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Para enaltecer el ejercicio de la profesión en la República, estimular a los periodistas en el desempeño de sus funciones
específicas y distinguir a quienes lo merezcan por la calidad extraordinaria de sus trabajos, convoca al
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que premiará las producciones más destacadas. Serán materia de concurso los trabajos publicados o
transmitidos por cualquiera de los medios de comunicación durante el periodo comprendido del 1 de enero
de 2017 al 31 de diciembre de 2017.
BASES:
1ª.- Con esta fecha se convoca al XLVII Certamen Nacional de Periodismo en su 65° Aniversario.
2ª.- Para tal efecto se establece un plazo que comienza del 1 de septiembre y vence el 31
de diciembre de 2017 a las 24:00 horas, para que todas las personas que lo deseen
se sirvan a enviar en un sobre cerrado tres trabajos como máximo por cada
género de los que aqui se especifican y que hayan sido publicados en el periodo
comprendido del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017.
3ª.- Todos los habitantes tanto de México como del extranjero podrán enviar
los periódicos y revistas en que aparezcan que estimen con méritos para
participar en el certamen. Tanto éstos como las transmisiones radiofónicas,
televisivas y cinematográficas, deberán ser enviadas al H. Jurado Calificador
del XLVII Certamen Nacional e Internacional de Periodismo, en Filomeno Mata # 8
Centro Histórico, C.P. 06000, México, D.F., teléfonos 55 12 86 61 y 55 12 86 69.
Correo electrónico: mexico@clubdeperiodistas.com.mx
4ª.- Si los trabajos hubieran sido publicados sin la firma del autor, el H. Jurado
Calificador tendrá facultad de allegarse, por los medios que estime oportunos,
los datos necesarios para la identificación correspondiente.

5ª.- Los autores cuyos trabajos participen en el Certamen, deberán ser periodistas,
sin importar su ideología, afiliación, credo o nacionalidad. No es requisito
ser miembro del Club de Periodistas de México, A.C..
6ª.- El H. Jurado Calificador podrá otorgar distinciones especiales a trabajos que
lo ameriten, cuyos géneros no estén incluidos en esta convocatoria.
7ª.- Dentro del plazo comprendido del 1 al 31 de enero de 2017,
el H. Jurado Calificador emitirá su fallo, el cual será inapelable.
8ª.- El H. Jurado Calificador está integrado por personalidades destacadas
del periodismo mexicano.
Los premios serán entregados en ceremonia solemne que el Club
de Periodistas de México, A.C. que organizará dentro de los 15 días siguientes
a la fecha en que el H. Jurado dé a conocer su fallo.
9ª.- El Club de Periodistas de México, A.C. otorgará a los géneros enlistados
los siguientes
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VOCES DEL DIRECTOR
MOURIS SALLOUM GEORGE

José Antonio Meade
Kuribreña
Signos de mal agüero planean sobre
el precandidato
“Presidente obrero”, “presidente agrarista”. Con estos títulos el priismo histórico distinguió a algunos mandatarios emanados de sus filas, según la orientación de las
políticas públicas en favor de la clase trabajadora de la ciudad y el campo.

E

n sus usos y costumbres, y reglas no escritas, el PRI delegaba en alguno de sus tres sectores la misión de destapar al candidato presidencial. No pocas veces tocó al vigoroso líder de la Confederación de Trabajadores de México
(CTM), Fidel Velázquez, esa prerrogativa, que alternó con el dirigente en turno de la Confederación Nacional Campesina (CNC).
Motivo de sobra lo había: Ambas centrales (obrera y agraria) eran las eficaces tributarias del “voto duro” del PRI en la era
del Partido casi único. De ese modo, el PRI ganó sucesivamente, hasta 1994, doce elecciones presidenciales.
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Luis Videgaray, ¿golpe de timón?

La semana pasada todo cambió: Desde la oscura caverna del porfirismo se dio un hecho insólito: El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, se tomó la facultad de destapar a su sucesor en la Secretaría de Hacienda, el doctor en
Economía José Antonio Meade Kuribreña.
Desde la asamblea nacional de agosto, el PRI, no sin resistencias internas, reformó sus estatutos para abrir la posibilidad
de que su candidato para 2018, fuera un “externo”, con dedicatoria expresa para el titular de Hacienda. Éste se confiesa ahora
“simpatizante” del partido y militante en sus causas.
En su condición de “externo”, Meade se vio en la urgencia de buscar firmas de apoyo para registrarse como precandidato.
Acudió a la sede de los tres sectores.

Signos de mal agüero planean sobre el precandidato

Un signo de mal agüero: En la CTM, en silla de ruedas, lo recibió el octogenario Carlos Aceves del Olmo, quien despacha
también como presidente del Congreso del Trabajo. Éste designó a su visitante como candidato de la esperanza.
En el combate electoral, Aceves del Olmo se ha atrincherado en la ley del menor esfuerzo: En el sexenio pasado, fue senador de lista. Llegó enseguida a la Cámara de Diputados como plurinominal.
En su sector, Aceves del Olmo no goza de buena fama pública: Sus correligionarios de la clase obrera lo imputan de
traición, por haber avalado la regresiva Reforma Laboral de 2012.

La apuesta por cartuchos quemados
Meade estuvo en la CNC. La recepción estuvo a cargo del presidente Ismael Hernández Deras. Éste suplió en la dirigencia al
senador con licencia Manuel Cota Jiménez, quien acaba de ser derrotado electoralmente en su aspiración a gobernar
Nayarit.
En la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP/ sector popular del PRI), le “hizo los honores” al
precandidato, el senador Fernando Zamora Jiménez. El jalisciense es un reincidente aspirante fallido a la gobernación
de su estado. Su partido le ha negado la oportunidad.
Desde que murió Fidel Velázquez en 1997, la CTM ha perdido más de la mitad de sus afiliados. Desde que Carlos Salinas
de Gortari promovió la contrarreforma agraria en 1992, la CNC se ha convertido en un cascarón vacío. Sólo le queda el
membrete.
Por la dirigencia nacional de la CNOP, pasó Elba Esther Gordillo Morales, hoy indiciada y presa. También lo hizo
Manlio Fabio Beltrones, quien perdió la nominación presidencial priista en 2012. Instalado en la presidencia del PRI,
Beltrones perdió la mayoría de las gubernaturas disputadas en 2016.
Caduco ya el “voto duro”, desde 2013 el PRI ha perdido la friolera de casi cinco millones de votantes.
Ese es el hándicap con que Meade llega al umbral de 2018. Sin más asideros en el llano, está obligado a resignarse: Con esos
bueyes hay que arar.

Todos los huevos en la canasta de la mercadotecnia

Con un PRI vacío de priismo, la única opción que le queda a Meade, es la mercadotecnia para posicionarse ante la opinión
pública. Así lo ha estado intentado febrilmente en las horas posteriores a su destape. No hay piso de televisión ni cabina de
radio en la que no se haya exhibido.
Apuesta incierta la del precandidato tricolor. De acuerdo con monitoreo especializado, la suma de audiencia de los medios electrónicos, en sus barras de más rating, no pasa de unos 27 millones de personas de variada edad en el conjunto, contra
casi 90 millones de potenciales votantes inscritos en el Registro Federal de Electores.
Para colmo, es evidente que el método y la figura a los que apeló el peñismo, dejaron legiones de inconformes porque
pusieron en evidencia la escasez de cuadros competitivos, o la descalificación de aquellos que acreditan una mejor trayectoria
en la arena electoral a su paso por el Poder Legislativo, la administración pública y, algunos de ellos, por las gubernaturas de
sus estados.

El último recurso: Los 18 magníficos

Agotado el capital político de Enrique Peña Nieto para efecto en la campaña, según lo confirman encuestas de
opinión, al candidato de la esperanza solo le queda la voluntad de los consejeros del Instituto Nacional Electoral y los
magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Pero para que la voluntad de esos 18 grandes electores se pronuncie, el proceso tiene que pasar por al menos 50 mil urnas. El desenlace está en chino. VP
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Entrevista a

Daniel Estulin

La Tercera

Guerra
Mundial
será económica: Estulin
POR CELESTE SÁENZ DE MIERA

El autor de La Trastienda de Trump explica,
en exclusiva, a los lectores de Voces del Periodista, cómo
se disputan los grupos de poder supranacionales
el destino del planeta
Hablar de Daniel Estulin es referirse a un escritor y periodista que se formó
en los servicios de inteligencia de su país, Rusia, y que, por lo tanto,
tiene rigurosos métodos de investigación.
8
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La Tercera Guerra Mundial será económica: Estulin

E

sa preparación le ha
servido para adentrarse en
el estudio de los oscuros
grupos de poder que manejan a las
personas como marionetas, con
el fin de satisfacer sus inconfesables ambiciones de riqueza y de
influencia.
Es el más reconocido investigador -por ejemplo- del Club
Bilderberg, acerca del cual ha
publicado varios libros. Entre su
bien documentada bibliografía destacan títulos como La verdadera
historia del Club Bilderberg,
Fuera de control: cómo Occidente creó, financió y desató
el Terror del Estado Islámico
sobre el Mundo y Desmontando Wiki Leakes (este último en
versión electrónica).
El pasado 17 de octubre, Estulin presentó su documental Bilderberg, la película, en un festival
de cine de la Ciudad de México.
En esta ocasión, Voces del
Periodista lo aborda acerca de
su más reciente obra, titulada La
trastienda de Trump, editada
por Planeta, y cuya traducción
estará disponible, en breve, para
los lectores mexicanos.
El término “trastienda”
nos remite a un sitio que
existe, pero que no está visible para el gran público. Un
lugar donde se planifica, pero
donde -también- puede haber
desacuerdos y hasta enfrentamientos. ¿De eso trata tu
libro?

Las conexiones que se establecen en este libro son reales, aunque el lector tenga que tomarse su

tiempo para entender la mecánica de este imperio oculto. El lado oscuro
es de por sí más atractivo. La gente prospera y amasa fortunas, cae y se
levanta otra vez. Otros se paran y esperan, otros tantos, se alejan.
Una vez más, sigue sabiéndose poco del verdadero lado oscuro de
lo desconocido, de la tentación del placer supremo y de la caída en la
ciénaga de la peculiaridad oculta. Vivimos en un mundo de realidad ilusoria: el capitalismo no es una tierra de excelentes oportunidades para los
talentosos, para los elegidos, sino un ente secreto de aire mafioso, que se
sirve del engaño para provocar reacciones en los ilusos.
Con Trump, tenemos una ventana increíblemente clara a través de la
que contemplar la operativa del Estado Profundo; una tierra atormentada
por principios elementales, ancestrales, y controlada por sociedades
secretas que suscriben estas antiguas creencias.
En la guerra contra el nazismo, no hubo fisuras en el Estado
representado por la Casa Blanca. ¿Por qué ahora sí las hay?
Hubo y mucho. Te recuerdo Operación Paperclip. No se trataba de un
VOCES DEL PERIODISTA
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Trump y Putin.

programa para llevar científicos nazis a Estados Unidos que ayudaran en el
programa espacial. Paperclip, así como en la contratación de nazis, hubo
mucho más que ciencia de cohetes espaciales. También se contrató a
médicos y expertos en guerra psicológica nazis, junto con la organización
Gehlen, espías, asesinos y saboteadores.
Paperclip abarca toda la sopa de siglas de organismos y programas de
inteligencia, desde CROWCASS [Registro Central de Crímenes de Guerra
y Sospechosos de Seguridad] hasta CIC, SIS, OSS, CIA, JIOA y muchos
más. Implica a decenas de países, a sus organismos de inteligencia,
sus ejércitos, sus partidos políticos, la iglesia católica y los sistemas de
justicia criminal.
Para cuando finalizó Paperclip, una división entera de las Waffen SS
ucranianas, así como miles de científicos nazis, muchos de ellos reos
criminales de guerra -que habían participado en algunas de las peores
atrocidades del conflicto- habían logrado encontrar un hogar en Estados
Unidos, en Sudamérica y en Oriente Próximo.
Sin hablar de los Rockefeller y su clan al completo. Entre ellos,
Prescott Bush (abuelo de George W. Bush) y Allen Dulles, antiguo director
de la Standard Oil Corporation, empresa fundada por Rockefeller, fue el
jefe de Inteligencia Secreta de la OSS para Europa y, más tarde, de la CIA.
Además, él y su hermano John Foster, fueron socios mayoritarios del
principal bufete de abogados de la Standard Oil, Sullivan y Cromwell, una
famosa empresa pantalla de la CIA, vinculada a las entidades financieras
más importantes de Wall Street.
El “gemelo” de Sullivan y Cromwell era el bufete alemán Albert y Westrick, agente financiero de Hitler, jefe de espías de la Abwehr en Estados
Unidos y representante de Sullivan y Cromwell en Alemania. Vuelvo a
repetir, una gran parte del complejo militar-industrial-económico-financiero
estadounidense, el dichoso Estado Profundo, trabajaba directamente con
los nazis.
¿O sea que el factor Trump no es local, propio de Estados
Unidos?
Como explico en el libro, Donald Trump es, en un 90 por ciento, una
reacción inevitable a la política exterior de Estados Unidos y, seguramente,
también a la política interior, porque hoy en día, la línea que separa lo
10
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interior de lo exterior se ha desdibujado mucho.
Lo que estamos viendo hoy en
día en el escenario global está tan
relacionado con la geografía, como
con la política. Se está creando un
nuevo orden en el que la geografía
y el dinero están demostrando ser
los triunfos definitivos de la baraja:
la geografía se ha convertido en
el principal factor en la toma de
decisiones económicas.
La geografía está generando
la primera gran grieta política.
La guerra por los cada vez más
escasos recursos naturales ha empezado, por no hablar del agua y
la comida, en una era de explosión
global de la población.
En la primera parte de tu
libro, hablas de un golpe de
Estado, de las guerras de la
droga, de George Soros y hasta de una mafia ruso-israelí.
¿Dónde se conectan todos
estos elementos y por qué?
Trump es la consecuencia de
un modelo liberal-banquero-financista en quiebra. Y todos estos
personajes son sus enemigos.
Los que apoyaban a Clinton son
cuatro elementos clave de este
Estado Profundo: Hollywood,
Silicon Valley, el establishment de
Washington, los banqueros de Wall
Street, las agencias de inteligencia,
los medios de comunicación, los
Rockefeller y George Soros, y sus
grupos de revoluciones de color y
sociedades abiertos.
Y Trump, en un año, ha sabido
desmontar a casi todas estas

instituciones al completo. A partir
de febrero 2018, Trump pondrá en
marcha la siguiente parte de su plan:
van a empezar a confiscar dinero de la
mafia rusa en el extranjero. Ellos son
elemento clave de financiación de esa
elite bancaria-liberal elitista.
La segunda parte de “La trastienda de Trump” se concentra
en los temas siempre enigmáticos del espionaje y el contraespionaje. En este sentido, cómo
entender el papel de Wikileaks y
de Julian Assange?
Wikileaks es una operación de los
Rothschild, y los Rothschild son uno
de los elementos clave del apoyo de
Donald Trump. WikiLeaks publicó las
herramientas para ataques informáticos
de la CIA, que incluyen la habilidad para
llevar a cabo operaciones bajo “bandera
falsa”. En otras palabras, la CIA, el MI 6
y su Inteligencia aliada pueden realizar
ataques informáticos y dejar una huella
que los atribuya a otros gobiernos,
como, por ejemplo, el ruso.
Es más, con la revelación de 8752
documentos clasificados por parte
de WikiLeaks, en los que una gran
operación de ciberguerra por parte de
la CIA, centrada en su Centro de Ciberinteligencia, mostraba estar espiando
y realizando sabotajes mediante el uso
de televisores, teléfonos inteligentes
y coches computarizados, ilustra una
gran redundancia de operaciones entre
la CIA, la NSA y el Cibermando de
Estados Unidos.
Cuando se juntan con los documentos revelados por el informador
Edward Snowden, los documentos
recientemente liberados por WikiLeaks

La Tercera Guerra Mundial será económica: Estulin
Sistema mundial de satélites operativos

conocidos como Year Zero/Vault 7 revelan una infraestructura masiva para
la ciberguerra y el espionaje de ordenadores por parte de Estados Unidos.
Mientras que Estados Unidos y las empresas de medios de comunicación
occidentales, así como los funcionarios del Partido Demócrata, han denunciado operaciones de ataques informáticos rusos a la campaña electoral de
Hillary Clinton de 2016, al Comité Nacional Demócrata y al Comité de Campaña del Congreso Demócrata, las recientes revelaciones sobre la CIA describen
una agencia que tiene la capacidad de entrar en sistemas informáticos y dejar
pruebas forenses que apunten en otra dirección para los investigadores.
¿Qué es el Estado Profundo? ¿Por qué hay disputas entre las
agencias de seguridad de los EEUU?
El Estado profundo, tal y como lo definen quienes realmente acuñaron
el término, es la entidad post Segunda Guerra Mundial, consistente en los
bancos y despachos de abogados de Wall Street y Londres, y las agencias
estatales y de inteligencia creadas y dotadas de personal, por ellos, y los
medios de comunicación, fundaciones y think tanks controlados por ellos.
Una estructura que inter secciona con el crimen organizado y algunos políticos patrocinados. Genera en la sociedad sucesos “profundos” y desestabilizadores a nivel universal, como el asesinato de John F. Kennedy, de los que
aparentemente, sale ileso.
La CIA y la DIA no son más que el pararrayos de los que en realidad
controlan las cosas. La gente no ve a los locos y a sus pequeñas camarillas
conspirativas que hay dentro de los gobiernos. Esas camarillas se remontan a
Cuba, a Laos, a Afganistán y a Nicaragua.
Durante décadas, han estado involucradas en todo lo que se relaciona con
el tráfico de drogas y armas, en los asesinatos, la guerra encubierta y el terrorismo descarado. Se trata de un terrorismo que cada vez tiene un rostro menos
definido, que no cuenta ni con un credo ideológico ni con un objetivo político.
Se trata de un terrorismo cuyas motivaciones son el poder y la avaricia.
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El manejo global del
terrorismo, entonces, tiene
la finalidad de cerrar la
trampa. Como la presunta
amenaza es global, el control
político-policíaco tiene que
ser global. Es un terrorismo
empresarial-gubernamental a
escala planetaria... ¿Por eso,
la digitalización del comercio?
¿Qué toda transacción sea
electrónica?
En parte, pero hay un elemento
mucho más importante en juego.
La capacidad global para la deuda
ha alcanzado su máximo. Todos
los mercados del mundo han
alcanzado su máximo total de
deuda. El mundo financiero está
en quiebra. Hemos llegado a los
rescates.
El G-7 ya había apalancado.
Después llegaron los mercados
emergentes, que también apalancaron, y cuando ellos acabaron,
todo el mundo lo había hecho. Ya
no hay adónde ir. Podemos ir a un
modelo de acciones y podemos
optimizar la organización desde
abajo, pero eso requiere una deter-

minación de precio legitimada. Y
cuando lo intentas dirigir todo con
información falsa de inteligencia,
ciencia falsa, noticias falsas... la
máquina de cosechar necesita
una nueva manera de cavar, y la
moneda y el dinero digital son esa
manera. Pero necesitas a todos
los países y la capacidad para
obligar a todo el mundo a adoptar
el sistema digital.
Como ya he dicho antes, por
primera vez en la historia, los
grupos de poder de la élite, que
operan a nivel supranacional, no se
ponen de acuerdo. Un sistema se
ha roto y no tiene arreglo, al otro le
está costando nacer. Clinton contra
Trump solo era un microcosmos
de esta guerra.
Pero la carrera espacial se
ha reactivado. Esto permite
suponer que la guerra la quieren llevar la guerra al espacio.
Desde la Segunda Guerra
Mundial, una de las mayores
inversiones de los gobiernos
del mundo desarrollado ha sido
mantener a los ciudadanos ajenos
a todo lo relativo al espacio exterior
y a lo que los humanos podrían
estar haciendo en él. Para controlar
el espacio, necesitaríamos tres
elementos:
1. Control de las vías espaciales con satélites;
2. Moneda digital;
3. Plataformas 5G.
Otro motivo para integrar el
espacio exterior en nuestra idea del
mundo es porque la parte de nuestra economía que se transporta, se
almacena o se analiza digitalmente
en la órbita terrestre, es cada vez
mayor.
Nuestra dependencia de los satélites para aplicaciones comerciales, de inteligencia, de ejecución de
las leyes y militares es creciente.
Para abordar la necesidad de satélites y sistemas de satélites GPD,
más países están desarrollando
programas espaciales y lanzando
opciones que requieren productos
adicionales y servicios de defensa,
aeroespaciales, satélites y empresas espaciales privadas.
VOCES DEL PERIODISTA
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Entrevista a

Daniel Estulin
oceánicos y sistemas de satélites
independientes. Esto significa
redundancia.

Central del SIS.

Lo que sigue es la creación de una infraestructura de Seguridad Nacional construida alrededor de un gran número de empresas e inversores
privados, con un gran número de mecanismos secretos de financiación
gubernamental, secreta y privada. Este aparato secreto controla ahora la
tecnología más poderosa del mundo que funciona por encima de la ley.
Hablamos de una dictadura global. Háblanos de este nuevo
modelo, inédito para la humanidad... ¿En qué puede derivar?
El modelo está protegido por operaciones de contrainteligencia que
identifican y acosan a candidatos, periodistas y académicos que intentan
sacar a la luz los hechos. Está protegida por empresas de medios de
comunicación que retransmiten una serie infinita de extrañas explicaciones
para los acontecimientos, y que, cada vez, más dependen de noticias
“fabricadas”, como si se tratara de reality shows. Está protegida por
medios de comunicación alternativos en Internet, asolados por la desinformación, la pornografía del miedo y explicaciones aún más raras.
El secreto con respecto al espacio ha conducido a la necesidad de
un control centralizado. Y los satélites en órbita han sido instrumentales
para implementar este control centralizado. Estas actividades han sido
financiadas por dólares procedentes de los impuestos estadounidenses y
los ahorros para la jubilación, así como mediante presupuestos en negro,
rescates y crimen organizado.
Entonces, ¿tratan de imponer un fascismo amable?
Una de las razones por las que hay tanta prisa a la hora de añadir satélites a la órbita es para proporcionar acceso a todos los ciudadanos, mediante los teléfonos inteligentes, al Internet de las cosas. Esto tendrá lugar
sobre una base que reduce dramáticamente los costes de las transacciones a niveles asequibles por los mercados emergentes y de frontera.
Efectivamente, creará el equivalente a una nueva “fiebre del oro”, la
capacidad de que todos, desde los políticos a las empresas de consumo,
hagan ofertas a la población global de tú a tú.
Las oportunidades financieras creadas por la plataforma orbital es
uno de los motivos por los que otros países están haciendo movimientos
agresivos para crear sus propios sistemas de navegación global en órbita.
No quieren depender de Estados Unidos para los sistemas de navegación,
liquidación y pago. Tampoco quieren que su población sea manipulada
en su contra mediante “revoluciones suaves”. Esto significa tener cables
12
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¿Por qué necesitan redundancia?
Necesitan redundancia,
especialmente en los sistemas
financieros, porque no quieren que
pueda chantajearlos cualquiera. Si
vas a mantener las cosas limpias,
necesitas redundancia y necesitas
competencia entre sistemas redundantes. De otro modo, no es lo
suficientemente fuerte, innovadora
ni explícita.
El futuro de cualquier sistema
de moneda digital depende de un
sistema redundante y experto de
satélites en órbita. Esto hace que
los temas sobre legalidad y gobierno relativos al espacio sean mucho
más interesantes.
Una vez esté construido este
sistema global, será posible pasar
a un sistema de moneda global
digital. Por lo tanto, no resulta
sorprendente que veamos prototipos como Bitcoin, que combina
moneda digital con no estar atado
a un depósito asegurado soberano,
una bendición para los gobiernos
del G-7 si puede conseguirse.
Si una persona cree que los
bancos centrales y su moneda
digital competirán con el bitcoin,
es que no tiene una perspectiva
de conjunto. Esto no va a suceder.
Jamás. El motivo por el que el oro
fue ilegalizado en Estados Unidos
en la década de 1930 fue para evi-

tar que el oro compitiera con el dinero
emitido por la Reserva Federal. ¿Por
qué iba a creer nadie que la Reserva
Federal va a permitir que una moneda
digital compita con su mecanismo
de transmisión de la riqueza a gran
escala?
Una moneda global, digital y
fiduciaria que está libre del seguro de
depósito soberano, es el mecanismo
de control definitivo. De modo que
siempre que sea digital y controlada
de forma central, a la Empresa Mundial, S. A., las élites mundiales y el
Estado profundo les va a dar igual si
el sistema de moneda se llama dólar,
peso, franco, oro o plata.
Eso significa control sobre
los contribuyentes. Que sepan
qué comes, cómo vistes, dónde
estudian tus hijos.
Exacto.
Finalmente: ¿qué recomiendas a las personas de a pie, a
las que saturan cada día con
propaganda y falsas noticias?
Apagar la tele. Los medios de
masa forman parte de la elite mundial.
Nunca han sido árbitros de la verdad.
Siempre han sido la quinta columna
de la elite. Propaganda y lavado del
cerebro.
El empleo de importantes medios
de comunicación y de medios
culturales como instrumentos para
inducir a las pretendidas formas de
locura social en grandes poblaciones.
En general, cuando se controlan las
políticas de la prensa, el sesgo de la

La Tercera Guerra Mundial será económica: Estulin
socialismo chino es la unión de
los clanes chinos alrededor del
trono de los antepasados. Xi quiere
adelantarse a todos los países en
el tema del desarrollo tecnológico.
Todas las tecnologías modernas
nacieron a base de una Sociedad
Occidental, protestante y no basada en valores sagrados.
Xi va a apostar por una modernización rápida, crecimiento de la
clase media con un acceso más
amplio a la información; va a llevar
a la realización de las condiciones idóneas para el florecer del
nacional-socialismo tipo hitleriano,
pero con la identidad específica
China.
Satlites artificiales.

información relativa a los asuntos nacionales e internacionales, las agencias
de prensa más importantes y los principales medios de comunicación de masas, determinan qué ha de saber la población y qué ha de considerar creíble.
El falseamiento deliberado y habitual de la información consigue insensibilizar a la población, haciendo que la interpretación, socialmente aceptada,
de las relaciones causa-efecto viole la interpretación racional y sensorial de
la experiencia. A esto se suma también la introducción exprofeso de material
psicológico subliminal, cuyo efecto predeterminado es el de acentuar los
impulsos infantiles en determinados sectores de la población; tales como
relatos “de interés humano”, que resultan relativamente más gratificantes para
los impulsos infantiles, que restan énfasis a una visión racional y científica.
¿Qué interpretación das al triunfo de Siria contra Daesh? Rusia
fue fundamental para la victoria del pueblo sirio. Pero, en realidad,
se puede cantar victoria.
Siria sigue siendo un catalizador muy útil para los globalistas a la hora de
lograr la crisis que necesitan para impulsar su gran reajuste. Dado que han
tratado de meter a los estadounidenses en ese aprieto tantas veces en los
últimos años, creo que puedo afirmar con certeza que, por un lado, planean
utilizar a Siria de gatillo, tanto si Washington colabora como si no, y, por el
otro, de gancho para obtener el apoyo público estadounidense al llamado
cambio de régimen.
Para mí, la próxima guerra mundial no sería de índole nuclear, sino principalmente económica. Es decir, creo que a las élites de las clases dirigentes
les resulta mucho más útil servirse de Oriente como enemigo para abatir
determinadas partes de Occidente con armas económicas, como el abandono
del dólar estadounidense.
El caos que esto supondría en los mercados globales y el pánico que se
desataría entre la población general sería la excusa perfecta para introducir lo
que los globalistas llaman el gran reajuste financiero.
Las cartas están echadas. Cómo en un juego de Bridge. ¿A qué
señales debemos estar atentos?
La Guerra hoy en día no está entre los países, sino entre los proyectos
globales. No es USA contra Rusia, o Francia contra Alemania, o China vs. UK.
Si fuera así, no podríamos explicar Clinton vs Trump, Black Lives Matter vs
la policía, etc. Se trata de los proyectos de talla mundial y el juego de la élite
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Janet Yellen.

no es ajedrez como nos intenta de
engañar Zbignew Brzezinsky, sino
Bridge, el juego de la élite.
Son seis proyectos:
1. Nuevo Babilon (liberales
financistas de Wall Street);
2. Nuevo Jerusalem (familia
real británica, Rothschild,
Jasidas Kabalistas);
3. Gran Europa;
4.Gran Eurasia (capital en
Moscú);
5. China, y
6. El Califato.
16. Xi Jinping es amo
absoluto de China. ¿Pero qué
peso real tiene y podrá tener
en nuevo orden mundial?
Xi es el Nuevo Emperador.
China es un país de un modelo de
nacional-socialismo. El Nacional-

Trump quitó a Janet
Yellen de la Reserva Federal
y puso a Jerome Powell. ¿Le
ayudará eso en su propósito
de hacerse con el control de
la Fed, que han ostentado
desde siempre los 12 grandes
bancos de EEUU?
Siempre ha sido la Reserva
Federal de NY. Obviamente le
ayuda. La Reserva Federal, desde
su creación en diciembre 1913,
siempre ha sido un elemento
clave del poder del modelo liberalbanquero-financista. Trump llegó
a la Presidencia con dos objetivos
clave:
Desmontaje del modelo Petrodólar y las instituciones correspondientes del modelo Bretton
Woods, tales como FMI y el Banco
Mundial, y
Cambio de patrón económico
de dinero físico a criptomoneda.
Controlando la Reserva Federal, le
permite llevar a cabo los cambios
correspondientes.
18. ¿Y Putin, en Rusia?
Habrá elecciones en marzo…
Absolutamente. Putin gana,
pero no termina su mandato. Él
llegó como fuerza conciliadora
entre varias facciones y clanes
del poder. Con Trump en la Casa
Blanca, Putin y/o su sucesor
pueden llevar a cabo las reformas
necesarias en el país, para extirpar
al cáncer liberal de Rusia. VP
VOCES DEL PERIODISTA
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Los problemas entre terroristas yihadistas empezaron en 2013

Terrorismo
y sus franquicias
WALTER GOOBAR

N

Los atentados “low cost” y el resurgimiento de Al Qaeda, el terrorismo se convierte
en una “guerra de marcas” forjada en los subsuelos de la geopolítica.

inguno de los cinco argentinos naturales
de Rosario que pedaleaban por Manhattan estaba
preparado para morir. Tal vez, en algún momento se
les pasó por la mente que se encontraban en la misma zona
donde hace 16 años Al Qaeda había estrellado varios aviones comerciales contra las Torres Gemelas, pero nada más.
Mientras surcaban a sus anchas las ciclovías de la
Gran Manzana, ninguno de ellos siquiera intuyó que en
ese preciso instante morirían atropellados por un uzbeco
14
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que se reivindicó como
“un soldado del Estado
Islámico”, en lo que ISIS
denomina un atentado
“low-cost” (de bajo costo).
Como la gran mayoría
de los mortales, los excompañeros de promoción
del Politécnico no sabían

mucho mas de ISIS o Al Qaeda que los actos demenciales
que reflejan las noticias o series como Homeland, que cultivan el triunfo global del miedo, pero evitan retratar a ISIS
y Al Qaeda como los mercenarios de ese Estado profundo
e invisible que maneja a estas organizaciones terroristas
como peones de las cloacas de la geopolítica. No es obra
del azar que mientras el sueño del Califato sirio-iraquí de
ISIS se desmorona como un castillo de naipes, Al Qaeda
resucite de sus cenizas en una versión 2.0.
EDICIÓN 365
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“Para reinsertarse en el mercado del terrorismo global Al Qaeda primero
debe recuperar credibilidad y eso sólo se logra amenazando a EE.UU.”

Un recluta de la CIA llamado Osama Bin Laden.

hington para desestabilizar
a Rusia, China e Irán y
para oficiar de gendarme
de Occidente en el Medio
Oriente.
¿Alguien podría
explicar, sino, por qué
tantos reconocidos
líderes de Al Qaeda e ISIS
viven apaciblemente en
Londres? ¿Alguien podría
explicar por qué nunca se
montó una gran operación

Ninguno de los cinco argentinos naturales
de Rosario que pedaleaban por Manhattan
estaba preparado para morir

internacional para bloquear los flujos financieros de ambas
franquicias que circulan sin problemas por los bancos
occidentales?
“No es obra del azar que mientras el sueño del Califato
sirio-iraquí de ISIS se desmorona como un castillo de naipes,
Al Qaeda resucite de sus cenizas en una versión 2.0”
Pese a que ISIS lucró con el petróleo de contrabando
que le vendía a las petroleras occidentales, es el momento
de repliegue del grupo para permitir el reingreso a escena
de Al Qaeda.
Pero para reinsertarse en el mercado del terrorismo
global Al Qaeda primero debe recuperar credibilidad y eso
sólo se logra amenazando a EE.UU.
El último mensaje de la máxima autoridad de Al Qaeda,
Aymán al Zawahiri, refleja un cambio radical de la estrategia de la organización. Con las imágenes de fondo de las
Torres Gemelas derrumbándose, Zawahiri sostiene que Al
Qaeda debe volver al camino que inició Osama Bin Laden.
Esto es: “Enfrentarse primero a la cabeza de la infidelidad
global, al tiempo que se libra la Guerra Santa contra otros
regímenes a su servicio, porque esta guerra es, al fin y al
cabo, una única guerra”.

El comercio terrorista

Después del atentado terrorista.
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Este mensaje choca frontalmente con la estrategia anterior.
En 2015, Abu Muhamad al Julani, líder de la filial de Al
Qaeda en Siria (Al Nusra), declaró públicamente que
Zawahiri había ordenado a su grupo no atacar a EE.UU.
y centrarse en combatir al régimen de Ásad. “Hemos
recibido órdenes claras de no utilizar Siria como plataforma de ataque contra EE.UU. o Europa, para no sabotear la
verdadera misión contra el régimen”.
Tanto Al Qaeda como ISIS tenían como misión principal
enfrentar a chiitas con sunitas, para lo que asesinaron a
muchos más musulmanes que occidentales apuntando a
la fractura de Siria e Irak en, por lo menos, seis estados
ingobernables, como ocurrió con Libia.
VOCES DEL PERIODISTA
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TERRORISMO Y SUS FRANQUICIAS

Desde el subsuelo

“Los mercenarios nunca mueren. Van al infierno a reagruparse”, reza un viejo refrán conocido entre los “soldados
de fortuna”. La misma frase podría aplicarse hoy a esas
dos franquicias de mercenarios reclutadas, adiestradas,
financiadas y dirigidas por los servicios de inteligencia de
EE.UU. a lo largo de las últimas cuatro décadas, según
admitió la ex secretaria de Estado, Hillary Clinton.
Ahora que el Estado Islámico ha fracasado en derrocar al presidente sirio Bashar al-Ásad y ha visto estallar
en mil pedazos el sueño de crear un gran Califato en Medio Oriente, la fantasmagórica Al Qaeda –formada por un
recluta de la CIA llamado Osama Bin Laden– reaparece
en escena para captar a los derrotados y desmoralizados
combatientes de ISIS que vuelven a sus países de origen.
Incluso hay quienes sostienen que el relanzamiento de
Al Qaeda –que incluye al hijo de Bin Laden– es parte de
un plan de ese Estado profundo que gobierna las cloacas
de la geopolítica, para convertir a la organización en una
suerte de guardia pretoriana y fuerza de choque de Was-

TERRORISMO Y SUS FRANQUICIAS

ISIS podría pasar a una táctica más sofisticada y mortífera:
un ataque terrorista con drones –aviones no tripulados– cargados
con explosivos o armas químicas

Como si se tratara de una guerra
comercial entre McDonalds y Burger
King, el cambio de estrategia de Zawahiri
para devolver a la marca Al Qaeda al primer plano de la industria del terrorismo
global, llega en un momento en el que
la franquicia rival –ISIS– está profundamente debilitada y sus desilusionados
combatientes en retirada.
“Para reinsertarse en el mercado del
terrorismo global Al Qaeda primero debe
recuperar credibilidad y eso sólo se logra
amenazando a EE.UU.”
Al Qaeda supo, desde el principio,
que la llamada Primavera Árabe era un
reto convertido en oportunidad. Los
Aymán al Zawahiri.
problemas entre terroristas yihadistas
Mientras ISIS apostó
empezaron en 2013, cuando los líderes de las ramas de
por el control territorial
Al Qaeda en Siria y en Irak entraron en conflicto. El líder
y la construcción de un
de la rama iraquí, el propio Abu Bakr al Bagdadi, quería
califato, Al Qaeda siempre
tomar el control de la filial siria, Al Nusra, y establecer un
rechazó esa estrategia. Por
califato que actuase en ambos territorios. Abu Muhamad al
eso muchos interpretan el
Julani, líder del grupo en Siria, lo rechazó. Zawahiri intentó
último discurso de Zawahiri
intervenir, pero Bagdadi fundó ISIS y declaró la guerra
como un mensaje también
contra Al Qaeda.
para quienes reivindican
En su reciente mensaje, el líder de Al Qaeda anima a
esa estrategia de poder.
seguir combatiendo contra ISIS, no porque lo dicten “EE.
“Hoy nos volvemos a
UU. y sus agentes”, sino por convicción propia.
encontrar con aquellos que
no quieren enfrentarse a
Viejas nuevas estrategias
la realidad y que buscan
En el verano de 2016, durante el periodo en que Zawahiri
repetir el mismo experipidió no atacar a Estados Unidos, Al Qaeda ensayó un acto
mento fallido, creyendo
de prestidigitación y mediante un cambio de nombre fingió
que llegarán al poder –ya
desaparecer de Siria. Era una estrategia ordenada por el
sea en Cairo o en Damasilusionista Aymán al Zawahiri.
16
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Zawahiri sostiene que
Al Qaeda debe volver al
camino que inició Osama
Bin Laden
co– embaucando a Estados Unidos, a quien no se puede
engañar como ellos desean”.
Zawahiri, que en 2016 dijo que la unidad de los muyahidines era un asunto de “vida o muerte” y que las afiliaciones
no deberían ser “un obstáculo”, ahora insiste a los combatientes en que se enfrenten a Estados Unidos y que cumplan
con el juramento de Al Qaeda. Y rechaza todas las razones
esgrimidas por algunos grupos para no hacerlo.
Con su mensaje, Zawahiri pretende, además de volver a
situarse en el centro de la escena internacional, fortalecer
sus filas con viejos y nuevos yihadistas.
Con la pérdida de territorio, ISIS se va a volcar a acciones terroristas como las que se han producido en el último
año en Europa y la semana pasada en Nueva York, pero lo
que no se puede descartar es que pueda ser reemplazado
por un grupo que tenga una ideología más radical y fanática que el actual Estado Islámico. En los días álgidos de Al
Qaeda quién hubiera pensado algo más extremista que Al
Qaeda… y luego llegó el Estado Islámico.
De los ataques de “bajo costo” con autos o camiones,
ISIS podría pasar a una táctica más sofisticada y mortífera
contra la que todavía no hay defensas: un ataque terrorista
con drones –aviones no tripulados– cargados con explosivos o armas químicas, es un escenario que obsesiona
a los servicios de inteligencia occidentales. Los mismos
servicios que le proveyeron a ISIS esos drones para atacar
a las tropas gubernamentales en Siria. VP
EDICIÓN 365
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Preámbulo
a
la
3GM
o Primera Guerra Global

PIE Twitter, acciones de guerra en bolsa de Nueva York. http://bit.ly/2AbLBHy
“Vivir tiempos interesantes”
Aforismo chino.

Preámbulo a la 3GM o Primera Guerra Global: En esta ocasión
abordamos la confrontación de Trump-Estado Profundo vía comunidad de inteligencia: ANI, CIA,
y FBI. La llamada ‘comunidad de inteligencia’, opera como aparato electoral; atribuye
la derrota de Hillary Clinton a supuesta intervención de Vladimir Putin
para favorecer el triunfo de Trump.

E

n reunión APEC, Putin-Trump, niegan categóricamente, supuesta injerencia, descartan ‘pruebas’ de
Robert Mueller. Ante el desmentido de Putin-Trump de
injerencia de Rusia, John Brennan, CIA, y James Clapper,
ANI, responden ‘Trump debería avergonzarse’. El espectáculo y la confrontación continúan.

Kennedy y Nixon, vencidos
por burocracia de inteligencia

Anteriormente, los presidentes John Kennedy, JK-Robert
Nixon se enfrentaron a la comunidad de inteligencia. Los
dos perdieron, uno fue asesinado el otro depuesto por ImAÑO XXI
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peachment. Trump, quiere
renovar al aparato. Con la
fuerza y apoyo de un sector del Pentágono ¿logrará
hacerlo?
G2. Trump- Putin, o
G2 Estados-Unidos China.
La mayor controversia es
la alianza es la TrumpPutin, un G2. Sectores
norteamericanos contrarios
a Trump, apuntan G2 Esta-

dos Unidos-China. El rechazo por un G3 Estados Unidos,
Rusia y China para ser generalizado; motivo de Guerra
Global. Veamos.

Preámbulo a la 3GM
o Primera Guerra Global

La Guerra Hibrida da lugar al Rusia Gate calificado
posteriormente como la ‘Trama Rusa’ en Estados Unidos,
con el fin de llevar al Impeachment al presidente Trump. El
Senado norteamericano, Comisión de Inteligencia, actúa
como Tribunal de Golpe Blando, interroga a involucrados, Jared Kushner, JK, asesor y yerno de Trump, al ex
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conducir a un escenario
de 3GM o Primera Guerra
Global, si se escala el
conflicto a países en
conflicto desde Corea, Irán
o Venezuela, dadas las
interconexiones y alianzas
militares geoestratégicas
de Rusia-China.

Trump, la mayor
cacería de
brujas de
Estados Unidos

Trump y Manafor, pruebas por Ucrania.

coordinador de campaña, Paul Manafor al hijo de Trump,
Donald Trump, Jr.   
La 3GM o Primera Guerra Global. La Guerra Hibrida no
provoca destrucciones masivas, humanas o conquistas
territoriales, su objetivo es dominar Estados-o recursos
estratégicos desde la cúspide. Afecta empresas vitales
y precios de materias estratégicas, petróleo-alimentos,
principalmente afecta a la conciencia de las mayorías y
las élites. Es el manejo de un arma altamente destructiva,
(des)información; el empleo de la (des)información perturba la emoción y el entendimiento. Son las redes sociales
y las grandes empresas de tecnologías informáticasequiparables a las bombas atómicas-   su destrucción es
silenciosa, suave y desapercibida.

Freeman dominado
por la emoción

El famoso actor, Morgan Freeman, le gana la emoción,
no entiende, ni razona el objetivo del manejo militar en
las redes sociales. Califica de guerra civil la situación. En
video, acusa a Putin de ‘utilizar la ciberguerra… ataca
las democracias de todo el mundo’. “Nos han atacado,
estamos en guerra’”. http://bit.ly/2h6TW7J
Guerra Hibrida y Golpe Blando; la Guerra Hibrida tiene
como instrumento al Golpe Blando, da acceso al poder a
una minoría, sin pasar por las urnas. Los Estados Unidos
en la Guerra Fría entrenaban fuerzas contrainsurgentes en
el Canal de Panamá; la CIA, clandestinamente, preparaba
saboteadores y torturadores. Hoy, la USAID y la NED
abiertamente reclutan empresarios, militares y universitarios crean fuerzas contrainsurgentes de la información del
Golpe Blando, expertos en el manejo de las redes sociales
y del Twitter.
Son los operadores de las revoluciones de colores y
primaveras árabes. En América Latina realizan Golpe Blando preámbulo a la 3GM o la Guerra Global, por consecuencias desestabilizadoras.
Preámbulo a la 3GM o Primera Guerra Global; la Guerra
Híbrida en los Estados Unidos por el caso Rusiagate acelera el choque de Trump con el Estado Profundo, Clinton y
los demócratas. Las repercusiones contra Rusia podrían
18
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Trump, y la ‘cacería de
brujas’. Trump se defiende
del Impeachment, manejado en un clima de guerra
fría por operadores del
Estado Profundo. “Estoy
siendo investigado por
despedir al director del FBI,
por el hombre —Fiscal
General Adjunto, Rosenstein—, que me dijo que debía despedir al director del
FBI. ¡Cacería de brujas!”.
Trump afirmó en Twitter
que “después de siete meses de investigaciones y
audiencias en el Congreso
sobre mi ‘colusión con los
rusos’ nadie ha sido capaz
Obama y Clinton de mostrar una prueba”. http://bit.
ly/2zBKxjW
Trump, Obama y Clinton, cometieron actos ilegales. “Trump vía Twitter,
acusó a Barack Obama y
a Hillary Clinton, de “actos

Actor, Morgan Freeman,
‘estamos en guerra’.

Robert Mueller, asesor especial, burocracia
de inteligencia.

ilegales”. Con todos los actos ilegales que tuvieron lugar
en la campaña de Clinton y la administración Obama, ellos
nunca tuvieron un consejero especial designado’”. http://
bit.ly/2zvxD6J

Oposición más dura

Robert Mueller, quien representa al Estado Profundo,
conduce al Impeachment a Trump. El asesor especial,
Mueller, designado por el Fiscal General Adjunto, Rod
Rosenstein, “es el representante del “Estado Profundo”
de los mandos militares, los oficiales de inteligencia, un
medio para aumentar su presión sobre la administración Trump para cambios en el área de política exterior.
Quieren una oposición más dura al presidente sirio Bashar
al-Assad y, más en general, contra la influencia rusa en
Medio Oriente y Asia Central” http://bit.ly/2AeYDUS Mueller
fue “…nombrado para dirigir el FBI por el republicano
George W. Bush y Barack Obama le pidió permanecer es
el segundo director más veterano del FBI después de J.
Edgar Hoover.” http://tlmdo.co/2zAOwgC
Mueller, actúa tácticamente. Investiga al yerno de
Trump, Jared Kushner, y a su hijo, Donald Trump Jr., para
presionar a Trump. Los dos ya comparecieron en el Senado ante el Comité de Inteligencia del Senado. Kushner,
aceptó cuatro encuentros. JK en su segundo encuentro
con los rusos, lo “ha puesto en aprietos a Donald Trump
Jr., el hijo mayor del presidente. Junto a él y Paul Manafort, entonces jefe de campaña del precandidato republicano, Kushner participó, en la Torre Trump de Nueva York,
con una abogada rusa que les había ofrecido información
comprometedora sobre Hillary Clinton, la candidata
demócrata en los comicios. Sostuvo que fue una “pérdida
de tiempo”. Es un argumento casi calcado al del hijo de
Trump, (compareció por lo mismo en el Senado)”. http://
bit.ly/2yAAknN
JK, Manafor Trump, Jr., declaran en el Senado. Manafor “inculpado formalmente este lunes por conspiración
y lavado de dinero, con arresto domiciliario, paga una
fianza de 10 millones de dólares. Manafort se presentó
ante el FBI y enviado ante una juez federal en Washington,
presentó un escrito declarándose inocente de 12 cargos
en su contra, también fue inculpado su asociado Rick
EDICIÓN 365
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Jared Kushner, Paul Manafort y Donald Trump,
Jr. Declaran ante el Senado.

Gates, quien de igual forma quedó en prisión domiciliaria
luego del pago de una fianza de cinco millones de dólares.” http://bit.ly/2ml37XA
Muller, Manafor-Gates, conspiraron y lavaron, negocios
en Ucrania. “El fiscal especial. Robert Mueller, acusó a
ambos de “conspirar contra Estados Unidos”, mentir a
los agentes del FBI y lavar decenas de millones de dólares
provenientes de sus negocios con Ucrania.” http://bit.
ly/2ml37XA

Papadopoulos, se reunió
con ‘maestro’ y ‘rusa’

George Papadopoulos, ‘interactuó con agentes rusos para
desacreditar a Hillary’. Muller, confesión de Papadopoulos
cerca al círculo de gobierno, asesores y a Trump.
Papadopoulos admitió en corte que había mentido
a los agentes federales de Mueller sobre sus tratos con
rusos que le ofrecieron “suciedad” para desacreditar a
la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton, es la
primera vez que un miembro de la campaña de Trump
confiesa el haber interactuado con agentes del régimen de
Putin. http://bit.ly/2h8wTcE
Papadopoulos, dossier de correos electrónicos.
Papadopoulos, Univisión lo transforma en un personaje de
telenovela de espionaje, montado sobre correos electrónicos con un supuesto ‘profesor’ que tiene contactos rusos
con información sucia de Hillary. La información es del FBI
y del juicio. http://bit.ly/2A268hL
JK Y Luis Videgaray, ´caída de Kushner impacto
monumental contra Peña-Videgaray’. El analista, Raymundo Riva, sustenta posible proceso de JK. “Papadopoulos
fue un colaborador activo del FBI, con micrófonos del FBI
escondidos, estuvo colaborando y recopilando evidencias.
Entre ellos, sugirió The Washington Post, Jared Kushner.
La irrupción de Papadopoulos en el escenario cambia
todo, el FBI adelantó que Kushner y Trump Jr., puedan ser
los siguientes. Si es así, el impacto para Videgaray y Peña
Nieto será monumental, pues la llave de la puerta a la Casa
Blanca estaría, a partir de ese momento, luchando por no
ir a la cárcel.”  http://bit.ly/2z2LUHD

Clinton estafó primarias
para vencer a Sanders.
Hillary Clinton controló al
Partido Demócrata, compra su deuda y financia a
todo el partido, a cambio
de dominarlo. “Donna
Brazile, presidió interinamente el Comité Nacional
Demócrata, revela en un
libro que se publicará la
semana próxima en Estados Unidos”. http://hrld.
us/2zhFx3D
Trump, FBI y Departamento de Justicia, investigar a Hillary, mentirosa y
deshonesta. Trump, camino
a su gira internacional,
enterado de las denuncias
de Donna Brazile envió por
Twitter. “Todo el mundo
anda preguntando por qué
el Departamento de Justicia
y el FBI no investiga toda la
indecencia de la ‘deshonesta’ Hillary y los demócratas”. Pocahontas (apodo
con el que Trump suele
referirse de forma despectiva a Warren) acaba de
afirmar que los demócratas,
liderados por la legendaria ‘deshonesta’ Hillary
amañaron las primarias.
¡Vamos FBI y Departamento
de Justicia! Trump hizo
referencia a venta de uranio
a Rusia por la Administración Obama, a los correos
electrónicos borrados por
Clinton, y añadió que el
Departamento de Justicia y
el FBI deben hacer “lo que
es correcto”… http://bit.
ly/2j3d0YS

Clinton, manipuló primarias contra
Sanders; Brazile

Hillary Clinton, Impeachment. El proceso iniciado contra
la ex candidata demócrata, plantea un caso extraordinario,
simultáneo, de Golpe Blando contra Trump-Clinton. En
Brasil, primero le quitaron el poder a Dilma Rousseff, instalado en la presidencia a Temer, se le acusa de corrupción,
para darle Golpe Blando.
AÑO XXI
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Los Clinton enriquecidos, vendían uranio a Rusia,
NYT. “Millones de dólares llegaron a las arcas familiares a
través de donaciones a la Fundación Clinton por una compañía minera canadiense que fue comprada por los rusos,
el ex presidente Bill Clinton cobró medio millón de dólares
por una conferencia en Moscú, fue felicitado por Vladímir
Putin. Estas revelaciones han sido en parte auspiciadas,
según el NYT, por Peter Scheiwer, ex miembro del think
thank de derecha Hoover Institution y autor de libros sobre
Reagan y la familia Bush que prepara la publicación de
otro sobre la fortuna de los Clinton”. http://bit.ly/2lYfVAY
Nunes, Comité de inteligencia, el FBI investigó o no,
venta de uranio. La venta de uranio a Rusia es carta fuerte
de Trump para el Impeachment de Hillary Clinton. “El presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara Baja,
Devin Nunes, anunció su comité y el de Control y Reforma
del Gobierno investigarán el acuerdo de venta de uranio
a Rusia involucró a la ex candidata demócrata Hillary
Clinton y su papel en esa negociación, como secretaria
de Estado, involucra a una compañía con importantes
activos de uranio de Estados Unidos, la Fundación Clinton,
y una decisión de varias agencias federales para permitir
una mayor influencia rusa en el mercado de uranio de los
Estados Unidos.” http://bit.ly/2zleV0Z

Cataluña proclama Independencia
en forma de República

George Papadopoulos.

Independencia de la República de Cataluña. La respuesta
del gobierno neo franquista del presidente, Mariano Rajoy,
de convertir en presos políticos a los integrantes del
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Parlamento Catalán por proclamar la Independencia de Cataluña, http://bit.ly/2z2FKXN y amenazar con encarcelar al
ex presidente de la Generalitat, Carlos Puigdemont y cinco
Consejeros, involucra a España en el conflicto de Guerra
Híbrida y acelera el escenario bélico abierto.
Rajoy acusa a hackers de Rusia del Cataluña Gate. El
diario español El País, recrea los tiempos anticomunistas
del Generalísimo, Franco, “La red de injerencia rusa sitúa
Cataluña entre sus prioridades para debilitar a Europa.”
“Julian Assange, fundador de Wikileaks, da ayuda al
procés catalá; alerta de que el Gobierno español sopesa
impedir el acceso a Internet en Cataluña. El portal de
Wikileaks aloja una copia de la web del referéndum con el
supuesto censo”.
Rusia busca debilitar a España y a Europa. “No es
casual la elección de Rusia. En semanas recientes, varias
cuentas de redes sociales en la órbita política de ese país
han convertido en tendencia la crisis catalana, siempre con
mensajes divisorios y buscando ahondar las fracturas ya
existentes, con la finalidad de debilitar no sólo a España
sino al conjunto de la Unión Europea”. http://bit.ly/2hcrxRG
República de Cataluña, fin de Monarquía neofranquista
de los Borbones. La monarquía no es una democracia
como pretende el neo franquista Partido Popular, PP del
presidente, Mariano Rajoy. La independencia de Cataluña
da inicio al fin de la monarquía y al desmantelamiento del
saqueo de América Latina, con red de bancos-lavanderías
asociados a las oligarquías y a las corporaciones españolas corruptas OHL.  
PP catalán, Xavier García Albiol, candidato a la Generalitat. El rey de España, Felipe y el neo franquista, Rajoy,
quieren legitimar el golpe contra la independencia de la República e imponer un títere Xavier García Albiol, candidato
a la Generalitat, en las ‘elecciones’ convocadas el 21D por
Rajoy. http://bit.ly/2zREVST
Rusia Gate, Putin intervino en el triunfo de Trump. La
CIA dice que Rusia hackeó al partido demócrata, publica
el Washington Post; “personas conectadas con el Kremlin
filtraron a la organización Wikileaks los correos electrónicos pirateados del Partido Demócrata y de la campaña
presidencial de Hillary Clinton”. La conclusión de la
comunidad de inteligencia es que el objetivo de Rusia era
favorecer a un candidato sobre el otro, ayudar a Trump a
salir elegido, dijo esa fuente de la CIA al The Washington
Post, Trump respondió afirmando que “esta gente son los
mismos que decían que Sadam Hussein tenía armas de
destrucción masiva.” http://bit.ly/2zfwHRn

Flynn, eslabón más débil del caso

El golpe de Estado contra el gobierno de Tayep Erdogan
en Turquía, ‘Hermandad Musulmana’, MI 6, dirigida por

Fetulá Gülen, refugiado en
Estados Unidos fracasó.
Un error más de Obama y
la inteligencia norteamericana, que puso a Turquía
y a Erdogan en la órbita
de Putin. Ahora trata de
lavarse con historietas del
aparato de inteligencia;
“Mueller, investiga si el
primer y efímero consejero
de Seguridad Nacional de
Donald Trump negoció cobrar 15 millones de dólares
a cambio de la entrega forzada al gobierno turco de
su archienemigo: el clérigo
Fetulá Gülen. Este nuevo
capítulo, revelado por The
Wall Street Journal, muestra la extensión que han
cobrado las indagaciones
de Mueller.
Una investigación que
ya desborda el perímetro
de la trama rusa y se
adentra de lleno en el
turbio juego de connivencias, presiones y pagos del
entorno de Trump. Flynn
es el eslabón más débil del
caso”. http://bit.ly/2iSNdif
Senado, Comisión de
Inteligencia, Trump obstrucción de la Justicia. El
Senado, reveló declaración
escrita del ex jefe del FBI,
James Comey, despedido
por Trump en mayo, por
“fanfarrón y por no atender
al FBI. Comey, declara ante
el Senado, que Trump le
pidió dejar de investigar
presuntos nexos con
Rusia. Y, ya no presionar
al ex asesor de seguridad,
Michael Flinn. “Espero que
usted pueda ver su camino
libre para abandonar esto,
para abandonar a Flynn. Es
un buen tipo. Espero que
pueda abandonar esto”, le
manifestó Trump a Comey,
según el relato ofrecido por
el ex director del FBI sobre
el encuentro mantenido el
pasado 14 de febrero en
la Casa Blanca. Comey
describió esta interacción
como “muy preocupante,

dado el rol del FBI como agencia de investigación independiente”. http://bit.ly/2yUHmnJ

Meade, dialogo, comunidad judía
mexicana

José Antonio Meade, dialoga con comunidad judía.
Estratégica la relación con las minorías que participan en
las finanzas y la política. Meade, se reúne con representantes de comunidades, para dialogar; “sobre las finanzas
públicas del país, perspectivas económicas y la coyuntura
actual, así como de las acciones del gobierno federal
para acelerar el proceso de reconstrucción de las zonas
afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre, en
el intercambio de ideas, Meade, destacó la importancia
de mantener el manejo prudente de la política fiscal para
continuar en el camino de la estabilidad económica y de
crecimiento.” http://bit.ly/2iRKc1P
Secretario, Meade y Juan X, patriarca de Antioquía
y de todo el Oriente. Meade, reunión con la comunidad
libanesa. Con la representación presidencial, el secretario,
José Antonio Meade, acudió a la recepción de Juan X,
patriarca de Antioquía y de todo el Oriente, que le brindo la
comunidad libanesa. Para Los 500 asistentes les recordó
sus orígenes de Medio Oriente que provienen de su abuelo
materno, Meade Kuribreña expresó su agrado por formar
parte de ésta. “Siento mucho gusto siempre de ser parte
de esa comunidad, de ser parte de los mexicanos de
origen libanés.” http://bit.ly/2iB5Eb5
Mensaje de Juan X a los mexicanos. El Patriarca de
Antioquía y de todo el Oriente, un experto en asuntos
internacionales, envió un agradecimiento al presidente
Peña, e hizo un reconocimiento al fallecido arzobispo de la
Arquidiócesis para México, Venezuela, Centroamérica y el
Caribe, Antonio Chedraoui. http://bit.ly/2iB5Eb5
Presiones por fracturar al PRI. La inquietud en las filas
salinistas, es transmitida por Pablo Hiriart, “Se polariza
la sucesión en el PRI.” Hiriart, argumenta que no van a
aceptar posiciones menores tres de los perdedores. “el gabinete no está tan cohesionado como se cree… los cuatro
creen que van a ser, y sólo hay lugar para uno. Vamos a
ver si el oficiante de la liturgia resuelve bien el dilema en
los siguientes días o semanas. Pero el horno está muy
caliente y se puede quemar el pan.” http://bit.ly/2AwirDZ
Putin, trama rusa, manifestación de ‘continuas luchas
internas’. Durante la Conferencia de APEC, Vladimir Putin y
Donald Trump, niegan intrusión rusa; abogan por mejorar
las relaciones bilaterales. Putin “considero que todo lo que
está relacionado con el así llamado dossier ruso en EstaEDICIÓN 365
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dos Unidos es la manifestación de las continuas luchas
internas” en ese país. Putin calificó de “desvaríos” las
informaciones acerca de supuestos contactos mantenidos
en 2016 entre algunos de sus familiares —concretamente
una sobrina— y uno de los ex asesores de la campaña
de Trump. “¿Qué relación tiene esto con Rusia? Ninguna.
Aquí al final no hay nada.” http://bit.ly/2yTZfTi
Putin, Investigaciones Manafor ‘charlatanería pura’.
Putin “los documentos solo mencionan los negocios que
mantuvo Manafort con el ex presidente ucraniano Víktor
Yanukóvich, el jefe de Estado pro ruso que tuvo que abandonar el poder tras la revuelta del Maidán y señaló: no se
entrometió en elecciones. “Ha dicho que no se entrometió.
Siempre que me ve dice que no lo hizo y de verdad que le
creo cuando lo dice. Lo dice en serio. Creo que se siente
muy insultado por esto, y eso no es bueno para nuestro
país”.   http://bit.ly/2yTZfTi
Trump-Putin, declaración conjunta sobre Siria. TrumpPutin, confirman determinación de derrotar al Estado
Islámico en Siria y coinciden en que el conflicto no puede
resolverse por la vía militar. La declaración conjunta,
elaborada por expertos, y acordado por el ministro de Rusia,
Serguéi Lavrov, y el secretario de Estado de Estados Unidos,
Rex Tillerson. “El presidente Putin y el presidente Trump,
confirman: 1) la importancia de las zonas de distensión
como medida provisional para reducir la violencia en Siria,
2) implementar acuerdos sobre el cese de las hostilidades;
3) mejorar el acceso a la ayuda humanitaria sin impedimentos y 4) la creación de las condiciones para una solución
política final del conflicto”. http://bit.ly/2yQWxhL
Trump, anuncia en APEC “muerte del comercio global”.
Criticó fuertemente a la organización mundial de Comercio,
OMC.  “Su gobierno ya no tolerará abusos comerciales
crónicos e insistirá en políticas justas y equitativas, siempre voy a poner a Estados Unidos en primer lugar”. http://
bit.ly/2zuFSzN La OMC “no puede funcionar correctamente
si sus miembros no respetan las reglas. Esas prácticas
han dañado a mucha gente en mi país”, ha lamentado frente a sus interlocutores. Anunció estar dispuesto a negociar
tratados bilaterales con “cualquier socio del Indo-Pacífico
dispuesto a llegar a un acuerdo justo sobre la base del
respeto y el beneficio mutuo”. http://bit.ly/2hZRCAx

Videgaray, seguridad y migración,
fuera sin TLC

Videgaray, reitera, acuerdos de seguridad y migración,

Trump-Putin niegan injerencia rusa en elecciones.
Mikhail Klimentyev, AFP.
AÑO XXI
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Brennan y Clapper, le responden a Trump.

Videgaray.

afectados sin TLC. Entrevistado por Bloomberg
en la reunión de APEC,
previo a la última ronda del
TLCAN “Es bueno cooperar
con EU en seguridad,
migración y otros asuntos.
Pero es un hecho que un
mal resultado en el TLC
tendrá impacto sobre
ella. No queremos que
ocurra y, por eso, estamos
trabajando duro para lograr
un buen resultado (en la
renegociación)”. http://bit.
ly/2hsJmfj
Brennan y Clapper, defienden sus versiones contra
Trump. Integrantes del
Estado Profundo, John Brennan, CIA, y James Clapper,
ANI, hacen declaraciones
propagandísticas, su información es Guerra Híbrida.
“Me parece particularmente
reprochable que en el Día
de los Veteranos Donald
Trump ataque y ponga
en duda la integridad y el
carácter de Jim Clapper, que
vistió el uniforme durante
35 años”, dijo el ex jefe de
la CIA durante el programa
de la CNN, en el que estaba
acompañado por el director
de la Inteligencia Nacional

estadounidense desde 2010 hasta el pasado enero; Brennan
“Pienso que es algo de lo que Trump debería avergonzarse.” http://bit.ly/2ADqfDQ
“Creo que el señor Trump es, por alguna razón,
intimidado por el señor Putin, temeroso de lo que él podría
hacer, o lo que podría surgir como resultado de las investigaciones. Puede ser ingenuidad, ignorancia o miedo lo que
está haciendo Trump con los rusos”. Brennan.
Clapper, “Creo que tanto los chinos como los rusos
creen que pueden jugar con él.” Y, así parece ser porque
Trump no ha hecho más que vender su propio país y
está tomando las órdenes directas de Rusia para hacer lo
que le manden, bien sea contra ISIS o con cualquier otro
asunto”. http://bit.ly/2i98kNI
El informe de la inteligencia estadunidense, “Evaluando
las Actividades e Intenciones de Rusia en las recientes
elecciones de Estados Unidos”, subraya que Moscú había
intentado influir a favor de Trump, el candidato republicano, frente a la demócrata Hillary Clinton, y para ello había
“hackeado” miles de correos electrónicos de los servidores informáticos del Comité Nacional Demócrata.
James Clapper, uno de los responsables de ese informe, el ex Director Nacional de Inteligencia, en otra entrevista televisiva, “Los rusos no albergan buenas intenciones
hacia Estados Unidos, y no debería haber ninguna ilusión o
ambigüedad sobre ello. Y nuestro presidente alimenta esa
ambigüedad”, dijo Clapper.” http://bit.ly/2AFdyZw
Las pruebas de la Trama Rusa investigadas por el asesor Robert Müller y el Comité de Inteligencia del Senado,
por el momento no alcanzan para llevar al Impeachment
Trump. El Estado Profundo, se inquieta ante el poco avance de sus operadores; y, por el contrario, ven con temor
el Impeachment contra Hillary Clinton, por enriquecimiento
de la venta de uranio norteamericano a Rusia.
La relación de Estados Unidos y Rusia, no logra
consolidarse, mientras prevalezca la campaña del
Estado Profundo. En la APEC, las declaraciones de Putin,
confirmadas por Trump, encienden la ira de la burocracia
de inteligencia. El proyecto de Trump de reorganizar y
readecuar el aparato de inteligencia, parte de la estrategia
para desacreditar el informe “Evaluando las Actividades
e Intenciones de Rusia en las recientes elecciones de
Estados Unidos”.
Por lo pronto prevalece en el horizonte la alianza de
Rusia-China, como instrumento de contención a las
amenazas de guerra en Medio Oriente contra sus aliados, y
aligerar el acuerdo sobre Siria, firmado por estados Unidos
y Rusia. VP
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Sucesión presidencial
judicializada
E

l garito electoral está abierto.
Funciona las 24 horas. ¿Juegas con tu
intuición o con algoritmos? ¡Cuidado con tu cartera! Exhibe tus fichas, de
preferencia denominadas en dólares o en
euros. Los 18 talladores, pulcros como los
sepulcros -blancos por fuera- parecen
inmutables, así debe ser: Confiados en
los ases que guardan bajo la manga. Suele
ocurrir.
La bolsa mayor es de unos 30 billones
de pesos, pagaderos en seis cómodos
abonos anuales. Están bajo custodia de los
sicarios neoliberales que nacieron cuando
ya se había agotado el último gramo de
piedad.
El juego se llama democracia a la
mexicana: “No se admiten trúhanes”,
pero siempre subyace la pregunta: ¿Vamos
a jugar como caballeros… o como lo que
somos?
El letrero dice: “Se reserva el derecho de admisión”. Es pertinente, ¿cómo
admitir a la gente del llano (41.8 por ciento
de la población) que, en sólo tres meses,
ha pasado de disponer de mil 729 pesos
a mil 693 pesos para adquirir la canasta
básica alimentaria? Si no le alcanza para la
comida; menos le alcanza para jugar en un
tragamonedas.
Una advertencia para los apostadores
indiscretos: Lo que pasa en México, se
queda en México. Nada original. Así se
advierte en los casinos de Las Vegas, único
territorio libre de América del Norte.
Los signos que se perciben desde el exterior del garito indican que en el interior
se ha iniciado La guerra sucia. Marca de
la morada de la democracia representativa.
“¡Pongámonos serios! clama el respetable. Vale:
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Giovanni Sartori.

Entre Giovanni Sartori
y Lorenzo Córdova
Bien: Se hace homenaje póstumo al teórico de la democracia Giovanni Sartori,
gurú en México desde hace al menos dos
décadas. El italiano no escribió sobre la
democracia líquida; de esto habló otro
autor.
Sartori expresaba su profunda preocupación por un desarrollo económico
insostenible, en cuyo seno el bienestar
puede devenir malestar. Ésta es la gran
cuestión: ¿Puede resistir la democracia si
pretende operar dentro de las estructuras
de la desigualdad socioeconómica?
No es una pregunta que haya querido
responder en su participación el consejero
presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello.
Lo que el evasivo árbitro electoral
prefirió, fue explorar en el sentido de si la
evolución del sistema electoral mexicano

Luis María Aguilar Morales.

obligaría a que el país fuera reclasificado
de la tipología de partido hegemónico al
de partidos competitivos.
Las alternancias en el poder, trató de
argumentar Córdova, demuestra que el
régimen monopartidista del pasado se ha
convertido en uno competitivo. “En estos
tres años estamos ante el periodo similar
de mayor alternancia en toda la historia
de nuestra democracia”. ¿Cómo ponerse
serios frente a ese discurso foxiano?
Tocó el turno a la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación -cuyas sentencias
son “definitivas e inatacables”-, Janine
Otálora; ésta en otro escenario, la presentación de un libro relacionado, y dijo: Las
votaciones en México tienen fortalezas y
debilidades. No, pues sí. Otros ya han patentado el descubrimiento del agua tibia.
En este segundo evento intervino el ex
consejero presidente del Instituto Federal
Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, sólo
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para señalar que la sobreconcentración de
facultades en el INE y las duplicidades de
funciones y organismos locales convierten
el arbitraje de los procesos electorales en
un verdadero desgarriate.
Ay, Sartori, y pensar que no puedes,
desde ultratumba, escribir una fe de
erratas. Y ya entrado en gastos, hacer el
análisis de las elecciones de gobernador
del pasado 4 de junio en los estados de
México y Coahuila.

El tema es: Los límites
de la legitimidad
Entre bromas y veras, en el centro de
gravedad de la antipolítica mexicana está
el asunto -¿Esperar un debate sobre la
cuestión? Imposible- de los límites de la
legitimidad del poder en sus dos dimensiones: la Constitucional y el insolente de
los poderes fácticos.
Ambas categorías del poder en México
se retroalimentan por ósmosis. Recientemente (bicentenario del nacimiento del
jurista mexicano Mariano Otero), el ministro presidente de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, Luis María Aguilar
Morales, diseccionó el sistema:
En el México actual prevalecen la
mala educación, el mal diseño de las instituciones y la indignante corrupción de
algunos gobernantes y empresarios.
El país sigue viviendo la falta de
oportunidades para generaciones de
jóvenes, la ausencia de condiciones
dignas de trabajo, la discriminación, así
como la situación de vulnerabilidad que
sufren las mujeres, las minorías sexuales,
los grupos indígenas y las personas con
incapacidad.
Retrato más subversivo del Estado
neoliberal no se puede hacer. No lo hace,
sin embargo, un delirante opositor al régimen. Lo hace quien representa al Tribunal
Constitucional por excelencia y mandato
del constituyente.
Dada la jerarquía del ponente, no puede pasar desapercibida otra observación:
En la marginación y situación de crisis que
vive México, también los jueces tienen
responsabilidad, pero ningún derecho puede ejercerse con efectividad si se carece de
las garantías mínimas de bienestar social…
AÑO XXI
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nos aventuramos no obstante a suponer
que la fuente del nuevo espectro jurídico
reside en las figuras de la Controversia
constitucional y la Acción de inconstitucionalidad que desembocan en la salas y
plenos de la autoridad jurisdiccional.
Ambos recursos están al alcance, como
prerrogativas, de los depositarios de los
poderes Ejecutivo y Legislativo, dentro y
entre sí, según el origen del litigio de que
se trate.
El ministro presidente de la Corte reconoció “la responsabilidad de los jueces”
en el inadmisible e indignante estado de
cosas en México.
Lorenzo Córdova Vianello.

Coincide más con Sartori el ministro
Aguilar Morales, que el rector electoral
Lorenzo Córdova.

La Constitución fue
escrita con los pies
Ese cuadrante nos remite a otra estación:
Particularmente en el periodo en el que
se da por aclimatada la transición política
en México (léase al citado a Lorenzo Córdova), prominentes constitucionalistas
mexicanos han empezado a preocuparse
por lo que se tipifica como judicialización de la política.
Neófitos en disciplinas del Derecho,

La simulación
y la Lex simulata
De entrada, pretenderemos ilustrar el
asunto con las causas que caen en las
manos de los jueces. Para el caso, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF), cuya
materia más socorrida son los recursos de
impugnación (a decisiones de los órganos
arbitrales, por ejemplo) durante y después
de cada proceso electoral.
Los once magistrados electorales federales son la última instancia de sentencia
del conflicto electoral. A ellos corresponde dictaminar los resultados de la elección
presidencial y tácitamente nombrar al jefe
del Poder Ejecutivo. Dicho sea de paso,
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merosos casos de amparo, es reincidente
el desacato a los mandatos judiciales. Sólo
hasta recientemente los jueces se han visto
precisados a dictar la destitución de los
funcionarios remisos e incluso su consignación penal. Charales, por cierto.
Ese es el estado de “Derecho” en el
que arranca la pugna por la Presidencia de
México. El “derecho de tanto” es garantía
que privilegia a los partidos políticos con
registro oficial.

No hay un solo partido que
pueda tirar la primera piedra

al menos en 2006 y 2012 sus votaciones
fueron por unanimidad.

Los infalibles magistrados
electorales
Tenemos a la vista exposiciones de magistrados del TEPJF ante cuestionamientos
a sus sentencias: 1) reconocen que en no
pocos casos se recurre a la interpretación
de la norma donde, acotamos nosotros,
se deja al juzgador un amplio margen de
discrecionalidad -expuesta a humores
personales e intereses “muy” humanos-,
y 2) la interpretación deriva de leyes que
duplican facultades, son contradictorias
entre sí y contienen charcos jurídicos,
etcétera.
Preferimos por nuestra parte una
tipificación de esos ordenamientos: Lex
simulata, aquella que se confecciona
y divulga para taparle el ojo al macho y
sacudirse la presión pública. Ya después,
Dios proveerá.
Para otro efecto, un ex ministro de la
Corte, Mariano Azuela Güitrón llegó a
decir que la Constitución fue escrita con
los pies. La piedra cae como flecha al blanco en el tejado del Poder Legislativo.

del pleno de la Corte. Ha permanecido
montado en su macho.
En nuestro registro tenemos declaraciones de los coordinadores de ambas
cámaras, que paladinamente aceptan que,
en casos recurrentes, los mismos órganos
que revisan y reforman la Constitución
violan el compromiso de su observancia,
muchas veces tomando el atajo de los
artículos transitorios que, en la práctica,
contradicen el artículo principal.

La salvaje arrogancia
del legislador

El turno es el de los políticos
chicharroneros

Aquí detectamos un primitivo grado
de soberbia del legislador. En casos de
sentencia en acciones de inconstitucionalidad, el pleno ha dado la razón al
promovente. Sin embargo, el Congreso
de la Unión ha manifestado su arrogancia
frente a observaciones y recomendaciones
24
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Luis Carlos Ugalde.

Tenemos en la jerga litigiosa dos caricaturas: La ley del embudo y la letra muerta.
Son de uso de ciertos políticos chicharroneros a los que la “les vale”.
Es esa especie la que medra en el Poder
Ejecutivo en sus tres escalas: No sólo se
pasan por las verijas la legislación: En nu-

Ahora, apliquemos el colirio a los ojos:
Se recompensará a los lectores con una
colección de los discursos completos de
Vicente Fox a quien nos reporte qué partido puede tirar la primera piedra.
Todos, absolutamente todos los
partidos nacionales, cargan el fardo de
repetidas penalizaciones por la transgresión sistemática del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, tanto en la actividad ordinaria como
en campaña. Sólo para mencionar un
ordenamiento.
No solo: Las corrientes, tribus y otras
facciones en ejercicio de mando, por
sistema burlan los regímenes internos de
sus propios partidos, empezando por el estatutario. Desacatan incluso mandatos de
salas y pleno del Tribunal Electoral federal
para corregir entuertos. Y no pasa nada.
La propia normatividad electoral mandata que, en casos graves de reincidencia,
los partidos transgresores deben ser penalizados con la pérdida de sus registros. Por
citar un caso, el Partido Verde Ecologista
de México tiene fama de ser la formación
partidaria más multada en la historia electoral del país. Y no pasa nada.

Primero comer que
ser cristianos
No pasa nada, porque los consejeros y
magistrados electorales no se atreven a
morder la mano que les da de comer, y no
en cualquier cocina económica: Primero
comer que ser cristiano: Primero el saldo
bancario que la voluntad popular.
¿Judicialización de la política?
Tampoco pasa nada. Por eso, el ministro
presidente de la Corte, Luis María Aguilar
Morales tiene que admitir que en México
prevalece el mal diseño y mala operación
de las instituciones y la corrupción de
gobernantes y empresarios.
¡Oh! Hija contumaz ¿hasta cuándo
andarás errante? Es cuanto. VP
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A FUEGO LENTO

ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

enriquepcc@gmail.com

Papeles de corrupción
neoliberal
“Quienes creen que el dinero lo hace todo, terminan haciendo todo por dinero”
Voltaire

N

ada podría ser tan doloroso, que ser testigos de la
galopante forma como se editan diario, bajo complejos sistemas
financieros globalizados, colosales fraudes, fastuosas rapiñas “legalizadas” por empresarios que asaltaron el poder político y han convertido
al mundo en un auténtico paraíso de infamias favorables a unos cuantos,
mientras la pobreza, crisis hemisférica, carencia de satisfactores mínimos,
viviendas dignas, atención a la precaria salud y abandono de producción
sustentable, acrecentar la ruta al desastre de la sociedad y de nuestro
entorno climático de vida.
Quizá las nuevas generaciones de jóvenes de nuestro amado México,
no sepan ni les han platicado como se dio el inicio a esta vorágine de actos inescrupulosos y la forma como el Gobierno Federal al arribo de Miguel
de la Madrid Hurtado (1982-1988), gracias a sus incuestionables méritos
de adulador y celestino de las demencias hormonales de José López
Portillo se gana la designación a ser sucesor en la “dictadura perfecta”,
mientras en un afán por ganar adeptos en su gris trayectoria, anuncia la
parodia denominada “Renovación Moral de la Sociedad” teniendo en la
mira la venganza contra el singular “general por decreto” Arturo Durazo
AÑO XXI
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Moreno, después de aquella razzia donde varios jóvenes de preferencias
sexuales diferentes, se habían vestido de niñas y fueron ridiculizados por
el “general”.

El “puro” y la cuenta

La pulcritud de MMH, en sus afanes de aparecer como impoluto, cuando
apenas iniciaba su gobierno queda pulverizada cuando fuera denunciada la
existencia de una cuenta bancaria en Suiza por solamente 162 millones de
dólares, y después en 1996 se filtró en la prensa internacional un depósito
de nada menos que 2094 millones de dólares en un Banco de Luxemburgo, mientras la inflación en nuestra nación era ya de cuatro dígitos,
superando el 160% de López Portillo para llegar a 4771%.
El denominado Padre del Neoliberalismo a la mexicana no dejo de
sorprender por su mediocridad y cinismo hasta el final de sus días.
La misión consistente en desmantelar las instituciones y convertirlas en
simples cascajos para refugio de infamias y mezquindades, se mantuvieron, no solo después de revertir la nacionalización de la banca, sino todas
las medidas para llevar al sector energético (CFE-Pemex) de ser instancias
de soberanía y seguridad nacional, a despojos al festín de los corsarios
y piratas modernos al servicio de las coronas europeas y del Imperio de
Norteamérica.
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Ya en la carrera por lograr mejor posicionamiento
desde el despacho de Carlos Hank González con
en la versión moderna y cibernética del neo coloniala operación eficiente de Manlio Fabio Beltrones el
lismo actual, vimos no sólo caer un sistema electoral
control de México pasa al poder de Bill Clinton quien
para des empoderar a la sociedad mexicana abatida
apuntala a Ernesto Zedillo Ponce de León, el más
por el gobierno de MMH, sino también después, por el
norteamericano de los últimos presidentes que ha
sismo de 1985, cuando se perdieron muchas vidas y,
tenido nuestra suave patria y que haría ruborizar al
afloraron actos de corrupción en la vivienda vertical,
propio Antonio López de Santa Anna, para rescatarlo
encubrimientos a estos crímenes y una rapiña de buidespués de aquella nueva infamia de diciembre y los
tres en los tres niveles de gobierno en “emergencia”.
alfileres teniendo como consecuencias la nueva crisis
Simuladores al fin, Manuel Bartlett Díaz cumplía su
de 1985, empeñando para su salvación, toda la promisión defraudadora y se imponía a Carlos Salinas de
ducción, estrategia y renta petrolera bajo los designios
Gortari en la residencia de “Los Pinos” el hoy demodel tesoro norteamericano, sin dejar de citar hechos
crático y pulcro senador del PT, con ropa interior de
como los “Acuerdos de Limites Aguas” en el Golfo
MORENA, se incluía en el gabinete de Carlos Salinas
de México, para entregar sin empacho, el dominio de
como titular de la SEP y la factura dio para llegar a
los mantos inmensos en riqueza petrolera del “hoyo
Manuel Bartlett Díaz.
ser gobernador de Puebla, a pesar de su presunto
de dona” y la no menos misteriosa desaparición de la
natalicio en Tabasco, donde un traicionado ex coordinador de campaña de
isla Bermeja que con aquel montaje de la “Finca del Encanto” en Cadena
Salinas de Gortari, su paisano y quien tenía como líder del PRI a Andrés
Nacional, horario estelar, cobertura sin comerciales y una narrativa de
Manuel López Obrador, donde arrasaron los oponentes de CSG (Enrique
suspenso, misterio y poder mental dignos del maestro Alfred Hitchcock,
González Pedrero) había sido acusado de traicionar al abanderado tricolor,
iniciaron la degradación patética de la otrora prestigiada, respetable y
frente a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.
digna PGR.
Simple dato para entender muchas jugadas políticas de hoy.
Para entender el nivel de crisis, sería interesante rescatar la nota puDurante el sexenio de Carlos salinas de Gortari el avance de los
blicada en La Jornada (“Costo mucho más a México rescatar los bancos,
intereses energéticos del Coloso del Norte se habían consolidado, ante un
que a Estados Unidos”) sobre aquella reunión en Davos, Suiza donde el
Partido Republicano con los petroleros Bush-Cheney, quienes satisfechos
ex presidente Zedillo se festina de la crisis de 1995, del FOBAPROA en
habían creado hasta un Tratado de Libre Comercio asociados Canadá,
el rescate bancario que según sus estimaciones avaladas por el también
Estados Unidos y México, mientras los movimientos para avanzar con
entonces presidente de hedor a fraude, Felipe Calderón, asegurando que
la privatización energética, se inclinaban a favor del partido republicano
los rescates bancarios nos costaron y siguen costando a los mexicanos
petrolero, los demócratas veían en Salinas, un aliado del proyecto donde
más del 20 por ciento del producto interno bruto, pero donde la gala de
no entraban sus aliados.
desvergüenza no tiene punto de comparación, es cuando declaró: ”Decir
a la gente que vas a gastar todo eso en rescatar bancos no es nada fácil.
La total entrega
No solo tuvimos que hacer eso, sino además decir a la gente que debía
El surgimiento del EZLN después de la nominación de Luis Donaldo Coloser más austera, porque tuvimos que reducir el gasto social.”
sio fue la respuesta del bloque global europeo y sus aliados Demócratas,
Se pudo haber dejado quebrar a los bancos como se dio en otros paíya con Bill Clinton en el Capitolio.
ses como el propio Estados Unidos, Inglaterra, Argentina, Estonia, Brasil
La crisis fue de nuevo una gran carga acumulaba contra la economía
y Finlandia (“Algo más sobre el rescate de bancos”. Carlos Tello Díaz
de los mexicanos.
—Nexos Hoy— lunes 1 de julio de 1998).
Después del asesinato de Colosio, la cancelación de poder imponer a
No creo pueda existir un país capaz de seguir vigente con semejante
Manuel Camacho Solís y el dominio de arrebatarle la sucesión a Salinas
“clase empresarial política” sin mayores prioridades que idear con el
mecanismo global existente, la manera de seguir robando a mansalva, el
presente y futuro de México.
Los altos precios del petróleo fueron —aunque usted no lo crea— un
factor importante para frenar las reformas estructurales principalmente la
energética.
Solamente del 2001 al 2012 en los dos sexenios del PAN Vicente Fox y
Felipe Calderón se calculan superan los 995 mil millones de pesos.
Un botín de tales dimensiones no podía ser dejado pasar de largo por
los neo caciques en todos los estados, dónde los gobernadores de Zedillo
beneficiarios de la “sana distancia” habían consolidado en control plural
embustero y pasaron de ser lacayos del centralismo a señores feudales
omnipotentes.

Cártel de gobernadores

Mouriño Calderón.
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Si bien esos dineros se esfumaron como la quimera de tener que prepararnos para administrar la abundancia, los mercados del contrabando de
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crudo, destilados y las colosales corruptelas dentro de Pemex, la complacencia de todos los instrumentos institucionales financieros, bancarios
logran empatía para los desvíos y traslados del producto económico de
una riqueza de la nación, a la réplica de otros tiempos de rapacería.
Convencidos de que unidos contra los poderes centrales serían más
fuertes, surge entonces, no la consolidación del Pacto Federal, sino una
espacie de cártel de gobernadores denominado CONAGO, para hacer corte
de caja y mantener en la mesa del chantaje, extorsión y blindaje viejos
intentos separatistas en sus entidades.
El resultado es la no menos colosal deuda en todos los estados de
nuestra República, la no menos mágica desaparición de los subejercicios anuales y la hipoteca permanente de los presupuestos en la Ley de
Egresos. ¡Para la locura!
No podíamos pensar que después de los mega fraudes de “Oceanografía”, “habilidades digitales para todos SEP-Pemex-CONAGO-PAN”, los
fraudes de gobernadores pudiera existir más infamias, de un grupo de
delincuencia de cuello blanco, bancario e institucional, capaz de mantener una presunta protección a los juegos de poder y despojo, como los
conocidos en las investigaciones de los periodistas Frederik y Bastian
Obermayer “Panamá papers” Editorial Planeta, que pusieron al descubierto toda una red de metodología financiera y depósitos en los denominados
“paraísos fiscales”, mientras la mayoría de esos países trasquilados viven
en permanente crisis financiera, exigencias de austeridad, limitación de
oportunidades, reducción de cobertura social por carencia de dinero y
feroz fiscalización a los PYMES con cargas tributarias sin la minúscula
misericordia para aplicar sanciones y actos de cobros superior a los actos
denigrantes de la monstruosa santa inquisición.

Mantener el andamiaje

Cuando parecía no podríamos tener nuevas noticias de estas rapacidades
dentro de la cibernética financiera evasora y letal, aparecen ahora los
denominados actos ocultos y descubiertos en “Paradise Papers” gracias
al trabajo de un grupo selecto de periodistas.
A pesar que nuestro país había firmado el 29 de octubre del 2014 en la
Ciudad de Berlín, Alemania “El Acuerdo Multilateral de Autoridad Competente” en el marco de la Reunión Plenaria del Foro Global de Transparencia
e Intercambio de Información en Materia Fiscal, que avala la OCDE y, que
sin dar resultados, ahora nuestras autoridades hacendarias y del SAT,
tendrán que distraerse de la inminente nominación de José Antonio Meade
Kuribreña dentro del esquema de un “apartidista distinguido” dentro de las
siglas vacuas del PRI, para poder entregar algunos sacrificios, simulados

Layda Sansores.
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Rocío Matesanz Santamaría.

eventuales de severidad fiscal, y poder transitar los calendarios electorales correspondientes con relativa similitud en mantener el andamiaje del
proyecto, como sucedió en el 2000.
No puedo dejar de concluir esta colaboración en “Voces del Periodista” cuando veo en los privilegiados en esta nueva comedia de cinismo,
el nombre de destacados empresarios, políticos militantes del Partido
Acción Nacional como es el caso de la legisladora federal Rocío Matesanz
Santamaría, convertida en una adalid en la última comparecencia del
Secretario de Energía en el Congreso de la Unión al cuestionar “A nombre
de todos los carmelitas, campechanos y mexicanos” la asignación de los
nuevos contratos de Pemex en materia de barcos, plataformas y negocios,
preocupada por la crisis laboral y empresarial en la Isla del Carmen, pues
debe existir transparencia y rendición de cuentas al respecto.”
Se debe tener un rostro verdaderamente de piedra, hacer estas
declaraciones en busca de probidad, cuando en esos documentos recién
publicados en “Paradise Papers” se demuestra como por conducto de su
esposo, el empresario y ex convicto José Ferrara Redondo, gran amigo
del desaparecido ex Secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño consentido también del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa recibió
directamente —y una semana después de constituir una empresa “de
papel” todavía en trámite—, un jugoso contrato a favor de “Sea Dragon”
un contrato que se ratifica en el Diario Oficial el 1 de junio del 2007 por la
cantidad de 10 mil millones de pesos, con una diligencia extraordinaria en
la Secretaria de Relaciones Exteriores que le entrega el permiso número
0400307 y posteriormente se publica en el Diario Oficial de la Federación .
Es triste ver las calles, avenidas, centro de reunión, prestadores de
servicios y otros empresarios en quiebra, donde fue el paraíso Isla del Carmen de la actividad petrolera y donde desde Ernesto Zedillo, Vicente Fox,
Felipe Calderón, Amado Yáñez de Oceanografía, Mario Ávila Lizárraga de
Pemex , el Grupo ESGES-MOURIÑO, la franquicia MORENA de la senadora
Layda Sansores la legisladora Rocío Matenzas su consorte José Farrera
Redondo, el cacique Jorge Rusiñol Abreu, el presidente municipal Pablo
Gutiérrez Lazarus, protegido capaz de seguir operando la lotería clandestina de “la bolita” y manejando las arcas públicas como banco de esa
actividad ilícita, se convirtieron en saqueadores con licencia para transar y
sin un mínimo pudor dicen ser “gestores institucionales por la dignidad de
Campeche y México”.
¿País de cínicos?
¡Pobre nuestra patria frente a lo que todavía falta por venir rumbo al
pantanal del 2018! VP
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Aumentos para la alta burocracia,

un atropello más
FELICIANO HERNÁNDEZ*

Otro acto de insensibilidad de los diputados al autorizar aumentos a los integrantes
de los tres poderes en el presupuesto de 2018 se suma a la serie de abusos que todos los días y todos los
años comenten con los recursos de los contribuyentes fiscales y ninguna voz de advertencia se alzó
para reprobar el atropello legislativo, anunciado en un momento en que la aprobación del gobierno
de Enrique Peña Nieto está por los suelos, y en el presidencialismo mexicano es el titular
del Ejecutivo el que suma los negativos de todos a su gestión. En tal contexto, eso es más
que una imprudencia, es un suicidio político.
28

VOCES DEL PERIODISTA

EDICIÓN 365

AÑO XXI

Los abusivos integrantes de la Suprema Corte de Justicia, cuyos ministros tienen ingresos de 650 mil pesos al mes,
tres veces más que el presidente de la Republica.

CHicago, Illinois.
En medio de una
inflación desatada
y una depreciación
persistente de la moneda mexicana, que
pega directo a los
bolsillos de las clases populares, con
alzas a los productos
de la canasta básica,
los diputados aprobaron el presupuesto
del año 2018 sin un
poco de recato en
sus impulsos expropiatorios del dinero
público.
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El año entrante, cuando
los legisladores y la alta
burocracia beneficiada por
la generosidad de los diputados estén gozando de
sus mayores ingresos, en
medio de la difícil cuesta
de enero para los sectores
populares con muy bajos
sueldos o desempleados,
y en plena guerra electoral,
los recordatorios ofensivos
al 10 de mayo invadirán
todo el ambiente y los ánimos estarán al rojo vivo.
Coincidentemente, el
troglodita gobernador saliente del Banco de México,
Agustín Carstens, recomendaba que el aumento
anual al salario mínimo
fuera prudente, es decir
pírrico, lo mismo de todos
los años, en momentos en
que los propios empresarios y otros activistas
habían logrado consenso
para aterrizar un incremento significativo.
Ni más ni menos, el
punto del aumento mayor
ha sido tan importante
que en el contexto de las
negociaciones del tratado
comercial de Norteamérica,
el TLC-NAFTA, fue puesto

Siempre es
lo mismo

El troglodita gobernador saliente del Banco
de México, Agustín Carstens.

como condición por las partes canadiense y estadounidense para insuflarle vida al agonizante acuerdo.
Como si nada hubiera pasado, si acaso con enojo
individual, los mexicanos tuvieron conocimiento de tan
infaustas noticias sobre los aumentos a las “dietas” (mega
sueldos) que para el año entrante se adjudicaron los
diputados – también para los senadores y para los super
privilegiados integrantes del Poder Judicial y
del Ejecutivo, sin faltar los titulares
de los organismos autónomos
como el cuestionable Instituto
Nacional Electoral—, tal
atrevimiento descarado sin
haber resuelto el aumento del
rezagado salario mínimo para
las clases populares, hecho
que los exhibe a todas luces
y primero que nada como aves
rapaces en busca de lo último
que pudieran llevarse (y todavía
falta el “año de Hidalgo”…).

Cada año se repite la
misma historia y pocas
voces se dejan oír más
con asombro y resignación
que como protesta. Entre
los líderes de oposición,
López Obrador lo hizo
como queja de oficio sin
ahondar en el tema y en
particular se dirigió contra
los abusivos integrantes
de la Suprema Corte de
Justicia, cuyos ministros
tienen ingresos de 650 mil
pesos al mes, tres veces
más que el presidente de la
Republica.
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En otras palabras, eso fue lo que subrayó el que puede
ser considerado como el mayor defensor contemporáneo
de los pobres, el por tercera vez candidato presidencial,
Andrés Manuel López Obrador. Y aprovechó para recordar
que los expresidentes tienen pensiones inmerecidas de
cinco millones de pesos, al mes.
En los días de fin de año, la prensa inunda sus páginas
con las noticias sobre los bonos y otros premios que se
adjudican los que reparten el dinero público, obviamente, para ellos y sus colaboradores, en medio de fiestas
interminables donde sirven vinos y licores en abundancia y
cierran la puerta a la pregonada austeridad.
Es penoso decirlo pero todos estos abusos descarados suceden porque muchos de los que debieran criticar
semejante proceder lo toman como tradición, y no lo reprueban porque no quieren que desaparezcan sino estar en
el lugar de aquellos para hacer lo mismo. Ningún sistema
puede sostenerse equilibrado con cimientos tan cuestionables. Los que aprueban el presupuesto niegan aumentos
decorosos a los trabajadores de sueldo mínimo; siempre
salen con su 4.5%, pero tramposamente se conceden el
mismo porcentaje sobre sus propios ingresos de cien mil
o doscientos mil para arriba, por lo cual la cantidad es
mucho mayor –de 10 mil a 30 mil aproximadamente—
comparada con los dos o tres devaluados pesos que
otorgan a los asalariados.
Ni siquiera es tan grande el aumento, pero escandaliza que le nieguen unos pesos más a los obreros y a las
universidades, para las necesarias becas estudiantiles, por
ejemplo, pero ellos se sirven con la cuchara más grande.

Las reformas necesarias

Urge una reforma legislativa que desconozca la atribución
de los diputados para aprobar aumentos de sus dietas y de
sueldos a los integrantes de la alta burocracia, de los tres
30
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poderes y de organismos
autónomos, y que otorgue
la facultad a una instancia
independiente apropiada,
mediante un procedimiento
a petición de parte cuando
se justifique por inflación y
por rezago considerable en
las prestaciones y prerrogativas de los representan-

tes populares y de los altos funcionarios, y no tendría que
ser cada año y menos cada que se les ocurra.
Tal instancia revisora y promotora, por qué no, de
ajustes a los honorarios, dietas y sueldos de los más altos
niveles del gobierno podría ser tripartita en su integración:
un tanto de representantes surgidos de la parta interesada,
los otros dos porcentajes serían una parte académica
involucrada por invitación expresa, y la parte restante de
activistas políticos de oposición. Todos guiados bajo la
perspectiva de la situación económica del país y de las
EDICIÓN 365
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Los que aprueban el presupuesto niegan aumentos
decorosos a los trabajadores de sueldo mínimo.

finanzas nacionales, para dar un fallo inapelable. Entonces los funcionarios ganarían legitimidad, asimismo los
legisladores.
No es una ociosidad dedicarle unas líneas a un planteamiento como el presente. No se percibe que en este
gobierno ni en el entrante, del partido que resulte ganador,
los nuevos integrantes de las altas esferas muestren
interés en avanzar por una ruta conveniente a los intereses
nacionales para acabar con los abusos de siempre. Todo

lo que se ha visto es que
llegan a hacer lo mismo,
con pocas excepciones. Y
es digno de mencionar el
caso del PRD en su etapa
de mayor fulgor, cuando
llegó a gobernar la ciudad
de México —antes de
que acabara prostituido
por seudo izquierdistas y
empinándose sin el menor
recato ante su antípoda de
la derecha.
Fueron Cuauhtémoc

Cárdenas y sucesores quienes pusieron el ejemplo de
moderación –y no fue concesión gratuita, sino exigencia
popular y compromiso de campaña—, Cárdenas y López
Obrador hicieron modestas reducciones en los honorarios,
pero mantuvieron congelados los sueldos y otras prerrogativas de suerte que al paso del tiempo permanecieron en
un nivel razonable con el resultado de que los integrantes
del gobierno de la capital federal tienen los sueldos profesionales menos abusivos en todo el país, hecho meritorio
tratándose del gobierno de la capital federal de una nación
muy grande que es México, y de una de las ciudades
globales con todas las complicaciones que puede tener
una de las grandes urbes del planeta.
Uno de los principales compromisos de campaña del
candidato López Obrador es precisamente, reducir un 30%
los sueldos de la alta burocracia y poner más vigilancia
al desempeño de los altos burócratas para acabar con la
rapiña que hoy cometen, propician o toleran por involucramiento pasivo, cuando no por complicidad.
Entonces, sí se puede ir por el camino de la moderación, pero no debe quedar al antojo de nadie, sino que
debe legislarse, y el aterrizaje es la creación de una instancia como la referida. Debe llegar el día en que la prensa de
fin de año finalmente no incluya en sus reportes todo un
rosario interminable de latrocinio impune por parte de los
integrantes del gobierno. VP
*Periodista mexicano, radicado en Chicago, Il. Estados Unidos.
felicianohg@yahoo.com.mx
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APUNTE

JORGE GUILLERMO Cano
cano.1979@live.com

De las aguas

aceitosas
Una alianza destinada al fracaso
En la farsa democrática
Todos los gatos son pardos
Las “redes” como instrumento
Una plataforma inestable
El malovismo en la mira
CUliacán del caos vial, los baches y los topes,
Sinaloa. En un contexto de suyo difícil, con una división que parece imparable en sus propios partidos,
Alejandra Barrales (PRD) y Ricardo Anaya (PAN)
presentaron ante el INE al llamado Frente Amplio
Democrático (FAD) sustantivos y calificativos que se
antojan grandes de entrada.

C

on el FAD, del que también forma parte el Movimiento Ciudadano, de
Dante Delgado, se proponen participar en las elecciones del próximo año.
A fines de este 2017, deberá quedar formalmente registrado el tal frente,
una vez que el INE dé el visto bueno a las coaliciones electorales y luego vendrá lo realmente difícil: que se pongan de acuerdo en cuotas y candidaturas.

Cinco ejes

Esa alianza se percibe frágil desde que se anunció, por más que sus promotores declaren altos propósitos, como los cinco ejes de los que habla Ricardo
Anaya: acabar con la corrupción, con la pobreza, con la inseguridad, con la
impunidad y lograr crecimiento económico.
La verdad es que Anaya quiere ser candidato presidencial y Barrales busca
la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.
Adelantemos que es altamente probable que pase lo mismo que con las
alianzas sinaloenses panrredianas.

Para legalizar, que no legitimar

Si a la experiencia nos atenemos, del desenlace electoral del año próximo muy
poco, por no decir nada, es dable esperar en términos de cambios reales,
efectivos, evaluables en este país que ves.
La misma gata, ni tan revolcada, son los partidos casi todos, por no decir
todos, que en México “compiten” en ese proceso de legalización (que no legitimación) sistémica denominado “elecciones”.
La apariencia democrática es necesaria para el sistema en nuestro país y
en todos los demás que presumen de fincarse en la “voluntad popular”, sus32
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Ricardo Anaya y Alejandra Barrales.
tantivo y adjetivo que no encuentran sustento en la realidad nacional y mundial.
Es claro que la factura de la indignación social se le presenta a los gobiernos y a los partidos mayoritarios. En el recuento de las mermas, algunos
salen relativamente gananciosos, como es el caso de Morena, y otros hacen
esfuerzos desesperados por librar el temporal.
Las probabilidades de mejoramiento de las condiciones de vida de los
mexicanos, sin embargo, si de no hacer al inocente se trata, son muy escasas.
Experiencia dixit.

Un paréntesis filosófico

En su “Fenomenología del Espíritu”, Hegel se
refirió a que, de noche, “todas las vacas son
negras” (o “la noche oscura en que todas las
vacas son pardas”) al comentar la filosofía de
Schelling.
Algunos adhieren a que se trataba de una
crítica, pero en opinión de otros a Hegel lo que
en realidad interesaba era referirse al caos del
mundo y la permanente confusión entre la vida y
el conocimiento.
Entre la escuela y la vida, ya antes lo había
referido Descartes en su “Discurso del Método”.
Hegel.
Cuando se tradujo al español la “Fenomenología”, se optó por la expresión: “todos los gatos son pardos” (de noche) con
el mismo sentido de la expresión original en alemán y no sabemos si Hegel
conocía aquel dicho ibérico. “De noche todos los gatos son pardos”, refrán
español, cita de Hegel o lugar común, aplica aquí para los partidos políticos
mexicanos que siempre se ven todos pardos, de noche permanente. Y para lo
que viene el año que entra.

Para eso son “redes”

Por más que se defienda a las llamadas “redes sociales”, si se pone en la
balanza el perjuicio y el beneficio, diría Habermas, el primero sale ganando. Se
mira en todas partes, si se quiere ver.
En esa tesitura es que Facebook ha reconocido que cientos de sus cuentas
se utilizaron, en la pasada contienda electoral de Estados Unidos (donde
“ganó” el inefable Trump) para influenciar ilegalmente a los votantes, “reforzar
la división en la sociedad” y favorecer al candidato favorito de Putin, el especulador Trump.
EDICIÓN 365
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Facebook detectó 470 cuentas falsas que, según dijo su jefe de seguridad,
Alex Stamos, fueron “probablemente” operadas desde Rusia. Hasta ahora
se habla de sólo unos 100 mil dólares gastados para contratar los anuncios
políticos que lesionaron seriamente la campaña de la candidata demócrata,
Hillary Clinton.
Entre junio de 2015 y mayo de 2017 se contrataron unos tres mil anuncios
en páginas “vinculadas entre sí y administradas desde Rusia”. Para muchos
analistas de seguridad cibernética, los anuncios y páginas utilizados en la
contra campaña a Clinton en realidad pueden ser decenas de miles.
Lo que ahora preocupa a no
pocos gobiernos nacionales es que lo
mismo se haga en sus casos, sea por
intereses extranjeros o locales. Que se
puede, ya se vio.
Lo anterior viene a cuento porque
en México hay elecciones el año
próximo y las mentadas redes están
imparables.

Chivo en cristalería

Como se sabe, ahora contra la NFL
se fue Donald Trump. “Hijos de puta”,
llamó a los jugadores que protestan
contra la discriminación racial (una
realidad en Estados Unidos) y se hinAlex Stamos.
can o se toman de los brazos durante
la ceremonia del himno nacional, antes de cada juego. Exigió a la poderosa
liga de fútbol americano que castigue o despida a quienes se manifiesten de
esa manera, pero para su sorpresa, la protesta ha crecido y ahora se da casi
en todos los juegos.
Trump, que perdió por casi tres millones de votos la votación popular (lo
que hubiera significado su derrota contundente en un régimen de veras democrático) a estas alturas es, sin sombra de duda, un verdadero peligro para su
país y para el mundo.
Apoyado por racistas, neonazis y una clase rica profundamente egoísta y
anti solidaria, Trump es rechazado por la mayoría de su país. Pero no atinan
qué hacer, no saben cómo deshacerse de esa calamidad que la inconciencia y
la falta de una cultura política medianamente aceptable hicieron posible.

Con esas carabinas

Tenemos que reiterar, porque no es asunto menor: la Condusef, que debiera
servir para algo, además de soportar la carísima burocracia que ahí cobra, al
igual que la Profeco, son una especie de “Carabina de Ambrosio” que nada
más hacen perder tiempo y dinero a quejosos en vueltas y trámites inútiles a
la postre.
Lo mismo parece estar pasando con la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos (INAI), antes Instituto Federal de Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales (IFAI).
Ni qué decir de instancias locales, como la Ceaipes (Sinaloa) y otros órganos que, en teoría, deberían ser garantes de la información oportuna y veraz de
los asuntos públicos, gastos y demás. Todo se está convirtiendo (tiempo ha)
en una simulación grosera para engañar a la población mexicana.
Desde el pasado 30 de junio del año en curso enviamos dos solicitudes
de información al publicitado servicio que dice prestar la PNT. En la copiosa
propaganda se asegura que es garante de la transparencia, pero en la práctica
eso no sucede.
AÑO XXI
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Y con esa ceaipes

Una de las solicitudes está referida al Ayuntamiento de Culiacán y la otra a la
Ceaipes (Sinaloa) ésta última un oneroso espacio del sinquehacerismo disfrazado con convenios, cursillos, reuniones y otras yerbas.
La recepción fue confirmada y, por reglamento, hay un plazo de 30 días en
que debería haber respuesta, pero desde luego se incumple. Sobra decir que el
procedimiento es burocrático y engorroso para un usuario común.
Formulamos entonces dos quejas por el incumplimiento del plazo de 30
días (hay además otros plazos extras) utilizando el recurso respectivo de la
plataforma y hasta ahora: nada.
Se trata de una información, la solicitada, que cae en el rango de la
“mínima de oficio” establecida por el Artículo Noveno de la Ley de Acceso a la
Información Pública de Sinaloa (Laipes) y, como tal, debiera ser difundida, sin
necesidad de solicitud expresa, en el portal electrónico lo mismo del Ayuntamiento de Culiacán como de la Ceaipes.
Por tanto, no se justifica la tardanza ni los plazos tan amplios que se contemplan (30, 40 y 20 días más, es decir hasta tres meses, dado el caso). Por
lo pronto, agotados todos esos plazos: nada.
Pese a tener, tanto PNT como Infomex, registro y datos, ningún aviso se
dignan a enviar. Y que siga la fiesta de la simulación en México.

Desde las fuerzas
ni tan extrañas

El desenlace de las reiteradas denuncias
de malos manejos en el gobierno de
Mario López en Sinaloa no depende del
Congreso del Estado, ni de Quirino Ordaz
Coppel, el actual gobernador, ni de la
Coparmex, ni de los simuladores filopanistas que ya no andan tan desatados,
sino de la correlación de fuerzas que se
aproxima en el plano federal.
Es del todo previsible que el presidente Peña Nieto se vea obligado a proceder
de nuevo contra muchos de los corruptos de la clase política priista, porque él
y su partido necesitan con urgencia otra
Quirino Ordaz Coppel.
cara para lo que viene.
Todo se reduce a las “estrategias” del círculo político que detenta el poder
y quiere conservarlo a toda costa. En ese escenario, reiteramos, no le irá bien
al equipo que desgobernó Sinaloa en el sexenio pasado.
De manera directa, según se desprende de la información recibida, el
gobernador Quirino Ordaz Coppel enfatizó que las investigaciones que tiene
en marcha la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas seguirán y
se sancionará a ex funcionarios que hayan incurrido en irregularidades, “sin
importar el cargo ni el nombre”.
Cuestión de esperar las señales y si no sucediera el costo político electoral
será grande.

Tamborazos

-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.
-De las adquisiciones de Morena en el ámbito sinaloense, la única recuperable es la de Rubén Rocha Moya. Las demás serán mermas, ya lo verá Usted.
Los que brincaron del PRD, el partido que contribuyeron hundir, serán los más
lesivos al interés de AMLO. VP
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Tres mil 758 inmuebles
con daños

A dos meses del sismo

Xochimilco
se levanta
GUSTAVO ALONSO CABRERA RODRÍGUEZ*
No hay hasta el momento apoyos
del FONDEN

Como es de todos sabido, los efectos y desastre
generados por el pasado sismo del 19 de septiembre han hecho
que la población de la demarcación de Xochimilco,
nos encontremos en una situación de emergencia y de un lento
regreso a la normalidad, en los diferentes tópicos
de la vida cotidiana.

L

os daños ocasionados a la infraestructura material y social, han generado
que los diversos pueblos y barrios de la demarcación, se encuentren en una situación
desesperante ante los disminuidos apoyos que, de acuerdo a su capacidad, han sido
brindados por las diversas autoridades delegaciones y en los primeros días después del
sismo se conto con el apoyo de cientos de brigadistas de la sociedad civil quienes apoyaron en lo material con mano de obra, despensas y material básico de supervivencia.
34
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Los daños reportados en Xochimilco a casi un mes del terremoto del
19-S hasta el 25 de noviembre son los
siguientes; Daños a casa Habitación
tres mil 758 reportes, bardas 574,
Centros Educativos Públicos 98, inmuebles públicos 69, panteones cinco
reportes, monumentos históricos 31,
otros 261, que en total suman cuatro
mil 796 reportes de daños.
En materia de vivienda, se acordó
con el Gobierno Federal, que a través
de FONHAPO (Fondo Nacional de Habitaciones Populares), se llevaría a cabo
las visitas domiciliaras, del padrón
levantado para verificar el tipo de daño
y los datos generales de los inmuebles
afectados.
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Existen los diversos censos
con códigos en todos los daños ocurridos
por las tormentas y terremoto
De esta acción se
llegó a la cifra de dos mil
109 inmuebles visitados
y validados, quedando de
la siguiente manera de
acuerdo al tipo de daño:
802 viviendas con
Daño Menor (verde)
355 viviendas con
Daño Medio (amarillo)
952 viviendas con
Daños Graves (rojo)
De acuerdo el censo
entregado se determina
que faltaron de visitar
alrededor de mil 650
viviendas, principalmente
en la zona chinampera y en
la zona cerril, bajo el argumento del gobierno federal
de que el perfil socioeconómico de las zonas señaladas, no forman parte de
los criterios de las reglas
operativas del Fideicomiso
Nacional para Desastres
Naturales (FONDEN),
aunque la delegación si las
tiene contabilizadas como
inmuebles con daños.
Hemos sido testigos de
que la falta de coordinación en los diferentes
niveles del gobierno federal
y local han sido el principal
factor que afecta la eficacia
y eficiencia de uso de los
pocos recursos públicos
que se han destinado para
la atención de la emergencia hasta la fecha en
Xochimilco. Las decisiones unilaterales de las
dependencias del Gobierno
Central y el activismo pregonero de ayuda promovido por el presidente de la
Comisión de Gobierno de
la Asamblea Legislativa,
han generado un clima de
polaridad en la población
afectada, sobre todo en
San Gregorio Atlapulco.

Miguel Ángel Mancera Espinosa.

Repensar el 19-S

Las autoridades de la delegación Xochimilco, los
habitantes de sus pueblos, barrios y colonias han visto
con agrado el encuentro realizado el pasado siete de
noviembre entre el secretario de Hacienda del Gobierno
Federal, Antonio Meade y el jefe de gobierno de la CDMX,
Miguel Ángel Mancera Espinosa donde se habló de
acciones conjuntas para mitigar los percances ocurridos
con motivo del 19-S.
Meade y Mancera destacaron la coordinación de Hacienda
y la CDMX con las delegaciones
políticas afectadas, para construir alternativas y soluciones en
la reconstrucción de viviendas
afectadas por los sismos. Por
tal motivo anunciaron que a
partir del pasado 8 de noviembre se comenzaron a liberar
recursos adicionales para la
Jose Antonio Meade.
capital del país por tres mil 371
millones de pesos para vivienda y cultura, autorizados
por el FONDEN.
Esto, debido a que los daños en las viviendas tienen
distintas dimensiones, de acuerdo con su ubicación,
y en muchos casos los recursos del FONDEN podrán
ayudar.
Aunque hasta la fecha la delegación Xochimilco no
se la ha asignado ningún monto ni ha recibido ningún
recurso para la reconstrucción en la demarcación.
Por lo señalado desde la Delegación Xochimilco, hacemos un llamado para que establezcamos el mecanismo de coordinación adecuado entre el gobierno central y
el delegacional, para conjuntar esfuerzos y aplicar recursos de manera directa y sin distingo alguno. Promover
que el poder legislativo de la Ciudad, encabece una gran
actividad de discusión y análisis de la propuesta de la
Ley de Reconstrucción para la Ciudad de México. VP
*Antropólogo social consultoría y estudios territoriales,
ambientales y del patrimonio (CETaP).
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Grandes empresas

persisten en construir obras
irregulares
Se trata de obras que no cuentan
con permisos, planos ni cumplen con la
normatividad vigente
La Delegación Xochimilco, considerada desde hace 30
años por la UNESCO, patrimonio mundial de la humanidad,
por sus características culturales, lacustres, arqueológicas
y, sobre todo, por constituir un medio ambiente construido
por el ser humano desde hace muchos siglos, con una serie
de características únicas a nivel mundial.

P

or su suelo de conservación, se mantiene
amenazada por un número considerable de obras
irregulares que van desde plazas comerciales y
condóminos de grandes inmobiliarias, hasta proyectos
de construcción patrimoniales/familiares; que pretenden
edificarse, pese a estar suspendidas o clausuradas sus
construcciones bajo las causales de no contar con licencias o tenerlas vencidas, falsificación de folios, violación de
la normatividad de protección civil y al poner en riesgo la
seguridad de los vecindarios, por citar las más comunes.
La construcción de estos inmuebles ha causado daños
a la infraestructura urbana, al tejido social, han promovido
la tala de árboles e incrementado la fuga de agua por daños
en la red hidráulica, entre los daños más notorios.
En particular hemos determinado 34 proyectos de obra
de mayor perjuicio social, entre los que destacan Plaza
Terrazas Arenal, Chedrahui Santiago Tulyehualco,
Tepepan Country Club, Paseos Xochimilco y Wall
Mart-Sam`s Ex Pumitas. De todas las

obras suspendidas
existen quejas
ciudadanas,
denuncias administrativas
y permisos
otorgados en
un escenario
de irregularidad
y arbitrariedad de
las administraciones
pasadas en la demarcación, así como, en varios
casos, del gobierno central
de la CDMX.
De las principales obras
irregulares mencionadas
con fines de especulación

inmobiliaria se ha hecho un
comparativo de requerimientos
de agua y el estudio delegacional
arroja, que sus necesidades de
líquido exceden por miles de
metros cúbicos a la cantidad de
pipas de agua que diariamente se
distribuyen a los vecinos que carecen
de red hidráulica.
De acuerdo con el Jefe Delegacional en
Xochimilco Avelino Méndez Rangel, estas obras,
además de no haber sido consultadas con los pueblos
originarios; violan el uso de suelo, el desarrollo sustentable, el
uso social del agua potable y el medio ambiente, “al depredar
árboles y dañar ríos, vasos de regulación que alimentan a los
canales con lo que se afectan los mantos acuíferos irreversiblemente”.

Obras irregulares

D

entro de las obras irregulares clausuradas o suspendidas se encuentran; Casa Alianza en Ampliación Tepepan, cerrada Camino Real a Xochitepec,
Club Hípico Tepepan con 86 lotes para fraccionamiento, Chedraui Santiago, Chedarui
Tulyehualco, Paseos Xochimilco, Plaza Xochimilco/Mifel, Terrazas Arenal, Peramota, Los
Arcos Barrio 18, Muyuguarda frente al DIF, Rubellón, Reforma Laboral en San Lorenzo La
Cebada;
Coca-Cola Santiago, Patio Xochimilco Avestruces, Honda, San Juan frente al
Conalep, Lecaroz Xaltocan, Indupan, Don Neto, Lecaroz Centro, Nuevo Xochitl,
Habitacional 16 de Septiembre, Habitacional Cuitláhuac, Habitacional Niños
Héroes, Conjunto Roselina y Conjunto Floricultor San Luís entre los más
destacados.
Es importante resaltar que la demarcación es de corte agrario
en más de un 60 por ciento y este tipo de proyectos comerciales
afectan a la comunidad y a los pueblos originarios, quienes se
encuentran amparados por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que señala; “los gobiernos deberán asumir
la responsabilidad con la participación de los pueblos interesados,
de una acción coordinada y sistemática para proteger los derechos
de esos pueblos y garantizar el respeto de su integridad”.
Xochimilco se fundó en el Valle de Anáhuac, en el año 1194 de
nuestra era; 1 Tochtl (1 conejo) de la cuenta anahuaca y su nombre
deriva de cultivadores de flores, con la característica de tener hoy día una
zona lacustre de dos mil hectáreas y 20 mil chinampas (jardines flotantes),
tres mil de ellas en activo.
De acuerdo con el coordinador de asesores en la delegación Xochimilco, Ramón Costa
Ayube; el caso Terrazas Arenal, se construyó, en Santa María Tepepan; ahí se suspendieron los trabajos de edificación al poner en riesgo construcciones contiguas y poner en
riesgo el desalojo de aguas negras de buena parte de ese pueblo.
Sobre el caso Chedrahui Tulyehualco, el 29 de enero de 2016 se impusieron sellos
de clausura; posteriormente la empresa se amparó frente al estado de clausura total y
consiguió una suspensión que le ha permitido operar, por tanto, la Delegación mantiene un
recurso legal en tribunales y se emprenderán otras acciones al cobijo
de la ley.
Comentan los funcionarios delegacionales que en
Xochimilco siguen existiendo formas de gobierno
comunitarias como Mayordomías, gobiernos de
barrios o Calpullis, Comités Ciudadanos y ellos
están dispuestos a mantener sus tradiciones que se
basan en preservar su entorno; tierra, agua, fuego,
sol, luna, lluvia, viento, animales y plantas, que de
acuerdo al Dios Teotl Ipalnemoani, es por quienes
somos y existimos. VP
¡Regeneremos Juntos Xochimilco!

Después del sismo del 19-S se hizo evidente el riesgo que representan

Son obras que al violar las normas establecidas en el
Reglamento de Construcción vigente en la Ciudad de México,
además de no contar con planos, permisos y estudios de impacto ambiental confiables, representan un riesgo constante a
la ciudadanía. Situación que se hizo visible después del sismo
del 19 de septiembre, precisó el titular de la demarcación.
Por su parte, Gustavo Alonso Cabrera Rodríguez, director
general jurídico y de gobierno de la demarcación, comentó
que por si esto no fuera suficiente en Xochimilco, se tiene un
impacto vial negativo y alto uso de agua; SACMEX, SEDUVI,
SEDEMA y SEMOVI dieron permisos en perjuicio de los habitantes de la región al sur de la Ciudad de México, por lo que
en algunos casos hemos detectado posibles falsificaciones
de folios de las dependencias mencionadas.
Agrega al respecto que la autoridad delegacional clasifica
en estas construcciones tres tipos de inversionistas;
el patrimonial que es de herencia sin afán
especulativo; financiero que recurre al
sistema bancario y busca una tasa
de retorno de capitales de manera rápida, saltando permisos y licencias
y los que hacen macro desarrollo
como plazas comerciales que
tienen fuentes y contactos de
gobierno y grupos financieros.
Con respecto al último
grupo, resalta el director general,
los proyectos que rebasan los
cuatro mil metros cuadrados de
construcción son dictaminados centralmente, sin la opinión delegacional;
y en muchos casos bajo el argumento
jurídico de Trasferencia de Potencialidades, y
el criterio de la Norma 26, para departamentos de
interés social, y que no aplica en Xochimilco las dependencias mencionadas del gobierno de CDMX otorgan permisos
saltándose la autoridad delegacional.

Prestigio perdido
HÉCTOR TENORIO
El prestigio de la política exterior de México logrado entre1934 y 1994
ya no existe. En ese periodo de tiempo destacaron varias acciones: El asilo a León Trotski; a
los niños de Morelia; a los intelectuales guatemaltecos que respaldaron al presidente Jacobo
Arbenz; a los perseguidos de las dictaduras de Chile, Argentina, Haití.

E

l reconocimiento a los gobiernos revolucionarios de Cuba y Nicaragua. Una activa participación
en el proceso de paz en la guerra civil del Salvador,
los grupos guerrilleros contaron siempre con el respeto de
las autoridades mexicanas quienes encontraron a través
de estas distintas posturas una forma de defenderse del
vecino del norte.
Sin embargo, todo cambió bajo la administración del
presidente de la República, Vicente Fox Quezada que
fijó como una de sus prioridades destruir los vínculos
con Cuba al grado que su homólogo Fidel Castro lo
ridiculizó.
Al guanajuatense no le importó, tensó las relaciones
con Venezuela y los medios de comunicación repitieron el
mensaje logrando envenenar el ambiente. Felipe Calderón
retomó este legado y México percibió como enemigos a
los gobiernos de Ecuador, Argentina, Bolivia y Nicaragua.
Lo único que le importaba al panismo era complacer a los
Estados Unidos.

Peor tantito

A la llegada del PRI se pensó que está situación se revertiría, pero no, al contrario, empeoró.
Para el ex embajador mexicano en Italia, Augusto
Gómez Villanueva, la presión que ha estado ejerciendo
la cancillería mexicana junto con la OEA en los asuntos
internos de Venezuela es errónea, considera que nuestro
país debería recuperar su protagonismo de antaño, “como
cuando propusimos el Grupo Contadora en 1983, con
el objetivo de pacificar Centroamérica. A esto debemos
apostar”.

Nicolás Maduro.
38
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Luis Videgaray Caso.

Augusto Gómez Villanueva.

El ministro ha creído
ingenuamente que con estos
desplantes complacerá al
mandatario estadounidense
Donald Trump que insiste en
construir un muro fronterizo
y en acabar con el Tratado de
Libre Comercio de América del
Norte (TLCN). Incluso la presidenta de la 11 Conferencia Ministerial de la Organización del
Comercio (OMC) recomendó
que la revisión de este tratado
Donald Trump.
comercial debe llevar a México
En contraste a este poa diversificar sus mercados en Latinoamérica.
sicionamiento, funcionarios
de la embajada cubana en
Puros cuentos
México calificaron al Grupo
En este contexto, la izquierda mexicana no ha sabido
Contadora como un intento
contrarrestar las mentiras diseñadas desde el 2006 por los
fallido de los estadounipanistas quienes hicieron creer a la población que, en caso
denses por sofocar los
de ganar Andrés Manuel López Obrador sería igual que Hugo
movimientos guerrilleros
Chávez. Ahora en el 2017 el PRI quiere revivir este miedo
de la zona. No obstante,
y comparan al tabasqueño con Nicolás Maduro, obligando
reconocieron que la postual ex candidato presidencial a desmarcarse del mandatario
ra del priista es un avance.
sudamericano, algo vergonzoso.
Claro, si lo comparamos
Ahora bien, en caso de que López Obrador llegara al
con la actitud intervenpoder ¿cómo lograría que nuestro país volviera a gozar
cionista del secretario de
del prestigio internacional por su política exterior? Nadie lo
Relaciones Exteriores, Luis
sabe con exactitud, aunque a AMLO se la ha visto con el ex
Videgaray Caso que se ha
gobernador Lázaro Cárdenas Batel y todo parece apuntar a
sumergido en una conque este último podría convertirse en el próximo secretario
frontación visceral contra
de Relaciones Exteriores. El michoacano tiene un bagaje
el presidente venezolano
internacional que abarca desde Washington hasta La Habana
Nicolás Maduro.
y esto resulta ser muy útil actualmente. VP
EDICIÓN 365
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“Meade y la reelección de Videgaray”
JORGE LUIS SANTA CRUZ

El primer acto de la nueva farsa democrática se ha
consumado: José Antonio Meade Kuribreña será el candidato
presidencial del PRI, aunque también sirvió al PAN. Tal vez,
esto fue definitivo para que lo ungieran. Sí, para que lo ungieran Luis Videgaray Caso y Enrique Peña Nieto.

E

l ritual está en marcha: Meade dándose
baños de pueblo ante los sectores priistas: el “obrero”, el “campesino” y el “popular”. Un sistema, falto
de imaginación, lo tiene repitiendo fórmulas hipócritas,
desgastadas y arcaicas.
Hipócritas porque sus promesas fáciles ocultan su
verdadera plataforma, que tiene como prioridades la
privatización del agua y del sector salud.
Desgastadas, porque -ante la falta de una verdadera
representatividad- tiene que recurrir a los acarreos
tradicionales.
Arcaicas, porque fueron prácticas propias de un
sistema que controlaba a los medios de comunicación
tradicionales, pues no existían las redes sociales.
Meade -como me hacía notar un muy buen amigo- será inflado, con miras a ponerlo en Los Pinos, utilizando, también, las mismas y arcaicas artimañas del
Sistema.
El segundo acto, será la reelección de su mentor,
Luis Videgaray. Sí: la reelección de Luis Videgaray,
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de fachada, sería el actual canciller. Peña Nieto
llamó “despistados” a los que ya veían a “Pepe
Toño” (como le dicen sus amigos, los más poderosos empresarios de este país) al ex secretario de
Hacienda como candidato presidencial. Fiel
a su costumbre, mintió.

Arreglos
a la medida

Las mismas y arcaicas
artimañas del Sistema.

quien es el poder tras
la silla presidencial que
dice ocupar Peña Nieto;
porque el verdadero
presidente, con Meade

Por lo demás, el manipuleo de los estatutos
del PRI, llevado a cabo
de manera descarada
en la ciudad de Campeche, semanas atrás,
Luis Videgaray
evidenció la nula
democracia al interior de ese partido. Se trataba de
arreglarlos a la medida de Meade.
Videgaray no pudo ser el candidato, pero con
Meade, tendría seis años de poder imperial. Y para
lograrlo, operará de aquí al 1 de julio de 2018.
El tercer acto comenzará cuando Meade sea
declarado presidente electo y, el cuarto, cuando
tome las riendas del poder, de forma, más que de
fondo. VP
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¿Qué dice

la televisión rusa del libro
de Thierry Meyssan?
EVGENY BARANOV

L

En Occidente, los grandes medios presentan al politólogo francés
Thierry Meyssan como una especie de idiota. Pero en la mayoría del mundo se le reconoce
como uno de los principales pensadores contemporáneos en materia
de relaciones internacionales.

a principal cadena de televisión rusa acaba de dedicar un reportaje a su último libro en su emisión informativa estelar. Los periodistas rusos, que ya conocen el trabajo de Meyssan sobre la estrategia
del Pentágono, han encontrado en ese libro las pruebas de sus nuevas
investigaciones. Después de las “primaveras árabes”, el mundo será testigo de las “primaveras latinoamericanas”, o sea de una serie de “revolucio40
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nes” y golpes de Estado en Latinoamérica. Esta es una premisa básica del
nuevo libro del célebre analista y politólogo Thierry Meyssan: Los crímenes
del Estado profundo.
El Estado profundo es un sector muy influyente de la élite estadounidense
cuyos miembros han utilizado el Medio Oriente en un experimento geopolítico
que consiste en desestabilizar el mundo para obtener ventajas económicas.
EDICIÓN 365
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Thierry Meyssan escribe sobre el fin de la democracia en Estados Unidos

De hecho ese es el
nuevo formato de la política colonial. Se trata de
robar a los países débiles, pero de una manera
diferente. Por cierto, es
de destacar que Donald
Trump no está incluido
en ese ignominioso
sector.
Formalmente, esta
nueva política se inició
el 11 de septiembre
de 2001, después
del horrible ataque
terrorista de Nueva York
–la destrucción de las
Torres Gemelas– que
dio paso a la adopción
de la llamada Patriot Act,
legislación que permite
una vigilancia omnipresente sobre toda la
ciudadanía estadounidense.

Meyssan escribe sobre el fin de la democracia en Estados Unidos. Pero va incluso
más lejos y afirma que la Patriot Act fue
concebida mucho antes del 11 de septiembre.
Restringir las libertades era parte del plan.
Otro aspecto es el control total de los medios
de difusión por parte de Washington. La prensa occidental se descompone ante nuestros
ojos. En el contexto actual, los periódicos de
la era soviética parecen faros de la democracia.
El nuevo libro del escritor y periodista
francés Thierry Meyssan está ausente de
las librerías parisinas. Se vende solamente
por correspondencia. En su país natal, este
autor es considerado un personaje poco confiable desde que se atrevió, hace 16 años, a
poner en duda públicamente la versión oficial
de los atentados terroristas cometidos en
Nueva York el 11 de septiembre de 2001.
Durante todos estos años, Meyssan se ha
visto obligado a vivir y trabajar en el Medio
Oriente, donde ha sido testigo de la aplicación
progresiva de la estrategia del nuevo orden
mundial, construida sobre las ruinas de las
Torres Gemelas.

La edición rusa del libro de Meyssan salió a
la venta bajo el título Los Crímenes del Estado
profundo: del 11 de septiembre a Donald
Trump. Nuestros lectores no se sorprenderán al
enterarse de que tras los acontecimientos que
se han producido en el mundo durante las dos
últimas décadas hay un grupo de personas, de
las que sólo algunas son dirigentes oficiales
de los países implicados. El hecho es que todo
lo que sucede se hace para aplicar la idea de
unos pocos, está sujeto a la lógica de unos
pocos y a su férrea voluntad. Eso no es nuevo
para nosotros.

Pero el libro de Meyssan nos ofrece la posibilidad de entender los mecanismos reales que
mueven las relaciones internacionales modernas
con todo su cinismo, sus mentiras y la sangre
que hacen derramar.
“Es el resultado de mi trabajo desde hace
siete años, al servicio de diferentes gobiernos.
Trabajé con documentos diplomáticos, con funcionarios, con diplomáticos. No es una “teoría
del complot” sino una descripción de los métodos de trabajo de ciertos protagonistas. Desgraciadamente, no hay más explicación que la que
describí (…) No tengo obligatoriamente razón
pero estoy cerca de la verdad. Todo el mundo
ve hoy que el mundo se ha vuelto loco, que los
acontecimientos son nefastos, pero nadie entiende cómo ni por qué. Eso es lo que yo
explico. Explico la reacción de jugadores (…) Yo
estoy seguro de la veracidad de esos hechos”,
asegura el periodista francés Thierry Meyssan.
VOCES DEL PERIODISTA
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El Estado profundo tiene, como todo, su propia historia.
En la de los Estados Unidos de la época contemporánea,
la cuenta regresiva comienza generalmente con el asesinato del presidente Kennedy.

Un golpe de Estado

Por otra parte, Meyssan comienza a testimoniar sobre la
historia de este “Estado profundo”, el del 11 de septiembre
de 2001. Según él, ese día hubo en Estados Unidos un
golpe de Estado. Ese golpe llevó al poder a un grupo de
personas unidas por una idea común.
Las raíces de esa idea pueden encontrarse a principios
de los años 1990 en la Defense Policy Guidance redactada
por Paul Wolfowitz: el concepto de liderazgo mundial y la
supresión de posibilidad de competencia en ese aspecto.
“Hasta el año 2002 suponían que los recursos energéticos estaban agotándose, tenían que controlar todas las
fuentes de energía fósil. Es por eso que invadieron Irak.
Pero ahora entienden que el petróleo y el gas van a durar
2 o 3 siglos, quizás mucho más tiempo. Por consiguiente,
la política de Occidente está cambiando. Ideas inaceptables para una persona normal conforman el núcleo de esta
política. El ejército de Estados Unidos está convencido
de que hay que extorsionar a todos los grandes Estados, dividir el mundo en dos y explotar la segunda parte
del mundo. Comenzaron destruyendo el Medio Oriente,

Paul Wolfowitz.

Asesinato del presidente Kennedy

Cabeza explotada de JFK.

en Libia, en Siria, en Irak,
en Yemen, Afganistán,
Turquía, en Arabia Saudita,
y eso no es un efecto
colateral. Es su objetivo:
destruir las instituciones

de los Estados para que nadie pueda rivalizar con ellos”,
explica Thierry Meyssan.
Meyssan llama la atención del lector sobre el hecho
que ninguna de las guerras desatadas por Washington ha
terminado, a pesar del cambio de administración y de la
alternancia de los partidos políticos en el poder. Eso significa que el “Estado profundo” no tiene como objetivo el
derrocamiento de gobiernos, ni apropiarse de los recursos
o controlar el paso del petróleo o del gas en determinada
región. Su objetivo es la destrucción total de los países
mismos.
“Naturalmente, yo no sé exactamente quién dirige
ese proyecto. Pero he identificado a algunos responsables,
por ejemplo, Hillary Clinton, el general Petraeus, Jeffrey
Feltman –ex número dos del Departamento de Estado
(…) Ese sistema en sí mismo evoluciona con el tiempo.
En 2001 lo dirigía el vicepresidente Cheney, quien hoy ya
no ejerce en él ningún papel (…) Esa organización está
vinculada a los gobiernos del Reino Unido y de Israel.
Tenemos pruebas documentales de su existencia, pero
todavía no sabemos cómo está organizada”, prosigue
Thierry Meyssan.
Esta estrategia, que contradice por completo el
concepto actual del imperialismo moderno, fue propuesta
por el profesor Thomas Barnett, investigador principal en
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“Trump es la única personalidad que, en Estados Unidos, el día mismo
de los hechos del 11 de septiembre, denunció el engaño”

Donald Trump.

el Departamento de Estudios Estratégicos del Centro de
Estudios Navales de Estados Unidos. Y fue anunciada
públicamente en marzo de 2003, justo antes del ataque
contra Irak.

Plan extremadamente cruel

Según esta estrategia, habría que dividir el mundo
en dos partes: una zona estable, favorecida por el Sistema,
y una zona de caos, donde la gente no podrá ni siquiera concebir la posibilidad de resistir sino sólo tratar de
sobrevivir. Las empresas transnacionales podrán explotar
libremente los recursos naturales y humanos, sin obligaciones que respetar ni responsabilidades que asumir
ante alguien. Este Nuevo Mapa del Pentágono parece algo
tan cruel que nadie pensaba que algo así pudiese llegar a
ponerse en práctica.
“En 2004, un ‘alertador ‘del ministerio británico de
Exteriores [Derek Pasquill] reveló documentos internos
clasificados y, por supuesto, fue encarcelado de inmediato. Según aquellos documentos, el Reino Unido ya estaba
preparando las primaveras árabes en 2004 (…) Otro documento es un tratado secreto entre Francia y Turquía,
planificando los acontecimientos en Libia y en parte los
de Siria (…) un tercer documento es un documento de
la administración de la ONU y el gobierno alemán: el plan
completo de capitulación de Siria, un plan tan cruel para
ese país que habría tenido que sufrir condiciones que
nadie se atrevió a exigir de Japón después de la Segunda
Guerra Mundial, a pesar de que Japón tenía una responsabilidad en la guerra, lo que no es el caso de Siria”, explica
Thierry Meyssan.
Casi toda África, Centroamérica y Latinoamérica,
AÑO XXI
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Thomas Barnett.

Viktor Orban.

exceptuando Brasil y
Argentina, caen en la zona
de los “Estados no integrables” condenados al caos.
En esa zona aparece
todo el Medio Oriente con
Turquía, el Golfo Pérsico,
Irán y Pakistán, así como el

centro de Asia, el sudeste asiático y los Balcanes, con excepción de Grecia. Ya están creadas todas las herramientas
necesarias para lograr eso. Pero hay un problema: la red de
estructuras internacionales no gubernamentales, el imperio
subversivo de George Soros, el conglomerado de cadenas
de televisión mundiales –como CNN, BBC, Sky News, France24 y, por supuesto, Al-Jazeera– que resultó tan eficaz en
los acontecimientos del Medio Oriente, están ahora movilizados en función de neutralizar a Trump.
“Trump es la única personalidad que, en Estados Unidos, el día mismo de los hechos del 11 de septiembre,
denunció el engaño. Aún sin ser un político profesional,
Trump entiende muy bien el funcionamiento de su país.
No es un imperialista sino un republicano. Prometió
poner fin a esta política exterior imperialista, detener las
actividades de los terroristas internacionales, parar de
alimentar el terrorismo en el mundo entero (…) En Irak,
Barzani organizó un referéndum de independencia, no sólo
en su territorio sino en los que había colonizado. Ahora
se ve solo y se ha visto obligado a dimitir. Lo mismo
sucedió en Cataluña, donde Puigdemont declaró la independencia, fue aislado de inmediato y se decidió a pedir
ayuda a Bruselas (…) Por eso siguen gritando que Trump
es un presidente débil y que casi toda su administración
está contra él. Pero eso quedará atrás. Todo cambiará y
todo está cambiando”, dice Meyssan.
Realmente, el tiempo cambia todo. Y lo que parecía ser
una teoría “conspirativa” marginal, hoy es una explicación
completamente sensata de lo que está sucediendo en el
planeta. Además, la demagogia oficial no tiene otra explicación y cada día aporta algo nuevo.
Esto es lo más reciente: el primer ministro húngaro,
Viktor Orban, llamó a la comunidad internacional a prestar
atención a los documentos publicados en Internet que
demuestran que la Fundación Soros (Open Society) influye
directamente en las decisiones tomadas por la Unión
Europea. 226 miembros del Parlamento Europeo están
vinculadas al multimillonario [Soros]. Eso es más de la
tercera parte de los miembros del Parlamento Europeo.
Hasta hace sólo unos días, afirmar el multimillonario y
filántropo George Soros se inmiscuyó activamente en la
política mundial y trató de controlar países enteros habría
sido visto como una teoría barata del complot. VP
Red Voltaire
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TRUMP DECIDÍO NO CERTIFICAR EL ACUERDO NUCLEAR

Trump contra

Irán
EDUARDO ROLDÁN

El presidente Donald Trump
decidió no certificar el Acuerdo
nuclear o Plan Integral de Acción
Conjunta firmado por EE.UU., Reino Unido, Francia, China, Rusia y
Alemania con Irán. Trump lo calificó de “desastre” y como “el peor
acuerdo jamás negociado”.
No obstante que la Organización Internacional de
Energía Atómica (OIEA) haya declarado que Irán cumplía y respetaba el Acuerdo Nuclear.
Trump decidió no certificar o validar el acuerdo y remitirlo a revisión del Congreso estadounidense que dispondrá
de 60 días para decidir si se volverán a imponer las sanciones nucleares en el marco de procedimientos acelerados. Dicha decisión la justificó al señalar que: “Irán apoya
al terrorismo y a Corea del Norte”. Además, la sustenta en
el hecho de que existía una resolución previa y aprobada,
a inicios del 2017, por el Congreso estadounidense que
autorizaba a Trump a hacer uso de la fuerza contra Irán si
se sospechase que pudiese tener armas nucleares.

Declaración conjunta

Esto obligó a Alemania, Gran Bretaña y Francia a emitir
una declaración conjunta señalando su desacuerdo con
EE.UU. Por su cuenta, Rusia y China también dieron el
respaldo al acuerdo nuclear. En tanto, Federica Mogherini,
la alta representante para Asuntos Exteriores y Política
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de Seguridad de la Unión Europea, declaró que el acuerdo
nuclear firmado en 2015 no era bilateral, por lo que “no lo
puede anular un solo país”. Y agregó: “Nosotros no podemos
permitir la destrucción de un acuerdo nuclear que funciona y
que se está cumpliendo”.
En esta línea de pensamiento, la revista Proceso 2138,
publicó una entrevista a Susi Snyder, directora ejecutiva de
la Junta Directiva de la Campaña Internacional para Abolir las
Armas Nucleares (ICAN), institución a la que se le otorgó el
Premio nobel de la Paz 2017, y en ella afirmó que “el acuerdo
con Irán fue ratificado por unanimidad por el Consejo de
Seguridad de la ONU, que impide durante al menos 10 años
el acceso de los iraníes al arma nuclear. Para asegurarse de
su cumplimiento, Irán se ha sometido a un rígido régimen
de inspecciones y a cambio ha logrado el levantamiento de
las sanciones internacionales en su contra. El acuerdo con
Irán fue un buen acuerdo, ayudó a salvar vidas, puso fin al
programa nuclear iraní y creó una muy robusta unidad de
verificación”.

Cronología nuclear iraní

1957. El Shah Mohamed Reza Pahlavi firma un acuerdo con
EE.UU. sobre cooperación en la investigación del uso pacífico
de la energía atómica bajo el auspicio del programa Átomos
para la Paz del presidente
Dwight Eisenhower.
1958. Irán se convierte en
miembro de la Organización Internacional de Energía Atómica
(OIEA).
1963. Irán se une al
Tratado de Prohibición Parcial
de Ensayos Nucleares, con la
URSS, EE.UU. y el Reino Unido.
1967. Se funda el Centro
de Investigaciones Nucleares de
Teherán, bajo el auspicio de la
Universidad de Teherán.
1968. Irán firma el Tratado
de No Proliferación Nuclear.
1970. Irán ratifica el Tratado de No Proliferación Nuclear.
1974. Se crea la Organización de Energía Atómica de
Irán. El Shah aprueba el programa nuclear del país. Y con la
ayuda de EE.UU. se construyen
23 centrales nucleares con una
potencia total de 23 gigavatios
para el año 2000.
1974. Irán en colaboración con Francia empieza a edificar el centro de investigaciones atómicas de Isfahán.
1975. El consorcio alemán Kraftwerk Union AG firma un
acuerdo con Teherán para construir el reactor de la primera
central nuclear iraní Bushehr.
1976. El presidente de EE.UU. Gerald Ford firma un
acuerdo de cooperación con Irán. El documento contempla
la adquisición por parte de Irán de instalaciones de procesamiento y de construcción estadounidense para extraer
plutonio del combustible del reactor nuclear.
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Según Ford, “la energía
atómica cubriría las necesidades crecientes de la
economía iraní y libraría las
reservas petroleras para la
exportación o el uso en la
industria petroquímica”.
1979. La Revolución
Islámica congela los
proyectos de centrales
nucleares.
1981. Teherán decide
continuar con el programa
atómico. En sus informes a
la OIEA detalla que su punto de partida sería Isfahán
y que se dedicaría a “la
transferencia y desarrollo
de tecnología nuclear y que
se ocuparía de pruebas de
material y experimentos
con uranio”.
1983. Expertos de
la OIEA expresan su
deseo para participar en
el proceso de fabricación
del combustible del reactor
y en el diseño de plantas
piloto para la conversión
de uranio iraní. EE.UU.
interviene para impedir
dicha participación.
1984. Surgen los
primeros informes que

advierten de la capacidad de Irán para fabricar armas
nucleares en el futuro.
1984-1988. Los reactores de la central de Bushehr
sufren numerosos bombardeos durante la guerra Irán-Irak.
El programa nuclear de la república islámica queda de
nuevo suspendido.
1992. Irán firma un acuerdo de colaboración con
Rusia en la esfera de la energía atómica. El mismo año los
inspectores de la OIEA visitan las instalaciones nucleares
iraníes y concluyen que persiguen fines pacíficos.
1995. EE.UU. impone unilateralmente sanciones económicas contra Teherán. Irán y Rusia llegan a un acuerdo
sobre la reanudación de la construcción de la central
nuclear en Bushehr.
2002. El presidente de EE.UU., George W. Bush,
incluye a Irán en el llamado Eje del Mal: naciones que
apoyan el terrorismo.
2003. EE.UU. acusa a Teherán de contemplar planes
para dotarse de armamento nuclear. Irán firma el Protocolo
Adicional del Tratado de No Proliferación Nuclear con la
VOCES DEL PERIODISTA

45

mediación de Francia, Alemania, Rusia y Reino Unido. De
conformidad con el documento Irán permite la inspección
de sus instalaciones nucleares. La OIEA concluye que los
equipamientos nucleares iraníes no están relacionados con
ningún programa secreto de armas atómicas.
2004. El jefe negociador iraní, Hasán Rohaní, inicia
una suspensión temporal del programa de enriquecimiento
de uranio.
2005. El programa nuclear iraní vuelve a ser motivo
de una crisis diplomática.
2006. El presidente Mahmud Ahmadineyad anuncia la
reanudación del programa de enriquecimiento de uranio, lo
que provoca que Francia, Alemania y Reino Unido suspendan las conversaciones sobre el programa nuclear iraní y
que la OIEA lleve el caso de Irán al Consejo de Seguridad
de la ONU.
2006. Washington impone sanciones económicas a
Irán. Ello a pesar de que un reporte de la CIA descarta la
posibilidad de que Irán fuera a producir armas nucleares a
mediano plazo.
2011. La OIEA publica un informe denunciando que
Irán había adquirido la tecnología necesaria para crear una
bomba nuclear. Como reacción a la potencial amenaza
iraní, se elabora una nueva serie de sanciones por parte
del Consejo de Seguridad de la ONU, que agrupa a entidades financieras iraníes, como el Banco Central e incluye el
embargo petrolero por parte de EE.UU. y la UE.
2012. La OIEA anuncia un importante avance en la
resolución del problema iraní, al alcanzar un principio de
acuerdo sobre la inspección del complejo Parchin donde,
supuestamente, podrían llevarse a cabo experimentos
nucleares.
2013. El llamado Grupo 5+1 (o sexteto de mediadores
internacionales), formado por Alemania, China, Estados
Unidos, Francia, Rusia y el Reino Unido, firma en Ginebra
un acuerdo interino con Irán. En el se estipula el congelamiento de las actividades científicas iraníes que provocaban preocupación en la comunidad internacional –en
especial el enriquecimiento de uranio al 20%– a cambio de
la suspensión parcial de las sanciones.
2015. El Sexteto de mediadores logra llegar a un
“entendimiento histórico con Irán”.
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Los ministros de
Asuntos Exteriores de los
países del Sexteto, Irán y
la alta representante de la
Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política
de Seguridad convinieron
en redactar el texto del
acuerdo.
Irán acepta reducir de
19,000 a 6,000 el número
de centrifugadoras de
enriquecimiento de uranio
y trasladar el resto del
equipo para el enriquecimiento a almacenes

controlados por el OIEA. Teherán asegura el acceso de los
inspectores internacionales a sus instalaciones nucleares
durante los próximos 25 años. A su vez, la UE y EE.UU.
acuerdan levantar las sanciones impuestas a Irán tanto de
forma unilateral como a través del Consejo de Seguridad
de la ONU.
2015. Irán y el Sexteto de mediadores internacionales firman el acuerdo sobre el programa nuclear iraní en
la ciudad de Viena el día 14 de julio. La última ronda de
negociaciones se prolonga durante 18 días y acaba con la
adaptación de un documento final, acompañado por cinco
anexos. Su ejecución levanta por completo, aunque por
etapas, las sanciones económicas y financieras impuestas
previamente contra Irán por parte del Consejo de Seguridad de la ONU, EE.UU. y la Unión Europea.
2015. El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por
unanimidad una resolución de apoyo al acuerdo nuclear
entre Irán y el Sexteto de mediadores internacionales el día
20 de julio. El documento prevé la abolición de todas las
sanciones impuestas a Irán si la República Islámica, bajo
la supervisión de la OIEA, cumple en los próximos diez
años con todas las obligaciones previstas en el acuerdo
con el Sexteto. Se informa que después del primer informe
del OIEA en diciembre de 2015 dejen de tener efecto las
siete resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU
adoptadas en los últimos años en relación al programa
nuclear de Irán.
La resolución también contempla renovar el régimen
de sanciones si Irán no cumple con sus obligaciones. Este
mecanismo permanecerá vigente durante diez años. El
acuerdo establece que si durante este período se produce
cualquier violación grave por parte de Irán, las sanciones
se evitarán solo en el caso de adopción de una resolución
correspondiente del Consejo de Seguridad de la ONU.
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Si al menos uno de sus miembros permanentes vota
contra la resolución, las sanciones se renovarán automáticamente durante 30 días.
2017. El presidente Donald Trump decide no certificar
el Acuerdo nuclear o Plan Integral de Acción Conjunta
firmado por EE.UU., Reino Unido, Francia, China, Rusia y
Alemania con Irán.
FUENTE: ACTUALIDAD.RT.COM.18 FEB 2015

Cumplimiento del tratado

En ese entorno Hasán Rohaní afirmó que ningún tratado
internacional había sido violado por el programa iraní de
misiles balísticos. El mandatario se reunió en Teherán
con el director general de la Organización Internacional de
Energía Atómica, Yukiya Amano, quien de nuevo corroboró el cumplimiento del histórico acuerdo de 2015. En
ese sentido Rohani agregó que EE.UU. hacía caso omiso
de las negociaciones y acuerdos previos aprobados por
el Consejo de Seguridad de la ONU, “¿y esperan que
otros negocien con ustedes?” haciendo alusión al caso
norcoreano.
Al respecto, Ángeles Espinosa, de El País, destaca que
“el recelo de Trump hacia ese pacto multilateral, que también contó con el respaldo de China, Rusia, Reino Unido,
Francia y Alemania, ha reforzado la alianza de Teherán con
Moscú”.
En esa tesitura, el presidente ruso, Vladimir Putin, hizo
una visita oficial a Teherán, el 1 de noviembre de 2017,
para resaltar el acercamiento entre Rusia e Irán en un
momento de creciente tensión con EE.UU. Sin duda en
la agenda de trabajo estuvieron presentes la cuestión de
la guerra en Siria, la cuestión relativa al Acuerdo nuclear
iraní y la colaboración económica. Al entrevistarse con
su homólogo, Hasan Rohani, éste aprovecho para decir:
“Estamos muy satisfechos de que, más allá de nuestras
relaciones bilaterales, nuestros dos países lleven a cabo
una importante tarea en garantizar la paz y la estabilidad
en la región”. Además, Putin fue recibido por Alí Jamenei
máximo líder de Irán, como una muestra del interés que la
República Islámica otorgaba a su viaje.

Trabajar conjuntamente
La visita de Putin se realizó en el marco de las declaraciones del Departamento del Tesoro estadounidense al
anunciar las nuevas sanciones contra Irán y Rusia países a
los que se calificaba de “adversarios de EE.UU.”.

C

oncuerdo con el análisis planteado por Espinoza cuando afirma
que: “Es claro que EE.UU. busca debilitar la economía de Irán. El hecho
relevante es que durante la visita de Putin, la petrolera rusa Rosneft y la
Compañía Nacional de Petróleo de Irán NIOC anunciaron un plan para trabajar
conjuntamente en una serie de proyectos estratégicos dentro de Irán por un
valor global de 30,000 millones de dólares. Sin lugar a dudas, Rusia fortalece su
presencia en la región para así poder recuperar la influencia política y económica”.
Finalmente, es importante hacerse la siguiente pregunta. ¿Por qué no continuar
con el pacto? Porque quizá al presidente Trump le convenga seguir con una
tensión en Oriente Medio, para por un lado alimentar el negocio de la venta de
armas y por otro lado fortalecer sus alianzas con Israel y Arabia Saudita rivales de
Irán en el Medio Oriente. Es evidente, como afirma el analista Rasoul Goudarzi,
que “si Washington se sale del convenio, perdería su credibilidad y eso tendría
un efecto directo en el tema de Corea del Norte. Si llega a abandonar el acuerdo, Pionyang no se sentará nuevamente a la mesa de negociaciones porque no
confiaría en EE.UU.”. Ya que, pensaría que, una vez más, como sucedió con el
acuerdo del desmantelamiento nuclear firmado entre EE.UU. y Corea del Norte en
1994, los estadounidenses lo volverían a incumplir.
Es evidente que durante las últimas semanas se han incrementado las
tensiones en Medio Oriente. EE.UU. apoya a Arabia Saudita y está actuando para
enfrentar a Irán. Es en este marco que se puede entender con claridad la posición
de Trump de no validar o certificar el Acuerdo nuclear iraní.
Sin duda, es una lucha por el poder entre Irán y Arabia Saudita para obtener
el liderazgo en dicha región. Una guerra regional es plausible. En ese sentido la
advertencia del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, podría convertirse
en una realidad y generar “un nuevo conflicto en la región que tendría consecuencias devastadoras” para todas las partes involucradas.
En el fondo lo cierto es, como afirma el exdirector general adjunto de la
OIEA Rafael Grossi, “el hecho de que Trump no valide o no certifique el acuerdo
nuclear no es un capricho del actual mandatario sino del Congreso”, además yo
agregaría, y de los intereses económicos-políticos del aparato militar tecnológico
industrial que está representado en el Congreso estadounidense y que requiere de
nuevas guerras, demonios o fantasmas ficticios para probar sus nuevas innovaciones tecnológicas in situ y sobre todo fortalecer sus finanzas. VP
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Mohamad bin Salman puede ahora sentirse seguro tras haber eliminado a sus primos rivales

En esta foto publicada por
el Consejo Real Saudí,
el Príncipe a la Corona
Saudí Muhamad Bin Salman al-Saud, al centro,
asiste a una ceremonia
en la que emires locales
saudíes y otra gente
prestigiosa le jura lealtad
como el nuevo Príncipe
a la Corona de Arabia
Saudí en la Meca.

La noche de los cuchillos largos en

Arabia Saudí
MADAWI AL-RASHEED*

La noche del pasado 4 de noviembre bien pudo ser la Noche
de los Cuchillos Largos en Arabia Saudí

Rey Faisal de Arabia Saudita.

La noche comenzó
con la destitución
del príncipe Mutaib
bin Abdullah, hijo
del fallecido rey
Abdullah y jefe de
la Guardia Nacional
Saudí, una fuerza
tribal creada para
proteger a la familia
real y las principales
zonas petrolíferas
del reino.

Mutaib bin Abdullah.

Walid bin Talal y su ex esposa.

D

Controlando la maquinaria
de coerción saudí

esde su consolidación en la década de
1960 con ayuda de los británicos, la Guardia Nacional
de Arabia Saudí (GNAS) cambió su pasado como milicia tribal, creada con los combatientes ijwan que lanzaron
la yihad contra los saudíes en los primeros años del reino,
para convertirse en una fuerza paramilitar moderna, en
equilibrio con el ejército y otras fuerzas de seguridad.
En aquella época, el régimen prefería disponer de múltiples fuerzas coercitivas dirigidas por varios príncipes, por
temor a los frecuentes golpes del ejército que se producían
en Egipto, Siria e Iraq a lo largo de las décadas de 1950 y

1960. Después de frustrar
varios intentos de golpe de
Estado por parte de oficiales del ejército a finales de
la década de los sesenta,
el régimen, bajo el rey
Faisal, decidió que varias
fuerzas militares servían
mejor a la seguridad que
un único ejército fuerte y
unificado.
La GNAS se convirtió
en la base del poder y el

feudo del rey Abdullah,
manteniéndose unas relaciones de patrón-cliente
con las tribus de Arabia
Saudí. Su hijo mayor, Mutaib, heredó el puesto de
mando en la GNAS durante
el tiempo que su padre
fue rey, pero con la feroz
campaña de Muhamad
bin Salman para hacerse
con el control de todos los
cuerpos coercitivos, incluido el ejército y las fuerzas
de seguridad, la GNAS ha
sido la última unidad en
verse afectada.
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Componentes de la coalición de ataque a Yemen.

Como ningún desafío verdadero a Muhamad bin
Salman puede provenir de príncipes que no dispongan
de milicia, estaba ansioso por poner fin al control que su
primo mayor ejercía sobre el último cuerpo de seguridad
que podía potencialmente socavar su dominio.
Fue sorprendente que esperara tanto tiempo.
En el comunicado oficial saudí no se dan a conocer los
nombres de la mayoría de los príncipes detenidos, pero
el multimillonario inversor privado, el príncipe Walid bin
Talal, propietario del Kingdom Holding, estaba entre ellos
(Reuters)

Purga sin precedentes

Desde que Mohamad bin Salman llegó al poder en 2015,
Mutaib estaba abocado a ser abruptamente destituido de
su cargo, al igual que otro de sus primos de alto rango, el
príncipe heredero Mohamad bin Nayef, despedido y puesto
en arresto domiciliario en julio. Mohamad bin Salman inició
una purga sin precedentes dentro de la casa real entre la
segunda generación de príncipes de mayor rango que potencialmente podían amenazar su toma del poder del reino.
Ahora es gobernante de facto y no pasará mucho tiempo antes de que se convierta en gobernante de iure. Esto
dependerá de si su padre abdica voluntariamente o se ve
forzado a someterse a la voluntad de su hijo menor. Con
Mutaib cayendo ahora en el olvido, Mohamad bin Salman
ha fijado ahora su atención en los príncipes adinerados
para que sus imperios financieros no les resulten de
utilidad en futuras luchas por el poder.
A las pocas horas de un decreto real que establecía
un comité anticorrupción encabezado por Mohamad bin
Salman, se arrestó y detuvo a once príncipes y a varios
ministros. Una purga calculada y premeditada al más alto
50
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nivel que rompió la calma
en las primeras horas de
la noche.
El comunicado oficial
no mencionaba los nombres de la mayoría de los
príncipes detenidos, pero
el multimillonario inversor
privado, el príncipe Walid
bin Talal, propietario de
Kingdom Holding, estaba
entre ellos. Los adinerados
príncipes pueden utilizar
sus acumuladas riquezas

para desafiar el poder de Mohamad, patrocinando la disidencia en el extranjero y fomentando una cobertura crítica
en los medios de las políticas sociales y económicas de
bin Salman.
En el caso de Walid bin Talal, sus posibilidades
financieras e inversoras pueden competir directamente
con las anunciadas en la Visión económica para el 2030
anunciada por Mohamad bin Salman. Su imperio mediático
Rotana, con su amplia cobertura de las noticias saudíes,
puede volverse contra el aspirante a gobernar el reino en
cualquier momento.
Los ministros a los que Mohamad bin Salman había
nombrado han perdido también sus cargos bajo el pretexto
de combatir la corrupción. El ministerio de economía
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Nacht der langen
Messer

A
La operación empezó el 26 de marzo y la lleva a cabo una
coalición de nueve países dirigida por Arabia Saudí. ¿Qué
es “Tormenta Decisiva” la operación en Yemen liderada por
Arabia Saudí?

Guardia Nacional de Arabia Saudita.

perdió a su ministro, Adil Fakih, sustituido por Mohamad
al-Tuwaijri, quien puede facilitar nuevos esquemas de
privatización y sauditización de acuerdo con los planes
económicos del príncipe.

El control del príncipe

Como si todo esto no fuera suficiente para una noche,
el pánico se apoderó de los habitantes de Riad cuando
oyeron el sonido de una explosión masiva. Resultó ser un
misil balístico lanzado desde el Yemen en un intento de
alcanzar el aeropuerto de Riad. Las autoridades anunciaron que el misil había sido interceptado y que no había
provocado víctimas.
La guerra, que dura ya tres años, no ha conseguido
la victoria que Mohamad bin Salman, como ministro de
defensa y príncipe heredero, había anticipado.

finales de junio de 1934, el partido nazi
llevó a cabo la operación Nacht der langen
Messer (noche de los cuchillos largos),
mediante la cual en prácticamente una sola noche
se deshizo de todos sus adversarios políticos y
militares, descabezó a las SA y creó en mando
único de todas las fuerzas bajo las órdenes de la
Reichswehr.

Mientras que los ataques aéreos saudíes sobre
el Yemen se iniciaron
en abril de 2015 bajo el
pretexto de proteger las
fronteras sureñas saudíes,
los misiles yemeníes son
ahora capaces de alcanzar
el corazón de la capital del
reino.
Las implicaciones del
misil balístico quedaron
camufladas tras la amplia
purga al más alto nivel.
Mohamad bin Salman
puede ahora sentirse seguro tras haber eliminado
a sus primos rivales de
sus puestos, prohibido a
otros que viajen y detenido
al resto en hoteles de
cinco estrellas en Riad bajo
fuerte seguridad.
Sin embargo, buscar
seguridad con medidas
de alto riesgo quizá no
sea la situación ideal para
un joven autócrata que
demostró ser intolerante
incluso con el silencio. Ne-

El hotel Ritz-Carlton en Riad, donde están casi todos los detenidos.
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Guardia Nacional Saudí.

cesita que todos apoyen públicamente sus planes. Los que
se abstengan de ese banal apoyo público y de declaraciones laudatorias se enfrentan a que los detengan, exactamente de la misma forma que hace unos meses metió en
prisión a varios clérigos y profesionales por permanecer en
silencio respecto a su crisis con Qatar.
Es difícil poder ver cómo un reino tan moderno y económicamente avanzado va a poder superar las puñaladas
por la espalda y las purgas llevadas a cabo al más alto
nivel.
No hay un poder judicial independiente que pueda abordar los casos de corrupción, ningún consejo familiar que
pueda poner límites al errático joven príncipe y ninguna
oposición organizada creíble que pueda socavar el control
del príncipe sobre el país.
En tal situación, la violencia parece cernirse sobre el
reino, con todos aquellos dispuestos a cometer atrocidades pudiendo ocupar el vacío creado por el gobierno
autocrático de bin Salman, que silencia incluso a sus
propios primos, y más aún los humildes plebeyos que no
tienen poder alguno para desafiarle.
Arabia Saudí ha estado siempre gobernada por los
múltiples feudos de altos príncipes, pero Mohamad bin
Salman la está convirtiendo ahora en su propio patio de
juegos. VP
*La Dra. Madawi Al-Rasheed es profesora visitante del Middle East
Centre en la London School of Economics, Londres. Ha escrito
extensamente sobre la Península Arábiga, migraciones árabes, globalización, trasnacionalismo religioso y género. Twitter: @MadawiDr
Fuente: http://www.middleeasteye.net/columns/night-long-knivessaudi-arabia-1884539620
Rebelión.org
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Arabia Saudí:
La tortura como herramienta
indispensable
CARLOS SANTA MARÍA

Ahora y cada vez con mayor rapidez, producto de la investigación
rigurosa no sólo de agencias sino de personas comprometidas con la verdad, se descubre
la trama oculta en cada caso de política internacional que ocurre.

M

antener la ignorancia sobre los hechos
es superada por páginas que no dudan en mostrar
la realidad pese a que sufran saboteos, persecución, cierres, sean infectados de malware o se proceda
con otras formas de coacción como amenazas a sus
directores, incluido el cierre de sus transmisiones, entre
otras. Declarar agentes extranjeros con el fin de atemorizar
es la nueva estrategia legal y coercitiva.
Así, lo que se presentó como una noticia positiva por los
Medios occidentales, el proyecto anticorrupción del príncipe
heredero actual, Mohamad bin Salman, no ha sido otra cosa
que una purga interna contra el linaje crítico o contrario,
especialmente con el fin de reprimir, controlar y exprimir.
El mecanismo utilizado ha sido el encarcelamiento
y la tortura. El informativo Daily Mail confirma que los
príncipes, multimillonarios miembros de la realeza saudita
detenidos, son torturados por estadounidenses, expertos en tácticas de delación y extracción de confesiones
válidas o prefabricadas aplicando golpes, heridas, insultos,
amedrentamiento con herir a hijos o familiares, colgamien52

VOCES DEL PERIODISTA

Atrocidades comprobadas

Mohammad bin Salman
Al Saud.

to, entre otras técnicas no
reveladas, las que forman
parte del arsenal empleado,
(similar a Guantánamo
en Cuba), utilizando a la
experimentada empresa
de seguridad privada
Academi.

No obstante, ocultar la represión no ha sido posible puesto
que las denuncias de tortura han sido comprobadas por
la misma historia saudí como patrocinador del terrorismo,
con empleo de armas químicas de destrucción masiva,
creación del EIIL (Daesh, en árabe) y Al-Qaeda, uso del
suplicio como factor de delación y sufrimiento. Las evidencias sobre la estrecha relación entre la empresa llamada
Academi hoy (para desviar la atención de su antiguo nombre, Blackwater, vinculada a dictaduras latinoamericanas),
es absoluta ya que son cientos de contratos para proveer
mercenarios en Yemen, por ejemplo.
Se destaca que, en abril de 2016, el Comité de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) que observa la
Convención contra la Tortura, en su última visita a la monarquía denunció nuevamente el uso masivo de torturas en
Arabia Saudí para obtener confesiones de los detenidos y
exigió el cese de tales prácticas, que violan la Convención de Derechos Humanos y la multiplicidad de tratados
vigentes en este campo.
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El Comité contra la
Tortura, que supervisa los
países aproximadamente
cada cinco años, llamó a
las autoridades saudíes
a detener los castigos
corporales, entre los que
se encuentran palizas y
amputaciones, insistiendo en que no ha podido
realizar sus investigaciones
en Arabia Saudí debido a
la negativa del régimen de
Al Saud —familia que rige
Arabia Saudí— a hacer
entrega de su informe
durante diez años. Un caso
modelo de violencia es
el del activista y bloguero saudí Raif Badawi,
encarcelado por reprobar la ideología extremista

wahabí, supuestos insultos
a clérigos wahabíes y
críticas a la “policía de la
moral” saudí en su blog,
estableciendo su condena
a diez años y 1000 azotes.
De este modo, el régimen saudí ha logrado cuatro objetivos: uno, detener
el cuestionamiento interno
a las políticas de la Casa
Saud; dos, fortalecer la
línea dura interna y externa;
tres, apropiarse de las
riquezas de los millonarios
saudíes para engrosar su
propio peculio y financiar
campañas militares; cuatro, ofrecer la imagen de un
reino que usa la dictadura
férrea como mecanismo
gubernamental aplicable

planeta y están vinculados
a proyectos que utilizan la
tortura como instrumento
para lograr sus fines, sin
importar lo anti éticos que
sean.
Es hora que la reciente
reunión en la ciudad rusa
de Sochi fortalezca claramente la alianza entre
las naciones que han
manifestado decantarse
por el anti terrorismo
(Rusia-Turquía-Irán), y
que contemple una muralla militar impenetrable
en la región de takfiríes
o bandas mercenarias.
Seguramente el régimen
estadounidense intentará
continuar ilegalmente en
Siria, apoyando a Daesh
y dando armas a los
“rebeldes moderados”
u oposición foránea
violenta, incentivando la
efervescencia con los
kurdos, fomentando la
inestabilidad en el Líbano,
con el fin de impedir la
paz en el Medio Oriente.
Afortunadamente,
pese a la sangre de
mártires e inocentes
derramada y dolorosa,
las derrotas del terrorismo parecen ensanchar
las avenidas del mundo
a favor de la solución
dialogada y política…
sin descuidar el proyecto
defensivo-disuasivo. VP
cuando sea necesario, evitando hacer pública su línea de
amputación como constante.

No ha logrado consolidar

Raif Badawi.

Las conclusiones son interesantes: la misma agencia
británica Reuters ha confirmado que las medidas del régimen saudí para aliar a los países de la región contra Irán y
Hezbolá han fracasado y Riad no ha podido hacer frente a
Teherán. Así mismo, la política oficial del Reino tampoco
ha logrado consolidar un liderazgo en la región puesto que
la fortaleza diplomática y militar de Irán disuade a naciones
dependientes de vincularse a un conflicto que seguramente perderían integralmente. Conjuntamente con ello,
el Eje Washington-Riad-Israel, no ha sido capaz de crear
una imagen mundial de pacificadores puesto que los tres
regímenes han sido violadores de derechos humanos en el

Carlos Santa María;
es Doctor en Filosofía y
Ciencias de la Educación,
profesor universitario,
columnista de varios medios
nacionales e internacionales
y ha escrito dieciséis libros
en el campo humano, político
y pedagógico.
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Reflexiones tras el 19º Congreso Nacional
del Partido Comunista de China

China y Estados Unidos:

Planificación racional y lumpen
capitalismo
1

JAMES PETRAS
Introducción

Periodistas y analistas, políticos y sinólogos estadounidenses
dedican una cantidad considerable de tiempo y espacio a especular sobre la personalidad
del presidente chino Xi Jinping y las personas por él nombradas para dirigir
los principales organismos del gobierno chino, como si esos fueran los aspectos
más importantes del 19º Congreso Nacional del Partido Comunista de China
(celebrado del 18 al 24 de octubre de 2017)2.

Militares chinos.

China: pensamiento estratégico
y resultados positivos

China, antes que nada, ha establecido unas directrices
estratégicas bien definidas que subrayan las prioridades
macroeconómicas, macrosociales y militares para los
próximos cinco, diez y veinte años. Se ha comprometido
a reducir la contaminación en todas sus manifestaciones
mediante la transformación de una economía basada en
la industria pesada en otra basada en los servicios de alta
tecnología, pasando de los indicadores cuantitativos a los
cualitativos.
En segundo lugar, China quiere aumentar la importancia relativa del mercado interno y reducir su dependencia
de las exportaciones. Ampliará la inversión en sanidad,
China apuesta por el coche electrico.

ENredados en los
chismes, la especulación
ociosa y el menosprecio mezquino por sus
dirigentes, la prensa
occidental ha sido incapaz,
una vez más, de tomar en
consideración los cambios
históricos que están
teniendo lugar en estos
momentos en China y en
todo el mundo.
Estos cambios históricos a escala mundial,
expresados con claridad
por el presidente Xi
Jinping, están presentes
en la visión, la estrategia
y el programa del último
congreso. Están basados
en una evaluación rigurosa
del pasado y el presente
de China, así como en sus
futuros logros.
Las propuestas meditadas, las proyecciones
futuras y la presencia del
presidente chino ofrecen
un agudo contraste con el
caos, la demagogia y las
calumnias que caracterizaron la campaña presidencial multimillonaria de
Trump y sus vergonzosos
resultados.
La claridad y la
coherencia de un profundo
pensador estratégico
como el presidente Xi
Jinping contrasta con las
declaraciones improvisadas, contradictorias e incoherentes del presidente
y del Congreso estadounidenses. No es solo una
cuestión de estilo, sino de
sustancia del contenido.
En este artículo procederemos
a comparar el
contexto, el
contenido y la
dirección de
ambos sistemas
políticos.

educación, servicios públicos, pensiones y subsidios
familiares.
En tercer lugar, China
tiene previstas fuertes inversiones en diez sectores
económicos prioritarios.
Entre ellos se encuentran la
maquinaria informatizada,
la robótica, vehículos de
bajo consumo, aparatos
médicos, tecnología
aeroespacial y transporte
marítimo y ferroviario.
Se propone invertir tres
billones de dólares para
mejorar la tecnología de
los sectores esenciales,
incluyendo vehículos eléctricos, ahorro de energía,
control numérico (digitalización) y otras diversas
áreas. Asimismo, planea

incrementar la inversión en
investigación y desarrollo
del 0,95% al 2% del PIB.
Además de todo eso,
China ha comenzado los
pasos necesarios para
lanzar el “petro-yuan” y
poner fin a la dominación
financiera global de Estados Unidos.
China se ha convertido
en el máximo propulsor de
las redes de infraestructura
global con su proyecto de
la Nueva Ruta de la Seda3,
que atravesará Eurasia.
Los puertos, aeropuertos
y ferrocarriles de construcción china conectan ya
veinte ciudades chinas con
Asia Central, Asia Oriental,
Sudeste Asiático, África y
Europa. China ha propuesto la creación de un banco
multilateral, el Banco
Asiático de Inversión en
Infraestructura (que cuenta
con más de 60 naciones
miembro), contribuyendo
con 100.000 millones de
dólares para su financiación inicial.
China ha combinado su
revolución en la recogida
y análisis de datos con la
planificación central para
derrotar la corrupción y
mejorar la eficiencia de la
asignación de créditos.
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La economía digital de Pekín se encuentra en la actualidad en el centro de la economía digital global. Según
un experto, “China es el líder mundial en pagos realizados
a través de dispositivos móviles” (11 veces más que
EE.UU.). Una de cada tres empresas emergentes en el
mundo, valoradas en más de 100.000 millones de dólares,
nacen en China4.
Se ha adaptado la tecnología digital a los bancos
estatales con el fin de evaluar los riesgos en los créditos y
reducir en gran medida los créditos malos. Esto permitirá crear a la financiación un nuevo modelo dinámico y
flexible que combine la planificación racional con el vigor
emprendedor5.
Como resultado, el Banco Mundial, controlado por
Estados Unidos y la Unión Europea, ha perdido su posición
crucial en las finanzas globales. China ya es el principal
socio comercial de Alemania y está a punto de convertirse
en el principal socio comercial y aliado contra las sanciones de Rusia.
China ha ensanchado y extendido sus misiones comerciales por todo el planeta, reemplazando el papel que
desempeñaba Estados Unidos en Irán, Venezuela y Rusia
y en todos aquellos lugares en los que Washington ha
impuesto sanciones beligerantes.
Aunque China ha modernizado sus programas de
defensa militar e incrementado el gasto en dicho campo,
casi todo el énfasis está puesto en la “defensa interna” y
la protección de las rutas comerciales marítimas. China no
ha participado en una sola guerra en las últimas décadas.
El sistema de planificación central chino permite al gobierno asignar recursos a la economía productiva y a sus
sectores prioritarios. Bajo la presidencia de Xi Jinping, China se ha dotado de un sistema de investigación y jurídico
que ha propiciado la persecución y detención de más de
un millón de funcionarios corruptos en el sector público y
de empresarios privados. El estatus elevado no es garantía
de protección en la campaña anticorrupción del gobierno:
más de 150 miembros del Comité Central y plutócratas
multimillonarios han sido purgados por la misma. También
es significativo que el control central sobre los flujos de
capital (hacia el exterior y hacia el interior) permite la asignación de recursos financieros a los sectores productivos
high tech al tiempo que limita la fuga de capitales o su
desvío hacia la economía especulativa.
Como resultado de todo ello, el PIB de China ha venido
creciendo del 6,5% al 6,9%, cuatro veces superior al ritmo
de crecimiento de la UE y tres veces el de EE.UU.
En cuanto al ámbito de la demanda, China es el mayor
mercado mundial (y sigue creciendo). La renta aumenta,
especialmente para los trabajadores asalariados.

Tecnología aeroespacial china.

Pena de muerte para funcionarios corruptos.

Tecnología aeroespacial.

El presidente Xi Jinping
ha afirmado que el capítulo de las desigualdades
sociales es el principal
objetivo a mejorar en los
próximos cinco años.

Estados Unidos:
caos, retroceso
y reacción

Por el contrario, el
presidente y el Congreso
de Estados Unidos no han
elaborado una visión estratégica para el país, y mucho menos una vinculada
a propuestas concretas y
prioridades socioeconómicas, que podría beneficiar
a la ciudadanía.
Estados Unidos posee
240.000 militares activos
y en la reserva, destinados
en 172 países. China tiene
menos de 5.000 en un
solo país, Yibuti. Estados
Unidos tiene estacionados
40.000 efectivos en Japón,
23.000 en Corea del Sur,
36.000 en Alemania, 8.000

en Reino Unido y más de 1.000 en Turquía. China, mientras tanto, posee un número equivalente de personal civil
muy especializado encargado de actividades productivas
por todo el mundo. Las misiones chinas en el extranjero y
los expertos que las forman trabajan a favor del crecimiento económico tanto de China como del mundo.
Los múltiples conflictos militares que Estados Unidos
tiene abiertos en Afganistán, Irak, Siria, Libia, Yemen,
Níger, Somalia, Jordania y otros lugares han absorbido
y desviado cientos de miles de millones de dólares de
las inversiones productivas en la economía interior. En
muy pocos casos, el gasto militar ha sido empleado para
construir carreteras e infraestructuras útiles que podrían
considerarse de “doble uso”, pero la gran mayoría de las
actividades de EE.UU. en el extranjero han sido tremendamente destructivas, como lo demuestra el deliberado
desmembramiento de Yugoslavia, Irak y Libia.
Estados Unidos carece de las políticas coherentes y el
liderazgo estratégico de China. Aunque el caos es inherente a las políticas de “libre mercado” del sistema financiero
de Estados Unidos, durante el régimen de Trump dicho
caos se ha generalizado y resulta especialmente peligroso.
Los congresistas demócratas y los republicanos,
unidos y divididos, se enfrentan activamente al presidente
Trump en cualquier asunto, por insignificante que sea.
Trump improvisa y cambia sus políticas a cada momento
o, como mucho, cada día. Estados Unidos cuenta con
un sistema partidista en el que el partido que gobierna
oficialmente tiene dos alas militaristas que representan a
las grandes corporaciones.
Estados Unidos ha gastado más de 700.000 millones
de dólares al año en siete guerras distintas y en promover “cambios de régimen” o golpes de Estado en cuatro
continentes y ocho regiones en las últimas dos décadas.
Esto ha provocado una disminución de la inversión en la
economía doméstica y el deterioro de infraestructuras fundamentales, pérdida de mercados, declive socioeconómico generalizado y una reducción del gasto en investigación
y desarrollo de bienes y servicios.
Las 500 corporaciones más importantes de EE.UU.
invierten en el extranjero, principalmente para aprovechar
las ventajas fiscales y la mano de obra barata, olvidándose de los trabajadores estadounidenses y evadiendo los
impuestos nacionales. Son las mismas corporaciones que
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comparten la tecnología y el mercado estadounidenses
con los chinos.
En la actualidad, el capitalismo estadounidense está dirigido por las instituciones financieras en beneficio propio,
que absorben el capital que anteriormente iba dirigido a
las inversiones productivas; esto crea una economía desequilibrada y propensa a la crisis. Por el contrario, China
determina la planificación temporal y espacial de sus inversiones, así como las tasas de interés bancario, marcando
las prioritarias, sobre todo en los sectores avanzados de la
tecnología punta.
Washington ha destinado cientos de miles de millones
a construir infraestructura para uso militar cara e impro-

ductiva (bases militares,
puertos, bases aéreas,
etc.) con el fin de reforzar
regímenes aliados estancados y corruptos. Como
consecuencia, Estados
Unidos no posee nada
comparable al proyecto
de infraestructura de la
Nueva Ruta de la Seda, que
cuenta con un presupuesto
de 10 billones de dólares,
que unirá los continentes y

los principales mercados regionales y creará millones de
empleos productivos.
Estados Unidos ha roto los vínculos globales con los
centros dinámicos de crecimiento. Washington recurre a
la retórica chovinista irracional para imponer su política
comercial, mientras que China promueve redes globales
mediante empresas conjuntas. China incorpora conexiones de abastecimiento internacionales que les permiten
trabajar con la tecnología punta de Occidente y la mano de
obra de bajo coste de Oriente.
Las ganancias de las grandes corporaciones industriales estadounidenses y sus acciones en alza tanto en
el sector de la construcción como en el aeroespacial
son producto de sus fuertes vínculos con China. Según
informaciones propias, Caterpillar, United Technologies 3M
y las compañías de automoción de EE.UU. experimentaron
un crecimiento de dos dígitos en sus ventas a China.
Por el contrario, el régimen de Trump ha asignado (y
gastado) cientos de miles de millones a compras militares
que le sitúen en posición de amenazar con la guerra a los
países periféricos de China e interferir en su comercio
marítimo.

La decadencia estadounidense
y el frenesí mediático

El retroceso y la decadencia del poderío económico de
Estados Unidos han provocado un frenesí de estúpidos
Militarismo de EE.UU.
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Funcionarios corruptos detenidos.

ataques personales al líder político chino Xi Jinping en
los medios de comunicación. Entre ellos, los escribas del
Financial Times se llevan la palma por su mordacidad descerebrada. Describen a los mercenarios y a los santones
del Tíbet como modelo de democracia y “víctimas” de un
floreciente Estado chino modernizador ¡que no posee los
“valores occidentales” (sic) de los tambaleantes belicistas
angloamericanos!
Con el fin de denigrar el sistema de planificación nacional de China y sus iniciativas para vincular su economía de
alta tecnología con la mejora de las condiciones de vida de
la población, los periodistas del Financial Times critican al
presidente Xi Jinping por los siguientes defectos:
-No ser un comunista tan entregado como Mao Zedong
o Deng Xiaoping.
-Ser demasiado “autoritario” (o tener demasiado éxito)
en su campaña para deshacerse de los funcionarios
corruptos.
-Por establecer objetivos serios a largo plazo al tiempo
que se enfrenta y supera los problemas económicos
abordando el “peligroso” nivel de deuda.
Mientras China ensancha su horizonte cultural, la élite
global anglosajona incide en la posibilidad de una guerra
nuclear. El Financial Times menosprecia el despliegue cultural y económico chino por todo el mundo calificándolo
de “poder blando subversivo”. Las mentes y los medios de
comunicación propios de un estado policial en Occidente
consideran el despliegue chino como un complot o una
conspiración. Cualquier escritor, pensador o legislador que
haya estudiado y alabado el éxito chino es considerado
con desdén un ingenuo o un agente del taimado presidente
chino. Sin aportar datos ni reflexiones, el Financial Times
(27/10/2017) advierte a sus lectores y a los agentes de
policía de que tengan cuidado ¡para que no les seduzcan
las historias del éxito chino!
El avance de China en la producción automovilística
es evidente cuando se consideran sus progresos en el
dominio del mercado de vehículos eléctricos. Todos los
principales fabricantes europeos y estadounidenses han
ignorado las advertencias de los ideólogos mediáticos
occidentales y se han apresurado a crear empresas mixtas
con China.
China cuenta con una política industrial. Estados
Unidos cuenta con una política bélica. China tiene previsto
superar a Estados Unidos y Alemania en inteligencia
artificial, robótica, semiconductores y vehículos eléctricos
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para 2025. Y lo conseguirá, porque esas son sus
prioridades científicas y
económicas, claramente
especificadas.
Por increíble y desvergonzado que parezca, la
prensa estadounidense
prefiere difundir historias
de los despreciables
violadores de Hollywood,
como el poderoso magnate
cinematográfico Harvey
Weinstein, y sus cientos
de víctimas, al tiempo que
ignoran la novedad histórica de alcance mundial que
suponen los rápidos avances económicos chinos.
Las élites empresariales
estadounidenses están
muy ocupadas presionando a su presidente y al
Congreso para que bajen
los impuestos a los multimillonarios, ¡mientras 100
millones de ciudadanos de
este país continúan sin disfrutar de atención sanitaria
y sufren un descenso en la
esperanza de vida! Parece
que Washington está decidido a lograr un retroceso
planificado por el Estado.
Mientras las bombas
estadounidenses continúan
cayendo sobre Yemen
y los contribuyentes de
Estados Unidos financian
el gigantesco campo de
concentración israelí antes
conocido como Palestina,
China construye redes de

carreteras y ferrocarril para unir el Himalaya y Asia Central
con Europa.
Así como Sherlock Holmes aplicaba la ciencia de la
observación y la deducción, los medios y los políticos
estadounidenses perfeccionan el arte de la ofuscación y el
engaño.
En China, los científicos y los innovadores desempeñan un papel fundamental en la producción y el aumento
de disponibilidad de bienes y servicios para las pujantes
clases media y trabajadora. En Estados Unidos, la élite
económica desempeña un papel fundamental en el agravamiento de las desigualdades, aumento de los beneficios
gracias a la reducción de la carga fiscal y la transformación del trabajador estadounidense en mano de obra
temporal y mal remunerada, destinada a morir prematuramente debido a condiciones prevenibles.
Mientras el presidente Xi Jinping trabaja codo con codo
con los mejores tecnócratas de la nación para subordinar
el ejército a los objetivos civiles, el presidente Trump y su
Administración subordinan sus decisiones económicas al
complejo militar-industrial-financiero-proisraelí.
Pekín invierte en redes globales de científicos, investigadores y académicos. En Estados Unidos, la “oposición”
demócrata y los republicanos descontentos trabajan junto
a los grandes medios corporativos (incluyendo al respeta-

Xi Jinping.

en decadencia y se vino
abajo con tan pocos
logros.
China es un imperio
económico en ascenso,
pero avanza gracias a su
compromiso activo con
el mercado de las ideas
y no mediante guerras
inútiles contra competidores y adversarios
competentes.
Según avanza la
decadencia de Estados
Unidos, así lo hace la
degeneración de sus
propagandistas.
La constante denigración que realizan los
medios de comunicación
de los desafíos a los que
se enfrenta China y de
sus logros es un pobre
sustituto del análisis. Las
defectuosas estructuras
política y legislativa de
Estados Unidos y sus
incompetentes líderes
políticos defensores del
libre mercado y carentes
de cualquier visión
estratégica se desmoronan cuando se les
compara con el progreso
de China. VP

ble Financial Times) para financiar y fabricar conspiraciones y complots bajo la cama presidencial de Trump.

Conclusión

China despide y persigue a los funcionarios corruptos y
apoya a los innovadores. Su economía crece mediante
inversiones, empresas mixtas y una gran capacidad para
aprender de la experiencia y una espléndida recogida de
datos. Estados Unidos despilfarra sus recursos internos en
múltiples guerras, especulación financiera y la desenfrenada corrupción de Wall Street.
China investiga y castiga a sus empresas y funcionarios corruptos, mientras que la corrupción parece seguir
siendo el principal criterio para la elección o el nombramiento de altos cargos en Estados Unidos. Los medios de
comunicación estadounidenses adoran a sus multimillonarios evasores de impuestos y piensan que pueden cautivar
al público con una exhibición deslumbrante de fanfarronadas, incompetencia y arrogancia.
China dirige su economía planificada para abordar sus
prioridades internas. Utiliza sus recursos financieros para
crear proyectos de infraestructuras globales históricos,
que servirán para mejorar sus asociaciones internacionales mutuamente beneficiosas.
No resulta sorprendente que se considere que China se
dirige hacia el futuro con paso decidido mientras se contemple a Estados Unidos como una amenaza aterradora y
caótica para la paz mundial y a sus propagandistas como
cómplices voluntarios.
China no está exenta de limitaciones en el campo de la
expresión política y los derechos civiles. Sus fracasos a la
hora de rectificar las desigualdades sociales y detener la
sangría de miles de millones de dólares de riqueza ilícita,
y los problemas de corrupción del régimen no resueltos
seguirán generando conflictos de clase.
Pero lo más importante es señalar el rumbo que China
ha decidido tomar y su capacidad y compromiso para
identificar y corregir los principales problemas a los que se
enfrenta.
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Militares.

Estados Unidos ha
renunciado a asumir sus
responsabilidades. Carece
de la voluntad o la capacidad para convencer a sus
bancos de que inviertan en
producción interna con el
fin de expandir su mercado
nacional. No tiene ninguna
intención de identificar y
purgar a los absolutamente
incompetentes y de encarcelar a los descaradamente
corruptos funcionarios y
políticos de ambos partidos y de las élites.
Al día de hoy, una
inmensa mayoría de
ciudadanos estadounidenses desprecia, desconfía
y rechaza a la élite política
de su país. Más del 70%
considera que las ridículas
discrepancias de las

Notas:

Harvey Weinstein.

facciones políticas han
alcanzado su mayor nivel
en cincuenta años y han
paralizado al gobierno. El
80% de la opinión pública
cree que el Congreso es
disfuncional y el 86% cree
firmemente que Washington miente.
Jamás un imperio con
un poder tan ilimitado entró

1- El término lumpen
capitalismo hace referencia
a un sistema económico en
el que el sector financiero y
el militar explotan la tesorería
del Estado y la economía
productiva para beneficio del
1 por ciento de la población.
2- Al 19º Congreso Nacional
asistieron 2.280 delegados
en representación de 89
millones de miembros del
partido.
3- También conocido como
Puente Terrestre Eurasiático,
es una ruta de ferrocarril
para pasajeros y mercancías
que unirá los puertos del
Pacífico del Lejano Oriente
ruso y chino con los puertos
marítimos europeos.
4- Financial Times,
28/10/2017, p. 7.
5- Ídem.
Traducido para Rebelión por
Paco Muñoz de Bustillo.
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De Tijuana a San Diego,
pasando por los

Papeles del Paraíso
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ DE LEÓN

E

Hacía años que no regresaba a Tijuana. La primera vez,
fui como investigador de mercados de Banamex, la institución bancaria líder en México
que buscaba un lugar para poner una sucursal en Ensenada, ciudad que estaba
inmersa -entonces- en la “Guerra del Atún”.

l presidente Luis Echeverría declaraba en la ONU
la Carta de Deberes y Derechos de los Países, que
incluía las 300 millas de Mar Patrimonial. México explotaría, pues, los ricos bancos de atún frente a las costas
de Ensenada. Era capítulo más de la eterna guerra del atún
entre México y Estados Unidos.
Tras más de dos décadas de disputas -la última, ante
la Organización Mundial del Comercio (OMC)-, el organismo con sede en Ginebra, el 27 de octubre de 2017, dio la
razón a Washington en su batalla por el etiquetado dolphin
safe (seguro para los delfines), un mecanismo de barrera
no arancelaria que impedía a la producción atunera mexicana vender en territorio estadounidense.
El fallo del máximo órgano mundial de resolución de
disputas comerciales concluyó que los cambios en la
política estadounidense de etiquetado, introducidos el
año pasado, eliminan el trato discriminatorio contra los
productores mexicanos. Las autoridades mexicanas han
recordado que el fallo “no es definitivo” y han anunciado
que lo recurrirán.  “El método de pesca utilizado por la flota
mexicana cumple los más altos estándares internacionales
para la protección mexicana”, remarcaban.
La industria atunera del país latinoamericano ha denunciado pérdidas acumuladas millonarias por las restricciones que sufre para acceder al mercado estadounidense,
que supone el 80% de las exportaciones mexicanas y
mueve alrededor de 200 millones de dólares al año.
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Barco atunero.

Recordemos que
nuestro país elevó por primera vez el caso del atún
en 1991, cuatro años antes
de que el GATT se convirtiese en la actual OMC.
Lo hizo al considerar que
las reglas de etiquetado
de este pescado habían
impedido su comercializa-

ción “de manera efectiva”, en el mercado estadounidense,
y que el “método de pesca utilizado por la flota mexicana
cumple con los más altos estándares internacionales, para
la protección de los delfines y sostenibilidad”.
En concreto, México reclamaba acceso igualitario a
sus pescadores a la etiqueta que garantiza que su atún
cumplía con los requisitos de la legislación estadounidense y acusaba a Washington de trato discriminatorio frente
a terceros países. Tras años de estira y afloja -en 2011,
la OMC falló en contra de Estados Unidos en este mismo
EDICIÓN 365
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Nuestra posición es muy crítica del TLCAN. Hace
tiempo, en los años 80 de la era Reagan, Estados Unidos
impuso impuestos compensatorios al acero mexicano,
alegando que nuestro país hacía dumping en las exportaciones integrando salarios de miseria a los trabajadores
nacionales que ganaban cerca de 5 dólares/día, mientras
en el vecino del norte era de un promedio nacional de 10
dólares/hora.
Ese enorme diferencial genera un MEXODUS de características apocalípticas, pues ese subsidio al factor capital
se le agrega, en los tiempos que corren, el riesgo-país,
pues la Oligarquía de antes se ha transformado en una
voraz plutocracia que está lumpenizando mental, cultural,
política y económicamente al país.

Modelo nazi

Vaquita marina.

caso-, y en abril del 2017. la Organización Mundial de
Comercio cifró el impacto de esas reglas sobre el sector
el atún mexicano en 163 millones de dólares anuales y
permitió a nuestro país imponer sanciones comerciales a
EUA por idéntica cuantía.
Inmediatamente, Estados Unidos cambió las etiquetas
del atún y devolvió el golpe con el tema de la vaquita de
mar, donde se acusa a México de descuidar la sobrevivencia del hermoso espécimen en vías de extinción, del
que solo quedan unos 100 ejemplares, acusando a los
pescadores mexicanos del alto Golfo de California de
depredación, utilizando redes que atrapan delfines.
A la vista de los antecedentes, y dado que los recursos
presentados por ambas partes todavía pueden prosperar,
todo parece apuntar a que el capítulo de la Guerra del Atún
no será el último. Por ello, atendiendo una invitación de
la UC nos integramos a un coloquio sobre las Relaciones
AÑO XXI
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Comerciales entre México
y Estados Unidos, que
se llevó a cabo en San
Diego, California.

Ronald Reagan.

Ese proceso de acumulación de capital, con base en
una superexplotación de la mano de obra, sustentada
en prácticas de exagerada rotación laboral,
intensidad en la jornada
laboral (producir más
con menos), tecnificación (robotización), se
volvió aún más injusto
con la depredación de
los fondos de pensiones (AFORES) que están
generando “minusvalías”
(pérdidas) en las exiguas
pensiones, afectadas por
la maniobra de Carlos
Salinas de Gortari (19881994), de quitarle tres
Hjalmar Schacht.
ceros al peso.
Salinas siguió el modelo nazi del doctor en Economía, Hjalmar Schacht, que produjo enormes, fabulosas
ganancias, para los grandes corporativos nazis, hoy la
base industrial de la Alemania, de la Unión Europea.
El salinismo produjo la RED UNO de la vieja oligarquía y
hoy esa red de ricos está destrozando al país, pues no hay
control hacendario, para evitar la masiva salida de capitales vía paraísos fiscales (Papeles de Panamá, de Singapur y ahora de Bermudas, Barbados, Islas Caimán,Isla de
Malta, filtraciones fiscales de HSBC).
Esa avaricia descontrolada por mayores ganancias
está poniendo a México al borde de una nueva Revolución,
donde el ingrediente narco lo hace ser global, mafioso,
autoritario, genocida. Eso lo dijimos en la UC y levantamos
muchas cejas y expresiones de molestia, pues esperaban
una andanada de alabanzas al TLCAN, cuando México está
subsidiando a Estados Unidos y Canadá con sus riquezas
mineras, energéticas, bióticas, pesqueras, ganaderas,
forestales y su inmensa masa de asalariados dóciles,
agachados, débiles frente al brutal ataque de los spots de
radio, televisión e internet, que muestran la “modernidad”
del modelo neoliberal neonazi.
Trump, dentro de su increíble ignorancia supina, golpea
por igual a las mujeres, a las minorías, a los mexicanos
-sus favoritos-, el medio ambiente… Las enormes luchas
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Donald Trump.

democráticas dentro de Estados Unidos, hicieron ver a esa
nación, por muchos años, como el paladín de la defensa
de lo mejor de la Humanidad; pero ahora el trumpismo,
fascista y racista, impulsa guerras de exterminio de cuarta
generación (meteorológicas, monetarias, biológicas,
cibernéticas, financieras, comerciales, paleotestamentarias
tipo ISIS y hasta narcas, tipo Zetas).
Con todo eso, Trump está produciendo nuevas áreas
de conspirología: han renacido los Illuminatis, los Bildenbergs, la Orden de Malta, el Opus Dei, los Legionarios de
Cristo, los Caballeros Templarios, los seguidores del Oráculo de Delfos, los Rosacruces, las milicias neonazis de
la Orden del Thule, los Klanes KKK, la Cienciología de
Hollywood; también, las poderosas mafias italianas, rusas,
chinas, japonesas, colombianas, centroamericanas, y
ahora, la cartelización económica y narca mexicana, etc.
Por ejemplo, la Orden de los Caballeros de Malta,
acaba de cumplir 900 años de existencia y tiene una
vigencia actual. Martín Fuentes León, novio de Ana Cristina
Fox, tuvo el privilegio de contar con una misa privada,
oficiada por el extinto Papa Juan Pablo II. Sin embargo, el
actual Papa Francisco, un jesuita, entró en conflicto con
la Orden al pedir la renuncia de su Gran Maestre, Matthew
Festing.
En 1133, el Papa Pascual puso a la Orden bajo jurisdicción del Vaticano y la Orden está, ahora, bajo la lupa

Matthew Festing.
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en los llamados Papeles
del Paraíso (Paradise
Papers). Merced a este
escándalo, se supo que
por lo menos 62 ciudadanos mexicanos -magnates,
empresarios, personajes
vinculados con políticos
e, incluso, futbolistas
de renombre que juegan
en Europa– eligieron el
paraíso fiscal para operar
sociedades, de acuerdo
con registros de Malta
obtenidos por el periódico
alemán Süddeutsche Zeitung y compartidos con el
Consorcio Internacional de
Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas
en inglés) y con otros
97 medios aliados, entre
ellos Proceso.
Entre ellos, destaca el
ex presidente de tiendas
Coppel, Enrique Coppel
Luken, quien compró todas
las acciones de Yachting
Solution Malta Limited, incorporada en Malta, el 6 de
junio de 2012. En 2014, el
Índice de Multimillonarios
Bloomberg ubicó a Enrique
Coppel como uno de los
10 hombres más ricos de
México, con una fortuna estimada en cuatro mil
300 millones de dólares.
El empresario quintanarroense, Miguel Quintana
Pali, presidente de Grupo

Experiencias Xcaret, y sus socios en ese emporio de parques turísticos en la Riviera Maya, Carlos, Óscar y Marcos
Constandse Madrazo, aparecen en Malta como accionistas
de la empresa Deansfield Company Limited, incorporada
en diciembre de 2000. Tanto Quintana Pali como los Constandse Madrazo no sólo
encabezan un emporio
comercial en la Riviera
Maya, sino que también
gozan de vínculos con los
niveles más altos de la
política nacional.
El primero, por ejemplo, es cuñado de José
Ángel Gurría, secretario
de Hacienda y Crédito
Público y de Relaciones
Exteriores en el gobierno
de Ernesto Zedillo, y
desde 2006, secretario
general de la Organización
para la Cooperación y el
José Ángel Gurría.
Desarrollo Económicos
(OCDE), uno de los órganos internacionales que pretende regular y poner orden en el uso de las jurisdicciones
offshore.

Un frustrado candidato

Carlos, Óscar y Marcos Constandse, por su parte, son
primos del frustrado candidato presidencial y ex presidente
del PRI, Roberto Madrazo Pintado, quien también fue
gobernador de Tabasco.
En el ámbito político diplomático está el caso del hijo
de Juan José Bremer, ex embajador de México en Estados
Unidos, la antigua Unión
Soviética, Alemania
y Cuba. El nombre
de Juan Cristóbal Bremer
Villaseñor aparece en
Malta como uno de los
–numerosos– accionistas
de la compañía Rasa Land
Investors plc., la cual invirtió en varias compañías
mexicanas involucradas
en la construcción de
hoteles y desarrollos
inmobiliarios de lujo,
como el proyecto “Nuevo
Cancún”, en el municipio
de Tomatlán, Jalisco.
Roberto Madrazo Pintado.
Isaac Hamui Sitton,
cofundador y director general del Grupo Proyecciones de
la Moda, que tiene la tienda de ropa de moda femenina
Julio, también aparece en los registros de Malta como
accionista de la compañía Rasa Land Investors, junto
con Flavia Patricia Murillo Félix.
El abogado Luis Doporto Alejandre y el magnate del
acero Guillermo Francisco Voguel Hinojosa registraron la
sociedad Tempest Point Holding en noviembre de 2012
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en Malta, junto con una cuenta bancaria en el Bank
of Valletta. La sociedad y la cuenta formaron parte
del esquema offshore diseñado por Doporto para
adquirir compañías en Europa. Experto en la creación
de complejos esquemas financieros, Doporto es
esposo de Melissa Flores Alcántara, hija de Aurora
Alcántara Rojas, cuya familia, de origen empresarial,
está identificada con el llamado Grupo Atlacomulco, del Estado de México. Aurora Alcántara Rojas
es además esposa del ex gobernador José Murat
Casab, padre del actual gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, efebo muy cercano a la corte
celestial de su Alteza Sorianísima de Atracomulco.
El Grupo R, del contratista de Pemex, José Ramiro Garza Cantú, es otro de los clientes del mundo
offshore de Malta y de otros paraísos fiscales.
En Malta, dos de sus ejecutivos –Enrique Tovar
Carlos Salinas de Gortari.
Millán, director en Grupo R Explotación Marina, SA
de CV, y Mohamed Sánchez Raschid, director de DesarroMalta como directores
llo de Negocios de Grupo R y en Offshore Drilling Holding
de la compañía Kelquan
SA–, fueron registrados como directores sucesivos de la
Holdings Limited.
firma ODH Corporate Services Limited, fundada el 16 de
Juan Antonio Cortina
septiembre de 2013.
Gallardo, presidente de
Grupo Azucarero, aparece
Grupo Salinas
con las compañías Win
Ricardo Benjamín Salinas Pliego, el dueño de Grupo SaliHolding Limited y Win
nas, también aparece en los Paradise Papers, año y medio
Advanced Systems Lidespués de que los Panamá Papers exhibieran sus esmited, las cuales son del
tructuras offshore. En Malta, el dueño de TV Azteca operó
conocimiento público, de
a través de Grupo Elektra Global, SL -una sociedad espaacuerdo con el servicio esñola- para invertir en una fallida empresa de jets privados.
pecializado de información
El nombre del cuarto hombre más rico del país apareció
financiera Bloomberg.
también en el registro de Luxemburgo, otro paraíso fiscal,
Luis Fernando Talavera
donde incorporó la sociedad Codisco Investments Sàrl en
Abdala, consejero proseptiembre de 2003.
pietario de Distribuidora
Elías Sacal Cababie, director de la inmobiliaria Bay
de Alimentos SI (Dasi)
View Grand, dedicada al desarrollo de conjuntos residen-que opera, entre otros, la
ciales de lujo en las principales playas de México, y su
exitosa cadena de comida
hijo Marcos Sacal Cohen, son propietarios de tres deparjaponesa Sushi Itto-, está
tamentos en la Torre Trump, en Nueva York, los cuales
domiciliado en Malta y
fueron evaluados en 10.25 millones de dólares. Elías Sacal
aparece como director
está domiciliado en Mónaco, con sociedades registradas
y accionista de varias
en Londres e Irlanda. Ambos están en los registros de
sociedades de la isla, entre
ellas Maisonblu Limited,
LFA RE Ltd, o Lolablu Ltd.
Ex ejecutivo de Microsoft
en Estados Unidos, es un
ingeniero en computación
que tiene ocho patentes
registradas en Estados
Unidos.
Roberto José Müller
Iduñate y Manuel Munib
Bitar Canavati, dos empresarios coahuilenses,
incorporaron una sociedad
de apuestas en línea en
Malta, llamada Gambling
World Online Malta Limited,
Vicente Fox, en su 4o. Informe de Gobierno.
en septiembre de 2014.
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De acuerdo con sus perfiles sociales de Linkedin, Muller
Iduñate y Jorge Salomón Bitar Iduñate -familiar de Manuel
Munib Bitar Canavati– operan la empresa Playdoit Online
Casino, con sede en La Florida, municipio de Muzquiz,
Coahuila. Involucrados con el Señor de los Cielos, Amado
Carrillo Fuentes, ya inmortalizado por Netflix, están ligados
a la narcominería del carbón que surte a AHMSA de Alonso Ancira, prestanombres de Carlos Salinas de Gortari.
Fernando Martín Laborda García y de la Rosilla,
también dedicado al negocio de las apuestas, aparece
en los registros como accionista de la empresa Vaisey
Investment Limited.

Desarrollos
mineros

Negociación Minera Santa María de la Paz y Anexas SA de
CV, razón de una mina de oro y plata en San Luis Potosí,
aparece en los registros de Malta con la sociedad PE
Investments Limited. Negociación Minera es propiedad del
empresario minero José Cerrillo Chowell, quien fue presidente de la Cámara Minera de México durante el gobierno
de Vicente Fox, y ha tenido resistencia de comunidades en
sus desarrollos mineros.
Otra empresa minera con registro en Malta es Consorcio Minero de México, Cormin Mex SA de CV, cuyo
representante y director general, Edmundo Abdón Vidal
Cornelio, aparece mencionado. Dedicada al procesamiento, venta y distribución de minerales metálicos, Cormin
Mex es subsidiaria del grupo holandés Trafigura Beheer
BV, que tiene su sede en Ámsterdam.
Rubén Kupferman Silberstein, socio de la firma F&K
Capital Advisers SC y vicepresidente del Patronato del
Centro Médico ABC, aparece en los registros del país mediterráneo con la compañía FK Capital Mangement Sicav
Plc. En ella también está registrado Jorge Flinker Braverman, como presidente de la misma. Flinker, además,
está registrado en Malta con la empresa Capital Asset
Management Ltd.
José Ignacio Armendáriz Morales, presidente y socio
en México de Compass Group, registró en Malta la sociedad Compass Desarrollo y Renta Residencial México F1-2
Ltd., cuyas acciones compartió con empresarios chilenos,
entre ellos Jaime Eduardo de la Barra Jara, presidente de
Compass Group Chile. Compass Group es una operadora
de fondos de inversión en América Latina, originada en
Nueva York.
En los últimos meses, el paraíso fiscal de Malta atrajo
la atención de la prensa internacional. En mayo pasado, un
consorcio internacional de periodistas publicó los “Malta
Files”, los cuales revelaban que grandes empresarios
europeos utilizaban sociedades offshore incorporadas a
la isla para evitar el pago de impuestos en sus países y
comprar yates.
El pasado 16 de octubre, el asesinato de la periodista
maltesa Daphne Caruana Galizia, en la explosión de una
bomba instalada en su automóvil, despertó la indignación
en el pequeño país de 430,000 habitantes. Siguiendo la
pista abierta por los Panamá Papers, la periodista revelaba
historias de corrupción vinculadas con sociedades offshore en la isla.
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¡Uppsssss! Miguel Alemán, hijo del presidente del
mismo nombre (que lo mismo jugó con los nazis -quienes
enviaban a la despampanante Hilda Krüger-, que con la
mafia de Chicago -que enviaba a Virginia Hill para negociar
drogas y petróleo-, o que negociaba con la mafia judía -a
través del crooner Frank Sinatra, considerado uno de los
Padrinos.
Sinatra, a punto de morir, mandó llamar al junior
del presidente Alemán, al ex gobernador de Veracruz,
casado con la celebérrima Christiane Magnani Martel (una
pésima actriz —recordamos su infatué papel en la histórica cinta La rosa blanca, de B. Traven– y reina de belleza
francesa, que se convirtió en la segunda Miss Universo
de la historia del certamen, en 1953). Se dice que es el
enlace con la inteligencia francesa y con Airbus, que está
plagado de acusaciones de lavado de dinero, tráfico de
armas, de joyas, según lo denuncian periodistas de The
Guardian o Le Monde.
Esta gigantesca corporación, Airbus, continuamente
está violando las leyes ITAR (International Traffic and Arms
Regulations). Esta empresa ubicada en Toulouse, también
tiene un récord de contratos mafiosos, de fraudes y de
corrupción, especialmente su División Civil y Militar.
Airbus (símbolo en bolsa: AIR) ha constituido un panel
de revisión independiente en materia de compliance o
quejas (ICRP por sus siglas en inglés), compuesto por
eminentes consultores externos como Lord Gold, del
Reino Unido; Noëlle Lenoir, de Francia, y Theo Waigel,
de Alemania. Todos ellos, con amplio conocimiento en
el seguimiento del compliance en grandes empresas,
quienes tendrán acceso a todos los niveles de la compañía
e informarán al consejero delegado de Airbus y al Consejo
sobre cómo seguir mejorando los procesos, políticas,
organización y cultura de compliance de Airbus.

Hilda Krüger.
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Airbus es líder mundial en aeronáutica, espacio y
servicios relacionados. En 2016 generó unos ingresos de 67.000 millones de euros, con una plantilla
laboral de unos 134.000 empleados. Airbus ofrece
la gama más completa de aviones de pasajeros,
desde 100 plazas hasta más de 600.
Airbus es, asimismo, un líder europeo en la
fabricación de aviones de repostaje, de combate,
de transporte y para misiones, así como la primera
empresa espacial europea y la segunda mayor del
mundo, después de Boeing.
En helicópteros, Airbus proporciona las soluciones más eficientes en helicópteros civiles y
militares. La empresa está orientada a negocios con
Alemania, España, China, Arabia Saudita, México,
Reino Unido y los Estados Unidos.
El escándalo brincó con la EADS (European Aeronautic Defense and Space) y sus tratos saudíes,
Miguel Alemán Velasco.
donde hay tráfico de esclavas sexuales, carros de
lujo, joyas, armas, exóticas mansiones en todo el mundo y
Tom Enders, consejero
que tienen a esa nación sumida en una auténtica noche de
delegado de Airbus, ha
los cuchillos largos nazis, donde la recién creada Comisión
comentado: “Airbus lleva
Anti-Corrupción tiene a decenas de príncipes sauditas
una década construyendo
metidos en escándalos.
y mejorando sus procesos,
Miguel Alemán Velasco es dueño de Interjet, una de las
políticas y organización
aerolíneas de bajo costo, copiadas de la mafia irlandesa
de compliance. Hace un
de los caballeros celtas, de Ryan Air, que, como hongos,
año dimos a conocer a las
salieron después de que Felipe Calderón cancelara la icóautoridades los errores y
nica marca-país, Mexicana de Aviación, que tenía años de
omisiones que habíamos
dar servicio de excelencia, comidas de lujo en sus vuelos
detectado. Hemos estado
locales e internacionales y un trato agradable de las bellas
cooperando plenamente en
aeromozas. Ahora todo es nefasto, lleno de problemas
las investigaciones que se
de logística, de comprar combustible en los mercados de
iniciaron y mejorar nuestro
futuros, pagando en cash, lo que llama la atención de una
sistema de compliance es,
posible actividad ilícita de lavado de dinero.
obviamente, la prioridad
Las aeromozas apenas hablan con un inglés garrapanúmero uno para nosotros
teado, sólo hay cacahuates y agua gratis, todo lo demás
ahora. Sin embargo,
es cobrado exageradamente. Los vuelos vienen llenos
para que todas nuestras
de niños y no hay al menos caricaturas para ellos, en
actividades empresarialas pantallas tecnológicamente modernas de los aviones
les se realicen con una
AIRBUS, hechos en Francia, pero que están llenas de pura
conducta irreprochable de
fresería noticiosa.
forma sostenible, debemos
Cuando regresábamos a CDMX, salieron con que no
revisar en profundidad
había avión, todo estaba revendido: el vuelo AIJ 2417
nuestros sistemas y nuessalía a las 8 pm y llegaba a las 12 pm; pues bien (o mejor
tra cultura empresarial”.
dicho, “pues mal”) salió a las 4 de la mañana, con un
Fraude, soborno pésimo servicio. Nos aventaron a la sala 29, por lo que
y corrupción
hubo que recorrer todo el aeropuerto en la madrugada.
Airbus anunció previamenLos velices documentados tardaron una hora. Pero lo
te que estaba sometida a
mismo es para Volaris, Viva, Aeromar -ligada al tráfico de
investigaciones coordinaarmas de la Irán-Contra; unas peor que otras, pero otra
das de la Serious Fraud
marca-país como Aeroméxico, está plagada de escándaOffice (SFO) y el Parquet
los, tipo TAESA de la familia Hank, siempre acusada de
National Financier (PNF)
transportar droga.
por acusaciones de fraude,
En fin, el poco turismo que se arriesga a venir al
soborno y corrupción en el
país sale despavorido por la falta de ética comercial y
negocio de aviación civil y
avaricia desmedida; esto parece sacado de una película
por omisiones autodeclarade Hollywood llamada Elysium (con Matt Damon y Jodie
das relativas a consultores
Foster), una especie de apartheid social. Así, Tijuana es la
externos.
Tierra y San Diego, el paraíso. VP
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La regulación

a la publicidad oficial, antes del
30 de abril de 2018: SCJN
La sentencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación determinó que la omisión de expedir la ley
respectiva, por parte de la Cámara de Diputados, viola la libertad
de expresión, de prensa y de información. Este derecho requiere
de medios de comunicación libres, que transmitan a los
ciudadanos todo tipo de opiniones, para lo cual, es necesario que
cuenten con ingresos económicos suficientes.

L

a Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso de la Unión expedir,
antes del 30 de abril de 2018, una ley que regule la
asignación de publicidad oficial.
La propuesta fue hecha por el ministro Arturo
Zaldívar y fue aprobada, el 15 de noviembre pasado, por
la Primera Sala del máximo tribunal del país.
A través de un comunicado, la SCJN dijo que se hizo
con el fin de dar cumplimiento a la reforma constitucional publicada el 10 de febrero de 2014, en la que se
estableció que antes del 30 de abril de 2014, el Congreso
de la Unión debía expedir la legislación en materia de
publicidad oficial, lo que hasta ahora no ha ocurrido. Por
esa razón, Artículo 19, una organización no gubernamental
con presencia internacional, que defiende la libertad de
expresión, promovió un amparo en contra de la omisión del
Congreso de dar cumplimiento al mandato constitucional.
En su momento, el Juez de Distrito que conoció de
la demanda de Artículo 19 decidió no estudiar el caso,
porque estimó que se trataba de un asunto de materia
electoral. El juzgador consideró, además, que si se ordenaba al Congreso de la Unión legislar sobre la publicidad
AÑO XXI
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Ministro Arturo Zaldívar.

oficial, se beneficiaría a
todos los ciudadanos,
cuando la ley establece que
las sentencias de amparo
sólo deben beneficiar a
quien promovió el juicio.
Artículo 19 combatió esa

sentencia y la Primera Sala de la Suprema Corte atrajo el
asunto.
El ministro Zaldívar propuso que el asunto sí se podía
estudiar a través del juicio de amparo. Para llegar a
esa conclusión, argumentó que a través del amparo se
pueden proteger derechos fundamentales de naturaleza
colectiva o difusa, como los de educación, vivienda y salud, entre otros.
Esos derechos, al no ser estrictamente individuales,
involucran a más personas, por lo que sería imposible
protegerlos sin beneficiar a personas ajenas al juicio. En
este sentido, el ministro Zaldívar consideró que se debía
reinterpretar el principio de relatividad, para que fuera
compatible con el fin del juicio de amparo, que es la protección de todos los derechos fundamentales.
“Igualmente -señala el comunicado– se precisó que
todas las autoridades tienen la obligación de respetar la
Constitución, de tal manera que cuando existe un mandato constitucional, el Poder Legislativo no es libre para
decidir no legislar, sino que puede ser obligado a ello por
los tribunales de amparo, pues éstos tienen facultades
para analizar la constitucionalidad tanto de las leyes
como de las omisiones, y ordenar la restitución de los
derechos de los quejosos cuando estos son violados.”
La sentencia de la Primera Sala determinó que la omisión de expedir la ley señalada viola la libertad de expresión, de prensa y de información. Este derecho requiere
de medios de comunicación libres, que transmitan a los
ciudadanos todo tipo de opiniones, para lo cual, es necesario que cuenten con ingresos económicos suficientes.
La ausencia de regulación en publicidad oficial propicia
un ejercicio arbitrario del presupuesto en comunicación
social, con lo que se restringe indirectamente la libertad
de expresión.
“Por lo anterior, la Primera Sala, a propuesta
del Ministro Zaldívar, concedió el amparo para el efecto
de que el Congreso de la Unión emita una ley que regule
la publicidad oficial y con ello cumpla con la obligación
establecida en la reforma constitucional de 10 de febrero
de 2014“, concluye el comunicado de la SCJN. VP
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ESQUINA ESCÉPTICA HÉCTOR CHAVARRÍA
El profesor Stephen Hawking
tiene más malas noticias para la humanidad:

Según un estudio

los traumas son
transmitidos
genéticamente a las terceras
generaciones

Los efectos de la exposición
de las mujeres al estrés durante su
adolescencia se transmiten no sólo a los hijos,
sino también a los nietos, según nuevas
investigaciones. Al igual que en estudios
previos, los investigadores expusieron a ratas
hembras jóvenes a un estrés que implica
cambios en su rutina.

L

En el estudio actual, Gaisleros investigadores
Salomon y Zaidan examinaron
de la Universidad de Haifa
si estos efectos se extienden a
Inna Gaisler-Salomon y Hiba
los nietos. Además
Zaidan, en colaboradel gen CRF1,
ción con el profesor
encontraron en la
Miqueas Lesem, hatercera generación
bían descubierto en
la presencia de la
estudios anteriores
hormona del estrés
que la exposición de
corticosterona.
las ratas al estrés duAl igual que en
rante su adolescencia provoca cambios Inna Gaisler-Salomon. estudios previos,
los investigadores
de comportamiento
expusieron a ratas
en su descendencia
hembras jóvenes
directa.
a un estrés que
También
implica cambios en
descubrieron que un
la temperatura y en
gen relacionado con
su rutina durante
el estrés (CRF1) se
una semana. Así, la
expresa de forma didescendencia de las
ferente en el cerebro Hiba Zaidan.
ratas expuestas al
de la descendencia
estrés mostró una más rápida
directa desde el momento en
adquisición del miedo. VP
que nace.
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El optimista profesor de Física Stephen Hawking
afirma que la humanidad se aniquilará con sus propias creaciones
durante los próximos 100 años

Estamos a punto
de autoliquidarnos
Stephen Hawking, al responder
a las preguntas de la audiencia durante una
conferencia para la BBC, dijo que la prisa por
comprender y mejorar la vida a través de la ciencia
y la tecnología podría ser la ruina
de la humanidad.
Anteriormente
había sugerido que
colonizar otros planetas podría ser la única
forma de que la raza
humana sobreviviera,
pero advirtió que
quizá podría ocurrir
un gran desastre en
la Tierra antes de que
logremos hacerlo.
“Las probabilidades de que ocurra un
desastre en la Tierra
en un año son muy
bajas, pero con el
paso del tiempo el
riesgo va aumentando, así que en los
próximos mil o diez
mil años será una
certeza”, explicó.

“En ese momento ya deberíamos
haber conquistado el espacio y otras
estrellas, para que un desastre en
nuestro planeta no sea el fin de la
raza humana.
“Sin embargo, al menos en los
próximos cien años no seremos
capaces de establecer colonias
autosuficientes en el espacio,
así que tendremos que ser muy
cuidadosos”.
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Gafas de
realidad virtual
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Mark Zuckerberg

predice la muerte
del móvil

“Por tanto, es importante que los científicos
expliquen de forma sencilla
lo que están intentando hacer, quizá así se entenderán
mejor entre ellos.
“No vamos a dejar
de progresar ni vamos a
revertir el desarrollo, por
eso es tan importante ser
conscientes de los riesgos y
controlarlos”. VP

y un futuro sin pantallas

Zuckerberg apuesta por la realidad virtual y su
compañía trabaja ya en la escritura con la mente
La tecnología no girará en torno al móvil
dentro de diez años y el usuario será capaz de escribir con la mente. Esta
es la visión que tiene Facebook. El gigante tecnológico trabaja en una
serie de proyectos punteros según reveló en su conferencia anual de
desarrolladores. Mark Zuckerberg, fundador de la compañía, anunció los
avances de la compañía en realidad virtual y aumentada.

n grupo de 60 ingenieros
trabajan en los “productos
imposibles” que podrían cambiar
el rumbo de Facebook y del mundo entero. El Building 8, formado
por expertos reclutados por Zuckerberg, trabaja en un sensor no
invasivo capaz de interpretar las
señales neuronales y convertirlas
en texto; es decir, escribir con la
mente.
El objetivo, en un plazo de dos
años, es escribir 100 palabras por
minuto desde nuestro cerebro.
“Esta tecnología nos permitirá
escribir cinco veces más rápido
que con un teclado de móvil”,
escribió Zuckerberg en su muro de
Facebook sobre esta innovadora
propuesta que podría materializarse en una malla o aparato que,
situado sobre la cabeza, sería
capaz de interpretar la información
neuronal. Este grupo de ingenieros
también experimenta con la idea
de escuchar a través
de la piel gracias a un
sensor en la manga de
la camisa.
Los proyectos del
Building 8 tienen un
papel importante en
el futuro que visualiza

Mark Zuckerberg.

U

Facebook. “El mundo será muy
diferente en 2026” pronostica
Zuckerberg. El joven magnate
predice que en diez años el móvil
desaparecerá y la información
llegará ante nuestros ojos, sin
pantallas, quizá a través de unas
gafas. De ahí la importancia de escribir con la mente y la necesidad
de desarrollar gafas de realidad
virtual como las Oculus, propiedad
de Facebook.
La realidad virtual y aumentada tendrán un
papel importante en
los próximos años.
Michael Abrash, el
científico jefe de la división de investigación
de Oculus, vaticina que
en cinco años podrían
Michael Abrash.

No es la primera
vez que el profesor
hace referencia a
catástrofes de esa
magnitud, antes había
afirmado que los robots
con inteligencia artificial
podrían aniquilarnos a
menos que los prohibiéramos y que unos ET
hostiles están a punto de
destruirnos. Esta última
advertencia viene con una
nota a pie de página en la
que aclara que las futuras
investigaciones en materia
de ciencia y tecnología
pueden convertirse en
“nuevas posibilidades para
equivocarnos”.
“Es importante asegurarse de que estos cambios van en la dirección
correcta”, agregó.
“En una sociedad
democrática, esto
significa que todos deben tener
un conocimiento
científico básico
que les permita
tomar decisiones
informadas en el
futuro.

llegar al mercado unas gafas capaces de combinar realidad virtual
y aumentada en una propuesta
viable a nivel comercial.
El presente de Facebook, en
cambio, tiene al teléfono móvil
como protagonista. A través de su
cámara, la red social experimenta
con la realidad aumentada y lleva
objetos virtuales al mundo real,
del mismo modo que propone
la aplicación Pokémon Go. La
compañía ofrecerá filtros en 3D,
obras de arte que emergen sobre
un muro en blanco y juegos más
reales. “Comenzamos hoy a
construir esta nueva plataforma”,
aseguró Zuckerberg. De momento,
los filtros para las fotos tipo Snapchat son la única novedad que se
aprecia a través del objetivo de la
cámara de Facebook. En el área
de la realidad virtual, la compañía
avanza con paso firme y lanza
Facebook Space, una aplicación
para sus lentes de realidad virtual
Oculus Rift. La plataforma permite
al usuario interactuar con los avatares de sus amigos en entornos
virtuales. Esta propuesta traslada
la experiencia de la red social a
un mundo ficticio; sin teléfonos
móviles, pero con gafas. VP
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Se cura
con cultura

CELESTE SALLOUM Y SÁENZ DE MIERA

Jane Austen

En su lengua,
la ley de la bondad
Jane Austen
fue una de las
grandes escritoras en la historia
de la literatura y,
del mismo modo,
una mujer avanzada a su tiempo;
cuando el único
destino posible
para ellas era
hacer una boda
de buena clase y
criar a los hijos
que “Dios mandase” en un mundo
sacudido por
rígidas normas de
comportamiento
y clases sociales,
Jane impuso su
carácter fuerte e
indomable sobre
cualquier prejuicio y luchó hasta
obtener su más
grande mérito:
ser la autora
inglesa con más
lectores a lo largo
del tiempo.
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ació en Steventon, Inglaterra, el 16
de diciembre de 1775 y fue la séptima de
los ocho hijos de George Austen, un párroco
anglicano perteneciente a la clase burguesa rural.
Con apenas doce años, inició en la escritura de
pequeñas piezas, bautizadas como “Juvenilia”, que
se representaron durante un tiempo en la parroquia
de su padre. En 1797 él trató de que se editara el
primer libro de su hija, “Primeras Impresiones”
(mejor conocida como “Orgullo y Prejuicio”), pero
no lo consiguió. No fue hasta 1803 que Jane vendió
por diez libras la obra que consideraba más apasionante, “La Abadía de Northanger”, pero el libro no
fue publicado hasta catorce años más tarde.

Mientras que tres de sus
hermanos ingresaron en el
ejército, tanto ella como su
única hermana, Cassandra,
murieron solteras. Jane
selló su destino con su único amor, Thomas Lefroy,
al cual describe en una de
sus cartas a su hermana
como roto, separado por la
falta de medios económicos como pretendiente e
incapaz de adaptarse al
carácter de la joven escritora. Austen inspira sus obras
en el joven Lefroy y plasma
vehemente en cada una,
pedazos de sus vivencias.
Jane es la autora de
las obras emblemáticas
“Emma”, “Orgullo y
Prejuicio”, “Mansfield Park”
y “Persuasión”, todas ellas
adaptadas al cine en el
siglo XX.
Murió el 18 de julio
de 1817 en Winchester,
Inglaterra, a causa de tuberculosis, con sus últimas
palabras “No quiero nada
más que la muerte”. Sin que
su talento fuera reconocido
hasta mucho después, sus
obras vieron la luz en 1818
en una edición combinada
con cuatro volúmenes. Al
igual que en sus novelas
anteriores, su nombre no
aparece citado, aunque
sí se menciona que era la
misma autora de las otras
obras, y aparece una “nota
biográfica sobre el autor”,
anunciando su muerte.
Su epitafio en la catedral
de Winchester no menciona
su profesión; no fue hasta
1872 que su sobrino,
Edward Austen-Leigh,
publica sus memorias en
un tomo monumental junto
con sus cartas al joven
Lefroy. Ante ello, se añade
una nueva placa explicando
la esencia de Jane; “Abrió
su boca con sabiduría y en
su lengua reside la ley de la
bondad”. VP
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Memorias
de una anciana en la

Posada del Periodista
AURORA GÓMEZ MARANTO
Estas tardes
lluviosas invitan
a estar en casa y
si no es así, a dormir o a escribir,
yo preferí escribir y contarles
como fue la grandísima suerte de
poder hacerlo:
Tengo 97 años y
estoy hecha un
adefesio, pero no
me quiero ir de
este mundo, sin
antes, darle las
gracias a todas
las personas que
en una u otra forma, me ayudaron
a cumplir mi sueño; fueron más
de las que voy a
mencionar, pero
a estas alturas ya
no recuerdo sus
nombres y les
pido perdón desde este mundo;
va de cuento:
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sta es la historia de cómo me hice ESCRITORA: Desde que aprendí las primeras letras adquirí la
costumbre de escribir cuentos, basándome en lo que
yo anhelaba, ya que en el periódico El Nacional seguido
hacia concursos de cuentos (los míos deben haber estado
muy mal hechos), pero el chiste era concursar; nunca
tuve la ocurrencia de ver si había ganado o perdido; pero
yo concursaba. Pasaron los años y hasta la fecha, nunca
perdí la costumbre, quería ser escritora, pero ya no tenía
tiempo, pasó más el tiempo y ya hecha mujer, un día, mi
jefe el señor William F. Sprowls quien era vicepresidente en
la armadora Chrysler, y era rotario; sabiendo que yo era de
Tampico, me dijo: “Aurora, quiero que la próxima convención de los Rotarios se haga en Tampico, así que, ya que
usted es de allá, descríbamelo para animar a todos para que
ahí se haga la convención”.

Y, hacer cuentos

Como yo no conocía mi tierra porque desde pequeños mi
madre nos trajo a la ciudad de México, me basé en lo que
mi familia contaba del puerto, y la Convención Rotaria se
hizo en Tampico, pero, varios días después de la convención, llego un día, uno de los rotarios que había asistido a la
convención, y parándose frente a mi ahí en la oficina me pregunto “¿Es usted la secretaria de Billy, y al responderle que
sí, antes de entrar a saludar a mi jefe me dijo: “…¡debería
usted ser escritora de ficción!”, no me moleste en absoluto
porque ya mis hermanos y mi mamá me habían dicho “a ver
si no te corren ¡todo eso que escribiste ya no existe!.” Y así,
todo eso hizo que se me volviera a despertar el deseo de ser
escritora. Paso el tiempo y…una mañana: eran las 9:30 hrs,
cuando me desperté, y aunque ni mi hermano Abel q.e.p.d.
ni yo, a pesar de que no teníamos nada que hacer, desperté
alarmada y corrí a la recamara de él lo vi y al mismo tiempo
le grité: “Ya es muy tarde se nos durmió el gallo y ¡mira! Qué
cochinero tienes, voy hacer el desayuno, pero si para la 1:30
hrs no has arreglado esto. Lo voy hacer yo, pero después,
no te voy a decir donde está, esto o aquello, porque no te
lo voy a decir!; aparecieron en el suelo muchos periódicos
del año de 1933 que en el Magazine tenían leyendas del
origen del nombre de las primeras calles del Tampico que se
estaba edificando, después de abandonar el viejo Tampico

que consideraban insalubre en el año de 1823; estaban muy
sucios, y bastante estropeados e ilegibles. Me fui y los sacudí
adivinando muchas palabras que el tiempo había casi borrado
y los transcribí: saqué varias copias, y me dirigí al correo para
mandárselas a mis hermanos de Guadalajara, Pénjamo e Irapuato y al pasar frente a una cafetería propiedad de un paisano muy
a todo dar, me preguntó: ¿A dónde va tan de prisa?, y respondiéndole yo de lo que se trataba; sin previa aprobación tomo uno
de los sobres y ya no me lo devolvió. Pasaron unos ocho días
y cuando volví a pasar por ahí me dijo: “… paisana ya saqué
más copias y se las mande a mis familiares que muy contentos
me hablaron por teléfono y me dijeron que le sugiriera a Ud. que
haga un libro porque es muy interesante. Además, ya investigué
donde se reúnen los tampiqueños en México. Es aquí en la calle
de Luis Moya, donde está el Hotel San Francisco y el día que se
reúnen son los primeros viernes del mes al mediodía.

Y, así comenzó

Fuimos y él vendió ahí todas las copias. Como todos con lo
poco que vieron se entusiasmaron mucho, decidí que el Sr. Martí
me editará el libro al cual, le hizo una convincente portada.
De acuerdo con él, lo presente en la Capilla Británica adonde
los invite a todos y donde también la mesa Directiva del Centro
Tampico de México me informó que me había hecho acreedora
a La Jaiba de Oro, posteriormente me dio un reconocimiento La
Unidad Tamaulipeca y más tarde, en el 2006 me otorgó el Patronato un reconocimiento como “La Tampiqueña más distinguida
del año 2006”.
Por todo lo anterior, por los años que tengo que se me notan
“aleguas” he escrito para agradecer a mis paisanos y a los dirigentes de los anteriores grupos que hicieron posible, que cuando
deje este mundo me llevaré sus nombres grabados en mi mente:
“Centro Tampico de México”, “Unidad Tamaulipeca”, “Fraternidad
Tamaulipeca”, Don Heriberto Hernández (q.e.p.d.) en el Valle de
México, Ing. Rodolfo De León, Ricardo Delgado y Sra., Jorge
Letechipía, Ing. Mario Sierra (q.e.p.d.), Lic. Mat Lugo. VP
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De Adicto a ADICTO Ernesto Salayandía García
ernestosalayandia@gmail.com

La droga,
Me ha tocado ver
que muchos han
perdido sus metas, algunos son
mediocres porque se cierran,
he visto como mi
hermano que no
puede con el alcohol y las drogas
que no acepta que
tiene el problema, se ha vuelto
muy grosero, muy
mal agradecido,
el cree que todos
tenemos que
hacer algo por
él, me ha tocado
conocer marihuanos que han
golpeado a sus
padres se tornan
intocables, no se
les puede decir
nada, porque
explotan, veo que
todos somos iguales, irresponsables no cerramos
círculos, somos
inestables.
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cambió
radicalmente
mi vida
La cruda realidad

M

uchos errores y lastimamos a las personas cercanas,
a uno, llámese novia, padres o
hermanos ; como la droga, te convierte
en depresiva, pierdes el interés por el
aseo personal, muy negativa, siempre estás pensando en él, totalmente
egocéntrico, un drogadicto se la pasa
conmiserándose, haciéndose la víctima,
la droga, te hace neurótico, el alcohol,
igualmente, es una droga te hace hiper
neurótico y cuando vives con un enfermo, te enfermas y te enfermas más y
es una cadenita que repites los mismos
patrones de conducta y te alejas de una
vida normal.
Conoce a Iris, Mario, María Fernanda, Alondra, todos ellos menores de
16 años, todos, muertos, marihuanos
compulsivos cuya adicción fue en
ascenso y su alto nivel de consumo,
los orilló a tocar fondos, fondos tristes
y muy desagradables, fondos que un
adicto negado, no logra reconocer,
mucho menos asimilar, porque cree que
a el nunca le va a suceder nada, cuando
la verdad de las cosas, el alcohol y las
drogas, cambia tu carácter, cambia,
para mal tu vida.
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Luis; yo era, muy tranquilo

hora soy muy neurótico, violento, manipulador, desesperado atrabancado
y sumamente egoísta, yo no era así, cerré mi círculo consumiendo siete, ocho,
o nueve gallos al día durante cuatro años desde los 17, ha generado en mi este
consumo, frustración, desesperación como que mi mente siempre está en una cortina de
humo como que piensas en todo y nada, haciéndome la víctima, pensando y pensando
puras incongruencias, actuó como psicótico, como niño berrinchudo, exagerado, mi carácter, sin marihuana, era demasiado seguro, hacía mucho deporte, era muy carismático,
siempre entraba a un lugar y me distinguía mi personalidad, sin duda era otra persona, mi
papa siempre hizo muchas obras de caridad, a mí me gustaba mucho ir con él,
EDICIÓN 365
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pero después de la droga,
me aparté de mi familia,
comencé a vivir mi mundo,
aislado, antes, me gustaba
hacer cosas nuevas y
tenía varias actividades,
aprendí guitarra y cuando
empecé a tomar cerveza y
a fumar marihuana, mi vida
cambio, empecé jugando y
ahora estoy muy mal de mi
mente y mis emociones,
no sé si pueda encontrare
la paz interior, mis papas
no se dieron cuenta, hasta
que tuve 16 años y había
señales de que yo andaba
mal, si se perdía la marihuana en mi cuarto , me
ponía muy mal, le gritaba
muy feo a mi mamá y con
mis relaciones de pareja,
fui celoso, positivo, manipulador y maltrataba a mi
novia y eso como que me
fortalecía.
AÑO XXI
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La droga te encadena y yo no escuchaba a nadie

David; la droga me arrebato
mi familia y mi vida

C

omencé a los 15 años, mi hice un adicto
alcohólico y drogadicto y en todo el día, me prendí
de la mota, no dejaba que se me bajara el efecto,
únicamente iba a la casa a comer, me echaba gotas
para los ojos y afirmaba qué todo estaba bien, mi
niñez y adolescencia fueron de mucho consumo,
era cholo, ahí en la esquina de mi barrio nos
juntábamos un montón, luego ibas a otros
lados a pelearnos, me refugie en el paraíso
de los marihuanos, en la pizca de la
marihuana, en la sierra, ahí es cuando
mi mama confirma sus sospechas y
me salí de mi casa a los 17 años,
allá en el campamento, yo era el
cocinero, éramos como 60 los que
estábamos ahí, y ahí fue la primera vez que vi una
planta de marihuana, estaba en ese paraíso, hundiéndome en la adicción, dure hasta los 36 años drogándome
y mi adición me trasformó, yo era un niño muy bueno,
muy cariñoso, el alcoholismo de mi papá me afectó,
pero nunca me puso una mano encima, era muy
cariñoso, yo le escribía cartitas de amor a mi mamá, no
sabía escribir y yo le hacía corazoncitos, luego, la droga me cambio, por cualquier cosita explotaba, me torné
muy violento e intocable, por demás rebelde, con puras
conductas toxicas, ahora soy lo que soy, un neurótico
empedernido, sumamente impulsivo y confirmo que
la marihuana es el detonante de mi neurosis que fue
multiplicada a un cien por ciento.

Y

l mañanero para empezar bien el día. No pasa
nada, te lo puedes dar y puedes hacer tu día. Después de comer, antes de comer, antes de bañarte,
hacia tarea, llegando a la escuela, después y antes de
comer y de dormir, era un gallo y después de tanto gallo,
mi ansiedad se disparó, mi mente tiene mucho ruido,
siempre estoy sudando, me rebotan las ideas, hay siempre una guerra entre los bueno y lo malo, lo hago o no
lo hago, me llene d de inseguridad, me causé muchos
problemas mentales, sentía la mirada profunda de las
personas, me hice dependiente, me da mucho miedo
que me vayan a dejar, arruiné mi vida y les di a mis
padres, decepción, los humille, los hice quedar mal por
todos lados, más los daños económicos por choques
y tantas tarugadas que hice.
Estoy convencido del gran peligro que es fumar
marihuana, porque es dañina, a mí me altero
mis emociones, me hizo, inseguro, neurótico,
muy sentimental, chiple, hiper sensible, por
supuesto que desarrolle una conmiseración
enorme, haciéndome la víctima, claro,
también mitómano, me hice un gran
actor, fui capaz de inventar hechos y
daba fundamentos impresionantes,
hasta me lo creía, la marihuana no
es medicinal, ni recreativa, a mí me apagó la vida,
me durmió y reconozco que me equivoque, toque
fondo tras fondo y como que no podía y lo más
triste es que todos se dieron cuenta de como
arruine mi vida, menos yo.

Luis; perdí la inocencia

o no valore nada, mi mama me decía. Ya
no comes, ya no duermes. La droga te encadena
y yo no escuchaba a nadie que me daba buenos
consejos, en ese momento, mi vida se fue para
abajo, yo empecé nomás los viernes, luego fueron los
sábados, después todos los días y solo una vez al día,
y con el tiempo empezaron las etiquetas.
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Cuando probé la marihuana por primera vez fue a la edad de 13 años

M

Lupita

i primer contacto con la sustancia fue
cuando estaba muy pequeña, no recuerdo la
edad, mi papa solía darme tragos de cerveza, a
espaldas de todos, yo sentía una grata sensación y me
divertía, mi primera borrachera se debió a que mi papa
me puso un caguamón y por supuesto que me lo tome
todo, recuerdo que todo me daba vueltas, me reía, luego
lloraba.
Cuando probé la marihuana por primera vez fue a
la edad de 13 años, debido a que en la escuela tenia
amigas que consumían y me ofrecían; no me gusto la
sensación, me sentía muy mal.
Note que, al consumir esa
primera vez, en mi despertó
una alergia (la llamaría yo), y
entre más fumaba más quería,
también me percate que mis
amigas se enfadaban porque
no podía cuidarme de mí
misma, ellas lo hacían, supe
que en ellas no causaba el
mismo efecto o sensación,
ellas podían parar, yo no.
En realidad, no sabía lo que
el destino me tenía preparado... Lo que en un principio
fue diversión se convirtió en
una fuerte dependencia... Un
verdadero infierno.
Durante algún tiempo intente sustituir esa droga por cual
fuera que provocara en mí el
mismo efecto. Sentía mucha compulsión entonces seguí
drogándome con inhalantes y era la cosa más sencilla.
La primera vez que lo hice me gusto bastante, el
sabor en la boca me fascinaba y más aún el trip, es el
viaje que agarras, era algo sin sentido, me preguntaba
cómo era que las personas no podían escuchar lo que
yo, no podían ver las cosas que yo y mucho menos
sentirse como yo.

Al principio, al principio
fue chido, después no tanto,
mis profesores de escuela
podrían notarlo, la mayoría
pudiera ser, mucho menos
en casa, porque papá
no estaba, mamá
tenía que trabajar
y mi familia
estaba rota, sin
embargo, no
fue hasta que
terminé en una
banqueta tirada
cerca de mi casa
y un hombre me
ayudo. Más adelante
nos hicimos novios, no era
como yo esperaba, fue una
relación larga de casi tres
años, él era muy posesivo y
obsesivo conmigo, hacia lo
que quería, me humillaba y
me termino golpeando.
Algunas de sus frases
eran “si te dejo, quien podría
quererte, que no puedes
ver, estas gorda y encogida,
nadie si fijara en ti.” Por supuesto mi autoestima estaba
por los suelos, y lo peor no
podía dejarlo.
Las salidas con amigas
eran a escondidas, y en una
de esas ocasiones termine
conociendo a un muchacho,
habíamos fumado marihuana
juntos así que nos hicimos

amigos, él sabía que tenía novio y no dejo de intentarlo conmigo,
fue hasta entonces que vi un rayo de esperanza. Alguien llego
a mi vida y pudo sacarme de donde me encontraba, pero por
desgracia no fue así. Decidí terminar con mi ex, y empecé a salir
con este tipo, para ese entonces nosotros ya nos
drogábamos todos los días, y supongo que
era lo que nos mantenía unidos. Casi
termino con sobredosis de Tafil, fue
entonces que mis padres tomaron la
decisión de anexarme en un centro
de Rehabilitación en Chihuahua, no
fue grato estar ahí.
Fue algo muy difícil y muy
doloroso, las personas no eran para
nada amables, comíamos comida
podrida y las camas estaban llenas de
chinches. Tenía mucho miedo, recuerdo
mi primera junta ver a una “apoyo’’ sentada sin
calzones, ni pantalones en un bote grande de chiles por consumir, le aventaban agua, la insultaban y la maltrataban.
Fue ahí donde supe que no tenía ni voz ni voto. Mi ego
estaba desinflado, me encontraba totalmente sola. Para mi este
ha sido un camino muy difícil de recorrer, si pudiera regresar el
tiempo, no lo intentaría de nuevo. He tenido recaídas; unas leves
y otras bastante fuertes, termine haciendo lo que prometí que
no haría, conocí más drogas, hice más daño del que ya había
hecho, termine vendiéndome por ello, ofreciéndome al mejor
postor, viejos, sucios, gordos, vulgares ahora si estaba cogida,
sin comer, sin asearme y sin esperanza de cambio. Con el
tiempo me he dado cuenta de que no soy lo que pase, no fueron
las circunstancias, los momentos, no soy el pasado, ni tampoco
el futuro. Soy lo que soy ahora, soy este momento. Que mis
mejores vibras llegan a los corazones de Uds. Queridos lectores
ATT. Lupita.
La buena noticia, es que sí puedes vivir libre de sustancias y
conductas tóxicas. Por tu atención, muchas gracias, más información montrealquebeclatino.com Tratamiento ambulatorio para
alcohólicos y drogadictos, sin internamiento, 614 25 85 20. VP
EDICIÓN 365

AÑO XXI

MEDICINA
PARA TODOS

DR. HERNAN CHAVARRÍA AGUILAR

Todo mundo le teme a padecer lo que la mayoría
conoce como “embolia”, en medicina se denomina Evento
Vascular Cerebral (EVC) y si la persona no muere por uno,
puede quedar discapacitada para siempre.
AFecta a gran
cantidad de gente,
en especial adultos mayores con
complicaciones
como hipertensión y
diabetes mellitus; hay
de tres tipos a saber:
porque no llega sangre
al cerebro, porque se
forma un coagulo de
sangre en el cerebro y
porque se rompe una
arteria en el cerebro.
Las más comunes
son las del segundo
grupo, donde el citado
coágulo no deja pasar
sangre hacia zonas del
cerebro que terminan
muriendo por falta de
oxígeno. Por muchos
años se ha manejado
que lo ideal es la
atención con anticoagulantes durante las
primeras seis horas
de presentación del
cuadro. Hasta ahora.

Tudor Jovin.
AÑO XXI
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A

Amanecer para el EVC

lgunos científicos han
presentado los resultados del revolucionario estudio DAWN (amanecer
en inglés) acerca del manejo del EVC,
que podría tener un impacto profundo y
duradero en la forma que se trata esta
patología. El estudio observó 206 pacientes, divididos en dos grupos asignados al
azar, admitidos en hospitalización entre
seis y 24 horas tras un EVC.
Uno de los grupos fue tratado de
acuerdo con los lineamientos médicos
convencionales (estándar), mientras
que el otro grupo fue tratado usando un
procedimiento conocido como terapia de
remoción endovascular del coágulo.
Este procedimiento, también conocido como trombectomía, se lleva a cabo
usando un catéter insertado en la arteria
femoral, que es dirigido a través de la
aorta, de allí hacia las arterias cerebrales
donde localiza el coágulo responsable
del EVC. Un total de 48.6 % de los
pacientes que recibieron trombectomía
fueron capaces de realizar actividades
diarias normales 90 días después del
tratamiento, mientras que sólo 13.1% de
los pacientes manejados de la manera

tradicional lograron
niveles comparables
de recuperación,
aunque es importante recalcar que estos
hallazgos corresponden a situaciones
donde el daño era
mínimo.
Este estudio
podría cambiar el
actual consenso
del “mejor manejo”
cuando se trata de
pacientes con EVC,
al tiempo que los
hallazgos fueron
presentados en la
10ª reunión anual de
la sociedad de Intervención Vascular
Neurológica, fueron
recibidos por los
asistentes con una
ovación de pie.

“Embolia”, en medicina se denomina Evento Vascular Cerebral (EVC)

Coagulectomía

D

El tiempo vital

esde hace mucho se piensa que hay
una ventana de seis horas para la atención de
las víctimas de EVC, la presente investigación
sugiere que la trombectomía puede ser efectiva
más allá de ese marco de tiempo, oponiéndose
a lo que ha sido aceptado como conocimiento
común en la profesión médica. “Cuando el área
irreversiblemente dañada por el EVC es pequeña,
vemos que la remoción del coágulo puede llevar
a una diferencia en verdad significativa, aún si se
realiza fuera de la ventana de las seis horas” dijo
en conferencia de prensa Tudor Jovin, quien sirvió
como investigador principal en el estudio.
Por supuesto esto no significa que el tiempo
no sea un factor de importancia, Jovin reconoce que la frase “tiempo es cerebro” aún es
válida cuando se habla del tratamiento, siendo
imperativo que los pacientes lleguen al cuarto de
emergencias tan pronto como sea posible, si se
sospecha un EVC.
El próximo paso será probar el procedimiento
en un rango más amplio de sujetos, con lo que
se espera establecer la trombectomía como el
tratamiento de elección en estos casos, en un
ambiente clínico normal.
Una vez más el tiempo y la investigación cambia las corrientes en medicina, sólo esperemos
que el conocimiento y práctica de este tipo de
avances lleguen a nuestro país y luego se abran
camino hasta las clínicas más remotas, lo cual
no será nada fácil ya que, en términos generales,
mucha medicina atrasada y/o “alternativa” se
sigue practicando en México todos los días, por
eso compañeros médicos…
¡A sacar coágulos! VP
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Hotel Llao Llao en la

Posiciones de Robert Lucas
y Luis Pazos

Patagonia

Alberto Bailléres se agiganta
¿Continuará la racha ganadora
de Carlos Slim Helú en el tema
de las constructoras?

E

s verdad que existe un peligro de “expectativas positivas falsas”. Conozco a Robert Lucas desde hace dos décadas y no quita el dedo del renglón.
Para nadie es desconocido que el célebre Lucas (nada que ver con George
Lucas, La Guerra de las Galaxias), Premio Nobel de Economía en 1995 (gracias
a que cimentó la teoría de las expectativas racionales) apunta que “las acciones
futuras de los diversos agentes económicos –tasas de interés, precios, inversiones, etcétera- son impactadas por lo que los analistas –y por qué no, millones
de inversionistas en el orbe- esperan del futuro de la economía”, la que yo llamo
ciencia ficción. Lucas, el analista mexicano Luis Pazos, y Gerardo Zapata, ideólogo
de empresas de Imagen Pública, concuerdan que basándose en una interpretación
a modo” de dicha teoría, concluyen los economistas/funcionarios, que los que hablan mal de la economía hacen el
caldo negativo para que muchas situaciones empeoren.
El presidente Enrique Peña Nieto pide que vean lo bueno.
OK, las críticas cooperan con la óptica negativa de miles
de personas, a una mayor inflación, más déficit en cuenta
corriente; también más deuda, aumento del dólar, y mayores
tasas de interés. Sin embargo, si desean que a México le
vaya bien, no pregonen/griten en lo alto que las actuales
Robert Lucas
políticas de gasto y deuda tienen un futuro negativo. ¿Usted
qué piensa al respecto?

G

Nuevos aliados de un hombre
visionario

rupo BAL tomó en serio la reforma energética y su
subsidiaria es Petrobal (que comanda Manuel Alegría,
director de administración), que ha participado en subastas de campos petroleros. Alegría informó que “nosotros
no nos damos por vencido, porque nos alistamos para
tomar parte en una subasta de 35 áreas contractuales (campos de crudo en aguas someras) que se llevarán a cabo
en marzo del próximo año. Algunas firmas extranjeras se
contactaron con grupo Bal (“aunque todavía no se formaliza
nada”) pues aguardan a conocer más detalles de las bases
de licitación para conocer con quién aliarse y con quién no.
¿Qué pensará Alberto Bailleres?

I

Don Alberto Bailleres.

Carlos Slim Helú.

¿Habrá racha ganadora de las constructoras
en riesgo si gana AMLO?

nfinidad de firmas que han ganado contratos de construcción con el
actual gobierno, verían interrumpida su racha ganadora, en caso de que AMLO
gane las elecciones en 2018. Alrededor de 15 constructoras se han llevado
170 obras por un monto superior a 159 mil millones de pesos. Entre las empresas
constructoras están Cisa, de Carlos Slim; las españolas Aldesa y Acciona; la portuguesa Mota Engil, Jaguar Ingenieros, ICA, Coconal, etcétera. Uno de los riesgos,
para algunas constructoras, no sólo es que se cancele su proyecto, como es el
caso del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, para el que se han presupuestado inversiones de 186 mil millones de pesos, sino que cada administración trae
“un listado de firmas favoritas”. VP
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Siempre es bueno recurrir un poco a la historia, para saber más acerca del lugar donde nos encontramos. Con la llegada
del ferrocarril y la sanción de la Ley de Parques Nacionales -que
creó la Dirección de Parques Nacionales y el Parque Nacional
Nahuel Huapi-, en el año 1934 marcó un punto de inflexión en la
historia de la ciudad de San Carlos de Bariloche.

E

l área del Lago
Nahuel Huapi, dejaba
de ser una tierra
postergada y alejada
para mostrarle
al mundo todas
sus potencialidades turísticas
y sus maravillas
naturales. A través
del ambicioso y
visionario proyecto de
la Dirección de Parques
Nacionales, se iniciaba
un plan de obras para
el desarrollo turístico
de la región que incluía
la construcción de un
hotel de envergadura
internacional. Durante
mi estancia por Buenos
Aires y después en La
Patagonia (Argentina),
disfruté de extraordinarias
maravillas de la nauraleza.
En Patagonia pasé unos
días verdaderamente espectaculares, claro que en
la ciudad capital también.
Para quienes tienen la
oportunidad de salir de la
vida cotidiana, y están en
la búsqueda del placer,
explorando lugares enigmáticos, les aseguro que
las vivencias quedarán
de forma permanente en
la memoria de cada uno
de mis amigos lectores
cuando se encuentren o
visiten La Patagonia.
Cuenta la historia,
que al llegar a la colina
ubicada entre los Lagos

Reconstrucción

S

Nahuel Huapi y Moreno,
en el área de Puerto
Pañuelo, el lugar los deslumbró e inmediatamente
se convencieron de que
habían encontrado el rincón más apropiado para
mostrar al mundo. Una
idea formidable que se
empezó a fraguar gracias
al ingenio del arquitecto
Alejandro Bustillo, quien
observó con paciencia la
belleza natural y magnífica
del escenario para posteriormente elegir el área de
Puerto Pañuelo y construir
el resort —construido con
todo un estilo canadiense
con un techo de tejuelas
de alerce y rodeado de
cipreses—, mismo que
fue inaugurado el 9 de
enero de 1938.

in embargo, la mala
fortuna rodeó
al hotel cuando el
26 de octubre, un
incendio destruyó
por completo las
instalaciones que
conformaban el
edificio del hotel. Se
hicieron los trabajos
de reconstrucción, reinaugurándose el 15 de diciembre de 1940. A partir
de entonces, la situación
del resort se transformó,
del tal manera que la
belleza del lugar y el resort
que combinaron con una
facilidad que atrajo a
infinidad de huéspedes,
principalmente a miembros de la aristocracia,
políticos, diplomáticos, y
personalidades de alta jerarquía, quienes colocaron
al hotel Llao Llao como de
los mejores del mundo,
del aquel entonces.
En su proceso de vida,
tuvo que cerrar en el año
de 1978 permaneciendo
cerrado durante 15 años
y a pesar de este lapso
de tiempo, el edificio se
mantuvo con un espíritu
intacto. Por supuesto,
que esa distinción se
mantiene hasta la fecha.

N

Fue hasta el mes de julio
de 1993 que el hotel abrió
sus puertas, lo hizo bajo el
nombre de Llao Llao Hotel &
Resort, Golf--Spa. En el mes
de Diciembre de 2007, se
inauguró el Ala Lago Moreno
(Llao Llao Luxury suitesMoreno Lake Wing), quedando
en un lugar estratégico con
impactantes vistas de Lago
Moreno y del Cerro Tronador.
Actualmente, el hotel es un
sitio que se ubica en un sitio
estratégico con sorprendentes
vistas del Lago Moreno y del
Cerro Tronador. Cuenta con 43
habitaciones nuevas, estudios,
suites de lujo, dos suites Lake
Wing, dos suites Master y una
suite Royal. Además, cuenta
con un parque de 15 áreas integrando un gran parque de
15 hectáreas integrando
al campo de golf de 18
hoyos, marina, playa,
alberca con clima
interno y externa; Spa y
Health Club con sauna
y el Fitness Center.
En el interior del
hotel, se aprecia un
diseño original donde se
utilizó madera de ciprés, pino
hemlock que le dan un estilo
rústico. Este resort cuenta con
dos alas: Ala Bustillo y Ala
Lago Moreno. Ambas tienen
su elegancia indiscutible. La
primera tiene 162 habitaciones
formada por 11 Studios y 12
son las Suites con el escenario
de los lagos Moreno, Nahuel
Huapi y Cerro López. Por su

parte, en la Ala Moreno
me encontré que esta
dispone de 43 Studios y
Suites de Lujo: 23 Studios
Lago Moreno de lujo, 17
Suites Lago Moreno de
lujo, 2 Master Suites Lago
Moreno 1 Suite Royal
Lago Moreno de lujo.

Gastronomia

P

ara seguir con
el placer, se requiere
de complementarlo
con la gastronomía para
esto Llao Llao integró
4 restaurantes: Café
Patagonia, Lobby Bar,
Winter Garden y Club

House con diversa oferta
culinaria: con alto nivel
en la presentación en
cada uno de los platillos.
Les puedo decir que el
Llao Llao es un referente
gastronómico en la zona
de la Patagonia.

o puede faltar
servicios como
el Spa, el cual
otorga la combinación
exclusiva del lugar:
la naturaleza y la
tecnología. Hacen uso
de las más modernas
técnicas aplicadas en
programas faciales
y corporales para
ambos sexos, en un
ambiente rodeado
de delicados aromas
y esencias donde la
relajación se disfruta
al 99 por ciento,
el uno por ciento
depende del huésped.
El Spa del Llao Llao
se especializa en
programas faciales,
de regeneración
celular, desintoxicantes y revitalizantes,
de relax, de puesta en
forma, hidroterapia y
smart dren.
Las celebridades mundiales, no
han perdido la oportunidad de quedarse en
el Llao Llao Hotel &
Resort Golf--Spa,
afiliado a The
Leading Hotels
of the World,
teniendo visitas como la del
Premier Chino,
Li Peng, Hu Jin
Tao, Carlos Slim,
Phillipe Starck,
Shakira, Ricardo
Arjona, Joan Manuel
Serrat, Robert Dubai,
Tommy Lee Jones,
Francis Ford Coppola,
entre otros. Y hasta la
próxima, ¡abur! VP

Vista de una área de Ibiza.

Exclusividad
del spa

Eduardo Matos en Harvard;
Ibiza—Ushuaia, favorito de “instagramers”
apasionados, y lujo y vida nocturna

E

arqueólogo que trajo de vuelta
duardo Matos Moctedel inframundo los restos del
zuma, arqueólogo y teórico
centro ceremonial del imperio
mexicano, recibió aplausos
azteca, oculto entonces bajo
en la Universidad de Harvard.
un estacionamiento de la
Desde el otro lado del Atlántico,
Secretaría de Hacienda”. Y el
Matos Moctezuma nos hace reacadémico se acordó de aquecordar que el pasado en México
llo cuando inauguró su cátedra
existía. Y que el país lo hacía
en Harvard. El arqueólogo leyó
más allá del general Porfirio Díaz
un impactante discurso en el
y del legendario revolucionario
Eduardo Matos.
auditorio del MNA, que también
Pancho Villa. En Harvard habló
dirigió rodeado de colegas/amigos. El
de que la fábula constituyente del águila
célebre teórico es el primer mexicano
y la serpiente, encontró sus raíces en el
cuyo nombre da título a una cátedra del
subsuelo del centro de la Ciudad de Méxicélebre centro de estudios. Un honor, pero
co. Of course, en un ejercicio brillante de
también una declaración política.
alquimia histórica, fundió nuestro presente
(los edificios coloResort para los que no
niales del centro de
se aburren
nuestra capital; los
on numerosos atractivos
imperiales, porfirisreunidos, el Ushuaia Ibiza Beach es
tas, modernistas,
un resort en el que no hay forma de
etcétera) con su
aburrirse. Nuria Busquets, amante de la
pasado, los restos
Imagen Pública y PR hispana, opina que
del templo Mayor.
con el mar de frente y una atmósfera fanY con su grato
tástica, ha visto por allí a Isabel Preysler
sentido del humor,
(pareja de Mario Vargas Llosa), a los
Eduardo Matos
mexicanos Genoveva Casanova, Adriana
Moctezuma (su seAbascal, Federico Kampf, y Henri Chateau
gundo apellido es el
Lourd, además de otros personajes que
de una princesa que
Adriana Abascal.
han vuelto al Ushuaia Ibiza su resort faHernán Cortés llevó
vorito. ¿Por qué?: las suites fueron consa España y procreó allá una familia de
truidas para cualquier tipo de eventos, y
abolengo) explicó que su relación laboral
todas ellas poseen diseños eclécticos, no
con el Museo de Antropología e Historia
modernos contemporáneos.
dio comienzo cuando sólo era un niño de
Los espacios VIP tienen
cinco años. Los asistentes/esjacuzzi al interior y otro en la
tudiantes, maestros/científicos,
terraza, sumando de amplísimos
sólo reían. ¿Por qué?, el INHA
recibidores. Este hermoso
ha sido su casa por largos
resort cuenta con una goleta
años, pero ¿demasiados? El
y un yate para explorar el Mar
doctor francés Dominique Verut
Mediterráneo. Tiene cuatro res(qepd), amigo íntimo de Matos,
taurantes gourmets principales,
apuntó –hace corto tiempo-- lo
sumándose el Up Ibiza Sky
siguiente: “Este teórico es de
Genoveva Casanova. Society, donde Nuria Busquet ha
altura. Va a cumplir más de
atendido a la mayor plana de celebridades
cuatro décadas como director del Templo
internacionales. VP
Mayor. O sea, es un pionero. Matos fue el
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DR. HERNÁN EDRÍAN CHAVARRÍA AGUILAR

Las Hormigas

Zombis
La moda zombi ya peina canas, aunque durante
muchos años fue un asunto marginal, en tiempos recientes con multitud de series televisivas, videojuegos y
películas de alto presupuesto al respecto, se ha convertido en un fenómeno de culto, sin embargo, la naturaleza
siempre tuvo la primicia en el asunto.

H

ace ya un par de años fue
noticia la investigación de un proceso natural importante: las hormigas
zombis, víctimas de un comportamiento
parasitario único, que implica el dominio en
vida del reino fungi (hongos) sobre el reino
animal (insecta), y grotesco como es, hace
pensar que una micosis (muchos hongos)
en los pies, podría ser algo peor que sólo un
golpe al olfato.

Micótico usurpador

El 8 de noviembre de 2017, investigadores
de la Universidad de Penn State, publicaron
nueva información acerca de este fenómeno.
Las zombis son hormigas carpinteras de
lugares tropicales, infiltradas y controladas
por Ophiocordiceps unilateralis sensu lato,
a veces llamado “hongo de las hormigas
zombi”; este micótico usurpador de cuerpos
obliga a las hormigas a ir por debajo del
follaje, haciéndolas escalar la parte baja de
hojas o ramas y morder allí para luego morir.
La invasión termina con el surgimiento
desde la cabeza de la hormiga de un cuerpo
frutiforme lleno de esporas, el cual al romperse esparce el hongo en la tierra debajo,
donde pueden infectar a otras hormigas que
forrajean.
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Lo que, es más, gran
cantidad de dichas células
parecen estar interconectadas formando una red 3D,
que en conjunto es lo que
controla el comportamiento
de la hormiga, creen los
investigadores.
Maridel Fredericksen
(@delfreddy en Twitter)
con grado de estudiante de
maestría en entomología
en Penn State y ahora
candidata a doctorado en
la Universidad del Instituto
Zoológico de Bazel, en
Suiza, es la autora líder de
la nueva investigación.
Su equipo primero infectó a las hormigas con O.
Unilateralis s.l., luego usó
un escaneo de microscopio
electrónico en serie en
cara-de-bloque que crea
visualizaciones en 3D, con
el propósito de determinar
la distribución, abundancia
e interacciones del hongo
dentro de los cuerpos de
las hormigas.
David Hughes, profesor
asociado de Entomología
y Biología en Penn State
—conocido por su trabajo
previo de las hormigas
zombi— dijo que el uso de
esta tecnología permitió a
los investigadores hacer un
avance en el entendimiento
del porqué las hormigas
infectadas se comportan
como lo hacen, dijo:
“Encontramos que un alto
porcentaje de las células en
un huésped eran fúngicas.
En esencia, estos animales
manipulados eran un hongo vestido de hormiga”.

INSTRUCCIONES PARA CREAR UNA
“HORMIGA ZOMBIE”

Maridel Fredericksen.

Como un
titiritero

Se demostró que, aunque
las células micóticas
estaban concentradas
directamente fuera del
cerebro, no se encontraban
en su tejido, Hughes dijo:
“Normalmente en animales, el comportamiento es
controlado por el cerebro
que manda señales a los
músculos, pero nuestro
resultado sugiere que el
parásito está controlando

el comportamiento del
huésped periféricamente.
Casi como un titiritero
que jala los hilos para
hacer que la marioneta se
mueva, el hongo controla
los músculos de la hormiga
para manipular sus patas y
mandíbulas”.
Los investigadores dijeron que,
aunque el cerebro de la hormiga no
está invadido por células del hongo, trabajos previos demuestran que el cerebro puede estar químicamente alterado por el parásito. Hughes dijo: “Nuestra hipótesis es que
el cerebro del huésped puede estar siendo preservando
para que sobreviva hasta realizar el último acto crítico para
la reproducción del hongo: su comportamiento mordedor
final, pero necesitamos conducir investigación adicional

para determinar
el rol del cerebro
y qué tanto control se ejerce
sobre él”.
Aparte de
ser fascinante,
todo esto abre
la especulación a
la posibilidad de que
existan símiles biológicos
de esta situación para
animales superiores,
si así fuera, el deshielo
polar, la deforestación y
otros procesos invasivos
humanos, en algún momento podrían topar con
algo parecido y desatar
una verdadera plaga de
zombis al mejor estilo
resident evil —gore contemporáneo; si eso pasa,
necesitaremos que nos
defiendan Milla Jovovich
en su papel de Alice o…
la Hormiga Atómica. VP
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E

l primer año de matrimonio es difícil, los
demás son imposibles. / No te cases por dinero,
puedes conseguir un préstamo más barato. /
Cuando una pareja de recién casados sonríe, todo el
mundo sabe por qué; cuando una pareja de diez años
de casados sonríe, todo el mundo se pregunta por qué.
/ El amor es ciego, pero el matrimonio le devuelve la
vista. / Cuando un hombre le abre la puerta del auto a
su esposa, usted puede estar seguro de una cosa: o el
auto es nuevo, o la esposa es nueva.

Políticos

La función de los políticos es, supuestamente, servir a
la sociedad. Para ello tienen que hacer algo de política a
fin de seguir en el juego. Pero por supuesto, la actividad
de “hacer negocios” les está severamente prohibida.
Naturalmente, este esquema ideal no refleja la realidad.
¿Cuáles serían tus cifras sobre la realidad de la
actividad de los políticos, en porcentajes? Hacer política
___%  Hacer negocios ___% Servir a la sociedad ___%

Estamos
en el mismo barco

China

Dice un militar chino que su país fue invadido 470
veces entre 1840 y 1905. Por lo tanto sabe de primera
mano lo mal que le va a la población invadida con bota
ajena en el cuello. Ergo, dice, China ya está vacunada y
no se va a aprovechar de su nuevo poderío económico,
militar y demográfico para subyugar al mundo.
¿Tú le crees? Yo tampoco. El viejo refrán de Lord
Acton es impepinable: El poder corrompe: el poder
absoluto corrompe absolutamente.
Los gringos eran “buenos” y ya ves los trogloditas
en que se han convertido. Los terroristas dicen adorar
a un Dios “misericordioso” y cortan cabezas a troche
y moche. Los ingleses eran “civilizadores” y repasa su
historia colonialista. Los alemanes eran “racionales”
y crearon la Gestapo. Los rusos son “románticos” y
crearon los gulags. Los árabes era “refinados” y fueron
los principales cazadores y tratantes de esclavos. Los
españoles y portugueses eran “católicos” y nos consta
que fueron bastante salvajitos con los indígenas. Los
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sonorenses y sinaloenses
domaron el desierto pero
se dieron vuelo matando
chinos. Los mayas eran
prodigiosos en matemáticas y astronomía,
y le sacaban el corazón
a sus prisioneros. Los
incas construyeron
Machu Pichu y eran unos
dictadores feroces. Los
persas produjeron “La
mil y una noches” y eran
unas bestias peludas con
sus enemigos. Etcétera,
etcétera, etcétera.
¿Cómo creer que los
chinos serán diferentes?
“En el hombre existe mala
levadura. Cuando nace
viene con pecado”, dice
san Francisco de Asís
en el poema de Rubén
Darío Los motivos del
lobo.

Cito del boletín financiero gringo Bill Bonner’s
Diary del pasado sábado 10:
“Más Riesgos Monetarios y Políticos que Nunca
Antes. Grandes mercados emergentes con gobiernos frágiles y corruptos como México, Brasil,
Turquía y Grecia, han pedido préstamos por montos
alucinantes y denominados básicamente en dólares
de EU. Todos estos préstamos están destinado a
no ser pagados. El problema es aún peor en otros
mercados más pequeños como Malasia e Indonesia,
cuyas monedas están en su punto más bajo en 17
años.
Pero cuando te enteras de que tantas monedas
extranjeras se están yendo a pique, deberías darte
cuenta de que eventualmente dañarán nuestro propio
sistema bancario y nuestro mercado de bonos, que
han financiado todas esas deudas.
En la última década, el mercado de bonos de los
países emergentes ha crecido más rápidamente que
ningún otro mercado de deuda: más de 600%. En
tan sólo esos diez años, las deudas de los mercados
emergentes han ido de un 20% del mercado gringo
de altos rendimientos, a igualarlo.
Eso significa un porcentaje muy, muy alto del
acerbo global de papeles de renta fija, y por consiguiente esto implica mayores riesgos monetarios y
políticos que nunca antes.”
Nomás una preguntita incómoda, mi querido Bill:
entiendo lo que dices de México, Brasil, Turquía
y Grecia ¿pero cuál gobierno en el mundo NO es
corrupto, o no lo ha sido, de alguna forma u otra?

Oooooommmmmm

Recuerda meditar cuanto puedas, cuando puedas. VP
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