevo 
artículo, estos genes localizados en el C. Elegans 
representan: “… algunos de los primeros 
hallados que en específico promueven el en-
vejecimiento en gusanos viejos.” Y agregaron 
“Estos genes de PA no habían sido hallados 
antes porque es increíblemente difícil trabajar 
con animales que ya son viejos. Primero 
tuvimos que averiguar cómo hacer esto en 
gran escala. Desde una muestra relativamen-
te pequeña, encontramos un número sor-
presivamente grande de genes que parecen 
operar de manera antagonista”.

Los investigadores también encon-
traron una serie de genes involucrados en la autofagia (ya 
mencionada) que aceleran el proceso de envejecimiento, 
ellos llamaron a estos resultados sorpresivos porque: “… el 
proceso de autofagia es crítico en el reciclado de las células 

En teoría, esto debería dar 
lugar a individuos con caracte-

rísticas que prevendrían el enve-
jecimiento para poder pasar sus 
genes de manera casi continua. 

Así, a pesar de que la realidad 
es al revés, desde el punto de 
vista evolutivo nunca debería 

haberse establecido un proceso 
de envejecimiento, por lo que lo 

llamaron una extravagancia de 
la evolución, su trabajo involu-

cra la identificación de genes 
que pertenecen a la autofagia 

—voz griega que significa “co-
merse a sí mismo”— que es 

un proceso fisiológico normal 
relacionado con la destruc-

ción y reabsorción de células 
dañadas en el cuerpo, que 

como explican estos investiga-
dores: “… promueve la salud 
y adaptación de los gusanos 

jóvenes, pero más tarde en su 
vida condiciona el proceso de 

envejecimiento.”

Shalom Leonard.
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30 genes diferentes que 
encontraron promueven de manera 
específica el envejecimiento

Comentaron que la 
autofagia casi siempre se 
considera benéfica incluso 
si apenas trabaja, pero que 
su investigación muestra que 
hay “severas consecuen-
cias negativas”, cuando la 
autofagia se altera: “sería 
mejor si se la pudiera pasar 
completamente por alto. 
Es PA clásico: en gusanos 
jóvenes la autofagia funciona 
bien y es esencial para llegar 
a la madurez, pero tras la 
reproducción empieza a 
funcionar mal y causa que 
los gusanos envejezcan”

Así, estos investigado-
res dicen haber proveído 
“algunas de las primeras 
evidencias claras de cómo 
el proceso de envejeci-
miento se manifiesta como 
una extravagancia de la 
evolución”; aseguran que su 
investigación demostró que 
desconectar la autofagia en 
gusanos viejos promueve 
su longevidad y una fuerte 
mejoría en la salud neural y 
de todo el cuerpo, por lo que 
si esta tecnología llegara a 
ser aplicable en humanos, 
podría aparte de prolongar 
la vida, tener implicaciones 
mayores para el tratamiento 
de desórdenes neurodege-
nerativos como el Alzheimer, 
el Párkinson, la enfermedad 
de Huntington y cualquier 
otra donde la autofagia 
esté implicada, lo cual por 
supuesto, también cambiaría 
por completo el significado 
del saludo “Vive largo y 
prospera”.
(*) Shalom Leonard.
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Fue del 12 al 15 de octubre, 
cuando se llevó a cabo la XIII 
edición del Festival de Danza 

Carmen 2017. El telón de este fes-
tival subió con gran éxito el 12 de 
octubre con el espectáculo “Una 
Voz en el Tiempo” por el Ballet 
Folclórico de la UNACAR 

El viernes 13 y sábado 14 de 
octubre se presentó en el CCU, 
AThOsgarAbaThos grupo de danza 
de la ciudad de México con los 
espectáculos, Trapos y Harapos, y 
Tris, tras, patio. 

El telón del Festival de 
Danza 2017 bajó el domingo 15 de 
octubre, con el espectáculo “Una 
Voz en el Tiempo” por el Ballet 
Folclórico de la UNACAR. Esto en 
el CCU a las 19:00 horas.

Cabe señalar que el Festival de 
Danza Carmen 2017 es un evento 
que se realiza desde hace trece 
años por la Dirección de Difusión 
Cultural para traer a tierras car-
melitas espectáculos dancísticos 
de géneros como el ballet clásico, 
danza contemporánea, folclor 
mexicano y ritmos latinos.

Hasta el 2016 se ha registrado 
la participación de 70 agrupa-
ciones provenientes de distintos 
Estados de la República Mexicana 
como; Tabasco, Campeche, Yuca-
tán, Chiapas, Oaxaca, Morelos, Ve-
racruz, y Países como; Argentina, 
Venezuela, Colombia y Corea.

Todos estos espectáculos 
son de libre acceso al público en 
general y que consideran una pro-
gramación con diversas manifes-
taciones artísticas, para preservar, 
promover y estimular el disfrute y 
la cultura en nuestro país. Por ello, 
se considera un espacio para inter-
cambiar experiencias culturales de 
México y del extranjero.

edICIÓN 364    AÑO XXI

UNACAR
Universidad Autónoma del Carmen

“Por la Grandeza de México”

“Por la Grandeza de México”

Como parte del Programa 
de Formación Integral sobre 
Cultura y Tradiciones de la 

Universidad Autónoma del Carmen 
(UNACAR), del 12 al 15 de octubre 
se realizó la XIII edición del Festival 
de Danza Carmen 2017.

La inauguración oficial del XIII 
Festival de Danza Carmen 2017 
fue el jueves 12 de octubre, donde 
se presentó el espectáculo “Una 
Voz en el Tiempo” 500 años del 
Encuentro de Dos Mundos a cargo 
del Ballet Folclórico de la UNACAR, 
en el Centro Cultural Universitario 
(CCU) a las 20:00 horas y la cual 
fue presidida por el rector, Dr. 
José Antonio Ruz Hernández, 
acompañado de miembros del 
Honorable Consejo Universitario y 
un numeroso público que aplaudió 
este espectáculo.

Al dar la bienvenida el Director 
de Difusión Cultural, Felipe Vera 
Martinez, manifestó que, “el 
Festival de Danza nació en el año 
2003 con una muestra dancística 

de tres días con grupos de Ciudad 
del Carmen, sin embargo, en el 
2004 se realizó la primera edición, 
el cual contó con la participación 
de grupos de diversas disciplinas 
de la UNACAR”.

El rector Ruz Hernández 
durante la inauguración, se dijo 
contento de la participación en 
este tipo de eventos culturales y 

artísticos, no sólo de la comunidad 
universitaria sino también de la 

Se SuperaroN laS expeCtatIvaS del Festival de Danza Carmen 2017. 
Cerrando el domingo 15 de octubre, con la actuación del espectáculo “Una Voz en el Tiempo” 

500 años del Encuentro de Dos Mundos a cargo del Ballet Folclórico de la UNACAR.

Festival de Danza Carmen 2017
Una gran asistencia el

población en general; “Estamos 
estrenando iluminación, ya que 
desde el año pasado entró en 
remodelación este centro y 
estamos concluyendo la primera 
etapa, para continuar con las 
obras, ya que es un edificio 
con muchos años y estas 
reparaciones son necesarias 
para contar con lugares dignos 
y a la altura de los espectáculos 
que se traen para deleite de 
toda la comunidad carmelita”. 
Ratificó el compromiso de la 
UNACAR para continuar presen-
tando eventos, para fomentar 
entre la comunidad carmelita el 
gusto por las manifestaciones 
artístico-culturales. 
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