
voces@elperiodista.mx www.vocesdelperiodista.com.mx

FUNDADOR Antonio Sáenz de MierA

$40.00

A
Ñ

o
 X

X
ii

  n
o

. 3
6

6
 /

 1
 E

N
E

R
O

 D
E

 2
0

18

del periodista
DIRECTOR GENERAL  MouriS SAllouM GeorGe

voces

ley de Seguridad interior

Con balazos
no se va a salvar al régimen



Lada sin costo 01800 5818 248

ABC Radio con repetidoras a nivel nacional
Multilinea de cabina 5518 7760

abcradio.com.mx

Centro de Información Nacional Estudios Tepeyac

XEABC 760 AM

del periodista
voces

Sáenz de Miera

Un programa plural 
de crítica, investigación 
y análisis de fondo

lUNEs A vIERNEs 
De 17:00 a 18:00 HR.

CON REPETICIÓN 
DIaRIa De 2 a 3 aM

...COMUNICACIÓN CON SENTIDO!

Tels. 5512 8669  5512 8661 

@CelesteSáenzM@CelesteSáenzM

¡PLURALIDAD CON SENTIDO!

Celeste

radiocelesteabc@yahoo.com

Porque a ti te interesa y tienes Mucho que decir



5512 8661   5512 8669
Suscríbete

www.vocesdelperiodista.com.mx

Siguenos en tu red social favorita

360 PESOS

12
NúmErOS



SumarioSumario
AÑO XXII  No. 366

22
JUEGOS DE PODER

¿Falso dilema de las 
FF.AA. en México 

2018?
RODOLFO SÁNCHEZ MENA

28
ITINERARIO 2018

México, en este pueblo 
no hay ladrones

ABRAHAM GARCÍA IBARRA

31
A FUEGO LENTO

Escabrosa ruta 
por Leonor

ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA

6
VOCES DEL DIRECTOR

Rumbo al Estado 
neoliberal fascista
MOURIS SALLOUM GEORGE

8
CÁPSULAS

“La FEADLE: impunidad 
como resultado”

CELESTE SÁENZ DE MIERA

9
ENTREVISTA

México sigue siendo 
una potencia petrolera, a 

pesar del Cártel Negro: 
Ana Lilia Pérez

CELESTE SÁENZ DE MIERA 
y JORGE SANTA CRUZ

15
LEX JURIDICAS

La inconvencionalidad de la 
Ley de Seguridad Interior

LIC. NICOLÁS CRUZ FLORES

4     VOCES DEL PERIODISTA EDICIÓN 366    AÑO XXII

www.vocesdelperiodista.com.mx



VOCES DEL PERIODISTA     5

DISEñO GráfICO:
FELIPE B. E.

fOtOGrafía: 
A. PUERTOMATA,  ABDIEL MEDINA E., EDER ZÁRATE.  

rElaCIONES PúblICaS: 
 RUBÉN SAMPERIO, ALEJANDRO GALINDO H.

Editor responsable: Mouris Salloum George.   
mouris.salloum@yahoo.com
Periodicidad: Quincenal, sin perjuicio de ediciones especiales. 
Edición:  No. 366  año XXII  
1 de Enero, 2018  
Reserva de título de Derecho de Autor: 04-2013-090211475800-
102. Certificado de Licitud de Título: 11495. Certificado de Licitud 
de Contenido: 8075.
Domicilio: Filomeno Mata No. 8, Col. Centro Histórico, CP. 06000, 
México, D.F., Del. Cuauhtémoc. 
teléfonos y fax: 55 12 86 61, 55 12 86 69

Organo  Informativo del Club de Periodistas de México, a.C. 
y de su brazo asistencial, la fundación antonio Sáenz 

de Miera y fieytal, I.a.P.

Editor y Director General
MOUrIS SallOUM GEOrGE

VOCES DEl PErIODISta, S.a. de C.V.

editorialvocesdelperiodista@gmail.com 

(Los artículos firmados son responsabilidad de su autor y no necesariamente 
reflejan la opinión de esta publicación. Se prohibe la reproducción total o parcial 
del contenido sin autorización previa y por escrito del editor. Los colaboradores 
son voluntarios honoríficos al servicio de la honesta información.)

ABRAHAM GARCÍA IBARRA
FRANCISCO RODRÍGUEZ
REGINO DÍAZ REDONDO 

JORGE SANTA CRUZ
ÓSCAR DEL RIVERO M.

    MICHEL CHOSSUDOVSKY
ALFREDO JALIFE-RAHME
MIGUEL ÁNGEL FERRER

JAMES PETRAS 
ARTURO KEMCHS

CARLOS RAMÍREZ HERNÁNDEZ
EDUARDO RUIZ HEALY

EDUARDO LÓPEZ BETANCOURT
JESÚS SALMERÓN ACEVEDO

FERNANDO DÍEZ DE URDANIVIA
GUILLERMO FÁRBER

JOSÉ ALBERTO VILLASANA
JUAN AMAEL VIZZUETT OLVERA

 PEDRO ECHEVERRÍA
JORGE MELÉNDEZ PRECIADO 

MARTA DURÁN DE HUERTA
MAHDI DARIUS NAZEMROAYA

STEPHEN LENDMAN
YURI SERBOLOV

RODOLFO SÁNCHEZ MENA

 DANIEL ESTULIN
THIERRY MEYSSAN

PAUL CRAIG ROBERTS
TERE GARCÍA RUIZ

ALBERTO MONTOYA MARTÍN 
DEL CAMPO

NICOLÁS CRUZ FLORES
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ DE LEÓN 

ARIEL NOYOLA RODRÍGUEZ
ARTURO SALCIDO

URIEL ROSAS MARTÍNEZ
FRANCISCO JOSÉ BERNAL

FRANCISCA SAAVEDRA 
  ANTONIO CURI CELORIO

ROBERTO BADILLO MARTÍNEZ
SANTIAGO FUENTES SÁENZ 

PINO PÁEZ
OSWALDO SAGÁSTEGUI

ÓSCAR M. RODRÍGUEZ O. “LUY”
LUIS XAVIER

ARTURO ROSAS
ADONAY SOMOZA

HERNÁN E. CHAVARRÍA
MAZHAR SALLOUM GEORGE
ALFREDO PADILLA PENILLA

Voces del Periodista está registrado en el padrón de la Dirección General de 
Medios Impresos de la Secretaría de Gobernación, conforme a la certificación de

www.vocesdelperiodista.com.mx 

romay Hermida y CIa S.C.

visítanos en: 

Director de Información
MARIO MÉNDEZ ACOSTA

Director de Imagen
ENRIQUE CASTILLO-PESADO

Coordinación de Información
E. PASTOR CRUZ CARRANZA

CELESTE SALLOUM SÁENZ DE MIERA

Consejo Editorial

Fundador
ANTONIO SÁENZ DE MIERA 

Subdirectora General
CELESTE SÁENZ DE MIERA

voces
del periodista

Publicación editada por Voces del Periodista S.A. de C.V.

Coordinación Editorial
HÉCTOR CHAVARRÍA

Impreso por: lito Offset Nueva Imagen, Av. Renovación 
No. 10 Col. Renovación Iztapalapa, 

voces@elperiodista.mx

PUblICIDaD Y VENtaS: 
SYLVIA ISUNZA DE VEGA 

55 12 86 61, 55 12 86 69

ANTONIO SÁENZ DE MIERA   
LUIS ALCAYDE CARMONA 

LUIS CANTÓN ZETINA
FRANCISCO LIGUORI 
ALFONSO MAYA NAVA

JOSÉ RAMÓN GARMABELLA
PATRICIA LÓPEZ ZARAGOZA 

MANUEL MAGAÑA CONTRERAS 
GLORIA AGUIAR NAVARRO

ANDRÉS HENESTROSA 
MANUEL LAZOS 
MARIO HUACUJA

FAUSTO FERNÁNDEZ PONTE 
ALBERTO ESPINOSA RUIZ 
JULIO TABOADA AGUIAR 

AGUSTÍN PÉREZ ESCAMILLA, 
MANUEL H. ALEMÁN 

34
Los municipios 

bañados de sangre
110 alcaldes 
asesinados

JORGE SANTA CRUZ

36
El voto desde el 
extranjero, ¿un 

rotundo fracaso?
FELICIANO HERNÁNDEZ

38
APUNTE

¿La corrupción somos 
todos?

JORGE GUILLERMO CANO

40
“Ensoñaciones”

RUBEN SAMPERIO MARTÍNEZ

42
Apocalipsis ahora

WALTER GOOBAR

46
Trump VS el mundo, 

la república de la 
discordia

EDUARDO ROLDAN

AÑO XXII    EDICIÓN 366

Subdirector de Información
JORGE SANTA CRUZ

54
ARCANO POLÍTICO

Intentan amordazar 
a los mexicanos
MARIO LUIS ALTUZAR SUÁREZ

62
Muckrakers, 
periodismo de 
investigación
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

66
La historia de la 
princesa Tecuichpo
ETTORE CASANOVA

76
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Prótesis sensible
DR. HERNÁN EDRÍAN 
CHAVARRÍA AGUILAR

no se va a salvar al régimen: 
Garduño Valero

Con balazos 
PoR CElEStE SáENZ DE MIEra 

Y JOrGE SaNta CrUZ

16

EN
TR

EV
IS

TA



6     VOCES DEL PERIODISTA EDICIÓN 366    AÑO XXI

MOURIS SALLOUM GEORGE

VOCES DEL DIRECTOR

AL IMpLANtARSE el Estado neoliberal en México, la tendencia ha sido el desplazamiento de los poderes constitu-
cionales por los poderes fácticos. Más sociedad, menos Estado, fue la divisa de Carlos Salinas de Gortari al inaugurar 
sus reformas estructurales.

Algunos constitucionalistas mexicanos afirman que —en el actual periodo neoliberal—, las reformas legislativas se han 
inclinado por dotar al Estado de más poder, a expensas de los derechos y las garantías del ciudadano.

El Estado mexicano, sometido al Derecho Corporativo Global
Tendríamos, en esa conclusión, el supuesto de que el Estado mexicano mantiene su supremacía sobre la sociedad que gobierna, 
pero en las circunstancias del momento, la realidad impone otra situación: El Estado mexicano está siendo avasallado por el 
Derecho Corporativo Global.

Un signo indicador de esa hipótesis, lo ilustra la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos.
El macizo de la Constitución mexicana de 1917, se expresaba en dos vertientes: Los Derechos Sociales del pueblo mexicano 

y las garantías individuales.
La reforma constitucional en materia de Derechos Humanos pretendió subrayar -en el ámbito de las garantías individua-

les-, el concepto persona.
No quedó suficientemente clarificado el deslinde entre persona física, y persona moral.
De ello sigue que, en el concepto “persona moral”, entra la categoría de sociedad empresarial.

El camino correcto del populismo de derechas
Los estudiosos mexicanos de Derecho comparado, han encontrado que, desde que en la década de los ochenta se hicieron 
públicos Los documentos de Santa Fe (USA), procesados por la Agencia Central de Inteligencia, apareció una forma de mon-
roísmo recalentado que algunos intelectuales liberales estadunidenses tipificaron como populismo de derechas.

El fin de esos documentos era la respuesta de Washington al avance de alternativas de izquierda en América Latina, incon-
venientes al predominio de los Estados Unidos en la región en el marco de la Guerra Fría. “Populismo de derechas” fue la tipi-
ficación sociológica, habida cuenta que, durante el gobierno de Ronald Reagan, se diseñó la estrategia para que los empresarios 
latinoamericanos se hicieran del poder político.

En México, la primera tentativa corrió a cargo del PAN, con la nominación del magnate Manuel de Jesús Clouthier como 
candidato presidencial en 1988.

La secuencia de los Documentos de Santa Fe, se consolidó en los protocolos de Washington que, en el caso de México se 
sustanciaron en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), cuya extensión se pretendió durante los man-
datos de Bill Clinton y George W. Bush, con la propuesta de la Alianza Comercial de las Américas (ALCA).

Larga la cita, sin embargo, sirve para retomar el tema en comento: En el TLCAN se filtró de contrabando, aunque bastante 
transparente, la intencionalidad de proteger los intereses de los corporativos trans nacionales contra el proteccionismo eco-
nómico de orden nacionalista.

Esa obscena intencionalidad apareció manifiesta nuevamente en las tentativas de implantar el Acuerdo Transpacífico de 
Asociación Económica, al que el gobierno de Enrique Peña Nieto insertó a México.

Rumbo al Estado 
neoliberal fascista

LOS VIEjOS DOCtRINARIOS sostenían que, el Estado, es el Derecho. 
Querían significar esos postulantes, con ese apretado sumario, que el Pacto Social instituyó 
el Estado para atemperar la lucha de clases, legislando en favor del eslabón más débil de la 

sociedad; que el poder de los fuertes, se ejerce de facto.
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¿De qué forma se blinda a los corporativos trans nacionales contra el tradicional Derecho mexicano? Incorporando a esos 
corporativos extranjeros en el rango de persona moral, en cuyo caso se equipara con el ciudadano de a pie, titular de los De-
rechos Humanos.

Un obsequio irracional: Hasta 
el dominio territorial

Las reformas estructurales de Salinas de Gortari y las reformas “transformadoras” de Peña Nieto siguen el mismo patrón: Dar 
todas las garantías jurídicas al inversionista privado. Es cuando se trata de los inversionistas extranjeros, en que caemos en el 
concepto de Derecho Corporativo Global.

Un campo que ilustra esa tendencia, lo documentan las concesiones que durante los tres sexenios anteriores se dieron a las 
corporaciones mineras extranjeras y, en el actual, a los gigantes extranjeros de la industria petrolera o de la energía eléctrica, a 
los que, en los tres casos, se les otorga dominio territorial sobre los derechos históricos de sus propietarios, en muchos casos, 
pueblos originarios.

El huevo de la serpiente ya estaba incubado en la desnacionalización del sistema de banca y crédito y actividades finan-
cieras vinculadas: Cualquier controversia queda fuera del alcance de los tribunales mexicanos. Han de dirimirse los litigios en 
las instancias prestablecidas en los contratos de concesión.

Ahora mismo, en la aciaga renegociación del TLCAN, la Casa Blanca ocupada por Trump tiene como prioridad resolver 
toda controversia en tribunales domésticos estadunidenses. Incluso, las de orden comercial, cuyo tratamiento se remitía a 
paneles de la Organización Mundial de Comercio (OCM).

De la Constitución mexicana del 17, apenas vestigios
Paradoja de paradojas: La entrega de la soberanía nacional se profundizó cuando se montaban el año pasado los fastos 
de la Constitución mexicana de 1917, de cuyos fundamentos apenas quedan vestigios.

Más reformas a la Carta fundamental, más legislaciones secundarias; ahora la Ley de Seguridad Interior. Todas, con el 
mismo fin: Dotar al Estado de más poder a costa de los derechos y las garantías ciudadanos. 

Si alguien sospecha que se prefigura ya el Estado neoliberal fascista, pocos argumentos existen para sacarlo de la duda: 
Cabalga, ese estado, a lomo del populismo de derechas. Ni en los tiempos de Porfirio Díaz.

distinguido periodista mexicano y reconocido colaborador de 
Voces del Periodista,

acaecido el 31 de diciembre de 2017, en la ciudad de Madrid, España.
Extendemos nuestras condolencias a sus familiares y amigos.

Descanse en paz.

Ciudad de México, 31 de diciembre de 2017

Club de periodistas de México, A.C. 
y su brazo asistencial, la 

Fundación Antonio Sáenz de Miera y Fieytal, I.A.p.

lamentan profundamente el sensible fallecimiento de don

Regino Díaz Redondo
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POR CELESTE SÁENZ DE MIERA

ENCUENTRO
DEOPINIONES

Elefante blanco que mucho cuesta

2017: 12 periodistas más, asesinados
Se obstaculiza la atracción de los casos

QuERIDoS AMIgoS: el 2017 se va, 
llevándose consigo las vidas de 12 periodistas 
mexicanos más. Fueron asesinados debido 

a la ausencia de un verdadero Estado de Derecho. 
Al Gobierno mexicano no le interesa frenar la peor 
de las censuras: la criminal.

Los criminales y sus protectores por acción 
u omisión, olvidan, en su soberbia, que la 
verdad sale a relucir tarde o temprano; que la 
Historia no se guarda ningún veredicto.

Con el homicidio de Gumaro Pérez Agui-
lando, cometido el 19 de diciembre pasado, se 
elevó a 112 el número de periodistas asesina-
dos en México, del año 2000 a la fecha. Tan 
sólo en el año que se acaba, fueron privados de 
la vida 12 de ellos... 
Diremos sus nombres, como un sentido home-
naje y como un fuerte reclamo de justicia: 

• Miroslava Breach Velducea 
• Javier Valdez Cárdenas 
• Edgar Daniel Esqueda Castro 
• Cecilio Pineda 
• Ricardo Monlui Cabrera 
• Cándido Ríos Vázquez 

• Luciano Rivera 
• Edwin Rivera Paz 

• Salvador Adame 
• Filiberto Álvarez 

Landeros 
• Maximino Rodrí-
guez Palacios 
• Gumaro Pérez 
Aguilando

El gremio buscará, 
por todas las vías 

posibles, dentro de la 
legalidad, acabar con este 

flagelo que, por lo demás, 
frena el avance democrático 

de México.

SI LE INTERESARA, desde 
cuándo habría puesto remedio. 

Sólo así se entiende que el 99.7 
por ciento de las agresiones 

a informadores, quede SIN 
castigo y ese es el increíble 

resultado de la Fiscalía Especial 
para la Atención de Delitos 

cometidos contra la Libertad de 
Expresión (FEADLE), elefante 
blanco, que forma parte de la 
PGR y que así, alimenta a la 

impunidad y que además ejerce 
a discreción, la atracción o no, 

de los casos.

VP

Impunidad como resultado

8     VOCES DEL PERIODISTA EDICIÓN 366    AÑO XXI



AÑO XXI    EDICIÓN 366

Ana Lilia Pérez
EntrEvista a

a pesar del Cártel Negro: 
POR CELESTE SÁENZ DE MIERA Y JORGE SANTA CRUZ

(La presente entrevista se difundió, originalmente, en Voces del Periodista Radio)

LA RUINA DE PETRÓLEOS MExICANOS dista mucho de ser casual. 
Por el contrario, ha sido causada de manera premeditada por políticos, directivos 

de la empresa y líderes sindicales.

México sigue siendo una potencia petrolera, 

Ana Lilia Pérez

VOCES DEL PERIODISTA     9
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EN ESTA ENTREVISTA ExCLUSIVA, la periodista 
mexicana Ana Lilia Pérez explica con lujo de detalles 
cómo se mató a Pemex. Para ella, sin embargo, la 

muerte de la hoy “empresa productiva del Estado” no le 
quita a México su calidad de potencia petrolera mundial.

¿Qué te parece si vamos comentando 
este libro maravilloso, haciendo una reca-
pitulación sobre los diferentes sexenios a 
partir de que entró el neoliberalismo? 

Bueno, sí, estos temas son un poco delicados, 
temas que nos molestan. Son un reflejo de la 
realidad mexicana; qué se hizo con la principal em-
presa petrolera que tuvimos en el país, y que pudo 
serla para hacer el desarrollo y en qué se convirtió. 

Este libro, Pemex RIP, que es parte de la trilogía 
de Petróleos Mexicanos, nos está hablando tam-
bién de la historia del país; hablando de cómo en 
México se tuvo el gran legado de la nacionalización 
petrolera con el general Lázaro Cárdenas y cómo, 
al cabo de los sexenios, y de que el gobierno en 
turno manejó como su caja chica, quiénes hicieron 
grandes fortunas de Pemex. ¿Dónde quedó la 
gallina de los huevos de oro?

Ana Lilia, por cierto, ha estado fuera 
de nuestro país; precisamente refugiada por la 
situación que le ha ocasionado todo este tipo de 
investigaciones. ¿Por qué no nos compartes esto?, 
para ver el contexto de lo que vive una investiga-
dora de verdad, como tú.

Bueno, creo que, a estas alturas, para nadie es ajeno 
que México es un lugar muy peligroso para ejercer nuestra 
profesión, como periodistas que hacemos investigación. 
Somos blanco de acoso frecuente. Aquí mismo en el 
Club de Periodistas de México se han vivido situaciones 
bastante delicadas. 

Pero el amor que se tiene a la profesión nos hace que 
sigamos adelante. Cuando yo publiqué el libro El cártel ne-
gro, donde por primera vez se habló de la operación de los 
grupos criminales del narcotráfico, dentro de la industria 
petrolera, cuando por primera vez se consigna esa palabra 
“huachicolero”, yo ubico en uno de los capítulos de mi 
libro qué eran los “huachicoleros”. 

Pero hubo un momento en el que nadie hablaba 
del tema, y que era un tema tabú en este país; era un 
momento en el que los directivos de Petróleos Mexicanos 
ocultaban toda esta información. 

Ese libro fue producto de una investigación muy arries-
gada, pero el riesgo además lo toma el periodista cuando 
ya está en el campo de trabajo, cuando sabes dónde co-
menzaste la investigación, pero no sabes hasta dónde vas 
a llegar. Y cuando yo comencé a investigar la operación 

Me fui de exilio dos años a Alemania; estuve en un 
programa de protección a periodistas y escritores en exilio, 
en la Fundación de Protección de Perseguidos Políticos y la 
propia Alemania me dio protección. 

El tema que yo estaba haciendo y la corrupción de 
Petróleos Mexicanos derivó en una serie de acosos, que 

fueron gradualmente más violentos, hasta que 
tuve que irme. Al paso del tiempo, regreso en una 
circunstancia de querer continuar con mi trabajo 
como periodista, porque para eso me preparé pro-
fesionalmente y es lo que yo hago y creo he hecho 
de una manera responsable, y el trabajo mismo 
puede dar testimonio de ello. 

Ahora estoy publicando un nuevo libro que 
habla del mismo tema, porque es necesario recu-
perar esa memoria histórica de la gran empresa 
que tuvimos y que ha sido saqueada por muchos 
gobiernos.

Hablando del saqueo de Pemex, el saqueo 
sistemático con una finalidad también polí-
tica y transexenal, comienza en los 80.

Exactamente. Hoy en día, o a partir de las 
reformas que el gobierno pretendía plantar con 
Felipe Calderón y, más recientemente, con Enrique 
Peña Nieto, donde finalmente se aprueban, se habla 

de los pasos hacia la privatización; pero el movimiento 
privatizador se puso en marcha desde los años 80. 

¿Qué ocurre en ese tiempo? Bueno, en ese tiempo 
se estaba viviendo todavía aquello a lo que le llamaba “la 
bonanza petrolera”, que el presidente José López Portillo 
decía que se debía de administrar la abundancia. ¿A qué 
se refería? Es cuando México pone en acción el plan del 
yacimiento que todavía se ubica en una de las columnas 
más importantes de Petroleros Mexicanos, y en el yaci-
miento Cantarell. 

Esto fue estratégico en la zona de Campeche, donde 
se narra el descubrimiento que fue algo casual; donde el 

criminal dentro de Pemex, 
no me imaginaba que era 
tan brutal, tan abismal; y 
no me imaginaba que iba 
a estar en ese riesgo tan 
de intereses empecinados 

en impedir la salida de esta 
investigación. 

El tiempo ha ido confir-
mando todo lo que se ha 
dicho en este libro: hoy en 
día se habla de los “hua-
chicoleros” como un lugar, 
ya todo el mundo habla de 
ese problema, pero, en el 
momento en el que yo lo 
publiqué, me costó irme de 
México. 



La ruina de Petróleos Mexicanos dista mucho de ser casual

hallazgo lo lleva a cabo precisamente un hombre llamado 
Cantarell, que salía todas las noches a pescar y veía en 
esos mares de Campeche cómo del agua salían burbujas: 
“el agua burbujeaba”, decía él. 

La primera vez que lo vio, pensó que era un barco que 
naufragó; se acercó a ver si había alguna victima en esa 
embarcación que creía había encallado, pero no había 
nadie. Regresó al día siguiente y pasó lo mismo. 

He de pensar que decide reportarlo tras dos años 
de presenciar eso. Ese reporte queda en el registro de 
ingenieros de Petróleos Mexicanos. Es hasta los años 
70 cuando se indica a ingenieros de Pemex que fueran a 
revisar a qué se refería ese hombre, y era el hallazgo más 
importante de los últimos tiempos. Se debe mencionar que 
se le llama de ese modo gracias a ese pescador.

Llegó a ser el segundo yacimiento más importante de 
todo el mundo, ¡de todo el mundo!, justo detrás de un 
yacimiento árabe; esa potencia es lo que hace que López 
Portillo llame a “administrar la abundancia”, ya que con 
los años ya había problemas en Pemex, por el tráfico de 
influencias. 

Eran tiempos en los que la petrolera era dirigida por 
Jorge Díaz Serrano, un político que tuvo una historia 
inédita en la política mexicana, porque es a quien se le 
quita el fuero para ser encarcelado por un negocio de la 
triangulación de los barcos. 

Estos dos barcos se compraron para Pemex con una 
empresa de portafolios a precios inflados, para que fuera 
buena la ganancia. Ahora nos suena a un negocio cotidia-
no, ¿verdad? Pero en este libro yo planteo que Jorge Díaz 
Serrano había ido a la cárcel por ese negocio, pero ese 
negocio se repitió sistemáticamente y ningún otro directivo 
de Pemex ha enfrentado la justicia. 

A partir de esto, Pemex también vive historias de tráfico 
de influencias, tráfico de intereses, saqueos… Se narra 
la historia de todos aquellos directivos y cómo hicieron 
de Pemex su “caja chica”; cómo, actualmente, la torre de 
Petróleos Mexicanos se ha visto como un poder ejecutivo 
en el que se abastece de los alimentos más suculentos y 
los vinos más exquisitos, todo pagado por los mexicanos, 
es decir, del bolsillo de todos nosotros.

Entonces, este libro tiene muchas aristas que van 
planteando el cómo ese dinero petrolero se ha derrochado, 
cómo se ha transformado en partidos políticos, cómo termi-
na en gobernadores y alcaldes. En fin, toda la clase política 
que se cerró con empresarios. Pero, por otra parte, se van 
narrando los primeros planes que nos van llevando hacia la 
privatización, a la desnacionalización de la industria. 

El efecto por el cambio de gobierno entre Miguel de la 
Madrid y Carlos Salinas de Gortari: Petróleos Mexicanos se 
reestructura para dividir en subsidiarias y filiales, y este fue 
un primer gran paso rumbo a la privatización. ¿Qué ocurrió 
en ese momento? Al multiplicar la estructura corporativa, 
se multiplicó también la estructura laboral, y se multipli-
caron los gastos de operación, pero no la producción. 
Después, se fueron desincorporando plantas o se dejaron 
de utilizar plantas, y aquí el lector puede encontrar la clave 
en por qué los mexicanos pagamos las gasolinas entre 

revenden a Petróleos Mexicanos. Entonces tenemos un país 
petrolero que tiene que estar importando gasolinas, porque 
nuestras refinerías no las utilizan al cien por ciento, y de ahí 
hablamos de otros temas, de otros negocios, que ahora nos 
muestra la discusión nacional, como es el caso de los so-
bornos de la empresa brasileña Odebrecht a altos directivos 
de Petróleos Mexicanos. El libro narra qué hay más allá de 
los sobornos, ¿Qué se le dio a cambio a la empresa? ¿Qué 
se le dio a cambio, además de los contratos tan importantes 
que tuvo en refinerías de México? Y lo se le dio fue, precisa-
mente, el área medular de la petroquímica, el área medular 
del negocio principal de Petróleos Mexicanos. Entonces, son 
este tipo de negocios los que han llevado a Pemex hacia un 
colapso, que es el que enfrenta actualmente.

En los años 70, México era la primera poten-
cia petroquímica, y en los años 80, comienza el 
saqueo de Pemex. Sabemos que el primer involu-
crado -del que se supo- fue Jorge Díaz Serrano, un 
muy amigo del entonces presidente, José López 
Portillo, que luego cae en desgracia cuando entra 
Miguel de la Madrid. 

Quedamos, también, que en la transición entre Miguel 
de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari se dio la división 
de Pemex en filiales y subsidiarias, y que a partir de ahí, lo 
que hizo Díaz Serrano, propició que lo metieran a la cárcel; 
pero eso se convirtió en un sistema de saqueo a Pemex, 
totalmente controlado por el sistema político mexicano.

Por ejemplo, para mayor referencia, a Jorge Díaz Serra-
no se le acusa de comprar esos dos barcos para tener una 
ganancia de 35 millones de dólares.

Que ahora, imagínense cómo ha crecido el ci-
nismo; eso es una pecata minuta, es un robo; pero, 
finalmente, si nos ponemos a tomar en cuenta los 

las más caras del mundo, 
a pesar de ser un país 
petrolero. 

La clave está en que 
nuestras refinerías no se 
usan al cien por ciento; se 
usan en promedio entre 50, 
60 por ciento. ¿Por qué? 
¿Para qué se hace esto? 
Para privilegiar un negocio 
de particulares que es la 
importación de gasolina. Se 
privilegió traer la gasolina 
de otros lados, porque en 
este negocio, ganan los 
intermediarios, ganan los 
coyotes, los que compran 
gasolina en Estados Uni-
dos, en Asia, en otras regio-
nes del mundo y que se la 
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accidentes petroleros y cómo no aparece todo lo 
que se ha entregado, nos daremos cuenta de cómo 
va in crescendo.

Sí, se tienen estas triangulaciones mejor que Díaz 
Serrano. Tomamos como tipo de referencia al sexenio 
de Felipe Calderón y el actual, de Enrique Peña Nieto, 
donde Petróleos Mexicanos se propone renovar las flotas 
petroleras: todos los barcos que se compraron fueron 
triangulados con el mismo esquema de Jorge Díaz Serra-
no, avalado desde la Presidencia y directores de Petróleos 
Mexicanos. Un barco, es uno de los activos más costosos 
para la industria petrolera; entonces, ese tipo de negocios 
no solo se repitió, sino que -en efecto- se auspiciaron 
desde las altas esferas.

Hicimos un foro hace tiempo, en el Club de Pe-
riodistas de México, hablando de Petróleos Mexi-
canos, y se hizo un enlace con “La Quina”, Joaquín 
Hernández Galicia, “La Quina”. Se hizo un enlace 
con él y precisamente nos explicaba que sólo se 
compraba chatarra. Él tenía los documentos de la 
chatarra. No crean que se compran barcos nuevos, 
o que piensen que están buenos. No, no, no: es 
chatarra.

Y hablando de chatarra, la administración de Emilio 
Lozoya, que ahora está de nuevo en el ojo del huracán, 
cuando un directivo de Odebrecht, está reconociendo que 
hubo, según lo dicho, sobornos para este ex funcionario; 
Emilio Lozoya compró para Petróleos Mexicanos plantas 
chatarra, literalmente, plantas que supuestamente ayuda-
rían a renacer la petroquímica mexicana y el proceso de 
los amoniacos. En México, el amoniaco es un insumo tan 
importante, porque es básico para el campo mexicano, 
por los fertilizantes. Entonces, se dijo que esa cadena de 
fertilizantes por amoniaco se iba a reactivar en esta ad-
ministración y ¿qué hizo Emilio Lozoya? Compró plantas 
que pertenecían a gente de la élite política y a empresarios 
vinculados a la élite política, y eran plantas chatarra. 

Entonces, se le heredó eso a Petróleos Mexicanos. Se 

las empresas operen en la industria, sin condiciones de 
seguridad. Hay varios datos ahí que nos hablan también de 
las evidencias que se tenían que retomar en la parte huma-
na, como es el caso del siniestro de San Juanico, que fue 
uno de los casos más graves en la industria del gas LP, a 
nivel internacional.

En esta investigación, se recuperan testimonios de 
trabajadores que habían reportado que en esas plantas 
había líneas paralelas de suministros de gas. ¿Qué sig-
nifica? Que las empresas gaseras de la zona compraban 
con una factura Pemex, pero por otra conexión, ordeñaban 
las plantas, y de ahí se habría originado este siniestro tan 
lamentable.

Entonces, el libro está lleno de ese tipo de pasajes, de 
negligencias, que hasta ahora no hay quien rinda cuentas 
de estos hechos. Yo quería retomar una parte y una anéc-
dota de Jorge Diaz Serrano, que también se cuenta en este 
libro, para explicar cómo algunos directores de Petróleos 
Mexicanos han puesto su vida pública y privada en una 
misma dirección. Jorge Díaz Serrano, quien tenía como 
pareja a la secretaria de Petróleos Mexicanos, que, además, 
era un personaje muy famoso, aunque poco conocido de 
nombre: es la musa que sirvió para la escultura de la “Diana 
Cazadora”. Se cuenta que esta historia, ese romance tórrido, 
se da en las instalaciones de Petróleos Mexicanos; porque, 
además, era muy peculiar, porque era una secretaria que 
había estado con los principales directores de Petróleos 
Mexicanos. Se narra aquí como Jorge Díaz Serrano le hizo 
costosos obsequios o cómo le mandó construir una réplica 
de la “Diana Cazadora”.

Vamos viendo anécdotas y cosas que más 
derivan en una situación mucho más sistemática… 
¿Qué sucede, luego, con Ernesto Zedillo?  ¿Qué 
pasa posteriormente, con esta “alternancia” con 
Vicente Fox? Todo esto de Oceanografía. ¿Qué 
sucede después con Felipe Calderón? Y bueno, ¿en 
el actual gobierno, también? 

Esto lo decimos, amigos, porque cuando las cosas 
van bien, todos somos “padres” y madres de los “logros”. 
Recordemos cuando se aprobaron las supuestas reformas 
y cómo algunos se molestaron porque no les tocó a ellos 
más marquesina… Después -sin embargo- todo el mundo 

vinculó a Petróleos Mexi-
canos con bancos priva-
dos, para poder pagar esa 
chatarra, y ahí es el legado. 
Ese tipo de compras son 
las que se hicieron supues-
tamente para “reactivar” 
procesos de producción, 
pero evidentemente eran 
negocios privados.

Y que no se nos olvi-
de algo que ha men-
cionado don Enrique 
Pastor Cruz Carranza: 
aquella cuestión de las 
“mandarinas”; que se 
murió la gente porque 
eran cosas de cartón, 
no para la situación de 
salvarse de un sinies-
tro, en una plataforma. 
Y posteriormente 
-y con la vergüenza 
tremenda- un premio 
nobel mexicano, avaló 
y dijo que finalmente 
se habían muerto las 
personas, los traba-
jadores, porque no 
sabían nadar; ellos 
“tuvieron la culpa” de 
su muerte…

Además, nos entera-
mos de que en Campeche 
había entre 13 y 14 escue-
las de natación, pero que 
en esas escuelas nunca 
dieron cursos de nado para 
supervivencia, pero sí los 
cobraron. Las famosas 
“Libretas de mar” narran 
que certifican a la gente, 
pero sin que la gente deba 
ser certificada, y en este 
libro se incluye un apartado 
de todo eso, que se llama 
“Morir en Pemex”, porque, 
en efecto, narra el testimo-
nio de los sobrevivientes 
del caso Usumacinta. 

Se evidencia cómo 
la estructura directiva de 
Pemex ha permitido que 

Helvia Martínez, modelo para la Diana.
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se avergüenza de las cosas. ¿A qué vamos con este 
comentario? A algo en que hemos insistido: fijémonos 
en cómo muchos que se querían anotar y que han hecho 
cosas para que suceda lo anteriormente expuesto, ahora 
señalan sólo al gobierno actual. Y aquí hablamos de parti-
dos, de grupos económicos. 

¿A qué vamos? A que no se pretenda señalar con el 
dedo sólo al actual gobierno, porque claro que hay que se-
ñalarle muchas cosas; pero recordemos que igual hicieron 
en el pasado y ¿qué pasó?  Que Ana Lilia, en su momento, 
ha escrito esto y que no narra las cosas pasado el tiempo, 
sino cuando suceden. Las escribe y se arriesga. En esa 
dinámica cronológica, ¿qué nos compartes?

Tú, lo has explicado muy bien, Celeste, y qué bueno 
que haces este comentario tan pertinente, porque ahora 
que empezamos a ver el proceso electoral prácticamente 
en curso; ya empiezan a usarse -como botín político- los 
señalamientos. Pero, en efecto, también lo has descrito, 
como cúpulas económicas y cúpulas de intereses, a las 
que han llevado a este desmantelamiento paulatino de 
Petróleos Mexicanos, sin importar cambios de gobierno, 
transiciones en el poder, aparentemente con una lógica o 
con un común denominador, incluso en los cambios de 
partido: es la enorme corrupción dentro de la industria. 

Hablábamos de la desincorporación de Pemex, o la di-
visión en empresas subsidiarias y filiales en el gobierno de 
Carlos Salinas de Gortari. En el gobierno de Ernesto Zedillo 
se dio continuidad a todo ese proyecto de gobierno, pero, 
además, la estructura laboral se hizo crecer. Al crecer la 
estructura laboral, también se crearon más plazas para 
el sindicato petrolero, un sindicato que desde que nació, 
nació corrupto. 

En el libro, se describen muchos casos y la mecánica 
de operación, para una referencia clara; por ejemplo: en el 
sindicato petrolero, las plazas y los trabajos se compran, se 
heredan, se venden, se rentan, se alquilan o se prestan; es 
decir, el día de mañana podría ir yo sin ninguna experiencia 
y pedirle a alguien que me rente su plaza en Petróleos Mexi-
canos y se rentan por uno, dos, tres meses, por un año, y 
dependiendo de eso, son las tarifas. Así es cómo se opera 
este negocio, que es coto -también- del sindicato. Todo 
eso se ha permitido desde las estructuras directivas. ¿Qué 
pasa después en el gobierno de alternancia? Sigue la misma 
corrupción y suceden casos como el de Oceanografía.

Y en esto nos vamos a quedar, en esto que dice 
Ana Lilia Pérez del “gobierno de la alternancia” y 
solamente hacer un paréntesis, queridos amigos. 
Los logros laborales son importantes, los sindicatos 
también; la corrupción y los líderes corruptos no. 

Lo decimos, porque aquí tratan de decir que los 
sindicatos son malos; no, son malos los líderes corruptos. 
Entonces hay que subrayar esto, porque con ese pretexto 
también se pretenden luego quitar derechos que se han 
ganado a lo largo de los años. Son los derechos de los 
trabajadores. Aquí estamos hablando de corrupción.  

Por otro lado, tenemos frente a nosotros, la portada de 
Camisas azules, manos negras. El primer libro de la trilogía 

es El saqueo de Pemex 
desde Los Pinos, que pu-
blicó Ana Lilia en el 2010. 
Luego vino El Cártel negro, 
en 2011. Siguió el exilio de 
la autora y ahora estamos 
frente a Pemex RIP. ¿A 
qué queremos llegar? A 
que vemos en la portada 
de Camisas azules, manos 
negras, a Felipe Calderón.

Recordemos, pues, 
que Calderón, antes de ser 
presidente, fue Secretario 
de Energía. En el caso de 
José Antonio Meade, pode-
mos decir que también ya 
fue Secretario de Energía 
y quiere ser el próximo 
presidente de México.

Y, por otra parte, hay 
ex secretarios de Pemex 
que ahora sirven a otros 
intereses, precisamente 
intereses privados…

Y prácticamente todos 
los ex directores de Petró-
leos Mexicanos, incluso 
aquellos involucrados en 
polémicas como el tema del 
“Pemexgate”. Por ejemplo, 
quien era el gobernador 
de Coahuila, luego llegó a 
la dirección de Pemex. Él, 
se vio involucrado en este 
asunto de la triangulación 
de 500 millones de pesos. 
Rogelio Montemayor, aho-
ra, tiene su propia empresa 
petrolera, y es una de las 
empresas a las que se le 
asignó un bloque en esta 
ronda de licitaciones para 
la zona de Burgos, en el 
noreste mexicano. 

Tenemos a Luis Ramírez Corzo, un hombre cuya historia en 
Pemex se narra en este libro. ¿Y por qué Luis Ramírez Corzo? 
Porque él, es uno de los funcionarios que se quejaba del tráfico 
de influencias de Marta Sahagún, en Petróleos Mexicanos, cosa 
que narro en este libro. Él, se quejaba de los hijos de Marta, 
de cómo hablaban para recomendar, o de la manera como 
presionaron para recomendar que se otorgaran contratos a una 
empresa que -en ese tiempo- nadie conocía; que era una em-
presa que tenía una pequeña y modestísima oficina en el edificio 
Insurgentes 300, aquél viejo edificio Canadá, que todavía sigue 
en pie, por cierto, después de los dos tremendos terremotos; 
pero era un muy modesto despacho.

¿Y por qué subrayo esto, tanto? Porque es una empresa 
que después de aquellas llamadas que hacía este director hacia 
Marta Sahagún, y que hacían los hijos de ella, tuvo muchos 
contratos, y esa empresa era Oceanografía. En este libro se 
narra la historia de esa empresa, porque es la primera investiga-
ción periodística que habló de esa empresa. 

Yo fui a reportear todas sus instalaciones en campos, sus 
barcos, cómo operaban, es decir, desde hace muchos años, 
esa empresa operaba mediante tráfico de influencias y corrup-
ción. ¿Quién era el Secretario de Energía que avaló muchas de 
esas contrataciones? Felipe Calderón. ¿Y quién era el enlace 
entre esa empresa y el Secretario de Energía? Se llamaba Juan 
Camilo Murillo. 

Y esta es una parte de la historia que también el maestro 
Enrique Pastor Cruz Carranza documentó muy ampliamente en 
el estado de Campeche, y que le costó el acoso, también.

¿A qué voy con todo esto? No hay gobiernos de transición; 
los gobiernos de transición -por lo menos dentro de Petróleos Marta Sahagún.
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Mexicanos- a lo que llegaron fue a hacer sus propios ne-
gocios privados. Oceanografía es un ejemplo claro de eso. 
Y ahora podemos recordar a aquellos dirigentes del Partido 
Acción Nacional viajando en las naves de Oceanografía, 
en sus giras de campaña por el estado de Campeche y 
distintas entidades del país.

Entonces, para el caso de Petróleos Mexicanos, que 
yo lo refiero como un espejo de la historia de este país, no 
hay distingos de partidos; lo que hay es intereses, y lo que 
hay era una intencionalidad clara desde los años 80 de 
llevar  a Pemex a una situación de crisis; a una situación 
donde se diga oficialmente que Petróleos Mexicanos no 
es ya productiva, donde se diga que Petróleos Mexicanos 
no es ya competitiva, y donde se diga que se requieren 
empresas que vengan a hacer lo que antes hacían los 
mexicanos.

Recordemos a Luis Téllez Kuenzler, que quería 
que -en “venta de garaje”- se vendiera a Pemex 
que porque iba a llegar a seis dólares el precio del 
barril; él lo decía. ¡Imagínense! y sigamos a todos 
estos personajes.

Y Luis Téllez, también trabajando para otra de las 
empresas que está documentada su historia, en este libro, 
como parte de las beneficiarias de las reformas.

En el año 1970, Zbigniew Brzezinski, quien llegó 
a ser -en ese momento- el consejero de Seguridad 
Nacional en los Estados Unidos, dijo que Estados 
Unidos no quería a otro Japón al sur de su fronte-
ra, y, el otro Japón -o sea, la potencia mexicana- 
se centraba en Pemex.

Así es. En las decisiones aplicadas a la industria petrole-
ra tienen mucho que ver las presiones, también, de Estados 
Unidos, o esa visión de negocios de Estados Unidos. Lo que 
se pensaba era para qué privatizar Pemex si se podía operar 
en otro tipo de esquemas. Y encontramos, también, que 
Petróleos Mexicanos ha operado en paraísos fiscales desde 
hace décadas. En este libro se incluye un mapa para que el 
lector identifique en qué países del mundo, en qué “paraísos 

fiscales”, está el dinero que 
se supone que es de todos 
los mexicanos. Entonces, 
operamos en Islas Caimán, 
en Bermudas y en otros 
paraísos fiscales y en 
territorios laxos, sin que los 
mexicanos lo supieran. 

Entonces, este libro 
está comprobando una 
hipótesis que a veces 
sonaba a mito, que era el 
de la privatización de la in-
dustria petrolera de manera 
premeditada, mediante 
distintos mecanismos, 
mediante distintas opera-
ciones administrativas y 
los excesos, los excesos 
que en efecto de ellos, han 
echado mano lo mismo los 
directores, las dirigencias.

Pero en el Sindicato 
también hay corrupción. 
Aquí, aplaudo mucho 

el comentario tan atinado que hace Celeste, de que una 
cosa son los derechos y los logros de la clase laboral, que 
siempre deben defenderse, y otra, cómo -para efectos del 
sindicato petrolero- los propios agremiados han presentado 
“ene” número de denuncias ante autoridades judiciales, por 
supuestos malos manejos de su dirigente, y ninguna de 
ellas ha prosperado. Entonces, este libro también recupera 
la voz de los trabajadores petroleros que están indignados 
por lo que se ha hecho con su industria, con su empresa, 
con la empresa a la que le dedicaron años de esfuerzo, y 
están indignados, también, con el proteccionismo que hay 
ante la falta de rendición de cuentas de lo que se ha hecho 
con el dinero petrolero. Hablan de los accidentes. En el 
sexenio de Vicente Fox y en el de Felipe Calderón, tuvimos 
accidentes petroleros; México vivió un segundo boom, y 
díganme ustedes ¿cuándo pagamos un litro de gasolina a 
precio más bajo? ¿O cuándo disminuyeron las tarifas de 
todos los energéticos que consumimos? Jamás.

¿Cuándo se fortaleció el sector salud, o el edu-
cativo? En fin, las carreteras -porque antes- los 
mexicanos podíamos transitar por nuestro país y 
ahora toda va, y ha ido, replegándose.

Y ha ido replegándose y los mexicanos de a pie, no 
supimos donde quedó esa bonanza petrolera, ¿Qué se hizo 
con esa bonanza petrolera?

¿Cuánto fue? ¿500 mil millones?
El dato preciso lo consigno en el libro, y se habla de 

los distintos periodos. Fue uno, con Vicente Fox, cuando el 
crudo mexicano alcanzó niveles récord, y dos, con Felipe 
Calderón, y en México no vimos ni rastro de ese dinero.

Y ahora, le preguntamos y le pedimos, antes 
de terminar, Ana Lilia: ¿qué podemos decir para 
aquellos que dicen que “ya se acabó Pemex”? 
Pues si ya hubiera acabado, no estarían todos los 
privados tan ilusionados con todo esto.

Mira, una cosa es hablar del Pemex, la estructura, el 
señorío de empresa que fue la empresa y que ya no es, y 
otra cosa es hablar de la riqueza petrolera. 

México sigue siendo una potencia en hidrocarburos, y 
tan es así, que tienes a empresas de todo el mundo que 
están viniendo a invertir y a hacer negocios en Pemex. 

Tienes a los árabes, a los noruegos, a los italianos; no 
conozco una sola petrolera que no quiera hacer negocios 
con Pemex. ¿Por qué? Porque hay nuevos yacimientos, 
pero esos nuevos yacimientos no se descubrieron de la 
noche a la mañana, hay ya estudios de muchos años don-
de se identifica la riqueza de México. ¿A qué voy? A que 
los mexicanos necesitamos, primero, conocer la informa-
ción para saber qué decisiones tomar como ciudadanos, 
en cuanto la rendición de cuentas, y a la exigencia de que 
el nuevo gobierno, o el gobierno que esté, independien-
temente del partido que sea, debe en realidad, tener una 
política energética que favorezca al país, y no solamente 
que favorezca a sus compadres y a sus amigos, o a los 
empresarios que lo ayuden a llegar al poder.

Luis Téllez Kuenzler.

VP
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E l Día 30 DE NOVIEmbrE DE 2017, el Pleno de la Cá-
mara de Diputados, aprobó en lo General y en lo Particular, el 
Proyecto de Decreto por el que se Expide la Ley de Seguridad 

Interior, turnándose a la Cámara de Senadores para sus efectos 
constitucionales. Con la Ley de Seguridad Interior, se pretende 
regular la participación de las Fuerzas Armadas; El Ejército, Arma-
da y Fuerza Aérea, en materia de Seguridad Pública.

Legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), 
del Movimiento Ciudadano (MC), Organizaciones Civiles Nacio-
nales e Internacionales, se oponen al proyecto de decreto por el 
que se expide la Ley de Seguridad Interior, afirmando que con 
ello se pretende militarizar al país, además de ser un proyecto 
inconvencional por ser contrario a los principios establecidos en 
la Constitución Federal, los Tratados Internacionales de los que 
el Estado México sea parte, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y contradictorio a las recomen-
daciones emitidas por la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)1, 
argumentos que fueron descalificados por legisladores del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), al señalar que con ese 
proyecto de decreto de ley se protegen los Derechos Humanos.

Debate necesario
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos Zeid Ra´ad Al Hussein, pidió al Senado de la Repúbli-
ca, frenar la Ley de Seguridad Interior con la finalidad de realizar 
un debate “abierto e inclusivo” respecto de los problemas de se-
guridad ciudadana, además de considerar al proyecto de decreto 
de ley muy “inquietante” con el riesgo de que su aplicación se 
efectúe de forma amplia y arbitraria2.

Por su parte el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales (INAI), señaló 
que el artículo 9 del Proyecto de Decreto por el que se Expide la 
Ley de Seguridad Interior, contraviene el Principio de Máxima Pu-
blicidad, consagrado en el artículo 6º de la Constitución Federal.

“Artículo 9. La información que se genere con motivo de la 
aplicación de la presente Ley, será considerada de Seguridad 
Nacional en los términos de la ley de la materia, y clasificada de 
conformidad con ésta y las disposiciones aplicables en materia 
de transparencia y acceso a la información.”

El proyecto de decreto de ley, al considerarse que la infor-
mación que se genere con motivo de su aplicación, “será consi-
derada de Seguridad Nacional” restringe el derecho de Acceso a 
la Información, y en consecuencia, viola el Principio de Máxima 
Publicidad, incorporado en el año de 2007, con las reformas a la 
Constitución General,

La reforma constitucional (2007) al artículo 6º, estableció en 
su párrafo cuarto, apartado “A” fracción I, que:

“Toda la información 
en posesión de cualquier 
autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los Poderes Eje-
cutivo, Legislativo y Judicial, 
órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y 
fondos públicos, así como 
de cualquier persona física, 
moral o sindicato que reciba 
y ejerza recursos públicos o 
realice actos de autoridad en 
el ámbito federal, estatal y 
municipal, es pública…”

De lo que se colige que, 
el proyecto de decreto de ley, 

lEXJUrIDICaS lIC. NICOlÁS CrUZ FlOrES

La inconvencionalidad 
de la ley de seguridad interior

contradice lo dispuesto en los artículos 106 y 108 (que regula 
el lapso temporal) de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública –que confirma el principio de máxima 
publicidad– transgrede el Principio de Temporalidad para la 
clasificación de la información reservada, la que se “realizará 
conforme a un análisis caso por caso, mediante la aplicación de 
la prueba de daño.”

Esto es así, porque el texto del artículo 9, estimado inconven-
cional, del mismo se advierte que la información reviste el carác-
ter de información pública reservada permanentemente, dándole 
un carácter de ad perpetuam, en razón de que no enuncia los 
supuestos en que concluirá la restricción a saber, y el momento 
en que la información se debe hacer pública, lo que infringe el 
Principio de Máxima Publicidad, consagrado en el artículo 6º de 
nuestra Carta Magna.

En conclusión podemos decir que el artículo 9, del Proyecto 
de Decreto por el que se Expide la Ley de Seguridad Interior, debe 
considerarse inconvencional al no establecer lineamientos bajo los 
cuales deberá reservarse la información, lo cual procederá cuando 
la difusión de la información pueda, entre otros casos, causar un 
serio perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento 
de las leyes, prevención o verificación de delitos, impartición de 
justicia, recaudación de contribuciones, control migratorio o a las 
estrategias procesales en procedimientos jurisdiccionales, mientras 
las resoluciones no causen estado, transgrediendo los Principios 
de Temporalidad y Máxima Publicidad.

________________________
1Cfr.http://www.proceso.com.mx/513877/alto-comisionado-la-onu-pide-al-

senado-frenar-la-ley-seguridad-interior
2Cfr.http://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=198451

Zeid Ra´ad Al Hussein.

VP



Garduño Valero
EntrEvista a

EDICIÓN 366    AÑO XXI

no se va a salvar al 
régimen: Garduño Valero

Con balazos 
POR CELESTE SÁENZ DE MIERA Y JORGE SANTA CRUZ

(La presente entrevista se difundió, originalmente, en Voces del Periodista Radio)

El investigador de la UAM señala 
que la Ley de Seguridad Interior está hecha 
para garantizar, sólo, la integridad del 
presidente de la República y de la 
Partidocracia.

LA URGENCIA DE ApRObAR LA LEy DE 
SEGURIDAD INTERIOR obedeció a dos razones 
fundamentales: una, la de supeditar la integridad de 
la nación mexicana a la seguridad nacional de los 
Estados Unidos y dos, la de proteger al presidente de 
la república y a la Partidocracia, expuso el doctor 
Guillermo Garduño valero, profesor-investigador del 
Departamento de Economía de la UaM iztapalapa. D IJO qUE LA SEGURIDAD interior 

es, antes que nada, un elemento de 
carácter preventivo, de carácter pros-

pectivo, de carácter anticipatorio y -particu-
larmente- de coordinación institucional. 

“Pero, en este sentido, la Seguridad 
Interna reposa fundamentalmente en la 
capacidad institucional de ejercer la gestión 
en beneficio de la sociedad. Por lo tanto, 
no puede ser lo que hoy aprobaron; lo que 
aprobaron, no es otra cosa más que lo que 
han venido haciendo desde la época de 
Miguel de la Madrid, hasta la fecha: meter al 
Ejército en actividades que no le corres-
ponden constitucionalmente y hablar de 
“garantías”, para que siga haciendo lo que 
ha venido haciendo”, apuntó.
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policiaco, lo cual ha dado 
como resultado, una co-
rrupción, una impunidad. 

Lo que aquí debe 
contemplarse es que, en 
este caso, la ciudadanía 
no es un mero elemento 
protegido, sino que es 
un elemento actuante, un 
elemento capaz -o debiera 
ser así-, de fiscalizar la ac-
tuación de los agentes. En 
este caso, de la autoridad 
encargada de combatir el 
delito 

Desde ese punto de 
vista, entonces tendríamos 
nosotros que plantearnos 
la idea de que tiene que 
haber, también, capacidad 
de respuesta frente al delito 
y lo más importante, como 
lo hemos mencionado, la 
fiscalización ciudadana 
para ver que la Seguridad 
Pública no se desarrolle en 
términos, sencillamente, 
de agentes que quebranten 
los derechos de carácter 
humano.

El otro momento es 
la Seguridad Interior. 
La Seguridad Interior 
definitivamente no tiene 
nada, pero nada que ver, 
con esta cosa que han 

Para nosotros, es fundamental que 
usted, como conocedor de temas de 

Seguridad Nacional, de temas de narco-
tráfico, del Ejército, nos explique, desde 
su punto de vista, los riesgos que implica 

la Ley de Seguridad Interior.
Vamos a dar una explicación, lo más breve 

posible, acerca del término de seguridad. Los 
romanos entendían el término de seguridad a través 
del término securitas, que implica un problema. Hoy 

en día, podemos nosotros decir que la seguridad 
es una forma de enfrentar los problemas, no de 

evadirlos, o de no pensar que algún día vamos a dejar 
de tener problemas. 

La seguridad, por lo tanto, se establece, esencial-
mente, como una característica, una garantía del Esta-

do, que el Estado ofrece -en este caso- a la ciudadanía 
y a la sociedad en general. Sobre esta base, entonces, 
tenemos cuatro niveles de seguridad.

El primero, es la seguridad humana, que está con-
templada en términos de los derechos humanos, los 
que tenemos absolutamente todos, que son universa-
les, imprescriptibles, y, por lo tanto, definitivamente, 
no los podemos perder bajo ninguna circunstancia. 

Tienen, como única característica, que donde 
termina mi derecho, es donde está, también, el 
punto del derecho del otro. 

El otro elemento que tenemos que contemplar 
es la Seguridad Pública. La seguridad pública 
es el vínculo entre la ciudadanía y las diferentes 

instancias encargadas de la seguridad; pero donde 
la ciudadanía no es un elemento pasivo, como 

de alguna manera se plantea, porque esto 
ha dado como consecuencia, que se 

considere que la seguridad pública 
es patrimonio exclusivo del aparato 

Desde MMH el Ejército está metido a policía.
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aprobado. La seguridad interior es, antes que nada, un 
elemento de carácter preventivo, de carácter prospectivo, 
de carácter anticipatorio y -particularmente- de coordina-
ción institucional. 

Pero, en este sentido, la Seguridad Interna reposa fun-
damentalmente en la capacidad institucional de ejercer la 
gestión en beneficio de la sociedad. Por lo tanto, no puede 
ser lo que hoy aprobaron; lo que aprobaron, no es otra 
cosa más que lo que han venido haciendo desde la época 
de Miguel de la Madrid, hasta la fecha:  meter al Ejército en 
actividades que no le corresponden constitucionalmente 
y hablar de “garantías”, para que siga haciendo lo que ha 
venido haciendo

Se ha demostrado hasta la fecha, hasta la actualidad, 
que siguiendo esas líneas ni se combate al narcotráfico, ni 
desaparecen sencillamente las fronteras, ni desaparecen 
-sobre todo- los crímenes; tampoco, se impide que la 
delincuencia organizada penetre cada día más al Estado, 
que corrompa a la clase política (más de lo que ya está 
corrompida) y, definitivamente, no beneficia a la sociedad.

Entonces, un gran problema de seguridad interna sería, 
por ejemplo, la salud pública. Otro, que ya tiene el Ejército 
(al igual que otras instituciones encargadas por el Estado 
para dar apoyo a la población en caso de desastre), ya 
existe. Ya lo tiene el Ejército.

Lo que no está bien, es meter al Ejército como policía, 
porque no es su facultad. No es, tampoco, su misión y 
-sobre todo- no es realmente el elemento que va a permitir 
un debido combate a la delincuencia organizada. 

El tercer elemento es la Seguridad Nacional. La Seguri-
dad Nacional supone también cuatro pilares importantes. 

Primero: el elemento de legitimidad, o sea, el apoyo de 
la población. Es el reconocimiento que tiene de la autori-
dad, porque ella, sencillamente, ha elegido a esa autoridad. 

Segundo elemento: la legalidad. La legalidad viene 
como consecuencia de la correspondencia entre ambas 
formas y, por lo tanto, la ley y entonces tiene que ser 

combate de una organización, que tiene la capacidad 
de fuego y recursos ilimitados. Por lo tanto, no es un 
problema de carácter meramente nacional. Es un problema 
universal, de todas las naciones.

A nosotros, nos dicen que es una Ley de Seguri-
dad Interior. Usted nos dice que ni a eso llega, que 
no llega a militarizar al país y que no cubre otras 
cosas que debería de cubrir. En este caso, más que 
seguridad interior, esto vulnera al país ante inte-
reses que sirven más allá de nuestras fronteras…

Si. Vulneran por dos razones. La primera porque 
definitivamente establece, en términos de la creencia de 
que el Ejército, a balazos y mediante el uso de la fuerza, 
sencillamente, va a combatir un problema que, en sí, lo 
rebasa. 

Esta cuestión, entonces, debiera contemplarse en dos 
sentidos: 
La primera, que tiene una hipótesis de que, si el Estado es 
fuerte, las Fuerzas Armadas serán fuertes; tenemos que 
verlo, sin embargo, de manera histórica, como la historia 
lo ha enseñado: que un Estado débil tiene Fuerzas Arma-
das, profundamente débiles. 

Yo creo que estamos en este caso, un Estado débil 
que cree que se puede apoyar en las bayonetas. Eso no 
puede ser.  Eso históricamente siempre ha sido la quiebra 
de aquellos Estados, que, como Victoriano Huerta, trató de 
restablecer, el antiguo régimen y no pudo, ni siquiera duró 
para nada. 

Es entonces, que se tiene que tener un proyecto y este 
proyecto no es ni la amnistía ni el perdón a los delincuen-
tes; ni tampoco creer que a balazos se va a reestablecer 
el orden público. Más bien, se va a convertir en terror y 

aplicable en el sentido de 
universalidad, y en el senti-
do verdadero de equidad y 
de justicia.

El otro elemento, 
es la gobernanza. Es la 
capacidad del Estado de 
dar dirección y proyecto a 
la Nación.

Y, por último, la gober-
nabilidad, como capacidad 
de gestión; como mover 
el aparato en beneficio de 
la propia sociedad, para la 
realización de un proyecto 
nacional. Esto es lo que 
tendríamos nosotros que 
haber planteado desde un 
principio. 

Por esta razón, no 
estoy de acuerdo con los 
que dicen que es militari-
zar… ¡No! ¡Ni a eso llegan! 
Es, simplemente, seguir 
haciendo lo que hacían 
de manera ilegal y hoy, lo 
legalizaron.

Esto es continuar con 
la misma arbitrariedad, con 
el mismo juego tramposo 
y donde, definitivamente, 
la delincuencia ríe y debe 
estar aplaudiendo, porque 
no va a ser afectada de 
manera mayor; porque de 
alguna manera, el Ejército 
no tiene la capacidad de 
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vamos a convertir las calles definitivamente en algo para 
lo cual la sociedad no es lo que desea, ni es la respuesta 
que quiere. 

¿Qué cosas, entonces, habría que hacer? Por principio 
de cuentas, tenemos que depurar la corrupción y la 
impunidad, tenemos que eliminar definitivamente, crear 
una nueva base de gestión pública y una nueva base de 
participación social.  

Requerimos, a su vez, en otro sentido, de una profunda 
conciencia social sobre los problemas que estamos 
enfrentando, porque solamente en ese sentido y por la 
información debida, no oculta, podemos sencillamente 
enfrentar los problemas y discutirlos. 

Esto es motivo de una gran discusión y, definitiva-
mente, yo en ese sentido, me sumaria; pero ya basta de 
seguir creyendo que la seguridad nacional es la seguridad 
del presidente de la República, de la clase política y la 
partidocracia. Ya basta de decir que la seguridad interna es 
facultad del Ejército y las Fuerzas Armadas en general. 
Basta, también, de creer que la seguridad pública nos la va 
a garantizar la policía. Todas estas instancias han fallado; 
entonces tomemos en cuenta a la sociedad y enfrentemos 
el problema y creamos las condiciones para guiarnos a la 
verdadera seguridad.

No es el no tener problemas. ¡No! Es, al contrario: 
Cómo enfrentarlos.

Esa es la pregunta: ¿Cómo enfrentarlos? Hemos 
comentado que aprobaron esta Ley como si los 
fueran correteando, como si hubiera una urgencia. 
Por otro lado, también, sabemos que se cocinan 
cambios a la Ley Federal del Trabajo. 

De igual manera, se aprueban en la Cámara de 
Diputados modificaciones al Código Civil Federal, sobre el 
daño moral. Obviamente, nos dicen que es para sancionar 
“delitos de odio” en Internet; pero no nos precisan qué 
quiere decir eso. El lenguaje es muy ambiguo. Lo que se 
lee, entonces es una mordaza tremenda, donde a cualquier 
cosa se le puede llamar como “daño moral”.

Nos dicen, de acuerdo con la nueva redacción del artí-

Aquí, yo me referiría al actuar de los mismos políticos, 
porque son sus propios actos los que los ponen en este 
riesgo, de que sean vistos así; no porque se les califique, 
sino porque así actúen.

Con estas modificaciones, obviamente lo que harán 
es imponer una mordaza y están haciendo todos estos 
frentes de control -por lo que podemos ver- porque le 
tienen un miedo tremendo a la sociedad, en vez de que se 
ataquen los problemas de fondo, como es precisamente la 
situación económica, la educación, y de otras cuestiones 
de las que usted nos ha hablado. 

Hablamos de cosas que, verdaderamente tienen que 
ver con la seguridad interior verdadera, como la salud pú-
blica, en fin, con fortalecer el tejido social desde el fondo.

Además, en esta Ley de Seguridad Interior, que fue 
aprobada con modificaciones por el Senado de la Repú-
blica y que ratificó la Cámara de Diputados, se define a 
la Seguridad Interior como “la condición que proporciona 
el Estado mexicano, para salvaguardar la permanencia y 
continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, 
así como el desarrollo nacional, mediante el manteni-
miento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la 
gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional”. 

¿A qué queremos llegar? A que la ley, quiere salva-
guardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de 
gobierno e instituciones, pero pone a las instituciones y no 
menciona a las personas. Esto pareciera ser contradictorio 
y hasta peligroso, doctor Guillermo Garduño.

El elemento más importante, como decíamos, el primer 
nivel, es el ámbito ciudadano y, al mismo tiempo, es nece-
sario también, considerar a las instituciones y el ámbito de 
la sociedad en general.

Bajo esta idea, entonces, tenemos que contemplar todo 
un esquema necesario de libertades públicas, y estas liber-
tades públicas no pueden estar a discusión. Pero aquí, lo 
que estamos nosotros contemplando es que hay una serie 
de restricciones en materia, primero, de conquistas socia-
les alcanzadas, en materia de trabajo y se está rompiendo 
la bilateralidad y el tema de obligación reciproca que se 
tiene que tener a nivel contra actual.

Segundo: se establece, también, que ya no es sufi-
ciente decir la verdad, sino que el señor se siente ofendido 
porque le reconocen que es un sin vergüenza. Y, oiga, 
es tremendo porque la verdad, sencillamente ¿en qué se 
convierte?

Y el otro elemento: esta misma situación, está operan-
do, particularmente, como una forma del restablecimiento 
de los autoritarismos a nivel mundial. La misma tesis 
de que digo, simplemente, que es mentira y con eso es 
suficiente, y desvanezco cualquier evidencia. 

Entonces, a partir de aquí, ¿qué se puede esperar de 
las instituciones?, ¿qué justicia, qué equidad, qué manejo 
y qué respeto hacia las personas? Sencillamente, ninguno.

Esta serie de cuestiones, significan que el Estado 
está abandonando su capacidad de respeto a la vida, a 
la integridad física y moral; pero verdadera, no sencilla-
mente a las complicidades, y crea un principio que es la 
discrecionalidad.

culo modificado (fracción 
I del artículo 1916 del 
Código Civil Federal), que 
los infractores estarán obli-
gados a reparar el “daño 
moral”, cuando difundan a 
través de cualquier medio 
tradicional o electrónico, 
hechos ciertos o falsos, 
que puedan causar des-
honra, descrédito, perjuicio 
o poner en desprecio a las 
personas. 

Hillary Clinton.
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La discrecionalidad no es otra cosa que la arbitrariedad. 
Ese famoso dicho que ha orientado al Estado mexicano en 
todas sus épocas: “Para los amigos, lo que quieran; para 
los enemigos, la ley”. Entonces, esta situación establece 
una desigualdad jurídica. Nos deja inermes y, por lo tanto, 
nos deja seguros.

Son lapidarias estas palabras. ¿Qué alternativas 
reales hay, en este –lo hemos dicho- anatocismo 
del poder, en que se convierten los legisladores? 
Porque ellos legislan, sobre todo, doctor. Ellos pue-
des legislar sobre ellos mismos, sobre sus salarios, 
sobre las dádivas que se dan, sus bonos y, también, 
sobre este tipo de atrocidades. ¡En qué estado 
de indefensión estamos nosotros! ¿Qué opciones 
ciudadanas, hay ante esta desigualdad jurídica, 
como usted nos lo dice, doctor? Tenemos otra frase 
tremenda ¿en qué se convierte la verdad? ¡Se con-
vierte en un delito!  Esto es sumamente delicado.

Esto significa en qué nivel se encuentra, en este momen-
to, el Estado Mexicano. Porque cuando todo esto sencilla-
mente ocurre -y ocurre sencillamente a la vista de todos, 
ya sin ningún tipo de pudor, ni nada-; cuando se nos quiere 
convencer de lo que no se puede convencer a nadie, pues, 
definitivamente, las cosas están saliendo muy mal.

Lo que puedo decir, entonces, es que no hay una base 
legítima de representación. No hay, tampoco, una idea cla-
ra de hacia dónde se quiere conducir al país. Se le quiere 
mantener en un estatus que mira hacia el pasado, donde 
en el pasado lo único que encontramos es autoritarismo, 
y no se quiere avanzar hacia un futuro que -de alguna 
manera- por lo menos plantearía la idea de una promesa 
democrática.

Eso, es lo que tenemos qué pensar.

Imagínense en qué nivel de vida estamos; 
cuando nuestros derechos están por debajo de 
cualquier mercancía. Nosotros, si vamos a un 
supermercado y compramos carne y cuando 
llegamos a nuestra casa nos damos cuenta de que 
en vez de carne nos dieron longaniza, o nos dieron 
pollo, o cualquier otra cosa, regresamos y tienen 
la obligación de cambiarnos el producto.

Y esto, cuidando también que nos han visto 
como consumidores, ¿no? Tampoco quiere decir 
esto que nuestros derechos están salvaguardados.

Es solamente una forma de ejemplificar que a 
estos señores que nos representan, que tienen una 
supuesta oferta, misma que no respetan, ¿qué se 
puede hacer?  ¿Cómo pudiésemos, realmente, de-
cir: ¿Esto no fue lo que yo compré y, me regresan 
mi dinero, o me dan lo que se me ofreció? Sobre 
esto, por supuesto que no legislan. Eso sí, que 

no. No tocan ni con el 
pétalo de una rosa las 
canonjías que tienen.

Por otro lado, doctor 
Garduño Valero: ¿ve 
usted alguna relación 
entre la recién apro-
bada Ley de Seguridad 
Interior y la reunión 
que sostuvieron altos 
funcionarios mexica-
nos, en Washington, 
apenas el jueves 14 de 
diciembre? Nos refe-
rimos al secretario de 
Relaciones Exteriores, 
Luis Videgaray Caso, y 
al Secretario de Gober-
nación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, con sus 
contrapartes estado-
unidenses para afinar 
detalles de la “coopera-
ción” en la lucha contra 
la delincuencia interna-
cional y el terrorismo.

En realidad, es una 
relación exactamente que 
corresponde a la premura 
con la que han venido 
procediendo las Cáma-
ras, de que se tiene que 
aprobar porque se tiene 
que aprobar.

¿Qué características 

estamos nosotros contemplando, nuevamente? La misma 
tesis de Trump: “América, primero”.  Entonces: ¿qué 
estamos protegiendo? ¿Nuestra seguridad? ¿O estamos 
hipotecando nuestra seguridad, en aras de la de los Estados 
Unidos? ¿Cuál es el interés nacional?, ¿el de ellos, o el 
nuestro? ¿Cuál es la voluntad que se está ejerciendo? ¿La 
voluntad de ellos, o la de nosotros? 

La realidad es que todo está del otro lado; del lado 
norteamericano. O sea: aquí, es la política vieja de los 
imperios, la que imponen. Pero lo más importante, es esto: 
México ha tenido, en su historia, momentos muy difíciles, 
negociaciones tremendas, donde ha ofrecido un factor 
de resistencia tal y una política exterior muy hábilmente 
manejada frente a la cual, sencillamente -incluso un interés 
tan poderoso como el de los Estados Unidos- han tenido 
que aceptar barreras.

Lo que ahora tenemos ¡es nada! Tenemos un Videgaray 
que dice que llega a aprender. ¡Ni a eso llega! Es un apren-
diz que se pone a jugar en ligas mayores y que, definitiva-
mente, le entrega el juego, al contrario.

Un secretario de Gobernación que ni siquiera tarta-
mudea frente al poderoso, que simplemente le dice y le 
dicta qué es lo que tiene que hacer. Eso no es gobernar. 
Eso no es entender el interés nacional; base y fundamento 
-sencillamente- de la verdadera seguridad nacional. O sea: 
¡se está atentando contra el Estado mismo! Y, por lo tanto, 
contra la sociedad, que somos nosotros.

Esto, no puede seguir así. Tiene que haber alguien 
que, por lo menos, les diga: “Señores: no pueden hacer 
el servilismo tan abierto, abyecto, donde definitivamente 
están respondiendo a una política que está trazada -nada 
menos- que por un tipo como Trump, que es un delincuen-
te que tiene al mundo en sus manos, o cree tenerlo.

Tiene que haber mecanismos y la diplomacia, para 
ellos, se requeriría.
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En este contexto, doctor, también aquí vemos la 
necesidad de aquella recordada y citada por usted, 
en los hechos, la Doctrina Estrada, en la que nos 
podíamos excusar y que era maravillosa, dada la 
cercanía con los Estados Unidos y nos permitía esta 
dignidad de la No Intervención, de todo eso, con que 
nos protegíamos.

Lo complejo es que no se trata solamente del 
señor Trump. Venimos, con todo esto, desde los 
neoconservadores, doctor.

¿Qué papel jugó Hillary Clinton con las guerras? 
¿Con afectar la economía mediante las guerras? 
Esto no se cocinó en un día.

Y en este caso, se complica aún más, porque hay 
una guerra interna entre los neoconservadores -en 
un sistema que va de bajada, porque reventó esa 
burbuja- y otros grupos de intereses, que están 
inflando otra burbuja, como pudiera ser el dine-
ro inexistente, como el bitcoin. Son choques de 
intereses. Entonces, no se ha sabido jugar y no se ha 
sabido preservar esta dignidad nacional.

Ya para concluir: ¿qué reflexión nos puede dejar? 
¿Qué se puede hacer, además de votar?, ¿además de 
analizar y de darnos cuenta?, ¿además de tomarnos 
como cierto, todo lo que se nos diga? ¿En cómo nos 
vamos a comunicar en circunstancias legales, que no 
precisamente son justas? Lo que se convierte en ley 
no necesariamente quiere decir que sea justo.

Porque pareciera, también, que esta Ley de Se-
guridad Interior está encaminada a que haga frente 
a eventos que al actual sistema político mexicano 
le preocuparían, si se comete un fraude electoral y 
hubiera protestas sociales.

Efectivamente, esto es parte de la serie de problemas que 
están encadenados. Aquí, entonces, tendríamos que dejar 
una reflexión importantísima:

Comencemos, primero, por recuperar el pensamiento. 
Comencemos, primero, para hacer lo que estamos haciendo 

en este momento: por 
discutir, públicamente. 
Por expresar públicamente 
aquello que se desea; que 
-de alguna manera- te 
lleva a ser y aquello que, 
definitivamente, estamos 
rechazando totalmente.

La libertad de pensa-
miento, la capacidad de 
crítica, la capacidad de 
construir; la posibilidad 
de tener o de construir 
alternativas para el futuro, 
es el primer paso.

En este momento no 
distingo un panorama elec-
toral donde exista un políti-
co que siquiera merezca la 
pena ser discutido. Todos, 
en este momento, son 
personajes de ultraderecha. 
Todos. Desde aquellos que 
utilizan partidos confe-
sionales hasta aquellos 
que, sencillamente, siguen 
queriendo mantener el 
mismo esquema de poder 
tradicional, con las mismas 
fórmulas que, en todos 
los casos, están mirando 
al pasado, pero que ya no 
corresponden al presente.

Comencemos, enton-
ces, primero por la crítica y 
construyamos la alternativa 
de la construcción de la 
ciudadanía, a partir de 

que el ciudadano consciente sabrá encontrar las vías para 
comenzar a actuar no en lo individual, solamente, sino en lo 
colectivo.

El doctor Guillermo Garduño Valero dijo que 
un gobierno en crisis es el que se quiere apoyar 
en las fuerzas armadas. Queremos suponer que el 
gobierno actual está en crisis y que va a meter en 
una crisis severa a las Fuerzas Armadas mexica-
nas. Es algo que creemos que no conviene.

¡Exactamente! Pero ya las metieron. Y volvemos a 
contemplar: el Ejército no puede salvar a una Institución 
que se hunde. Con balazos no se logra nada. Se tiene que 
plantear una estructura que vaya más allá de esto.

Lo primero que tenemos que entender, en el ámbito del 
narcotráfico, es que -en el problema del narcotráfico- hay 
que primeramente cancelar la vía del mercado, que es 
donde se producen ganancias enormes, y transformarlo en 
un problema de salud pública. Esta es la primera cuestión 
que tenemos que considerar.

Segundo: que tenemos que crear políticas de preven-
ción, realmente; crear políticas para que las gentes que 
de alguna manera han caído en las drogas, se reintegren, 
queden por lo menos limpias, en ese sentido y -sobre 
todo- que se deje de afectar la vida, patrimonio e integri-
dad de las familias.

Que se elimine, sencillamente, la corrupción; que 
mediante la complicidad crea un ámbito para el desarrollo 
del delito. Y que, al mismo tiempo, quien se encarga de 
la justicia que, definitivamente también entienda que ellos 
mismos pueden ir ante esa misma justicia que los puede 
-en un momento determinado- condenar. VP
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“…el país cuenta con talento y condiciones para que, con el esfuerzo y beneficio de todos, 
México sea una potencia”.
José Antonio Meade, candidato presidencial del PRI. http://bit.ly/2BnXnQp

ANALIZAMOS EL ESCENARIO DE LA PRIMERA GUERRA GLObAL 
con el tema; México aliado de Estados Unidos en materia 
de seguridad, combate a las organizaciones criminales 
transnacionales, narcoterrorismo.

¿Falso dilema

M éxICO ACtUÓ como Estado vasallo de Nortea-
mérica durante la Guerra Fría y la seguridad del país 
se supeditó a la protección del paraguas nuclear.

Con la prolongación de la Guerra Fría la seguridad se 
sujetó a la estrategia contrainsurgente norteamericana 
de la guerra al narcotráfico y la Iniciativa Mérida. El Plan 
Mérida, guerra al narcotráfico, fracasó.

El cambio en materia de seguridad y en la relación 
como aliado de los Estados Unidos, tiene como actor 
relevante al secretario de Relaciones, Luis Videgaray Caso, 
se desempeña en calidad de ‘Comisionado de Guerra y 
Seguridad.’ Anteriormente, José María Córdova Monto-
ya, en el gobierno de Carlos Salinas, es comisionado de 
seguridad nacional, dentro del esquema de Guerra Fría, en 
acciones contrainsurgentes.

Fuerzas élite del Comando Norte.  http://bit.ly/2iNN4xe
Videgaray, Comisionado de Guerra, promover econo-

mía política de Industria Militar.  El rol de Videgaray como 
comisionado de Guerra y Seguridad, lo transparente el 

documento de Santiago 
Navarro, de Avispa Media, 
“Intervención de Estados 
Unidos en México y Cen-
troamérica: la continuación 
de la economía de guerra”. 
Nos recuerda la participa-
ción de Luis Videgaray en 
Tapachula, 
Chis, junto 
con los co-
mandantes 

de las FF.AA. en México 2018?
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del Comando Sur y Norte, en el contexto de “la amenaza 
de Donald Trump, a Enrique Peña Nieto, presidente de 
México, sobre una posible intervención militar en caso de 
que las FF.AA. no puedan resolver el tema del narcotráfico.

Este contexto de la guerra contra el narcotráfico y el 
terrorismo en América Latina se presenta como la nueva 
economía política dictada por el mercado internacional de 
la Industria Militar, la posible intervención de los Estados 
Unidos en México, tiene otro sentido más allá de acabar 
con esta guerra, ya que terminar con la guerra contra el 
narcotráfico implicaría terminar con el mercado de las 
armas en la región.” http://bit.ly/2iQxbpP

¿Falso Dilema de las FF.AA. 
en México?, 2018

El concepto de seguridad desde la perspectiva de la teoría 
de la seguridad nacional, es un anacronismo. 
La conceptualización de seguridad se replantea 

en términos de seguridad interior, con asidero en 
la perspectiva global. Adicional y destacadamente 

la seguridad interior tiene como estrategia la 
guerra preventiva contra el narcoterrorismo, 

las organizaciones transnacionales del 
crimen organizado, como grave amenaza 
contra la seguridad interior y global. El 
teórico salinista, Héctor Aguilar Camín, 
no rebasa la dicotomía seguridad interior, 

seguridad nacional por su enfoque de Guerra Fría. 

“‘La “seguridad interior’ 
es un concepto acuñado 
por las fuerzas armadas 
de México para darle un 
paraguas legal a las tareas, 
de discutible legalidad, 
que han desempeñado 
estos años en la guerra 
contra el crimen. En las 
leyes mexicanas hay la 
‘seguridad nacional’, que 
se refiere a las amenazas 
que pueden cernirse contra 
la nación: guerras, terroris-
mo, rebelión, sedición… 
La ‘seguridad interior’ 
vendría siendo el estadio 
intermedio: amenazas a 
la seguridad pública que 
pueden volverse amenazas 
a la seguridad nacional. 
Típicamente: las amenazas 
provenientes del crimen 
organizado… La redacción 
de la ley es confusa, pero 
su propósito es claro. 
Busca darle un marco legal 
a la decisión federal de 
usar las fuerzas armadas 
para combatir al narco y al 
crimen organizado.”  http://
bit.ly/2BCri6F

Ley de Seguridad (inte-
rior), contra organizaciones 
criminales trasnacionales. 
La promoción para aprobar 
en el Congreso la Ley 
de Seguridad (interior), 
plantea otra perspectiva. 
La Ley con renovados pro-
pósitos, rompe la camisa 
de fuerza de la agotada 
Iniciativa Mérida, trascien-

fuerzas-comando-2016
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de el marco normativo local con un acuerdo bilateral de 
seguridad para combatir a las organizaciones criminales 
trasnacionales, narcoterroristas, inmediatamente tratado. 
El tema de la Ley de Seguridad Interior, lo analizamos 
exhaustivamente desde 01-01-17 en MANU MILITARI EN 
USAMEX S-XXI. http://bit.ly/2k9WWS3

Ley de Seguridad, aprobada en la Cámara de Dipu-
tados, por 248 votos. La Ley de Seguridad Interior que 
regula actuación de las FF.AA. en materia de seguridad 
pública fue aprobada sin modificaciones con propuesta del 
PRI. “Organizaciones ciudadanas y partidos de oposición 
la rechazaron por militarizar el país y abrir la puerta a 
violaciones de derechos…Votaron a favor PRI, 183, y 
el PVEM, 35 diputados. 14 panistas, dos perredistas, 9 
legisladores de Nueva Alianza, y 9 del PES. En contra, 17, 
PAN, 39, PRD; 39 Morena; 17, de Movimiento Ciudadano, 
y 1 independiente.48 abstenciones, panistas”. http://bit.
ly/2kdUIEJ

Mecanismo de presión a Gobernadores para aprobar 
Ley. La aprobación de la Ley de Seguridad, por la Cámara 
de Diputados se vio precedida por un mecanismo de 
presión a los gobernadores para que ellos hicieron la 
propio con los diputados de las entidades respectivas. Así 
lo precisa el mexiquense, Roberto Rock, en “La adicción 
de los militares”. “Gobernadores de todo el país, de todos 
los partidos, recibieron en los meses recientes un amago 
dictado desde las secretarías de la Defensa y de Goberna-
ción…quedarían en suspenso a partir del 31 de diciembre 
los acuerdos para la participación militar en asuntos de 
seguridad pública…reforzado por un cabildeo personal de 
los titulares de las FFAA… asignaron un notorio activismo 
al general Alejandro Ramos, jefe de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos, Sedena”. http://eluni.mx/2BEUfQp

Peña Nieto al Senado, escuchar todas las voces. Antes 
de aprobar la Ley de Seguridad, el presidente Peña Nieto 
recomendó al Senado, ‘escuchar todas las voces’. En el 
Día de los Derechos Humanos, premió a Miguel Álvarez 
Gándara, por “… mediación con zapatistas y padres de 
normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.

En su discurso de aceptación del premio de derechos 
humanos, Álvarez Gándara, pidió no aprobar la ley de 
Seguridad, privilegiando el dialogo sobre la paz y no la 
guerra.”  http://bit.ly/2Apx3sk

Luis Raúl González, CNDH, dotar de una ley de respeto 
a los derechos humanos a la población. “Titular de la 
CNDH, Luis Raúl González Pérez, coincidió en que la 
certeza que se le pretende dar a las Fuerzas Armadas y a 

debe esperarse a que concluya el proceso de aprobación 
para analizar si su contenido final contraviene principios 
constitucionales y, de ser el caso, ejercerá su facultad de 
interponer la correspondiente acción de inconstitucionali-
dad”. http://bit.ly/2AUu2jC

Garfias Merlo, evitar Ley 
sea amenaza

Arzobispo, Carlos Garfias, una Ley con mecanismo de 
control, evitará amenazas. El arzobispo de Morelia, Carlos 
Garfias Merlo, michoacano, formado en el Seminario de 
Morelia, es profundo conocedor de la región Michoacán-
Guerrero, y los resultados de seguridad, de las FF.AA. 
Muestra desacuerdo sobre el método para aportar 
soluciones a candidatos, durante el foro: “Por un México 
sin corrupción” organizado por IMDOSOC. Garfias Merlo, 
expresó; “…la Ley de Seguridad Interior debe contar con 
mecanismos de control para normar la actuación de las 
Fuerzas Armadas, de lo contrario se corre el riesgo de que 
se convierta en una amenaza…” http://bit.ly/2k8Nv5k

Jesuitas, ‘Ley de Seguridad, regresiva y contraria a la 
Constitución’. La Provincia Mexicana de la Compañía de 
Jesús, lamentó la aprobación de la Ley de Seguridad, y 
suscribe la postura del Sistema Universitario Jesuita, SUJ, 
comunicando: “la Cámara de Diputados no tiene atribu-
ciones conforme al artículo 73 constitucional para legislar 
en materia de seguridad interior. Adicionalmente, la Ley de 
Seguridad Interior es contraria a la Constitución puesto que 
el artículo 21 establece que las instituciones de seguridad 
pública son de carácter civil...” http://bit.ly/2i9cQf0

Bartlett, la ley se aprobará: Todo es una simulación, el 
PRI va a aprobar esa ley que militariza el país, porque es 
un compromiso del presidente Enrique Peña Nieto con Es-
tados Unidos y su Comando Norte, advirtió el coordinador 
del PT-Morena, Manuel Bartlett Díaz.” http://bit.ly/2ydOypr

En días previos, el senador, Bartlett, expresó: “La ley de 
Seguridad Interior, es la militarización, un golpe de Estado 
dictado por EU, es una presión de los EE.UU. buscando 

la sociedad “no se logrará 
con una ley que propicia la 
falta de claridad, las ambi-
güedades y la discreciona-
lidad en la actuación de las 
autoridades…tengamos la 
prudencia y mesura… para 
dotar a la población de 
seguridad y respeto a sus 
derechos humanos.” http://
bit.ly/2k9VO0M

CNDH, promoverá 
anticonstitucionalidad de la 
Ley de Seguridad, ante la 
SCJN. El titular de la CNDH 
en conferencia en Was-
hington informó “La CNDH 
analizará, en caso de ser 
aprobada, en definitiva, la 
constitucionalidad de la 
Ley de Seguridad Interior, 
afirmó el Ombudsman 
Luis Raúl González Pérez, 

Arzobispo, 
Carlos Garfias.
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usar nuestro Ejército para defender sus corporaciones, 
¿quieren ustedes que puedan establecer retenes y les 
demos facultades para parar a los ciudadanos donde 
quieran ? ¡Abran los ojos!, debemos tener soberanía y 
evitar que nos impongan la destrucción de todo el sistema 
constitucional mexicano, ¿van a lanzar a sus familias a 
vivir un régimen militar?, ¡es un golpe de Estado!” http://
bit.ly/2AExUlK

Argentina, genocidas enjuiciados.
Los ex oficiales navales Jorge Eduardo Acosta, izquier-

da, y Alfredo Astiz, segundo, izquierda. Víctor R. Caivano.
/ Associated Pres
Argentina, 29 cadenas perpetuas, juicio histórico a 

militares golpistas genocidas. El juicio contra la Junta 
militar que dio un Golpe de Estado en Argentina, como sus 
homólogos latinoamericanos que cometieron atrocidades 
contra la población civil, es el inicio de una serie de juicios 
contra criminales amparados en la Guerra Fría; España, 
espera el juicio al franquismo y sus crímenes.

Los 29 sentenciados a cadena perpetua, arrojaban 
a sus víctimas vivas al mar desde aviones. La Escuela 
Mecánica Armada de la Marina, ESMA, fue eje del juicio. 
“Argentina ha hecho más que cualquiera de sus vecinos 
para castigar a los responsables por los crímenes come-
tidos durante el gobierno militar. Hasta el mes pasado, 
818 personas habían sido condenadas y 754 acusados 
estaban siendo enjuiciados en casos en el país, según la 
oficina del fiscal general. Durante mucho tiempo, la junta 
argentina ha sido considerada como la más despiadada de 

la que tuvimos en mayo sobre organizaciones criminales 
transnacionales, fue en preparación de esa reunión. Ha-
blamos de los diversos esfuerzos que estamos haciendo 
para incrementar la efectividad de nuestra cooperación en 
materia de seguridad. Vamos a tener una reunión aquí en 
Washington de alto nivel a nivel de gabinete.” http://bit.
ly/2BztAnh

trump, combate financiamiento 
de la CIA

El gobierno del presidente Trump, ordena al jefe de 
operaciones en Afganistán, Estados Unidos-OTAN, Ge-
neral, John Nicholson combatir laboratorios de amapola, 
fuente de financiamiento del Estado Profundo-CIA.

Según Nicholson, la primera operación conjunta se en-
marca en la nueva estrategia de seguridad para Afganistán, 
se centrará en atacar a los talibanes y las redes de narco-
tráfico ligadas a los terroristas, sus fábricas y transporte, 
pero “no a los granjeros”, los “criminales” que apoyan a 
los talibanes son responsables del 85% de la producción 
mundial de heroína, por primera vez en Afganistán y con 
el apoyo de las tropas estadounidenses, comenzó la 
operación para eliminar las instalaciones de procesado 
de narcóticos”, explicó la oficina del presidente afgano, 
Ashraf Gani”. Agencia EFE. http://bit.ly/2jsUoOL

CIA, patrocina con el opio operaciones contra Trump. 
La campaña para llevar al Impeachment a Trump se 
patrocina con droga proveniente de Afganistán, Colombia 
y México. “En 2009 se informó que la CIA controlaba el 
tráfico de opio en Afganistán a través de Ahmed Wali Kar-
zai, hermano del ex presidente, Hamid Karzai. “El tráfico de 
drogas sigue estando protegido por la inteligencia de Esta-
dos Unidos, en colaboración con las fuerzas de ocupación 
de la OTAN y el ejército británico, las fuerzas de ocupación 
británicas han promovido el cultivo de opio a través de 
anuncios de radio pagados.” http://bit.ly/2kzjUpm

Nuevos Mandos en Sedena
El presidente de la República, designa nuevos funcionarios 
en Sedena, en reemplazo de militares que por antigüedad 
pasan a retiro. Hay expectación por los nombramientos, 
toda vez que se busca en estos al nuevo titular de la 
Defensa. “Subsecretario de la Defensa Nacional, General 
de División, DEM, Gilberto Hernández Andreu. Graduado en 
el Colegio Militar como Subteniente de Artillería. Maestría 
en Seguridad Nacional en el Centro de Estudios Superiores 
Navales, SEMAR. Agregado Militar y Aéreo en la Emba-
jada de México en los E.U.A., comandante de la 15/a. y 
41/a. Zonas Militares, comandante de la II Región Militar, 

la época, ya que detuvo, 
torturó y asesinó a unas 
30.000 personas que 
calificó de “subversivas”. 
Además de asesinar a 
personas sospechosas de 
ser disidentes, los oficiales 
militares secuestraron 
a cientos de bebés que 
fueron criados por familias 
leales al gobierno”. http://
nyti.ms/2Bal8OM

México-Estados Unidos 
alianza en seguridad: 
Combate a organizaciones 
criminales transnacionales. 
El secretario de Relaciones 
Exteriores, Luis Videgaray, 
en su más reciente viaje a 
la Casa Blanca, se entre-
vistó con el General John 
Kelly, Jefe de Gabinete 
de la Casa Blanca; H. R. 
McMaster, Consejero de 
Seguridad Nacional y Jared 
Kushner, Asesor Especial; 
Videgaray avanzó hacia 
un acuerdo bilateral para 
combatir a organizaciones 
criminales transnaciona-
les. http://bit.ly/2koOqT0

México USA, Cumbre 
de Seguridad. Durante 
la gira del secretario 
Videgaray a Washing-
ton, anunció: “México y 
Estados Unidos realizarán 
una segunda cumbre de 
seguridad para el combate 
a organizaciones crimi-
nales: Es continuación de 

Luis  Videgaray.
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Inspector y Contralor General del Ejército y Fuerza Aérea; 
así como Oficial Mayor de esta Secretaría.

Oficial Mayor, General de DEM Daniel Velasco Ramí-
rez. Maestría en Administración Militar para la Seguridad 
y Defensa Nacionales, en el Colegio de Defensa Nacional. 
Comandante de la 23/a. y 27/a. Zonas Militares, coman-
dante de la V, IX, y XII Regiones Militares, comandante del 
Cuerpo de Ejército, presidente del Supremo Tribunal Mi-
litar, Director General de Personal e Inspector y Contralor 
General del Ejército y Fuerza Aérea.  

Inspector y Contralor General. General de División DEM, 
Alejandro Saavedra Hernández. Diplomado de Análisis 
Político en la Universidad Iberoamericana. Agregado Militar 
y Aéreo de la Embajada de México en Canadá; coman-
dante de las 11/a., 16/a., 18/a. y 35/a. Zonas Militares; 
así como Director General de Seguridad Social Militar, 
Director General de Artillería y comandante de la IX Región 
Militar”. http://bit.ly/2iJsr5d

Militares retirados, abuso
En el último año del presidente Peña Nieto el malestar 
entre personal militar retirado por la aplicación retroactiva 
del nuevo reglamento del ISSFAM, ‘priva de su derecho 
a ascender al grado inmediato a todo militar que pasa a 
retiro’… En el texto “personal de las fuerzas armadas” 
pide a su comandante supremo que pare la necedad del 
general Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Defensa 
Nacional, por aplicar esta disposición que lastima a todos 
los militares que se han retirado en los últimos años…El 
artículo 16 del nuevo reglamento fue impugnado vía juicios 
de amparo por cientos de militares, entre los abogados 
que litigan los casos en tribunales federales, se estimaba 
al cierre del 2015 en más de 700 demandas. Durante este 
año la cifra rebasó el millar y no deja de crecer conforme 
más militares se jubilan.” http://bit.ly/2qBJmvH

Papa Francisco, designa arzobispo
El designado arzobispo de la Ciudad de México, Carlos 
Aguiar Retes, representa un cambio profundo, tanto 
de perfil como del grupo al que pertenece el Cardenal, 

Norberto Ribera Carrera, en 
proceso de liquidación. 
El Cardenal de la etnia 
tepehuana, ascendió con el 
relevo del grupo ‘nacional’ 
y los de la teología de la 
liberación, reemplazado 
por el transnacional’ de la 
contra reforma religiosa, 

salinista, apadrinado por el nuncio Girolamo Priggione.
Existe consenso sobre el Arzobispado de Rivera Carre-

ra, como el peor desastre en la CDMX, equiparable a un 
terremoto, todo en ruinas y cepos saqueados. En la Capital 
hay ambiente de júbilo por fin del ‘Cavernal’ Norberto.

“Cavernal”, Norberto, júbilo 
por salida

Amenaza de ruptura en la maquinaria del poder, partido-
iglesia. El sucesor de Rivera, Arzobispo Primado de 
la CDMX, Carlos Aguiar Retes, es discreto, estudioso, 
de formación teológica-intelectual, llega a la capital en 
coyuntura histórica de cambios, ajustes de la élite. Grupo 
de priistas en alianza con conspiradores de sotana que 
ambicionan la presidencia, organizan frentes y amenazan 
con fisura o fractura, según Riva Palacio; no parece les 
darán ‘manga ancha’ como lo hará Aguiar Retes, grupo 
compacto de Norberto.  “El nuevo grupo de poder dentro 
del partido en el gobierno, tecnócrata, mayoritariamente 
apartidista, y con clara inclinación a despojarse de los 
históricos lastres tricolores y las manchas de corrupción. 
“No está gustando”, dijo un secretario de Estado que no 
pertenece al equipo tecnócrata, retrato de un hidalguense 
de siglas Mao, “que el candidato sea apartidista y que, al 
hablar sobre Mikel, se resalte que también es apartidista. 
No se siente bien”.  http://bit.ly/2BQI5DV

Maduro y MUD dialogan con seis 
puntos

El presidente de República Dominicana, Danilo Medina, in-
formó que se sostendrá un nuevo encuentro, tras los reali-
zados, en diciembre. “El Gobierno y la oposición declaran 
que se ha producido significativos avances en la búsqueda 
de un acuerdo que solucione de forma pacífica la situación 
en Venezuela, el jefe de la delegación del gobierno, Jorge 
Rodríguez, calificó como positiva la mesa de diálogo. “La 
primera gran noticia es que nos sentamos y discutimos 
temas de altísimo interés para la patria venezolana…”

Julio Borges, representante de la oposición, MUD, 
agradeció a los países mediadores la reunión. “Es impor-
tante el hecho de lograr una reunión que el gobierno de Arzobispo de la Ciudad de México, Carlos Aguiar Retes.
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Venezuela y la oposición, centrados en los seis puntos de 
la agenda, la apertura de un canal humanitario; envío de 
medicinas y alimentos, un cambio en la composición del 
Consejo Nacional Electoral, la liberación de los encarcela-
dos, “presos políticos”, y la restitución de unos poderes 
constitucionales. Parlamento. El gobierno venezolano 
exigió el cese inmediato de las agresiones económicas 
contra Venezuela. Acabar con el boicot económico.” http://
bit.ly/2C0a7Ny

Videgaray, Comisionado de Guerra 
en Dominicana

El secretario de Relaciones, Luis Vidagaray Caso, des-
empeña misiones que trascienden en materia de diplo-
macia secreta, como negociaciones auspiciadas por la 
diplomacia vaticana en Santo Domingo entre el gobierno 
de Venezuela, Nicolás Maduro, y la oposición. Videgaray 
realizo un intenso trabajo negociador diplomático, como 
la entrevista con el papa Francisco y el secretario de 
Estado, Pierre Parolini, y el secretario para las Relaciones 
con los Estados, Paul Richard Gallagher, “Hablamos de 
Venezuela” http://bit.ly/2B4tBTp El mismo tema con el 
secretario Seguei Lavrov. “Los Cancilleres Videgaray y 
Lavrov dialogaron, entre otros temas sobre la situación en 
Venezuela y en Corea del Norte, la Alianza del Pacífico y la 
Unión Económica Euroasiática”. http://bit.ly/2BQPDpC

La información difundida sobre el rol de Videgaray 
Caso, en el caso de Venezuela, con el jefe de gabine-
te, John Kelly, el asesor de seguridad nacional, H.R. 
McMaster, y el asesor especial Jared Kushner, además 
de propaganda obedece a la función de Luis Videgaray 
como Comisionado de Guerra y conducto confiable para el 
gobierno-oposición. “Videgaray compartió con los aseso-
res de la Casa Blanca sus impresiones sobre la situación 
de la crisis política que vive Venezuela y el diálogo entre el 
gobierno y la oposición. “Hablamos de temas regionales, 
particularmente el tema de Venezuela en virtud de que 
México va a acompañar el proceso de negociación en 
República Dominicana. Ahí estaré yo presente.” http://bit.
ly/2BztAnh

Estado de excepción 
Entrevista al experto en FF.AA. de Proceso, Juan Vele-
díaz: Los políticos ignoran que un militar no es un policía, 
un policía previene y pregunta, un militar somete y mata. 

Los especialistas han 
comentado que se trata de 
un golpe de Estado técni-
co, coincido, se allana el 
camino para un Estado de 
excepción que puede ser 
utilizado en contra también 
de la protesta social en 
tiempos de inconformidad 
generalizada…” http://bit.
ly/2mB0pc8

El concepto de seguridad cambia conforme se modifi-
can las relaciones de poder internacional. La seguridad de 
México se encuentra ahora asociada a la de Estados Uni-
dos, pero en calidad de aliados, no de vasallos como en 
la Guerra Fría. Videgaray, ha sabido capitalizar su fortuna, 
entender el momento y capitalizarlo. De ahí su papel como 
comisionado.

Las FF.AA. de México han sido objeto de fuertes presio-
nes, se han adecuado a las amenazas de diluirlas como me-
ras fuerzas policiacas de seguridad, por su proclamación de 
fe nacionalista. También sortearon el rol de mudar uniforme 
nacional por el de ejército de ocupación o lucir uniformes de 
gorilas para perseguir a comunistas y a nombre de la Patria 
realizar tarea genocida, como en Argentina, Chile, Uruguay, 
Paraguay, todo Sudamérica. El cambio geopolítico y el 
reparto entre las nuevas potencias de los recursos estratégi-
cos define el mundo en que vivimos. Trump, decidió acom-
pañar a Israel sobre su capital en Jerusalén, reconociéndola 
con el traslado de su embajada de Tel Aviv. Es un gesto 
generoso para vender más armas a la ecuación geopolítica 
que espera definir tras la presencia de Rusia-Irán en Medio 
Oriente con la derrota del Estado Islámico. Es posible un 
gran acuerdo o generar nuevo conflicto cuya consecuencia 
será un barril de petróleo por las nubes, favorable para 
Trump y sus planes de extracción y para México. Pero los 
riesgos de seguridad se dispararán. VP
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UN guSaNO barrENaDOr devora 
insaciable las entrañas y el espíri-
tu de nuestra Patria: El gusano de 

la corrupción.
La voluntad política de los hombres 

de poder en México, se resiste a aplicar el 
plaguicida que acabe con ese depredador. 
La sinrazón, es que en ello les va su propia 
supervivencia.

El corrosivo gusano barrenador medra 
en la perspectiva de la sucesión presiden-
cial de 2018. No hay aún fiscal anticorrup-
ción.

El caldo de cultivo de la corrupción 
se fermenta lo mismo en la nueva escuela 
pública, que en la rentable escuela priva-
da; ésta, concebida para formar cuadros 
gerenciales.

Pongamos el asunto en dos cuadrantes: 
1) El de la moral pública, y 2) El de la 
Ética Republicana.

Servidores del Estado: 
Vivir en la honrada medianía
Más de una década antes de que los 
“transformadores” de la hora pusieran a 
caballo su Reforma Educativa y su Nuevo Modelo 
Educativo, algo se habló sobre esa cuestión sin 
solución de continuidad.

Era presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, 
quien en 1993 surgió a la escena electoral desde la 
Secretaría de Educación Pública (SEP).

Entonces -hablamos de la década anterior-, la 
SEP lanzó una declaración de principios para nor-
mar la educación pública conforme la doctrina del 
artículo Tercero de la Constitución.

Se rescataron para ese efecto, algunos valores 
formativos de la niñez mexicana: Democracia, 
honradez, aprecio por el trabajo y por los que tra-
bajan, sentido de pertenencia a una gran Nación 

ITINErarIO 2018 abraHaM garCÍa Ibarra

Hablando de moral pública y de Ética Republicana

México, en este pueblo 
no hay ladrones

con una Historia y 
una Cultura que nos 
enorgullecen...

Podríamos insertar 
esos valores -puesto que 
se trataría de formar 
ciudadanos de bien- en 
el marco de la Ética 
republicana.

En el ejercicio del 
poder presidencial, el 
propio Zedillo -como 
mensaje a los servidores 
del Estado-  retomó una 

oración de Juárez: Comprometerse a vivir 
en una honrada medianía.

Es obvio que ese mensaje tenía como 
leitmotiv evitar caer en la tentación de la 
corrupción en la gestión del dinero de los 
contribuyentes.

Vicente Fox y las tepocatas 
y las víboras prietas

El sucesor de Zedillo, el zafio Vicente 
Fox, hizo su campaña presidencial convo-
cando a los compatriotas a exterminar las 
tepocatas y las víboras prietas del PRI, a 
los que cargaba toda la responsabilidad de 
la corrupción.

Sin embargo, el guanajuatense, ya en 
los Pinos, propuso su gobierno como uno 
de los empresarios, por los empresarios y 
para los empresarios. De ello siguió que 
la corrupción pasó a la condición de una 
práctica en condominio.

El signo del mandato de Fox puso su 
sello, principalmente, en el saqueo de la 
renta petrolera, que en el segundo tramo 
de su sexenio empezó a crecer exponen-
cialmente en virtud del incremento de 

los precios internacionales del crudo.

Petróleo como patrimonio 
de la pareja presidencial

Uno de los directores generales de Pemex en ese 
sexenio, llegó a afirmar paladinamente que la 
administración de la estatal se había endosado a 
Marta Sahagún Jiménez, la parte femenina de la 
popularizada Pareja presidencial.

Desde aquel sexenio, la Auditoría Superior de 
la Federación de la Cámara de Diputados empezó 
a documentar con pelos y señales la descomunal e 
impune malversación de los bienes físicos y finan-
cieros de Pemex, deporte nacional que continuó en 
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el siguiente sexenio que completó lo que coloquial-
mente se conoce como La docena trágica.

“Pemex terminará 
como simple administradora de 

contratos”
Ese segundo sexenio, lo culminó el de Manos 
limpias Felipe Calderón, otorgando su firma a la 
jefa del Departamento de Estado (USA), Hillary 
Clinton, en un acuerdo para la Exploración y 
Explotación de Yacimientos de Hidrocarburos 
Transfronterizos (2012). La parte de león fue cedi-
da al socio imperial.

Antes, sin embargo, en 2008, el michoacano 
impulsó, en confabulación con el PRI, la prime-
ra Reforma energética.

A la sazón presidente de la priista Fundación 
Colosio, Francisco Rojas Gutiérrez previno: 
Petróleos Mexicanos terminará en una simple 
administradora de contratos a particulares. 
Brujo.

La segunda Reforma energética -la contrarre-
forma petrolera-, la diseñó, la legisló al través del 
fáctico Pacto por México y la puso sobre rieles el 
presidente priista Enrique Peña Nieto.

Odebrecht: Lodos 
de aquellos polvos

Peña Nieto recuperó para el PRI Los Pinos en 
2012, en un sórdido proceso electoral que todavía 
no se da definitivamente como cosa juzgada en la 
instancia jurisdiccional.

No se da como cosa juzgada la sucesión presi-
dencial de 2012, porque lodos de aquellos polvos 
siguen ensombreciendo el paisaje nacional e inter-
nacional

El espeso nubarrón que se cierne sobre las eleccio-
nes presidenciales de aquel año en México, lo forman 
los métodos de financiamiento de la campaña del 

PRI. En términos me-
teorológicos, podríamos 
describirlos como La 
tormenta que vino del 
sur.

Ese fenómeno 
recorrió inicialmente 
el corredor Brasil-
Estados Unidos y tuvo 
como actor estelar la 
trasnacional de la cons-
trucción Odebrecht.

Como genio finan-
ciero en ese affaire se 
menciona a Gilberto 
Joussel, experto inter-
nacional en lavado de 
dinero.

Ante cortes judicia-
les de los Estados Uni-
dos, ejecutivos de ese 
consorcio reconocieron 

que se había irrigados con sobornos a personajes 
públicos y privados al menos en diez países latinoa-
mericanos.

La operación 
Lava jato abrió la Caja 

de Pandora
Todo empezó en Brasil con la operación punitiva 
conocida como Lava jato, por la que se abrieron 
indagatorias, se fincaron procesos a más de 500 
personas de gobierno y particulares vinculados 
a la estatal Petrobras, y comenzaron a dictarse 
sentencias condenatorias a los implicados.

Al seguirse las conexiones de Odebrecht en el 
resto del continente, se encontraron presunciones 
de que la trasnacional trasegó millones de dólares 
en las campañas presidenciales de México en 2012, 
nombrándose expresamente la del PRI.

Uno de los protagonistas convictos de esas 
criminales acciones, fue el contratista Juan Carlos 
Tapia, socio mayoritario y director de Construc-
ciones Industriales Tapia (CITapia).
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Tapia sería el enlace con Petróleos Mexicanos 
(Pemex) que, durante la gestión de Emilio Lozoya 
Austin como director general, otorgó contratos 
por licitación o directos por unos 600 millones de 
dólares entre 2012 y 2015.

En el periodo del Raúl Cervantes Andrade 
-ex abogado del PRI- como Procurador General 
de la República, se reconoció que se habían abier-
to expedientes a diversos funcionarios salientes 
o en activo con base en información acopiada en 
fiscalías y tribunales brasileños. 

Fulminante cese del fiscal 
para delitos electorales

Sólo parcialmente se hicieron del dominio público 
esos contratos, alegando la secrecía de las averi-
guaciones previas. Acusado de violar esa secrecía, 
el Fiscal Especializado para la Atención de 
Delitos Electorales de la propia PGR, fue cesado 
de manera fulminante.

Previamente, había renunciado a la titularidad 
de la PGR, Cervantes Andrade. La causa entró a 
una zona nebulosa. Que se sepa al momento de pre-
parar estas notas, con la Procuraduría en manos de 
un suplente, no se ha hecho ninguna consignación a 
instancias judiciales.

El vicepresidente de Ecuador, 
vestido de jaula

Aludimos ya las acciones judiciales acometidas en 
Brasil. A principios de diciembre pasado, por el 
mismo caso, en Ecuador fue indiciado el vicepre-
sidente de la República, Jorge Glao. Defenes-
trado por la Corte Nacional de Justicia, en primera 
instancia fue condenado a seis años de prisión.

En Perú, se implicó al ex presidente Alan 
García y al propio presidente en funciones, Pedro 
Pablo Kuczinski, quien salió al paso a las imputa-
ciones asegurando que tiene las manos limpias.

En Panamá, el presidente Juan Carlos Varela 
se comprometió a dar carta abierta a fiscales y jue-
ces para que, en uso de su independencia, procedan 
en consecuencia.

En Argentina, el presidente Mauricio Macri 

se cura en salud y ha 
declarado su disposi-
ción de no interferir en 
las investigaciones.

En Colombia, 
el presidente Juan 
Manuel Santos, vía 
Secretaría de Trans-
parencia, ha advertido 
que, de haber materia 
judicial, procederá 
unilateralmente a 
cancelar los contratos a 
Odebrecht.

En República Do-
minicana, el máximo 
órgano de procuración 
de justicia se compro-
metió a actuar con toda 
responsabilidad.

En Guatemala, 
la Presidencia de la 
República atribuyó a la 
administración anterior 
el otorgamiento de los 
contratos y advirtió 
que, de encontrar irre-
gularidades, exigirá el 
rembolso de los pagos 
hechos a la trasnacio-
nal.

Venezuela, 
racimo de carne 

de presidio 
Por razones obvias, 
reservamos un apartado 
final a Venezuela, que 
toma la iniciativa por 
causas propiamente 
domésticas.

El gobierno bolivariano está actuando contra 
un macizo racimo de funcionarios de Petróleos 
de Venezuela (PDVSA) y empresarios implica-
dos.

Con el propósito de sanear el ente petrolero, 
el fiscal general Tarek William Saab ha puesto 
en la mira al ex presidente de ese complejo Rafael 
Ramírez Carreño (2004-2014) quien, al sentir la 
lumbre en los aparejos renunció súbitamente y a la 
hora de escribir esta recapitulación se ha vuelto ojo 
de hormiga.

Los remesones golpean incluso a los ex responsa-
bles del Ministerio del Petróleo, Eulogio del Pino y 
Nelson Martínez.

La base de la indagatoria son confesiones de 
Diego Salazar, pariente de Ramírez Carreño, 
capturado el pasado 1 de diciembre. La Litis en ese 
asunto es la intermediación en compraventas de 
petróleo, cuyo producto -unos mil 759 millones 
de dólares- fue lavado, entre 2011 y 2012, en el pa-
raíso fiscal de Andorra. Con antecedentes a 2006, 
el monto total de esas operaciones podría alcanzar 
casi los cinco mil millones de dólares.

Función Pública 
“recopila información”

De acuerdo con los expedientes de Washington, 
en México Odebrecht lubricó, entre 2010 y 2014, 
con más de 10 millones de dólares a funcionarios de 
Pemex. 

No faltaba más, la secretaría de la Función 
Pública, a cargo de la ex procuradora general Arely 
Gómez, iniciará en forma inmediata la recopi-
lación de información sobre el “pavoroso caso”. 
Gómez no tuvo tiempo de “recopilar esa informa-
ción” a su paso por la PGR.

¡Qué bueno! que la secretaría encargada de 
cuidarle manotas a los servidores del Estado tome 
nota del asunto, para evitar que paguen justos por 
pecadores porque, ya se sabe, en este pueblo no hay 
ladrones. Es cuanto. VPJuan Carlos Tapia.

Francisco Rojas Gutiérrez.
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EN uN ESCENarIO nada alentador y menos con 
la certidumbre de tener la equidad , como principal 
muestra de imparcialidad para el encuentro en el 

primer domingo de junio del 2018, todos los partidos con 
registro y hasta los denominados “independientes” buscan 
entrar y formalizar sus aspiraciones para llegar a sentarse 
en la Leonor de Palacio Nacional, disfrutar por seis años 
ser inquilino de Los Pinos y tener en el hangar presidencial 
a su disposición el faraónico avión de suprema vanidad, 
ante una realidad contrastante de pobreza y abismales 
diferencias de millones sin lo básico, ante un sequito de 
empresarios-políticos con caudales de millones salidos del 
poder, trafico de influencias e impunidad garantizada.

Simple ventanilla
Con la intención de mantener su proyecto concretado 
después de las reformas estructurales y la creación de 
nuevos jugadores, afines al plan de negocios globales, 
enriquecimientos y evasiones en paraísos fiscales  para el 
bienestar de toda la familia y anexos, controlados con el 
poder político y gubernamental, dentro del PRI o lo que fue 
de ese partido supuesto garante de los preceptos y visión 
de patria después de la revolución concluida en 1917, hoy 
simple ventanilla e instrumento imberbe de operación en 
manos de no militantes, advenedizos y adoptados de a 
fuerza para la causa, se busca convencer en la personali-
dad de su virtual candidato de la determinación unilateral 
del grupo comandado por Luis Videgaray Caso,  avalado 
sin rubor el denominado “Primer Priista” Enrique Peña 
Nieto para imponer —ante  la mansedumbre y disciplina 
sin decoro—, en todos los sectores parasitarios vigentes 
en las entrañas del tristemente célebre partido tricolor al 
declarado y nunca afiliado ex secretario de las dos alter-
nancias después del 2000 y cocinado como la mejor carta 
de garantía para seguir en el festín apátrida  a José Antonio 
Meade Kuribreña.

Con toda la clase política relegada a simples espec-
tadores, las cuentas son alegres al conformar el “drean 

de esa instancia y las crisis sin resolver de la Reforma 
Educativa, se considera el estratega idóneo  de la misma 
forma cuando Ernesto Zedillo Ponce de León fue enviado 
a la campaña de Luis Donaldo Colosio antes de aquellos 
hechos en Lomas Taurinas y toda la posterior historia de 
crimen, simulación, engaño y entronización de emergen-
cia, que junto con el crimen político de Álvaro Obregón en 
“La Bombilla”, a nadie le debe convenir su redición. 

Se vislumbra también la integración de agradable y 
folclórico actual titulas de SEDESOL Luis Miranda, quien 
dejaría su cargo para aportar la pimienta y definiciones co-
loquiales al mas puro estilo de los alvaradeños y su léxico 
distintivo y agraciado, en los nativos de nuestro hermoso 
estado de Veracruz. 

La siguiente batalla
Al estar realizando esta entrega se esperaba también la 
posible renovación de la dirigencia y dependiendo del o 
la designada, podríamos vaticinar la siguiente batalla en 
el interior del tricolor, para efectos de las listas de los 
socorridos plurinominales entre los que se menciona para 
el Senado al poderosísimo Luis Videgaray y en la Cámara 
de Diputados al mismo Luis Miranda.

ENrIQuE PaSTOr CruZ CarraNZa
a FuEGO LENTO

(Exclusivo para Voces del Periodista)

Escabrosa
“La democracia sustituye el nombramiento 

hecho por una minoría corrompida, por la elección hecha 
merced a una mayoría incompetente”

-George Bernard Shaw-

team” llevando como 
coordinador al ex titular de 
la Secretaria de Educa-
ción Pública  el siempre 
sensible Aurelio Nuño 
Mayer quien después de 
su fracasado paso dentro 

ruta por Leonor

Lomas Taurinas.

Luis Videgaray Caso.
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El actual Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 
Miguel Mancera Aguayo, enfrentando al mismo tiempo dos frentes, 

al tratar de lograr la nominación ante un MOCI ya definido 
a favor de Ricardo Anaya

Si bien los datos que arrojan las encuestas publicadas 
y las confidenciales, son poco alentadoras para asegurar 
un triunfo sin conflictos internos y externos, aunado al 
tsunami en  casos de corrupción, impunidad, implicacio-
nes en esos imperdonables saqueos financieros y evasión 
de impuestos en detrimento 
de la economía del país, mas 
los hechos que se acumulan 
sin respuestas creíbles o 
consecuencias donde la 
aplicación del Estado de 
Derecho es la fórmula vital 
, pero se evita por evidente 
complicidad, el optimismo 
desborda al equipo de los 
ITAMITAS sintiendo poder 
mantener el rumbo sin so-
bresaltos y confiados en la 
reedición de eventos como 
en 1988 con la caída del 
sistema, o el 2006 en la filo-
sofía cínica del “haiga sido 
como haiga sido”, en alianza 
con los partidos también 
infiltrados por los integrantes 
del mismo fin.  

La verdadera lucha será 
en la conformación de los 
listados de aspirantes en las 
dos sedes legislativas, pues 
si bien amigos, conocidos, 
hermanos primos o circuns-
tanciales del abanderado ya 
“hecho suyo dentro del PRI” sienten merecer un escaño 
para emular los “científicos del porfiriato” en su modalidad 
neo liberal, los gobernadores en sus estados, no parecen 
estar dispuestos a perder el control de sus legisladores 
federales y menos ser vulnerables a un nuevo centralismo 
agobiador e impositivo superado en “la dictadura perfecta” 
de un solo mando; meta constitucional.

En sorda batalla, se encuentran hoy los que sienten el 
poder en sus manos y quienes lo tienen en cada entidad 
federativa, en tiempos de nuevas lealtades y consolidación 
de cotos logrados.

Sera también interesante como termina esa alianza po-
lítica plural entre el PAN, siempre  elitista y soberbio aliado 
en el “Frente Ciudadano por México” considerado factible 
por seis años entre los herederos del proyecto patroci-
nado por las petroleras despojadas en la nacionalización 
petrolera del 18 de marzo y aquellos siempre despreciados 

y los operadores de Meade, mientras la contraparte y 
propuesta del PRD, va a favor del también —sin militancia 
de ningún partido—, actual Jefe de Gobierno de la Ciudad 
de México Miguel Mancera Aguayo, enfrentando al mismo 
tiempo dos frentes, al tratar de lograr la nominación 
ante un MOCI ya definido a favor de Ricardo Anaya y un 
partido MORENA, buscando arrebatarle al PRD la joya de 
la corona en la Ciudad de México, gracias a los contra-
pesos requeridos en tiempos de Ernesto Zedillo, contra la 
nomenclatura del PRI. 

Sin tener una bola de cristal, algunos vaticinan la ruptu-
ra ante la posible falta de acuerdos para tener un solo can-
didato y en las listas de diputados y senadores, la crisis se 
avecina sin poder encontrar puntos de convergencia.

En el tablado, se mira también a los denominados 
“independientes” llevando la batuta en su lucha por lograr 
juntar las firmas, el gobernador de Nuevo León, Jaime 
Heliodoro Rodríguez Calderón conocido en el argot político 
con el mote del “Bronco” y primer gobernador en lograr 
su elección mediante esta figura puesta en práctica como 
advertencia a los partidos políticos y señores feudales en 
las entidades, lo qué les podía pasar si se oponían a las 
sugerencias amables del centralismo.

Al margen de todas las especulaciones al respec-
to, los pronósticos al respeto son de reserva, pues los 
hechos han dado al traste con cualquier desestimación al 
respecto.

El sueño de ser primer “damo”  
Encaramada en la obsesión de su esposo Felipe Calderón 
Hinojosa de retornar a “Los Pinos” y sin lograr haber 
convencido dentro de su otrora partido PAN, que su paso 

grupos de tribus del PRD 
y el MC patrimonio casi 
personal del jarocho Dante 
Delgado seguro Secretario 
de Agricultura si logran 
un candidato de unidad y 
llegan a ganar la elección 
presidencial.

Líneas 
de combate

La batalla se radica en 
dos personalidades muy 
definidas. 

Por el PAN el activo 
principal del “Pacto Por 
México”, encargado de 
pulverizar el escollo del 
cambio llamado Manlio 
Fabio Beltrones y autor 
eficiente operando la nu-
lificación de supuestos 
acuerdos inconfesables, 
para entregar en esta elec-
ción el poder a Margarita 
Zavala, por capricho casi 
borgiano de su impertinen-
te consorte Felipe Calderón 
y ante la idea del inminente 
triunfo de la demócrata 
Hillary Clinton frente a 
Donald Trump.  

Ricardo Anaya deberá 
dejar el partido para buscar 
la estafeta de esta alianza, 
con la simpatía del tricolor 

Miguel Mancera Aguayo.José Antonio Meade 
Kuribreña.

Aurelio Nuño Mayer.

Luis Miranda.
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como Primera Dama, fue una contingencia y/o parte de los 
daños colaterales del sexenio familiar con saldos históri-
cos de corrupción, crímenes de lesa humanidad, impuni-
dad, mezquindad y cinismo Margarita Zavala se considera 
la mejor opción y busca con la aportación financiera 
modesta de la familia, juntar las firmas para convertirse en 
la carta libre de los “independientes”.  

Se mira en la cruzada a María de Jesús Patricio 
Martínez, representante indígena de las denominadas 
“Fuerzas de Gobierno” del EZLN quien junto con ex líderes 
partidistas y periodistas buscan superar el primer requisito 
con firmas para su registro de participación.

Sin ningún adversario que le pueda quitar una pluma 
al gallo para la candidatura en MORENA, Andrés Manuel 
López Obrador va por su tercera nominación presidencial, 
sin tener que buscar el cobijo de otras siglas partidistas, o 
compartir utilidades con los socios de ocasión y oportu-
nismo electoral.

  Hoy AMLO disfruta del control total de su 
partido, legalmente constituido con la no menos suspicaz 
facilidad de la multicitada “mafia del poder” y sus institu-
ciones quienes le han permitido actuar dentro del marco 
de la ley y las nada despreciables jugosas prerrogativas. 

En forma “democrática” y sin morder el anzuelo de las 
consultas y votos secretos para nominar candidatos, ya 
se ha perfilado a la propuesta de su preferencia la todavía 
Delegada de Tlalpan  Claudia Sheinbaum , y con la no 
menos polémica inminente nominación de Layda Sansores 
Sanromán en Álvaro Obregón  queda claro el estilo de 
gobierno que sería  de quien va —de la misma forma en 
anteriores procesos— al frente en las encuestas, pero ante 
esta circunstancia favorable, alimentada por el hartazgo, 
cinismo del gobierno en sus tres niveles  y enojo social, 
las aparentes ocurrencias al plantear propuestas polémi-
cas, estériles y fuera de contexto, pareciera la apuesta es 

reducir esa ventaja y man-
tener la teoría de seguir 
ganado muchos cargos 
concertados, perdiendo 
elecciones presidenciales 
sistemáticamente y reali-
zando una función eficiente 
de “válvula de escape” del 
enojo, inconformidad o 
desencanto.  

Es singular ver a 
quienes antes del gobierno 
de Enrique Peña Nieto y 
durante la inercia desde 
Ernesto Zedillo, gobernado-
res y sus grupos converti-
dos en señores feudales de 
la simulación democrática 

plural, que satanizaron  al tabasqueño y corrompieron 
todos los partidos donde transitó, después de perder el 
control de sus entidades y privilegios, ahora buscan la 
sombre y protección de MORENA, siendo recibidos como 
héroes de la reconfiguración y contrición, para quedar 
purificados de cuerpo alma y vicisitudes, pasando de lo 
patético a lo inverosímil.

Muchos seguidores de MORENA al igual que militantes 
reales forjados desde abajo en el PRI no salen ni saldrán 
de su asombro cuando ven perfilar a sus perseguidores, 
victimarios y ejemplos de opacidad y corrupción ir a la 
vanguardia en las candidaturas desestimando lealtades y 
siendo mezquinamente incongruentes.  

A estas alturas —me confía un combatiente feroz del 
proyecto de AMLO— es más seguro que ex gobernadores, 
ex presidentes municipales, y delincuentes sean quienes 
busquen fueros para seguir disfrutando sus botines o 
abandonar el proyecto cuando las cosas logren su nivel de 
acuerdos para la impunidad, sin descartar la sátira de un 
nuevo “infarto oportuno” como sucedió previo a la noche 
del 11 y 12  de diciembre del 2013 al aprobar, el Senado 
y la Cámara de Diputados la Reforma Energética y —sin 
romper ningún vidrio— se perdió nuestro petróleo.

La mejor batalla cívica 
El panorama lejos de ser desalentador es interesante y 
veremos hasta donde podemos ser inteligentes para saber 
distinguir entre los aspirantes y sus partidos, lo mejor para 
cada municipio, estado y país.

No podemos caer en el desencanto o la resignación 
que nada puede ser diferente, si no antes damos la mejor 
de nuestra batalla cívica frente a las urnas y logramos batir 
el abstencionismo, para vigilar en cada urna, el resulta-
do, ejecución de todas las actas y la defensa integral de 
nuestra voluntad mayoritaria. La real decisión de quien sea 
nuestro gobernante siempre ha estado en las manos de 
nosotros los mexicanos.

Nadie vendrá a completar la jornada que a todos nos 
corresponde concluir. 

¡Ahí esta la clave de todo!

Margarita Zavala se considera la mejor opción 
y busca con la aportación financiera modesta de la familia, juntar las 

firmas para convertirse en la carta libre de los “independientes”

Margarita Zavala.

María de Jesús Patricio 
Martínez.

Av. Carlos Salinas en Lomas  Taurinas. VP



Los municipios, bañados de sangre

110 alcaldes asesinados
Jorge Santa Cruz

el 16 de noviembre de 2006, el país se enteró de que el presidente municipal de Hui-
manguillo, Tabasco, Walter Herrera Ramírez, de filiación perredista, había sido asesinado. 
La atención, sin embargo, estaba concentrada -en ese momento- en el cambio de gobierno 

federal, por lo que la noticia pasó a un segundo término.

E l 1 de diCiembre de 2016, Felipe 
Calderón Hinojosa asumió la Presidencia de 
la República y de entonces a la fecha, con 

base en datos proporcionados por la Asociación 
Nacional de Alcaldes (ANAC), que agrupa a los 
ediles panistas, han sido privados de la vida 52 
alcaldes en funciones, 9 alcaldes electos y 49 ex 
alcaldes, es decir, 110 víctimas.

En el sexenio de Felipe Calderón (2006-

2012) fueron privados de la vida 16 ex alcaldes, 
4 alcaldes electos y 29 alcaldes en funciones, o 
sea, 49 personas. Y en los primeros cuatro años 
de gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2016), 
fueron asesinados 33 ex alcaldes, 5 alcaldes 
electos y 21 alcaldes en funciones. Hoy se sabe 
que, desde que Peña Nieto tomó posesión el 1 
de diciembre de 2012, han sido ultimados, al 
menos, 25 presidentes municipales.
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Tan solo en 2017 
los munícipes asesinados fueron nueve:

25 de enero: Antolín Vital Martínez, 
presidente municipal de Tepexco, Puebla.
06 de oCtubre: Stalin Sánchez González, 
presidente municipal de Paracho, Michoacán.
11 de oCtubre: Manuel Hernández Pasión, 
presidente municipal de Huitzilan de Serdán, Puebla.
20 de oCtubre: Crispín Gutiérrez Moreno, 
presidente municipal de Ixtlahuacán, Colima.
20 de noviembre: Santana Cruz Bahena, 
presidente municipal electo de Hidalgotitlán, Veracruz.
24 de noviembre: Víctor Manuel Espinoza
Tolentino, presidente municipal de Ixhuatlan 
de  Madero, Veracruz.
08 de diCiembre: José Santos, 
presidente municipal de San Pedro El Alto, Oaxaca.

     18 de diCiembre: Sergio Antonio Zenteno Albores, 
     presidente municipal de Bochil, Chiapas.
    29 de diCiembre: Arturo Gómez Pérez, presidente 
     municipal de Petatlán, Guerrero

El PRI es el partido más afectado, 
con 24 presidentes municipales en 
funciones, asesinados; le siguen el 
PRD, con 10, y el PAN, con 9.

La violencia, sin embargo, no 
afecta únicamente a los presidentes 
municipales. La Asociación de Auto-
ridades Locales de México, A.C. (AAL-
MAC), que atiende a ayuntamientos 
gobernados por partidos de izquierda, 
informó a Voces del Periodista que del 
día en que fue asesinado el alcalde de 
Huimanguillo, Tabasco, Walter Herrera 
Ramírez (16 de noviembre de 2006) a 
la fecha, han sido agredidas también 
otras autoridades municipales como 
alcaldes suplentes, regidores, regido-
res suplentes, síndicos, presidentas 
de DIF municipales y presidentes de 
comunidades.

La AALMAC tiene documentados 
111 homicidios y un atentado que dejó 
herido de gravedad a un ex alcalde 
poblano. A esta lista, se deben agregar 
los asesinatos de Sergio Antonio Zen-
teno Albores, presidente municipal de 
Bochil, Chiapas, y Arturo Gómez Pérez, 
presidente municipal de Petatlán, 
Guerrero, de filiación perredista.

2017, año letal 
El 21 de agosto de 2017, circuló un 
video en redes sociales en el que 
se vio la manera como presuntos 
integrantes del Cártel de Los Rojos 
amedrentaron y extorsionaron al 
presidente municipal de Mazatepec, 
Morelos, Jorge Toledo Bustamante, 
con el fin de que se comprometiera a 
entregarles 5 millones de pesos por 
concepto de “derecho de piso”.

También le exigieron que contra-
tara a una persona “con estudios” 
para que sirviera de enlace entre la 
administración municipal y dicho 
grupo criminal. Se trata de, apenas, 
un botón de muestra del drama que se 
vive a nivel nacional. 

El 2017 cerró, sin embargo, con 
mayor violencia.

El 28 de diciembre, fue asesinado 
el diputado local con licencia al Con-
greso de Jalisco, Saúl Galindo Plazola, 
quien era precandidato del PRD a la 
Presidencia Municipal de Tomatlán.

El 29 de diciembre, como se 
apuntó líneas arriba, fue acribillado 
el presidente municipal de Petatlán, 
Guerrero, Arturo Gómez Pérez.

Ese mismo día, fue muerto el ex 
candidato a presidente municipal de 
Tenochtltlán, Veracruz, Marco Antonio 
Muñoz, del PRI.

De manera paralela, el Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido de la 
Revolución Democrática denunció 
que, en lo que va del gobierno de 
Peña Nieto, han sido ultimados 22 
alcaldes perredistas.

Los estados más peligrosos para desempeñarse como 
presidente municipal son -según la ANAC-, los siguientes: 
Durango, Michoacán, Oaxaca y Veracruz. Les siguen 
Estado de México, Guerrero, Puebla y Tamaulipas. 

La vulnerabilidad de los funcionarios municipales tiene 
que ver, a decir de la misma fuente, con el bajo desarrollo 
institucional, la falta de recursos para la seguridad pública 
y la presencia del crimen organizado.

VP

Información: Asociación de Autoridades Locales de México, A.C.  www.aalmac.org
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ChICagO, IllINOIS.- Los paisanos radicados en 
Estados Unidos que han solicitado la credencial electoral 
para votar en México desde el extranjero no están real-

mente interesados en el proceso electoral de 2018, ni siquiera 
porque se elegirá presidente de la República, sino que en su 
gran mayoría sólo buscan poseer la famosa credencial como 
un medio de identificación que les permita realizar diversos 
trámites cuando visitan México —los que pueden hacerlo— 
o la obtienen simplemente porque se les ofrece como un 
producto gratuito.

Tras varios meses de haber iniciado el proceso de creden-
cialización entre los residentes legales y los indocumentados, 
prevalece la apatía de los paisanos. Como es sabido el Institu-
to Nacional Electoral solicitó a los consulados ser el medio de 
captura de datos por la enorme experiencia e infraestructura 

hasta el año 2016 radicaban en los Estados Unidos 11 
millones 702 mil 582 mexicanos, el 97.33% de los que viven 
fuera del país (el Instituto no explica cómo obtiene sus cifras, 
considerando que por la parte de los indocumentados los da-
tos son imprecisos puesto que muchos de los paisanos viven 
en el anonimato para protegerse de la deportación).

Como sea, el INE y los estados en que habrá elecciones 
han venido desarrollando una amplía campaña de difusión 
invitando a los connacionales, residentes legales e indocu-
mentados, a obtener su credencial y a registrarse para poder 
votar en las próximas elecciones federales y estatales.

En espera de los datos oficiales que pudieran permitir dar 
un balance de este proceso preliminar, lo que se puede antici-
par es que estaremos ante uno de los votos más caros de la 
historia, al considerar el presupuesto histórico solicitado por 

El voto desde el extranjero,

FElICIaNO hERNÁNDEZ*

-EStÁ pOR VERSE El RESultaDO DEl VOtO DESDE El ExtRaNjERO para las elecciones del 2018, 
pero como van los avances no habrá buenas noticias para sus promotores, al menos proporcionalmente a los 

registros logrados en ejercicios previos y a los del país. El abstencionismo acabará imponiéndose, como 
siempre, y los enormes recursos invertidos irán a la basura, todo por cumplir los caprichos de algunos políticos

 y activistas que tienen ahí su negocio bien claro y, como ocurre con lo de las candidaturas independientes, 
justifican el dispendio y la gorda nómina burocrática en la falsa defensa del derecho a votar y a ser votado.

que tienen instalada en todo 
el territorio norteamericano, 
con al menos 51 oficinas 
consulares en las que todos 
los días miles de mexicanos 
acuden a obtener pasaportes 
y credenciales de identi-
ficación —denominadas 
matrículas consulares—, 
útiles para diversos trámites.

Datos 
imprecisos

Según el Instituto de los 
Mexicanos en el Exterior, 

¿un rotundo fracaso?
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el INE, de 25 mil millones de pesos —menos 500 que les 
redujeron al final—  contra los resultados por votos emitidos, 
tanto desde el extranjero como en el interior del país. Porque 
si hay un sector de mexicanos apáticos y que no quieren sa-
ber nada de política en México, son los radicados en Estados 
Unidos. Y hay que vivirlo para saberlo. Todo lo demás son 
cuentos de activistas y promotores interesados.

Como es sabido, en 2005 se aprobó la reforma legal 
para permitir el voto desde el extranjero, posteriormente se 
realizaron algunos ejercidos de votación para gubernaturas 
o legislaturas en varios estados. En 2014 se reconoció el 
derecho a votar para presidente de la República, senadores, 
gobernadores y Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Finalmente, y tras largos intentos, en 2018 la iniciativa se 
hará realidad plenamente.

Como antecedente de resultados, en 2006 y en 2012, para 
los procesos estatales en que se hicieron los ejercicios, el INE 
cuenta que las solicitudes recibidas por el órgano electoral 
fueron 56,295, en el primer caso, de los cuales sólo se reco-
nocieron como votos válidos 32,621; y en 2012 la cifra de 
solicitudes fue de 61,869, de los cuales sólo 40,714 fueron 
contabilizados como votos válidos. Las notas periodísticas de 
su tiempo dieron detalles de lo costoso que resultó el ejercicio 
y del alto costo del voto, al comparar lo invertido contra el 
número final de votos emitidos. No habrá una noticia nueva 
en 2018, si acaso maquillada por el propio Instituto y por los 
promotores.

Campaña de promoción infructuosa
A lo largo de 2017, a través de los consulados y de organiza-
ciones de activistas, el INE realizó una amplia campaña para 
invitar a ejercer el derecho al voto. Al cierre de esta edición se 
desconocen los avances, puesto que el Instituto no ha divul-
gado los datos para conocer las cifras reales de solicitantes, 
ya muy cerca del plazo límite para registrarse y poder votar, 
que vence el 31 de marzo; el día final para confirmar que re-
cibieron sus credenciales es el 30 de abril, y a partir de mayo 
los que manifestaron interés en votar recibirían sus paquetes 
electorales y los marcarán, mismos que serán contabilizados 
sólo si llegaran 24 horas antes del inicio de la jornada electo-
ral, es decir antes de la 8:00 am del 30 de junio de 2018.

Lo cierto es que en su gran mayoría, si se atiende a lo 
manifestado por observadores que tienen datos de fuentes 

consulares, el interés de los 
paisanos es mínimo. En su 
gran mayoría han solicitado 
la credencial pensando que 
les puede servir para identi-
ficarse, no por el interés de 
votar, y quienes la consi-
guen no realizan el siguiente 
paso que es registrarse 
para poder sufragar, por lo 
cual no recibirán su paquete 
electoral en sus domicilios.

Los expertos del INE y 
asesores de famosos think 
tank de México y Estados 
Unidos desconocen que los 
paisanos radicados en la 
Unión Americana son pobla-
ciones muy volátiles, inesta-
bles por motivos de trabajo, 
de clima extremo, y de su 
condición de indocumenta-
dos que muchas veces viven 
en el anonimato, por lo cual 
mudan frecuentemente de 
domicilio.

Para aumentar la cifra de 
solicitantes el personal de 
ventanilla en los consulados 
ha colaborado, a petición 
de parte, en la tarea de 
convencimiento —sin estar 
muy convencidos ellos 
mismos— hacia los cientos 
de miles de paisanos que en 
2017 visitaron las oficinas 
consulares, y se les anima 
a obtenerla con argumentos 
de que es gratis y de que les 
puede servir como identifi-
cación para realizar diversos 
trámites. “Al principio, en su 
gran mayoría la gente des-
deña el ofrecimiento, pero 
cuando se les insiste en 
que es gratis, ya responden, 
pues démela”, comentó una 
fuente consular.

“Entre los que llegan 
exclusivamente a solicitarla, 

*Periodista mexicano, radicado en Chicago Il. Estados Unidos. 
felicianohg@yahoo.com.mx

dicen que la quieren para identificarse cuando visitan sus 
lugares de origen, porque no les aceptan el pasaporte en ban-
cos ni para otros trámites, y si se les dice que la credencial 
electoral para votar desde el extranjero lleva el domicilio que 
tienen fuera de México, se desaniman o dicen: —pues ya 
démela, ya estoy aquí. Muy pocos la buscan con la intención 
de votar”.

El fantasma del abstencionismo
Desde que comenzó en México la serie de reformas para 
garantizar el derecho a votar y a ser votado, incluso desde el 
extranjero, al eliminarse en 1996 la restricción constitucional 
de sufragar sólo en el distrito electoral según el domicilio 
del votante en territorio nacional (Art. 36, frac. III) el país ha 
invertido decenas de miles de millones de dólares y todo ha 
sido un hoyo negro.

Sólo entre 1997 y 2005 se discutieron en el Congreso 18 
iniciativas de ley para regular el voto desde el extranjero. En 
2005 se aterrizó el reglamento para permitir el voto extrate-
rritorial para presidente de la república, y tuvieron que pasar 
12 años para que el Instituto pudiera concretar finalmente el 
proyecto.

En el contexto de una democracia que busca evolucionar 
hacia su plena madurez y salud, en un México que reclama 
total seriedad de sus procesos electorales, sería irracional e 
inoportuno descalificar las intenciones indiscutiblemente con-
venientes para un gran país  que se pretende moderno —en 
el que todos los ciudadanos gocen a plenitud sus derechos y 
prerrogativas— y no es lo que se busca desde este espacio, 
hay que subrayarlo, pero lo que prevalecerá contra todos los 
esfuerzos es el abstencionismo mientras los mexicanos ob-
serven que sus votos no se respetan, que no hay transparen-
cia ni rendición de cuentas y que los candidatos y dirigentes 
de  partidos políticos tienen como principal interés ganar el 
poder para sacar beneficios personales. VP

Consejero electoral y credencial para  
votar en el extranjero.

Credencial del INE para votar desde el  extranjero.

Elecciones Mexico 2018.
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CulIaCáN DEl CaOS VIal, los baches y los topes, 
Sinaloa. La corrupción en México ha ocupado en últimas 
fechas atención de todas partes. Incluso se ha convertido en 

argumento de negociaciones leoninas, como todas las del capital, 
en lo que toca al llevado y traído TLCAN.

En estricto nada nuevo, pues la corrupción es factor obligado 
e indiscutible de prácticamente todo lo que se hace y se mueve 
en México, nos guste o no, lo mismo en la dependencia pública 
que en la empresa privada, en la corporación policiaca que en la 
calle. Bien lo sabemos.

Pero, según el presidente, Enrique Peña Nieto, el problema se 
ha magnificado y a la corrupción se le endilga la culpa de todo 
o casi todo. Con el recurso del discurso, el presidente quiere 
minimizar, relativizar, al menos, una realidad que ahoga a este 
país y de la que es partícipe la nación entera.

los jinetes apocalípticos
Lo hemos dicho y reiterado en este mar de la inconsecuencia 
y la simulación en que navega este país que ves: la corrupción 
y la impunidad, de la mano, representan quizás el mayor de los 
problemas que nos impide crecer y nos rebaja a los ojos de la 
comunidad internacional.

Durante muchos años hemos creído que se había tocado 
fondo, pero nuestra capacidad de asombro es rebasada todos los 
días. El fondo permanece intocado y se robustece a sus anchas 
con la complicidad o apatía de la generalidad. 

Impunidad y corrupción, los nuevos jinetes apocalípticos 
(con esos dos tenemos) encuentran referentes inconcusos en 
prácticamente todos los ámbitos de nuestra realidad nacional, 
pero sin duda, es en los espacios del poder público y privado 
donde la mayor responsabilidad se ubica. Cuestión de lógica y 
sentido común. 

La ciudadanía, en su mayor parte, rehúye sistemáticamente 
su cuota de responsabilidad, que la tiene, mientras enfrente estén 
los gobiernos de “los tres niveles” (denominación de banda y no 
de música) primeros responsables de lo que sucede.

El tema es tan recurrente como el problema que aborda, que 
parece insuperable. Las evidencias son múltiples y cotidianas, sin 
solución de continuidad.

 
la política como matriz 

de la corrupción
Perdido, sin remedio a la vista, el sentido original de la política, la 
participación en la cosa pública, los asuntos de la colectividad la 
polis, el ejercicio ciudadano como obligación y derecho de incidir 
en la vida de la comunidad sobre la base del interés general, lo 

que hoy tenemos por política 
no es siquiera remedo burdo 
de su deber ser.

Animosidades aparte, 
ciegos y sordos habría que 
ser para no darnos cuenta 
que el país está en manos de 
truhanes y vividores, nego-
ciantes sin escrúpulos que 
ven a los gobiernos como el 
lugar del latrocinio ventajoso 
e impune.

Y por si algo faltase, ni 
las apariencias se guardan. 
Así vemos, un día sí y otro 
también, los espectáculos 
de la desvergüenza, desde 
los “acuerdos políticos” para 
mejor llevar agua a cada bule; 
en las renuncias y reaco-
modos del poder público y, 
también, aunque algunos no 
lo entiendan, en la lista de los 
multimillonarios mexicanos de 
la revista “Forbes”.

la confusión a 
sabiendas

No sería, siquiera, el recurso 
del discurso pues éste exigi-
ría, pese a su casi inutilidad, 
cierta decencia intelectual y 
peso razonable.

aPuNTE JORGE GuIllERMO CaNO 
cano.1979@live.com

¿La corrupción somos todos?

Lo que sucede con las alianzas impensadas en materia de 
principios, pero perfectamente comprensibles en la pragmática y 
el oportunismo político-electorero, sólo se puede plantear desde 
el ofensivo cinismo que niega el entendimiento y ofende a la 
inteligencia.

Los cónyuges impensados, hemos escrito, se prometen “no 
hablar de lo que los divide” sino de “lo que los une”, pero nunca 
admitir la realidad de lo que los junta pues tendrían que reconocer 
que el usufructo del poder relativo y sus ventajas es la divisa 
primordial (y de hecho la única).

Y comentamos lo que es menester repetir bajo el influjo de 
los tiempos estrambóticos que nos han tocado.

Las alianzas de lo disímbolo en la forma, pero semejante en el 
fondo, no son, ciertamente, nuevas en este país que ves.

La cuestión elemental es: ¿de qué le han servido al pueblo y 
a la democracia?

Pero así vamos, en tiempos de tormenta mundial y a ver 
hasta cuándo.

actuar, es lo que procede
En reciente entrevista, el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz 
Coppel, a propósito de los recursos que se destinan a la cons-Quirino Ordaz Coppel.
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trucción y mantenimiento de carreteras, enfatizó la impostergable 
necesidad de que se trabaje con (buena) calidad. 

“No queremos recibir obras de mala calidad, el dinero tiene 
que emplearse adecuadamente… que no se vuelvan a aparecer 
ahí los baches y los hoyos”, a la SCT “le pedimos y demanda-
mos que terminen las obras con calidad”. 

Hay contratos con las constructoras que ganan las licita-
ciones, se supone, y si la obra es de mala calidad (como por 
cierto sucede casi siempre) “entonces se tienen que aplicar las 
sanciones correspondientes, porque se les está pagando para un 
trabajo de calidad”, agregó Quirino.

Bien que se ponga el acento en esa cuestión, pues la obra 
pública, en general, no sólo la que contrata la SCT, es de muy 
mala calidad. 

Sobre todo, que las palabras se acompañen de acciones.
 
la “evaluación educativa”, una 

entelequia
Lo hemos dicho y reiterado: mientras no se corrijan las condi-
ciones de base del sistema educativo mexicano, infraestructura, 
organización, programas, condiciones de vida y trabajo de los 
docentes, salario digno y estímulos reales (no las trampas que se 
acostumbran) ninguna evaluación tiene credibilidad.

Quienes critican y denigran al magisterio de base, con la 
pretensión de la gran cruzada, haciendo el juego al supremo 
gobierno, plagado de ineptos en el área, son por lo común igno-
rantes e incapaces de hacer una diagnóstico serio y responsable 
de la compleja problemática educativa que prevalece en el país.

Que hay falta de preparación y de profesionalismo en no po-
cos espacios magisteriales, sin duda, pero la solución no está en 
lo que están haciendo autoridades demagogas y sus epígonos.

Sin un programa de a de veras
Y al margen de esta apreciación (que podemos debatir cuando 
gusten) la propia Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha 
tenido que reconocer que “la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 
(INEE) no cumplen con el objetivo de utilizar los resultados de 
los exámenes en el nivel básico para la toma de decisiones, y 
emitir directrices y acciones de política pública que contribuyan a 
mejorar la calidad de la enseñanza”.

Además, la SEP no ha realizado “propuestas de política, prio-
ridades, programas y medidas de acción de carácter estratégico, 
y el INEE no emitió las directrices derivadas de sus resultados ni 
contó con un programa para su emisión, por lo que no se logró 
visualizar a corto y mediano plazos las mejoras en la calidad de 
ese nivel educativo”.

un líder empresarial: ¿Cuáles son las opciones para el futuro de 
México? en la denominada “Cumbre de Negocios 2017”, enlistó 
cinco objetivos centrales que debieran operar como políticas 
públicas “de cualquier gobierno” (la apuesta está abierta, como 
se ve).

Esos objetivos son: “Estado de derecho y seguridad públi-
ca; Desarrollo con justicia, crecimiento económico y empleo; 
Formación y desarrollo de capital humano y social; Desarrollo 
de capital físico y volver las reformas de la administración 
pública más eficaces, transparentes y al servicio de los 
ciudadanos”.

¿Cómo alcanzar esos objetivos en un sistema que se basa en 
la desigualdad, la inequidad en la distribución del ingreso nacional 
y la acumulación capitalista en una franja más que reducida de 
potentados, como el propio Slim?

De eso nada se adelanta, como si se tuviera muy claro que 
no hay soluciones a la vista, “con el gobierno que sea”, pero sí 
la continuidad de la acumulación insultante en unas pocas, muy 
pocas, manos.

Slim Helú recalcó el segundo punto: “Desarrollo con justicia, 
crecimiento económico y empleo”, porque, dijo, “el crecimiento 
económico está estrechamente ligado al aspecto social”. 

Por supuesto, desde luego, no faltaba más, pero esa relación 
positiva para las mayorías no es posible en un sistema como el 
nuestro. Así de simple.

Tamborazos
-Sigue la inefable GNP de los Bailleres rehuyendo su respon-
sabilidad en el caso del siniestro número 62992342, ocurrido 
en la ciudad de Culiacán el 19 de agosto de 2016, “cuando ni 
siquiera pagó la grúa para llevar el carro al taller”, se nos informa. 
Para eso cuentan con la complicidad de condusefes, profecos y 
juzgados.

-Si Andrés Manuel López Obrador sigue permitiendo el “fuego 
amigo” de los ¿ex? perredianos recién llegados, que minan a 
sabiendas opciones electorales competitivas, le puede pasar lo 
mismo que la vez anterior.

-Además, la designación prácticamente directa de candidatu-
ras de ese partido, a través de oscuras “encuestas”, marginando 
a personalidades mucho más rentables en términos electorales 
(los casos de Guerrero, Puebla, Chihuahua, Chiapas, Quintana 
Roo y Ciudad de México. No hace mucho, Sinaloa) tendrá un 
costo político electoral. 

-El tiempo de corregir se agota. 

Bastante claro, menos 
para el coro de “patriotas” que 
bailan al son oficial.

Bisnes ar bisnes
Una coalición de empresarios 
estadounidenses, de la que 
forman parte la poderosa 
Asociación de Fabricantes 
de Motores y Equipos y la 
Asociación Internacional 
Estadunidense de Concesio-
narios de Automóviles, afirma 
que terminar con el TLCAN, 
que representa 1.2 billones 
de dólares de comercio anual 
entre Estados Unidos, México 
y Canadá, “pondría en riesgo 
los empleos del sector auto-
motriz en Estados Unidos”.

“Necesitamos que les di-
gan a sus funcionarios electos 
que uno no cambia las reglas 
en medio del juego. 

Con el TLCAN estamos 
ganando”, reconoce la coali-
ción en un comunicado.

Como negocios son nego-
cios, el millonario Trump ten-
drá que tomar en cuenta esas 
opiniones. Se trata del capital 
y en eso los gobiernos a su 
servicio no tienen muchas 
opciones para contradecir al 
patrón (ya se sabe: poderoso 
caballero es Don Dinero).

Por lo demás, queda claro 
quiénes son los verdaderos 
gananciosos del llevado y 
traído tratado. 

las recetas 
(retóricas) 

de Slim
Al participar, Carlos Slim Helú, 
en el foro “Perspectiva de VP

Carlos Slim Helú.



Por su obra lo conoceréis
Rubén Samperio:

Ensoñación tiene mucho de 
vocación y de ritual: Su sentido, es 
darle a la realidad otra lectura y envol-
verla en las sedas del misterio, al que 
sólo pueden acceder y descifrar los 
espíritus escogidos que nacieron y se 
desarrollaron lejos del mundanal ruido.

El soñador hace de su obra el 
mensaje: Cuando éste habla por si 
solo, no se requieren códigos secretos 
para atrapar y compartir las delicias 
que inspira la vigilia solitaria y conver-
tirlas en goce colectivo.

Ensoñaciones, es el título que 
escogió Rubén Samperio Martínez 
para brindar al público un exquisito 
compendio de su creación como 
artista plástico.

Apenas un entremés cultural: Para 
tratar de valorarlo, es preciso saber 
que Samperio Martínez brega por 
su supervivencia en el absorbente y 
estresante servicio público. 

Primero es la vocación seminal: No 
tiene que ser todo, el tiempo es dinero. 

El expositor propone des-
tellos cívicos -obra de su ver-
satilidad- que dan constancia 
de su militancia republicana en 
temas que recuperan la perma-
nencia de los ideales liberales 
en su versión decimonónica, 
para él aún vigentes. No solo.

Rubén Samperio Martínez, 
tiene parte de sus inclinaciones 
en la reproducción de una 
figura simbólica, la de los 
caballos. 

A su tiempo profesional, el creador 
rasura aquél que requiere para darle 
vuelo a su imaginativa y plasmar en el 
paño virgen y rebelde su interpretación 
de una realidad que a otros resulta 
agobiante y desalentadora.

No es que Samperio Martínez haga 
mutis ante las preocupaciones de una 
crisis sicológica que a la mayoría, hoy 
como nunca, sobrecoge y humilla. 

No huye el artista de la laceran-
te realidad: La asume en toda su 
compleja dimensión y la gobierna para 
revestirla de los colores que trasmiten 
solidaridad en el dolor -que lo hay- 
pero, sobre todo, procura correr el pin-
cel para ensayar ejercicios de alegría 
que pongan en pie los corazones. 

La meditación creativa y su 
expresión plástica, no excluyen en 
automático las vicisitudes humanas, en 
las que todo parece verse en blanco y 
negro: Los matices ofrecen luces que 
al final del túnel nos indican que la vida 
es bella.

La metáfora vale 
en toda su con-
cepción: El espíritu 
del hombre no se 
somete a ataduras ni 
al redil. En la agreste 
llanura, en las 
oscuras hondona-
das, el ser indomable 
trota hacia la libertad 
porque, al final de la 
cabalgata, ese es su 
destino manifiesto.

De ser así, como 
así es, Rubén es la 
encarnación de ese 
espíritu indómito: 
Por su obra lo 
conoceréis.

Abraham García Ibarra
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Ensoñaciones 
que nos llevan desde el 
trote de caballos casi 
mitológicos al mundo 
subacuático de un 
Ramón Bravo y por los 
vericuetos del simbolis-
mo y los próceres de la 
Patria.

Obra de un profundo 
nacionalismo, es a la vez 
motivo de reflexión, una 
reflexión a la que con-
duce el detalle… y este 
detalle que es producto 
de la exhaustiva inves-
tigación previa antes de 
tomar el pincel.

Conocedor del sim-
bolismo, iniciado en la 
historia, esa otra historia 
que no suele contarse de 
manera oficial, Samperio 
nos lleva a pensar en 
una sentencia de la 
filosofía japonesa Zen: 
“Zen ken shu” … “la 
filosofía es la espada, es 
el pincel” …

Héctor Chavarría

IN TLAHCUILO, 
Rubén Samperio

In tlahcuilo:
Tlilli tlapalli,
Tlilatl yalvil toltecatl, tlachichiuhqui…
In qualli tlahcuilo: mihmati,
Yolteutl,
Tlayolteuiani, 
Moyolnonotzni.

Tlatlapalpoani, tlatlapalaquiani, tlacevallotiani,
Tlacxitiani, tlaxayacatiani, tlatzontiani.
Xochitlahcuiloa,
Tlaxochiicuiloa toltecati.

EL PINTOR

El pintor: 
la tinta negra y roja,
Artista, creador de cosas con el agua negra
Diseña las cosas con el carbón, las dibuja,
Prepara el color negro, lo muele, lo aplica.
El buen pintor: entendido, dios en tu corazón,
Diviniza con su corazón a las cosas,
dialoga con su propio corazón. 

Conoce los colores, los aplica; sombrea
Dibuja los pies, las caras, 
Traza las sombras, logra un perfecto acabado.
Todo el color aplica a las cosas, 
Como si fuera un tolteca, 
Pinta los colores de todas las flores. 

La primera impresión ante la obra del artista plástico Rubén Samperio es la de un trabajo en 
extremo realista… realista sí, pero pleno de sensibilidad: Rubén interpreta muy a su manera el realismo 
y con él su personal sentido profundamente nacionalista, no exento de simbolismos, algunos de ellos 
solo para iniciados.

Esta es la ensoñación presentada en el Club de Periodistas de México el jueves 23 de noviembre 
de 2017. Una ensoñación cuya inauguración corrió a cargo de Celeste Sáenz de Miera, Mouris Salloum 
y Sara Celeste Salloum de Saénz de Miera, con la asistencia de: Lic. Ricardo Gómez; Martín Zamarrón 
Zamorano; Sonia Reyes; Carlos García de la Torre; Erwin Domínguez, James Liu y Daniel Liu de Kerui 
Petroleum, China; Lic. Gabriela Moreno; Cynthia Hernández de Zamarrón; Dr. Tonatiuh Ibarra Cortés y 
Sra.; Alejandro Vargas Figueroa; Daniel Montes de Oca S.; Isaí Samperio, Ruth Samperio, Nalleli Ibarra, 
entre otros. Exposición posible gracias al invaluable apoyo de Alejandro Vargas Figueroa.
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Bajo el avatar de la ayuda 
humanitaria, Estados Unidos 
logró un antiguo anhelo: ingresar 
a la Amazonia, el Vietnam 
brasileño que condensa viejas 
hipótesis de conflicto.

E l COmplEjO militar-industrial de 
Estados Unidos siempre tuvo en la 
mira a la Amazonia brasileña. La 

mejor prueba de ello es que durante 
décadas la principal hipótesis de con-
flicto de las Fuerzas Armadas de Brasil 
apuntaba a combatir una ocupación 
militar estadounidense en ese pulmón 
del mundo que, desde tiempos inme-
moriales, volvió locos a todos los con-
quistadores de América.

Apocalipsis 
ahora
WAlTER GOOBAR
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pARA COnTRARRESTAR esta amenaza, el 
ejército brasileño montó la más temible y avanza-
da Escuela de Guerra de la Selva calculando que 
–tarde o temprano– debería enfrentar a los esta-

dounidenses en ese territorio. Ahora, sin disparar 
un solo tiro, el Comando Sur del Pentágono ha 

conseguido que el acorralado presidente Michel 
Temer le abra la puerta de la selva.

La semana pasada 1500 soldados brasileños, 
peruanos y colombianos, bajo la coordinación 

del Comando Sur de Estados Unidos, realizaron 
ejercicios militares en la Amazonia. Las maniobras 
“Amazonialog17” son la antesala de la instalación 

de una base “humanitaria”, un eufemismo que 
sirve para encubrir que desde 2015 los planes 

operacionales del Comando Sur contemplan una 
intervención militar humanitaria para derrocar al 

gobierno venezolano de Nicolás Maduro.

pentagonización
Hace 200 años, en 1817, Estados Uni-
dos reclamó como propia la Amazonia. 
Dos siglos después los presidentes 
Clinton, Bush, Obama y Trump man-
tienen vivo ese objetivo engarzado en 
la estrategia del cerco 
sobre la Amazonia, 
que se profundiza a 
través del desem-
barco de efectivos 
del Comando Sur en 
la ciudad brasileña 
de Tabatinga, en la 
Triple Frontera con 
Colombia y Perú.

Soldados de 
varios países ya están 
alojados en el cam-
pamento montado en 
esa ciudad brasileña 
separada por una avenida de la colom-
biana Leticia, donde funciona desde 
hace dos años la moderna base aérea 
Herbert Boy, con una pista apta para 
recibir cargueros y hangares equipa-
dos para reparar cazabombarderos.

Nunca hubo maniobras de tal 
envergadura en territorio brasileño con 
la presencia de militares de Estados 
Unidos, que envió un avión de trans-
porte Hércules C-130.

Nicolas Maduro.
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“Las Fuerzas Armadas 
brasileñas crearon el Centro 

de Entrenamiento para Guerra en 
la Selva en 1964, tras considerar que carecían de una unidad 
operativa capaz de utilizar la frondosa selva amazónica 
brasileña de modo ventajoso”

Con la asunción de Donald Trump se agravó la milita-
rización de la política externa norteamericana, que sufrió 
una suerte de “pentagonización”. Esa línea de acción 
agresiva quedó retratada en la amenaza, formulada por 
el propio Trump, de ordenar una intervención directa en 
Venezuela.

En ese sentido, la principal hipótesis con la que trabajó 
el comando “multinacional” establecido en Tabatinga es el 
envío de tropas hacia el este amazónico, específicamente 
a la ciudad de Pacaraíma, estado de Roraima, en la fronte-
ra con Venezuela. Roraima, por donde pasa la mayor parte 
de los 2.200 kilómetros de frontera con Venezuela, ha sido 
visitada con frecuencia en los últimos meses por altos 
mandos militares brasileños y funcionarios del Ministerio 
de Defensa, apunta el periodista Darío Pignotti.

 
Vietnam amazónico

“Si legiones de tropas extranjeras invadiesen Brasil e 
intentasen ocupar los ríos y aldeas del Amazonas, los 
guerreros entrenados en combate en la selva avanzarían 
sigilosamente hacia el enemigo utilizando la selva como 
aliada. Por la noche, atacarían las bases principales del 
enemigo y luego volverían a la profundidad de la selva, 
mientras que las fuerzas invasoras nunca sabrían que los 
expertos locales en la selva estaban esperándolos todo 

ese tiempo. En la selva, un 
solo error de un soldado 
enemigo desencadena 
una emboscada desde las 
ramas de los árboles”, reza 
un manual del Centro de 
Guerra de la Selva, creado 
en 1964 para formar 
unidades de comandos 
especializadas en guerra 
de guerrillas en la selva.

Vietnam hubiese sido 
un juego de niños si los 
estadounidenses hubieran 
osado invadir la Amazonia. 
“Los invasores supervi-
vientes podrían intentar 
pedir refuerzos, pero la 
espesa vegetación de la 
selva impide la comunica-
ción por radio. Y si inten-

tasen huir, serían detenidos por los dardos envenenados 
disparados por los soldados indígenas desde los árboles”. 
Este escenario es un ejemplo de cómo los comandos 
capacitados por el Centro de Entrenamiento para Guerra en 
la Selva del Ejército Brasileño (CIGS) podrían responder a 
una invasión.

“Vietnam hubiese sido un juego de niños si los estado-
unidenses hubieran osado invadir la Amazonia”

Las Fuerzas Armadas brasileñas crearon el CIGS en 
1964, tras considerar que carecían de una unidad operati-
va capaz de utilizar la frondosa selva amazónica brasileña 
de modo ventajoso. Desde entonces, el entrenamiento 
para la guerra en la selva realizado por el CIGS se conside-
ra, en gran medida, como el mejor del mundo.

Realizado en seis de las siete bases esparcidas por un 
área cerrada de la selva que mide 1.152 km² y posee el 
95% de tasa de conservación, el curso tiene lugar en una 
región conocida como el “Cuadrado Maldito” en Manaus, 
capital del Estado del Amazonas.

En 1999, Estados Unidos había logrado instalar una 

Michel Temer.
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base en San Pedro Alcántara. Cuando Lula asumió el 
gobierno los obligó a retirarse y los militares estadouniden-
ses hicieron explotar la base, lo que causó la destrucción 
del lanzador de satélites que estaba allí y causó la muerte 
de 27 brasileños. Las primeras versiones quisieron hacer 
creer que se había tratado de un accidente, pero se de-
mostró que fue intencional.

Adentro y afuera
A pesar de que vienen operando para legalizar y naturalizar 
la intervención, ocupación y control del territorio por parte 
del complejo militar-industrial de EE.UU., el objetivo más 
inmediato consiste en redoblar la permanente presión para 
desestabilizar a Venezuela.

El jefe del Comando Sur, Kurt Tidd, en su informe ante 
el Congreso estadounidense (2017) declaró: “La creciente 
crisis humanitaria en Venezuela puede obligar a una 
respuesta regional”.

Este tipo de advertencia 
se suma a una serie de 
prácticas de las fuerzas de 
seguridad estadounidenses 
que exceden la guerra 
contra las drogas y el te-

rrorismo –ámbito por excelencia de las Fuerzas Armadas 
de EE.UU. en América Latina– que incluyen cursos de 
entrenamiento y operaciones conjuntas con ejércitos de 
América Latina para enfrentar la “amenaza del cambio 
climático”, control de movimientos 
migratorios, desarrollar “asistencia 
humanitaria” y la “preparación 
frente a desastres naturales”.

En términos generales, esta 
presencia estadounidense en la 
región debe ser comprendida en 
el contexto de disputa global por 
el control político, económico y 
científico de los recursos natura-
les, en el que la Amazonía en su 
conjunto ocupa un rol prioritario a 
causa de sus enormes reservas de 
hidrocarburos, agua, minerales y 
biodiversidad.

Por otro lado, hay que tener en cuenta el escenario 
regional a partir de la nueva articulación geopolítica que 
se abre con la caída de Dilma Rousseff y el giro con-
servador en Brasil que, junto a países como Colombia y 
Perú, se suma a los gobiernos alineados a la doctrina de 
seguridad hemisférica, en clave opuesta a la trayectoria 
del progresismo en la región.

Aun cuando el propósito manifiesto de los ejercicios 
Amazonlog 17 sea sólo entrenar tropas para lidiar con 
crisis humanitarias, como las causadas por catástrofes 
naturales o la afluencia de refugiados, el objetivo real 
parece ser el de encajar a las Fuerzas Armadas brasile-
ñas en la órbita estratégica de Estados Unidos, subrayó 
una nota suscrita por el líder de la bancada del PT en el 
Senado Federal, Lindbergh Farias.

El PT señala que tal interpretación se ve reforzada por 
la amplia participación en las maniobras de efectivos de 
Perú y Colombia, “países ya alineados estratégicamente 
a esa superpotencia. Además –enfatiza– en el corto 
plazo los ejercicios apuntan, sin dudas, a establecer 
presión sobre Venezuela, cuyo régimen se contrapone a 
los intereses norteamericanos en el subcontinente”.

La principal hipótesis con la 
que trabajó el comando 

“multinacional” establecido en 
Tabatinga es el envío de tropas 

hacia el este amazónico

Kurt Tidd.

VP

Lindbergh Farias.



46     VOCES DEL PERIODISTA EDICIÓN 366    AÑO XXI

La DIfErENCIa es que ahora todo lo que afirma y hace, 
lo realiza desde la representación ejecutiva del gobierno 
estadounidense que el representa y que sus “órdenes 

ejecutivas” realmente tienen repercusiones legales y políticas. 
Las consecuencias, de lo que ha hablado y hecho Donald 
Trump, han generado confrontaciones entre sus connaciona-
les y con otros países. 

La confrontación con México y  Canadá, el deterioro de 
las  relaciones con Cuba, la salida de  EE.UU. del  Acuerdo 

de París sobre el cambio 
climático, de la UNESCO, 
del acuerdo  comercial de-
nominado TPP, del Acuerdo  
sobre la desnuclearización 
de Irán, del Pacto mundial 
de la ONU sobre migración y 
el anuncio del cambio de  la 
embajada de  EE.UU. de  Tel 

 “Toda la tierra, iracundo, tengo postrada ante mí.  ¿Y eres el dueño del mundo, no siendo dueño de ti?”. 
Ramón de Campoamor, del poema Las dos grandezas.

DONalD  TrUMP  CUMPlE UN añO EN El PODEr. Su administración 
ha sido de  discordia y confrontación hacia el interior de los  EE.UU. y hacia el exterior, incluyendo a 
sus aliados. Revisemos que ha pasado en este periplo sinuoso y peligroso forjado en estos doce meses. 
Donald Trump tiene un año en el cargo, pero parece que nunca ha abandonado la campaña electoral, 

convirtiendo cada oportunidad en una nueva reiteración de su retórica de campaña.

Aviv a Jerusalén, entre otras cuestiones, más temprano que 
tarde tendrán consecuencias económicas, políticas, sociales 
y jurídicas mismas que mostrarán sus desaciertos.

Salvo la reforma fiscal, el apoyo de  la Suprema Corte 
para no otorgar visa  a nacionales de  siete países y el apoyo 
limitado a la construcción del muro con la frontera con Méxi-
co, los logros de  Trump  han sido pírricos. Pues, además, 
el Congreso no ha revocado el programa de salud conocido 
como “Obamacare”. 

Trump vs el mundo
la república de la discordia

EDUarDO rOlDÁN* 
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Nuevo período mundial
Sin duda, lo anterior refleja el hecho que estamos viviendo 
una nueva configuración del poder internacional. Ésta no es 
más que un nuevo período mundial con cambios dramáti-
cos en las concepciones geopolíticas y geoeconómicas en 
la búsqueda de un nuevo ajuste del equilibrio de poderes 
militares-político-económicos, de coordinación, cooperación 
o confrontación entre las grandes potencias del orbe. Si bien 
EE.UU, Alemania, Rusia, Unión Europea, Reino Unido, Japón, 
Francia y China han jugado un papel clave en la nueva confi-
guración del poder mundial. Hoy en día, la única mujer líder 
en el mundo es Angela Merkel.

Ésta le ha señalado a su contraparte estadounidense que 
los problemas de Europa son de Europa y las cuestiones 
relativas a ese continente los resuelven los europeos. Le está 
poniendo a Trump, desde el principio, un dique a sus dimes 
y diretes. 

El mundo se encuentra viviendo una crisis global con 
grandes convulsiones y los conflictos se han multiplicado de 
manera alarmante. Se ha avanzado en declaraciones y acuer-
dos internacionales para detener el problema grave del medio 
ambiente mundial, pero persiste como tal y se ha agravado.

Ha surgido una Guerra Geoeconómica en la lucha por la 
conquista de los mercados, abundan las guerras cibernéticas 
y las guerras del agua están por aflorar. Han resurgido los 
nacionalismos a ultranza que amenazan las estabilidades 
regionales, en particular al modelo de unidad denominado 
Unión Europea y se ha dado el Brexit. La recesión de la 
economía mundial ha reaparecido como un gran fantasma, 
la polarización creciente entre el Norte rico y el Sur pobre 
persiste y la desigualdad aumenta. La carrera armamentista 
sigue creciendo en particular en el noreste asiático. Asimis-
mo, el problema del narcotráfico y del terrorismo internacional 
no han disminuido como se esperaba. La reflexión es clara, 
seguimos viviendo tiempos difíciles, pero lo que es peor aún, 
es que no hay líderes mundiales a la altura y envergadura para 
resolver o proponer soluciones globales, reales y estables a 
todos esos problemas.

Más vale que Donand Trump reflexione sobre lo que escri-
bió en su libro “El Arte de la  negociación”, donde señala que: 
“Me gusta armar líos y poner a prueba a la gente”. La política 
internacional ya tiene muchos líos y problemas, más le vale 
pensar en qué opciones hay para evitar líos y dar soluciones 
a los problemas mundiales y no crearlos innecesariamente.
En este contexto tenemos  que entender las sabias ideas de  
Albert  Einstein cuando dijera: “El mundo es un lugar peli-

groso, no por las personas 
que hacen el mal, sino por 
aquellas que no hacen nada 
por evitarlo”. Por ello el resto 
del mundo tiene que darse a  
respetar  frente a un EE.UU.  
plagado de discordia.

México–EE.UU.
No existe en el mundo otra 
relación bilateral como la 
que se da entre México 
y EE.UU., en la cual dos 
naciones sea tan vital para la 
prosperidad, bienestar y se-
guridad una de la otra. Cada 
parte es interdependiente la 
una de la otra. Por ello, para 
entender esta relación tene-
mos que visualizar lo que 
está pasando en el mundo 
en su totalidad.

Frente a la era Trump, 
México tiene elementos 
sólidos para negociar y 
coordinarse con EE.UU. y no 
confundir negociación con 
subordinación. En Estados 
Unidos viven 35.5 millones 

de personas de origen mexicano. Once millones son mexica-
nos de primera generación, el resto son de segunda o tercera 
generación. En conjunto generan el 8 % del Producto Interno 
Bruto (PIB) estadounidense.

Esta minoría representa alrededor del 10 % de la población 
total del EE.UU. Una de cada tres de esas personas de origen 
mexicano son jóvenes. Los inmigrantes mexicanos son pro-
pietarios de más de 570, 000 empresas, una de cada 25 en 
los EE.UU. Esto es, uno de cada 10 mexicanos que viven en 
EE.UU. son propietarios de sus propias empresas, que entre 
1990 y 2016, generaron ganancias por más 20 mil millones 
de dólares.

Cantidades nada despreciables
Más de seis millones de empleos en EE.UU. dependen de la 
relación comercial con México. Cuarenta centavos de cada 
dólar gastado en productos mexicanos apoyan empleos en 
EE.UU. Las exportaciones de EE.UU. a México son mayores 
que sus exportaciones a China y Japón juntas. La inversión 
de México en EE.UU. suma un total de 17.6 mil  millones de 
dólares y ha crecido más de 35 % en los últimos cinco años. 
La red de 12 tratados de Libre Comercio de México, con 46 
países, significa que las compañías estadounidenses que 
manufacturan en México tienen acceso libre de aranceles al 
60 % del mercado mundial.

El comercio bilateral anual entre México y EE.UU. representa 
531 mil millones de USD. México exporta a EE.UU. 2.7 veces 
más que Brasil, Rusia, India y Sudáfrica juntos. Desde 1994 
al 2016 el comercio bilateral ha aumentado casi 500%. Todo 
lo anterior representa que cada minuto se comercia un millón 
de USD, debido a esa profunda relación bilateral. Es decir, la 
comunidad mexicana en EE.UU. contribuye diariamente al cre-
cimiento económico y el desarrollo social de EE.UU. Además, a 
través de la frontera compartida, un millón de personas y cerca 
de 370 mil vehículos cruzan legalmente todos los días.

En ese tenor, el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) en proceso de  renegociación es clave para 
entender al nuevo EE.UU. Trump y sus asesores deberían 
de pensar más a fondo sobre esa política regresionista y 
aislacionista, pues es altamente probable que el mercado 
mexicano y estadounidense presentarían una contracción 
importante con impacto regional y mundial si EE.UU. llegara a 
retirarese del mismo. 
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México es el segundo mercado más importante de las 
exportaciones estadounidenses y el tercer socio comercial de 
Estados Unidos. Esta es la relación bilateral colindante más 
importante a nivel global, pues el comercio de México con 
Estados Unidos en un solo día se equipara a todo el comercio 
de América Latina por un año. Dicha acción afectaría la 
economía, las inversiones y el desarrollo de ambos países. 
Los sectores que tendrían un mayor impacto ante la salida de 
Estados Unidos del TLCAN serían el agropecuario y el auto-
motriz, además del energético, manufacturero, aeroespacial 
y farmacéutico. Los estados estadounidenses más afectados 
serían Arizona, California, Luisiana, Nuevo México, Pennsyl-
vania, Wisconsin y Texas, por el nivel de comercio que tienen 
con México.

Donald Trump, plausiblente terminará de construir, entre la 
frontera de México y E.E.UU., un muro de más 3,400 kms. de 
longitud con un costo de más de 10,000 millones de dólares 
para evitar la entrada de inmigrantes mexicanos y de otras 
nacionalidades. No nos asustemos, con muros y sin muros, 
la relación continuará por su interdependencia histórica.

China
Ante las recientes declaraciones del nuevo presidente de 
Estados Unidos de establecer su embajada en Jerusalén, 
anteriormente el presidente de China, Xi Jinping, ya había 
apelado al mundo a que se estableciera la capital Palestina en 
el este de Jerusalén.

China si sabe jugar el ajedrez internacional para enfrentar 
a Estados Unidos. China como segunda potencia económica 
mundial está percibiendo una gran oportunidad para ocupar 
el vacío de poder que estaría dejando Estados Unidos en 
varias partes del mundo con su nueva política “recesionista 
y aislacionista” de supuesta autarquía, de anti libre comercio 
y antiglobalización inherente al mismo sistema capitalista 
mundial de hoy en día.

Es un momento histórico 
muy interesante en virtud 
de que la  estrategia de 
China, ratificada con esos 
planteamientos y anunciada 
en Davos, Suiza en enero del 
2017, de asumir su papel 
a favor del libre comercio 
y de la globalización como 
“potencia responsable” no 
es otra cosa más que actuar 
desde  la posición política y 
económica que tiene como 
segunda potencia econó-
mica. Lo anterior significa 
que  asume  bien su papel y  
ocupa las grietas del poder 
que ha ido dejando y está 
por  dejar Estados Unidos. 

China desafía  de entrada al gobierno de Trump. Esto es Real-
politik tomada con decisión y determinación para enfrentar a 
los populistas nacionalistas trasnochados. El presidente chino 
sí está sabiendo manejar sus piezas del ajedrez internacio-
nal. No le va a dejar pasar a Trump ninguna oportunidad. Es 
una política de “tit for tat” muy al estilo del arte de la guerra  
chino. China actúa y actuará con golpes contundentes: a cada 
acción corresponde una reacción. Esta es y será la política de 
China frente al Estados Unidos de Trump.

Hoy en día es fundamental entender la relevancia de las re-
laciones económicas y comerciales entre China y EE.UU. para 
ambos países e incluso para la paz y el desarrollo del mundo. 
En 2016, el intercambio de productos entre ambas nacio-
nes ascendió a 648,200 millones de dólares. Sólo 169,300 
millones corresponden a las exportaciones estadounidenses a 
China. En tanto 478,900 millones corresponden a las importa-
ciones de EE.UU. de China.

Si tomamos el periodo de 2000 a 2016, el incremento de 
las importaciones de China por parte de EE.UU fue de 362 por 
ciento, China salió beneficiada ya que es el mayor proveedor 
de bienes manufacturados a ese país. Lo que es un hecho 
es  que “la economía global también le ha traído a Estados 
Unidos un tremendo superávit de inversión y el intercambio 
comercial con China consecuentemente refleja un mayor 
consumo por parte de Estados Unidos, cuyo Producto Interno 
Bruto (PIB) per capita es siete veces superior al de China”.

Estados Unidos tuvo un PIB de 18,561 billones de dólares 
en 2016, en tanto que China su PIB  fue de 11,391 billones de 
dólares según el Fondo Monetario Internacional. 

Así mismo, China ante la  salida de  EE.UU. del Trans 
Pacific Partnership (TPP) involucró a siete de  sus miembros 
(Malasia, Singapur, Brunei, Vietnam, Japón, Australia, y Nueva 
Zelanda) en la negociación de un Acuerdo Comercial Asiático 
(ACA o RCEP) y en el que las economías más grandes de 
la región también están presentes (China, Japón, Corea del  
Sur e India); México, Chile y Perú socios de la Alianza del 
Pacífico, tres de las economías más abiertas de América 
Latina e integrantes del TPP, ya fueron invitadas a tener un 
acercamiento. Esto significa que China tiene estrategia y no 
se deja amilanar con los caprichos de Trump. 

China ha resurgido no solamente en sus aspectos 
económicos sino con gran poderío militar e influencia política. 
Consecuentemente, China está actualizando, reajustando y 
reequilibrando sus intereses geopolíticos, geoestratégicos y 



VOCES DEL PERIODISTA     49AÑO XXI    EDICIÓN 366

geoeconómicos a la nueva arquitectura mundial y a su nuevo 
carácter de líder global. Y así, avanzar al rango de primera 
potencia económica en el corto plazo, y política y militarmente 
en el mediano o largo plazo; hecho que EE.UU. está tratando 
de limitar hasta ahora sin éxito.

EE.UU. China y los países del Noreste asiático tienen la ca-
pacidad y los medios para proteger la paz y la estabilidad en 
la región y debieran seguir teniendo la voluntad para mantener 
dicho objetivo. Sin embargo, en esa tesitura China busca con-
vencer a sus vecinos para seguir una doctrina de seguridad 
regional liderada por Beijing y no por Washington propuesta 
planteada durante la reunión de cancilleres de la Conferencia 
de Interacción y Medidas de Confianza en Asia (CICA, por sus 
siglas en inglés), celebrada en la capital china.

China, poco a poco, está asumiendo su papel como 
segunda potencia económica mundial y ganando los espacios 
políticos que EE.UU. ha estado dejando por la pérdida de su 
liderazgo a nivel mundial.

la Península Coreana
Para EE.UU. la importancia de Corea del Norte y del Sur es 
geopolítica y geoeconómica. Por ello, Estados Unidos ha 
mantenido su presencia militar en esta región para proteger 
sus intereses económicos y políticos, considerando la impor-
tancia estratégica de la península coreana; y al mismo tiempo 
pone como pretexto la contención de Corea del Norte para, en 
su estrategia militar, cercar a China en su ascenso a su nuevo 
carácter como líder global hegemónico.

De ahí su reticencia a dejar actuar solas a las dos 
Coreas. Como se sabe, desde el 2006 hasta el 2017, Corea 
del Norte ha probado seis bombas nucleares y lanzado múl-
tiples cohetes a manera de ensayo. Se ha dado la condena 
global, las sanciones, la distensión, las negociaciones y los 
acuerdos. Liturgia recurrente que se ha repetido en múltiples 
ocasiones.

Donald Trump se ha expresado, a base de amenazas 
directas o indirectas para poner fin a la carrera armamentista 
y nuclear de Corea del Norte. Trump ha afirmado en varias 
ocasiones que “solo hay una cosa que funcionará” y que se 
estaba en “la calma antes de la tormenta” insinuando la op-
ción militar. Incluso en su discurso ante la Asamblea General 
de la ONU, en septiembre del 2017, expresó abiertamente que 
arrasaría a Corea del Norte.

¿Estará pensando en lo que dijo en el programa Meet the 

Press de la cadena NBC en 
1999? En dicha ocasión 
Trump señaló que Corea del 
Norte “era gobernado por 
una especie de chiflados que 
estaban desarrollando armas 
nucleares”. Y según él, “no 
lo hacen porque se divierten 
haciéndolo, lo están hacien-
do por una razón”.

Indicó que él “negociaría 
como un loco y que ¿no se-
ría bueno sentarse, realmen-
te a negociar y hacer todo lo 
posible? Y si esa negocia-
ción no funcionara, sería 
mejor resolver el problema 
ahora antes que resolverlo 
más tarde”. Al respecto 
Trump precisó en dicha 
entrevista que no quería 
que EE.UU. utilizara armas 
nucleares, sino que atacara 
las áreas donde Corea del 
Norte estaba desarrollando 
misiles nucleares.

Doble lenguaje que ha 
ultilizado desde  su llegada  
al poder.

El intercambio de decla-
raciones de amenazas entre 
Trump y Corea del Norte 
ha alcanzado proporciones 
preocupantes y descomu-
nales. En esa tesitura, China 
instó a EE.UU. y a Corea del 
Sur a detener el despliegue 
del sistema de defensa 
antimisiles conocido como 
THAAD. Pues consideraba 
que estaba acelerando la 
reacción violenta de Corea 

del Norte y consecuentemente el incremento de las tensiones 
en la Península Coreana. 

Estamos viviendo un desorden mundial que se mueve 
entre la busca angustiada de un orden y el caos que acecha a 
cada esquina del mundo. Por ello, en ese sentido, es conve-
niente recordar la estrategia de reconciliación planteada por el 
mismo Kim Dae-Jung, Premio Nobel de la paz y ex presidente 
de Corea del Sur, cuando afirmó categóricamente: No aceptar 
ningún tipo de provocación del Norte; no buscar la unificación 
por la absorción; y sí buscar la reconciliación basada en la 
cooperación y en la negociación.

Es necesario deshacer el nudo gordiano con gran ima-
ginación y una enorme voluntad política de todas las partes 
involucradas en la península coreana, China, EE.UU., Rusia, 
Japón Corea del Norte y del Sur; y retomar el diálogo de las 
seis partes a fin de estabilizar la región del noreste asiático y 
del mundo en general. Me pregunto, ¿Serán capaces de lograr 
esta estrategia política D. Trump, V. Putin, S. Abe, Moon Jae-
in, Kim Jong un, y Xi JIngping?

america latina
En este año de Trump en el poder no se ha visto una estra-
tegia clara hacia América Latina. Sin embargo, la relación 
de  Venezuela con los  EE.UU. se está volviendo complicada 
e incómoda para las partes. A pesar de  que Venezuela haya 
donado 500 mil dólares para la ceremonia de toma de pose-
sión del presidente Donald Trump, dicha relación se ha ido 
deteriorando progresivamente. En veinte años, las compras de 
petróleo venezolano han caído  en más de 50%.

Es claro que Venezuela está en la agenda internacional de 
los Estados Unidos. La ideología chavista-madurista y las ten-
siones entre los gobiernos venezolano y de los Estados Uni-
dos han tenido impacto en las relaciones económicas entre 
los dos países. Donald Trump declaró que Venezuela era una 
amenaza para la seguridad nacional e impuso sanciones a va-
rios funcionarios de ese gobierno acusándolos de violaciones 
a los derechos humanos y de corrupción y recientemente a se 
decretó que no se darían visas a nacionales de Venezuela.

En ese tenor, existen escenarios plausibles. Un desenlace 
podría ser que Maduro recurriese a una guerra distractora 
prefabricada con Colombia para generar una unidad nacional 
y fortalecerse en el poder. Ya ha habido incursiones de solda-
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dos venezolanos a Colombia. En cuyo caso EE.UU. sin duda 
alguna, apoyaría de manera indirecta a Colombia. Otro, podría 
ser el que finalmente Cuba pudiera convencer a Maduro y 
recibirlo tras dejar el poder pacíficamente o que violentamente 
sea desplazado del poder y se refugie en Bolivia principal 
aliado del chavismo-madurismo. Simultáneamente EE.UU. 
podría congelar a Venezuela las compras de petróleo que 
diario hace por un monto que asciende a más de 30 millones 
de dólares. Al igual que congelar otras  cuentas del gobierno 
de Venezuela existentes en diferentes bancos. Finalmente 
podría ser derrocado por parte de una élite militar dividida  por 
la influencia de los  EE.UU. y dar la  pauta para  que dicha élite 
cree un “Consejo de  Sabios” que tendría la función principal 
de sentar las bases, los tiempos  y las condiciones para la  
transición al retorno de la democracia. 

Para la administración Trump y su visión miope sobre 
América Latina y el problema de las drogas está en la cuestión 
migratoria, donde ésta no tiene su origen en la degradación de 
la cuestión social y económica en sí. Para Trump la migración 
es generada por los criminales, las drogas y la prostitución. 
Para él esas son los causantes de la inseguiridad y de la 
enorme criminalidad existente en EE.UU. Es claro que esta 
política regresiva no es otra que la de narcotizar las relaciones 
con América del Sur, con Centroamércia y México. Política, 
policíaca, punitiva y miitarizada que reditúa al gobierno en 
turno de EE.UU. ganacias y enemigos distractores a combatir, 
en lugar de asumir realmente el control y lucha contra las 
drogas en su propio territorio. Resulta  evidente que con la 
muerte de Fidel Castro en Cuba terminó la primera etapa de 
transición, iniciada en 2006 por sus enfermedades y ratificada 
en el 2008, cuando entregó el poder formal a su hermano 
Raúl Castro. Este último inició la segunda etapa de transición 
con adaptaciones de cambio, más pragmáticas y menos 
ideológicas, hacia el capitalismo de la globalización.

La entrega del poder por parte de Raúl Castro, en el 2018, 
dará término a esa segunda transición e iniciará la consolida-
ción de la transición a un capitalismo, pero con la conserva-
ción del poder en manos del Partido Comunista en el poder, 
con el apparatchik político existente, con un modelo muy 
similar al seguido por la China contemporánea con profundos 
cambios en la economía del país. Para la tercera transición 
aparece la figura del actual vicepresidente Miguel Díaz-Canel, 
de 56 años, ex ministro de Educación, y ex secretario del Par-
tido Comunista en las provincias de Villa Clara y Holguín quien 

Terrorismo
La guerra contra el terrorismo —iniciada por el gobierno 
estadounidense, francés, inglés, español—, ha probado que 
las acciones militares aisladas no son la estrategia adecuada 
para enfrentar el problema. El nuevo carácter transnacional de 
las posibles amenazas provoca la interdependencia de la se-
guridad estatal, por lo que la región magrebí o norte de África 
y el Medio Oriente debe seguir teniendo un carácter prioritario. 
Debido a que la mayoría de las amenazas, tanto terroristas, 
políticas como militares, viajan rápidamente tanto a cortas 
como a largas distancias. Así, la mayoría de los Estados 
temen a sus vecinos, al terrorismo y a los poderes distantes.

En consecuencia, la situación que prevalece actualmente 
en Libia, exacerbada por la presencia de militantes islamistas 
radicales, requiere de los países vecinos ir más allá de sus 
divergencias y mostrar un espíritu de cooperación a toda 
prueba con el fin de aniquilar de manera definitiva al AQMI/
ISIS/DAESH.

En suma, en esas regiones del mundo el deterioro de los 
gobiernos se ha agudizado, hecho que se ha visto reflejado en 
lo que podríamos llamar “una condición de anomia nacional o 
regional, que es el estado de desorganización social como re-
sultado de la ausencia o degradación de normas sociales, que 
ya no son respetadas por los individuos ni sus gobiernos”. 
Queda claro que la seguridad depende, sobre todo, de las 
condiciones políticas y socioeconómicas de cada país. Con 
un buen desarrollo de la economía y de la elevación cuanti-
tativa y cualitativa del los niveles de bienestar de la sociedad, 
la colaboración con grupos terroristas no sería una opción 
atractiva para la población y en particular para los jóvenes. Si 
Donald Trump continúa la confrontación con sus aliados euro-
peos con China y Rusia será muy difícil lograr la estabilidad, 
seguridad internacional y la lucha contra el terrorismo.

Iran y Medio Oriente
El presidente Donald Trump decidió no certificar el Acuer-
do nuclear o Plan Integral de Acción Conjunta firmado por 
EE.UU., Reino Unido, Francia, China, Rusia y Alemania con 
Irán.

tiene una reputación de ser 
moderado y equilibrado en 
la estructura del poder del 
Partido Comunista Cubano. 
Después del restablecimien-
to de relaciones diplomáti-
cas entre Cuba y EE.UU. en 
2014 y con el relajamiento 
del embargo estadounidense 
se percibieron cambios con 
mayor claridad. Sin embar-
go, Trump parcialmente ha 
retrocedido en el fortaleci-
miento de dichas relaciones 
y las ha enfriado delibera-
damente para congraciarse 
con la comunidad cubana 
conservadora que vive en 
EE.UU. 

El regreso ahistórico a 
endurecer la política hacia 
Cuba, política probada por 
su fracaso, y desconocer el 
acuerdo ejecutivo firmado 
por Barak Obama en 
relación al reconocimiento 
diplomático y relajamiento 
económico con Cuba, sólo 
lograrían recrudecer una 
respuesta cubana firme y 
determinante y fortalecerán 
a la línea dura aún fuerte en 
el seno del Partido Comu-
nista Cubano. 

Además, ello podría 
llevar a Trump a enfrentarse 
políticamente o en tribunales 
judiciales con empresas 
de la  talla como American 
Airlines, Airbnb y JetBlue 
que han lanzado vuelos 
directos a Cuba, o con la 
compañía de cruceros Royal 
Caribbean.
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Trump lo calificó de “desastre” y como “el peor acuerdo 
jamás negociado”. No obstante que la Organización  Inter-
nacional 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 Con-
greso 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 resolu-
ción 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.

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 res-
paldo al acuerdo nuclear. En tanto, Federica Mogherini, la alta 
representante para Asuntos Exteriores y Política 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 ese entorno, Putin realizó una visita a Irán en el marco 
de las declaraciones del Departamento del Tesoro estadouni-
dense al anunciar las nuevas sanciones contra Irán y Rusia, 
países a los que se calificaba de “adversarios de EE UU”. 
“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 y así recupera la influencia 
política y económica”.  

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 ana-
lista Rasoul Goudarzi, que “si Washington se sale del conve-
nio, 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 negociacio-
nes porque no confiaría en EE.UU”. Ya  que pensaría que, una 
vez más, como sucedió con el acuerdo del desmantelamiento 
nuclear firmado entre  EE.U. 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 el fondo  lo cierto es, como afirma el exdi-
rector 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 man-
datario sino del Congreso”, 
además yo agregaría, y de 
los intereses económicos-
políticos del aparato militar 
tecnológico industrial que 
está representado en el Con-
greso estadounidense y que 
requiere de nuevas guerras, 
demonios o fantasmas ficti-
cios para probar sus nuevas 
innovaciones tecnológicas in 
situ y sobre todo fortalecer 
sus finanzas.

A lo anterior habría  
que agregar que graves 
amenazas  se  ciernen de 
nuevo en el Medio Oriente. 
En un gesto tan simbólico 
como imperial el presidente 
de Estados Unidos, Donald 
Trump, decidió reconocer 
a Jerusalén como la capital 
de Israel y declaró que 
trasladaría la embajada de 
EE.UU. de Tel Aviv a Jeru-
salén. Dicha medida generó 
un profundo descontento en 
el mundo árabe y abrió  una 
nueva  etapa en la historia 

de enfrentamientos entre israelíes y palestinos. Políticos, 
activistas y gente común, desde Teherán y Ankara hasta 
Siria, incluyendo también a China, Reino Unido, Alemania y 
Francia, advirtieron que la medida inflamará las pasiones entre 
los musulmanes de la región y sembrará la inestabilidad y 
el caos. Con dicha medida, Trump al frente del gobierno de 
EE.UU. perdió la capacidad y el poder para ser interlocutor y 
mediador en el proceso de paz en Medio Oriente.

Cambio 
climático

Con la salida del Acuerdo de París sobre el cambio climático, 
D. Trump se convirtió en un pirómano. Pues, para detener el 
cambio climático “necesitamos gobiernos que actúen como 
bomberos y no como pirómanos”, es uno de los consejos 
que resalta el contenido de la Convención de la ONU sobre 
el Cambio Climático (CCC). En este sentido, varios análisis 
científicamente comprobados por el Grupo Intergubernamental 
del Cambio Climático (IPCCC) señalaron que el hombre era el 
principal actor del cambio climático en un 95%.

En pocas palabras, el cambio climático impacta e impac-
tará la economía, la salud, la política y el desarrollo social. En 
ese contexto habría que resaltar que el  60% de las emisiones 
contaminantes del mundo las generan EE.UU. (15%), China 
(30%), India( 7%), Rusia (5%), y Japón (4%); son los países  
que más contaminan en el mundo.

Ante  esta realidad Trump ha afirmado  que el calentamien-
to global es “un fraude” y que se trata de una invención china. 
Asimismo, el director de la agencia medioambiental (EPA) 
de  EE.UU. ha asegurado que el cambio climático no existe. 
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Por esas razones, el 1 de junio de 2017, el presidente Donald 
Trump anunció la retirada de EE.UU. del Acuerdo de París, 
dadas sus promesas de campaña en pro de los intereses 
económicos de EE.UU. 

En consecuencia, el gobierno republicano de Trump 
eliminó las protecciones a terrenos federales y a las costas 
estadounidenses, y firmó decretos que ampliaron los permi-
sos para hacer exploraciones petroleras por todo el territorio 
estadounidense, así como la apertura de nuevas minas.

Así mismo, se informó  sobre la  reducción significativa 
del presupuesto federal a la Agencia de Protección Medioam-
biental (EPA). Trump declaró que el oleoducto Keystone XL 
sería construido acción  a la que se oponían ambientalistas y 
aborígenes. Todo ello sintetiza la falta de  visión de un político 
que no quiere ser líder que  sólo ve al árbol y no al bosque. 
Un líder que busca refugiarse en una supuesta  “autarquía” 
ahistórica, cuando es la globalización misma  que nos ha 
llevado para bien y mal al deterioro del medioambiente y a la 
necesidad de luchar conjuntamente por contener el cambio 
climático.

Para rematar el presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, firmó un “Acuerdo ejecutivo” en Utah por medio del 
cual se hizo la mayor reducción de terrenos federales en 
la historia del país. “La norma afectará a dos reservas de 
ese estado, habilitando alrededor de cerca de un millón de 
hectáreas que pertenecían al gobierno para el desarrollo de 
actividades privadas”. Trump continuó la desmantelación 
de las áreas protegidas aprobadas previamente por Barack 
Obama y sus predecesores.

Derechos humanos
Estados Unidos no puede seguir presentándose como “el juez 
de los derechos humanos” en el mundo pues al interior de su 
propio territorio prevalece la violación a los derechos huma-
nos y un continuo deterioro de ellos. En este sentido todos 
los especialistas en derechos humanos concuerdan en que: 
“Hay que tomar en cuenta que el Departamento de Estado de 
Estados Unidos no tiene mayor calidad moral para lanzar la 
primera piedra en materia de derechos humanos cuando en 
su país existen mucho más violaciones de los derechos de 
los niños y las niñas en materia penal, en temas de violencia 
de género y otros grandes asuntos por resolver. Además 
EEUU tiene muchos vacíos en sus mecanismos para proteger 
a sus ciudadanos en materia económica y social, así como 
en el terreno de la justicia y en las intervenciones hechas a 
otros países. En los últimos años, la población de EEUU ha 
registrado una creciente desigualdad económica, aparejada 
a una reducción de derechos sociales como la educación, la 
salud, pero también en la vivienda”. 

Es bien conocido el hecho que EE.UU. no ha firmado ni 
ratificado importantes tratados internacionales sobre derechos 
humanos, como la Convención sobre los derechos del niño, 
el Convenio para la represión de la trata de personas y de 
la explotación de la prostitución ajena, la Convención sobre 
la eliminación de todas las formas de discriminación contra 
la mujer, ni el Convenio contra los crímenes de guerra y de 
lesa humanidad y la Prohibición de los ensayos nucleares. 
Al respecto, vale la pena resaltar que EE.UU. fue el promotor 
y presionó para que muchos países negociaran, firmaran 
y ratificaran  la creación de la Corte Penal Internacional y 

ingreso a territorio estadounidense de los ciudadanos de 
Irán, Libia, Siria, Yemen, Somalia, Chad, Corea del Norte y de 
Venezuela.

Gran finale
Dependerá de las contrapartes de Estados Unidos si serán 
sumisas o no para lograr balancear la ecuación internacional. 
China y Rusia están preparándose y diseñando estrategias 
para posicionarse y dar solución a posibles problemas que 
están pronto a mostrarse.

La pregunta fundamental es si se dará la coordinación 
de las grandes potencias o la confrontación: negociación 
o confrontación. Estamos en una fase donde se perciben 
los vestigios de la lucha del poder de Estados Unidos por 
mantenerse como país hegemónico, es la búsqueda de la 
reafirmación hegemónica de un tiempo y espacios perdidos 
en guerras inconclusas en África, Medio Oriente y otros 
países del orbe, además de los desgastes económicos, 
políticos y sociales internos. Es la reinvención de EE.UU. y la 
búsqueda del tiempo perdido como diría Marcel Proust y la 
búsqueda de supuestos culpables y chivos expiatorios de los 
problemas internos y externos en que se encuentra EE.UU., 
donde ha sido fácil encontrar como culpables a México, China 
etc. de la supuesta pérdida de poder económico de la nación 
estadounidense.

La era Trump la podemos entender como la búsqueda de 
la reafirmación hegemónica de Estados Unidos. En esa tesitu-
ra, reitero es claro que China y Rusia se han insertado en las 
grietas unas profundas, como en Medio Oriente, en África, y 
Noreste y Sureste de Asia y otras leves que ha dejado Estados 
Unidos en el tablero internacional y que aún lo sigue y lo 
seguirá haciendo.

En relación a México valdría la pena reiterar que todo 
en política internacional se decide en un “quid pro quo” si 
se negocia con inteligencia. En el pasado se confundió la 
cooperación con la subordinación. En esta era de Trump 
es imprescindible nunca más confundir ambas categorías 
analíticas, porque Trump las vería como debilidad más que 
fortaleza. Con muro y sin muro nuestra relación prevalecerá. 
En consecuencia no debemos espantarnos ante la presente 
etapa que enfrenta el mundo, donde la única certidumbre es 

hasta ahora EE.UU. no la ha 
ratificado.

Sobre las órdenes ejecu-
tivas o decretos presiden-
ciales anti migrantes, 134 
ex funcionarios y expertos 
en política exterior de Es-
tados Unidos de gobiernos 
demócratas y republicanos, 
tales como el ex diplomá-
tico Nicholas Burns, el ex 
director contra-terrorismo 
del Consejo de Seguridad 
Nacional, Richard Clarke, la 
ex subsecretaria de Defensa, 
Michele Flournoy, la ex se-
cretaria de Estado, Madelei-
ne Albright, las ex secretaria 
y ex consejera de Seguridad 
Interior, Janet Napolitano 
y Susan Rice, entre otros, 
expresaron  en una carta 
dirigida al presidente Donald 
Trump “que dichas  accio-
nes debilitaban la seguridad 
y los intereses del país”. 
Agregaron que: “Las prohibi-
ciones como las incluidas en 
dichos decretos son dañinas 
para la seguridad nacional 
de Estados Unidos y están 
por debajo de la dignidad de 
nuestro gran país”. No obs-
tante dichas posiciones, la 
Suprema Corte de  Justicia 
de los Estados Unidos validó 
la entrada en vigor del tercer 
veto migratorio emitido por 
el presidente Donald Trump.

La medida establece 
fuertes limitaciones de 
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*Internacionalista y titular de la Cátedra 
Solana de la UNAM.

la incertidumbre, pues se está dando una nueva configuración 
del poder internacional como se dio en múltiples ocasiones en 
el pasado.

Vivimos, hoy, en un sistema capitalista de carácter global 
con todo lo que trae consigo conflictos en los mercados, 
lucha por mantener una competitividad e intercambios des-
iguales. Lo que es un hecho real estamos viviendo el despla-
zamiento de la hegemonía estadounidense por otra, la China. 
De ahí la actitud de Trump ante esta situación. Reitero, es 
la búsqueda de la reafirmación hegemónica de los espacios 
perdidos. Y China ha estado cosechando positivamente lo que 
sembró en los años sesenta.

Con su lema América primero, América primero EE.UU. se 
enfrentará a la política exterior de otros países que saben pro-
fundamente que la política exterior es la suma de voluntades 
y de consultas sobre todo con los aliados. Es decir, Trump 
está partiendo de una visión equivocada ante la indudable 
reducción de la economía estadounidense en el mundo y los 
espacios que China ha ganado a nivel internacional. También 
tenemos que entender que antes la política en Estados Uni-
dos, fuera demócrata o republicana, se hacia al centro para 
fortalecerse y unir fuerzas republicanas y democráticas. Hoy 
en día, estamos viendo la radicalización del gobierno hacia la 
derecha extrema.

Sin lugar a dudas, esto llevara al gobierno de Trump a 
varias confrontaciones internas y externas. Trump no entiende 
que no entiende. Estados Unidos a nivel mundial ya no puede 
hacer lo que quiere, lo han aceptado presidentes como Carter, 
Clinton, Bush y Obama y por eso ha requerido de aliados. 
¿Los tendrá en el futuro? El proteccionismo al que se  quiere 
regresar va contra el orden liberal, la base del sueño america-
no, el  libre comercio, la libertad de pensamiento etc.

De entrada, tenemos que aceptar que la noción de que 
“EE.UU. como una nación única, tolerante, diversa, abierta y 
llena de energía y de dinamismo” ha cambiado drásticamente 

y tenemos que lidiar con 
ello. Vemos en dicha nación 
con gran poder económico, 
político y militar, pero con 
una democracia desequili-
brada, truncada, maltrecha, 
llena de discordia, etc. Y con 
visos de una real plutocracia  
que no es otra cosa  que  
el poder en  los ricos  y el 
gobierno de los ricos. Y que 
parafraseando a Mijail Gor-
bachov se podría decir que 
“quemaron toda la casa para 
encender un simple cigarrillo 
y así llegar al poder” con un 
alto costo político que está 
por verse a nivel mundial.

Aprovechemos la 
fuerza que nos da nuestra 
presencia en organismos 
multilaterales como la OMC, 
la OIT, la ONU, la OEA, 
la OMM, etc. para actuar 
conjuntamente con muchos 
países que pudieran ser 
perjudicados por acciones 
de la administración Trump 
y, a nivel mundial, presionar 
al gobierno de EE.UU. a que 
cumpla con sus obligacio-
nes internacionales. Habría 
que profundizar la alianza 
con Canadá y desarrollar 
acciones y esfuerzos 
conjuntos frente al EE.UU. 
de la era Trump. Estamos en 
la cresta de esos cambios 
sociales y migratorios. Se 
requiere de una verdadera 
voluntad política para enfren-
tar racionalmente dichos 

cambios y encauzarlos hacia una solución real y no ficticia y 
mucho menos narcisista y destructiva.

Se requiere atacar  los problemas reales que persisten 
en la sociedad internacional que son la desigualdad, la 
impunidad, la corrupción, la falta de respeto a los derechos 
humanos, la falta de rendición de cuentas, la inseguridad, 
la inestabilidad, la falta del imperio de la ley, la degradación 
de las normas sociales de convivencia, la falta de refor-
mas económicas, políticas y sociales. La fortaleza de los 
países reside en darse a respetar y así se le respetará en el 
exterior. 

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

Es evidente que a Trump no le han importado y no ha 
asimidado las consecuencias de sus decisiones y el impacto 
que han tenido al interior y exterior de EE.UU.

Lo cierto es que, poco a poco, diferentes sectores 
sociales políticos internos y externos le cobrarán un precio 
por semejantes posturas y la ofensiva política vendrá en las 
elecciones internas de su país y dentro de los organismos 
internacionales y por parte del resto de los países del mundo 
habrá consecuencias.

En realidad, está empezando una nueva historia, cuya 
trama es desconocida, pero está claro que no habrá un solo 
papel estelar sino muchos: es la multipolaridad. Con Trump a 
la cabeza EE.UU.  ha ido perdiendo liderazgo en el mundo y en 
vez de “America first”, ésta se está convirtiendo, poco a poco, 
en una “América sola”, en una “América aislada”. VP
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Diputadetes

ARCANO POLÍTICO

LOS CObARDES ocultan 
la perversa aprobación 
de una minuta que amor-
dazaría a los mexicanos y 
cancelaría la libertad de 
expresión, consagrada en 
la Constitución.

intentan amor dazar 
a los mexicanos
y cancelar la libertad de expresión para 
fortalecer la Ley de Seguridad Interior

PASARON DIPuTADOS federales al Senado 
el miércoles 13 de diciembre, su pretensión de 
amordazar a los mexicanos y cancelar la libertad de 

expresión, en un ambiente de legalización del golpe de 
mano para instituir la dictadura con la Ley de Seguridad 
Interior, ignorando el rechazo de organismos internaciona-
les, nacionales y la sociedad en general.

El dolo de la cobarde acción legislativa es visible: Sin 
debate y en menos de tres minutos, el pleno de la Cámara 
de Diputados aprobó reformas al artículo 1916 del Código 
Civil Federal, para establecer restricciones y “mordazas” a 
quien comunique, por cualquier medio, información, “cier-
ta o falsa”, que cause “deshonra o descrédito a alguien”.

Intención perversa
Se confirma la perversidad al ocultar en el apartado 25 de 
la nota 8785 del 13 de diciembre titulada: Aprueba Cámara 
de Diputados 36 dictámenes que reforman diversos 
ordenamientos, para que pasase desapercibida, como 
sucedió lamentablemente en los reporteros acreditados en 
el Palacio Legislativo.

Leemos: Incluyen 
medios tradicionales y 
electrónicos como herra-
mienta para daño moral

25. La Cámara de Dipu-
tados aprobó un dictamen 
que reforma el Código 
Civil Federal, para incluir 
a los medios tradicionales 
y electrónicos como una 
herramienta más que se 
puede usar para realizar 
actos o imputaciones 
sobre una persona que 
causen daño moral. Quién 
las use con este objeto 
estará obligado a ejercer la 
reparación de éste.

El documento surgió 
de una iniciativa que el 
diputado Pablo Elizondo Pablo Elizondo García.

MARIO LuIS ALTuZAR SuÁREZ
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García (PRI) presentó el 5 de diciembre 
pasado, reforma la fracción I del artículo 
1916 del Código Civil Federal, se aprobó 
por unanimidad, con 386 votos a favor, y se 
turnó al Senado para su análisis.

¿Libre expresión?
La Comisión de Justicia, que elaboró el 
dictamen, señaló que todas las personas 
gozan del derecho a la libre expresión, cuyo 
ejercicio sólo está restringido mediante la 
exigencia de responsabilidades ulteriores en 
aquellos casos en que afecten los derechos 
o reputación de terceros.

Por ello, consideró necesario armonizar 
la legislación nacional y regular con cautela 
los alcances del daño moral, para reparar 
éste y no lesionar la libertad de expresión.

La única publicación encontrada en la 
llamada Gran Prensa escrita y electróni-
ca, fue la del compañero Víctor Chávez, 
reportero de El Financiero, con fecha 14 de 
diciembre:

CIUDAD DE MÉXICO. - Por unanimidad, 
sin debate y en tres minutos, el pleno de 
la Cámara de Diputados aprobó reformas 
al artículo 1916 del Código Civil Federal, 
para establecer restricciones y “mordazas” 
a quien comunique, por cualquier medio, 
información, “cierta o falsa”, que cause 
“deshonra o descrédito a alguien”.

CON 386 VOTOS de todos los grupos parlamenta-
rios representados en la Cámara de Diputados –PRI, 
PAN, PRD, PVEM, Morena, MC, Nueva Alianza y 

Encuentro Social– se despidieron de sus labores de este 
año con el ordenamiento de que “estarán sujetos a la 
reparación del daño moral de acuerdo a lo establecido por 
este ordenamiento y, por lo tanto, las conductas descritas 
se considerarán como hechos ilícitos”, como la siguiente:

“El que comunique, a través de cualquier medio tradi-
cional o electrónico, a una o más personas la imputación 
que se hace a otra persona física o moral, de un hecho 
cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda 
causarle deshonra, descrédito, perjuicio, o exponerlo al 
desprecio de alguien”, lo que se ha llamado ‘ley anti-
meme’ por el anonimato de ese tipo de expresiones en 
Internet.

Ley mordaza, de última hora
Libertad de expresión, ni un paso atrás
En su argumentación, la iniciativa –propuesta por el di-

putado priista de Nuevo León Pablo Elizondo– expone que 
“en el orden jurídico mexicano, el derecho fundamental a 
la libertad de expresión de las ideas se encuentra protegi-
do en los artículos 6 y 7 constitucionales, así como en los 
artículos 13 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civi-
les y Políticos. “De la lectura de dichos artículos, y para 
los efectos que nos interesan, se desprende que todas las 
personas gozan el derecho a la libre información, cuyo 
ejercicio sólo podrá ser restringido mediante la exigencia 
de responsabilidades ulteriores en aquellos casos en que 
se afecten los derechos o reputación de terceros”, añade.

Una vez aprobada la reforma, el grupo parlamentario 
del PRI festejó en Twitter: “se considerará como hecho 
ilícito la comunicación, a través de cualquier medio, de un 
hecho, cierto o falso, que pueda causar deshonra, descré-
dito, perjuicio o exponer al desprecio de alguien”, escribió 
y hasta presumió: “#LoHacemosporTí”.

El dolo de la cobarde acción legislativa 
es visible: Sin debate y en menos de tres 

minutos, el pleno de la Cámara de 
Diputados aprobó reformas al artículo 1916 

del Código Civil Federal
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El dictamen se avaló 
en la Comisión de Justicia 
–que preside el diputado del 
PRI Álvaro I barra Hinojosa, 
también de Nuevo León– y 
sin un solo orador en el 
pleno de la Cámara Baja.

En lo que el último de los 
temas de los 45 dictámenes 
que aprobaron “en masa” 
los legisladores –más otros 
88 dictámenes de Puntos de 
Acuerdo- antes de partir de 
vacaciones, la presidencia 
de la mesa directiva ordenó 
la apertura del sistema 
electrónico por sólo tres 
minutos para recoger la 
votación en lo general y en 
lo particular, sin discusión 
del tema.

Álvaro I barra Hinojosa.

VP
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S IN EmbargO, la boina 
militar tendría su máximo 
apogeo durante la II 

Guerra Mundial (1939-1945). 
Los primeros en introducir 
la boina en esta contienda 
fueron los soldados alemanes, 
pero sólo los conductores de 
los tanques, debido al calor 
que hacía en el interior de 
estos vehículos.

Este tipo de tocado cobró 
especial protagonismo en 
la contienda africana entre 
el general británico Bernard 
Law Montgomery y el general 
alemán Erwin Rommel. Las 
boinas fueron utilizadas por 
las tropas británicas debido 
a su poco peso y a que no 
provocaban tanto calor como 
los cascos en esas zonas 
desérticas.

La boina militar
El uSO DE la bOINa, en el ámbito militar, podría fecharse 

en la Primera Guerra Carlista española (1832-1840), y uno de los rostros más 
conocidos de aquel conflicto, el general carlista Tomás de Zumalacárregui, 

es recordado llevando una gran boina roja.

Tras la Segunda Guerra 
Mundial, muchos ejércitos 
europeos y del resto del 
mundo decidieron 
incorporar la 
boina al uniforme 
militar de sus 
ejércitos, en espe-
cial en cuerpos 
especiales. 

Este hecho 
ha provocado 
que muchos de 
estos cuerpos 
sean conocidos, 
en función del color de sus 
boinas, como “boinas ver-
des”, “boinas rojas”, “boinas 
azules”, etc.

Una característica que 
diferencia las boinas militares 
de las civiles es que como 
bandana tienen un borde de 
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HÉCTOr CHaVarrÍa
Mundo Militar

E l CapITáN 
Piazza se convir-
tió en el primer 

piloto en utilizar un 
avión durante un 
conflicto a las 6.19 
am el 23 de octubre 
de 1911, cuando 
despegó para inspec-
cionar las posiciones 
enemigas.

El capitán 
Riccardo Moizo se 
convirtió en el primer 
piloto en sufrir daños 
después de descubrir 
una base llena de 
6.000 soldados 
turcos que abrieron 
fuego, dejando tres 
agujeros en su ala, 
mientras que el se-
gundo teniente Giulio 
Gavotti se convirtió 
en el primer piloto en lanzar 
bombas portátiles sobre el 
enemigo. 

Mientras que Cp. Montu 
fue el primer piloto en ser 
herido, el primer piloto 
en morir fue otro hombre 

Los primeros en 
aviación de guerra
aNTES DE la prImEra Guerra Mundial los 

primeros aviones se usaban principalmente para 
reunir información y tenían cámaras que podían 
instalarse, pero para los bombardeos se basaban 
en dispositivos manuales que los pilotos, simple-

mente soltaban, por un lado. 

Cpt. Montu (extrema derecha) se 
convirtió en el primer piloto en ser herido 
después de que un fusilero le disparara 
mientras volaba a 18 pies sobre Tobruk 

en 1912. Sobrevivió y le sacaron la bala y 
la convirtieron en un colgante (izquierda).

cuero y con escasas excep-
ciones, se usan ladeadas, con 
el distintivo del cuerpo militar 

a un lado, muy ca-
racterísticas son 
las boinas rojas 
y las verdes que 
han distinguido 
a paracaidistas y 
comandos.

También po-
demos encontrar 
boinas rojas en 
dignatarios, como 
fue el caso de 

Venezuela, donde la llevaba el 
presidente Hugo Chávez, pero 
las boinas rojas más desta-
cadas son las de las tropas 
paracaidistas en casi todo el 
mundo, en el caso de México 
las de la Brigada de Fusileros 
Paracaidistas, BFP.

Bernard Law Montgomery. Rommel, quien no usaba boina.

Cinta Los Boinas Verdes.

Tomas de 
Zumalacarregui.

llamado Piero Manzini, y 
el primero en ser captu-
rado fue su comandante 
Cp. Plaza. Lo forzaron a 
aterrizar detrás de las líneas 
enemigas en 1912 después 
de que su avión desarrollara 

VP

BFP, la boina roja, signo de orgullo y distinción.
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problemas en el motor, y no 
fue liberado de su cautiverio 
hasta noviembre del año 
siguiente.

Por lo que se refiere a 
la Aviación Naval Militar en 
México, ésta nació, en el 
árido y desértico norte de 
México, no como parte del 
Ejército Federal, sino dentro 
de las filas de los revo-
lucionarios. Esto ocurrió 
cuando los revolucionarios 
al mando de Venustia-
no Carranza, Ignacio L. 
Pesqueira, gobernador 
interino de Sonora 
y el general Álvaro 
Obregón, adquirieron 
un avión G.L. Martin 
Pusher, bautizado 
posteriormente 
como “Sonora”, 
con el que vigilaron, 
sobrevolaron y bom-
bardearon, sin éxito, 
ya que no explotaron 
las bombas, a los 
navíos de guerra del 
gobierno federal, 
siendo estos los 
cañoneros Guerre-
ro, Tampico, Demó-
crata, Morelos y Oaxaca, 
que se encontraban 
fondeados y atacando a los 
revolucionarios que tenían 
sitiada la ciudad de Guay-
mas, Sonora.

Pues, aunque las 
bombas que arrojaron 
en repetidos vuelos el 

Primer bombardeo aéreo
El 1º DE NOVIEmbrE de 1911 el aeroplano, esa insipiente 

maquina voladora produjo un hecho que revolucionaria aún más el arte 
de la guerra y una prueba de sus futuras y tremendas 

posibilidades bélicas.

ESE DÍa el teniente del 
Ejército Italiano, Giulio 
Gavotti a bordo de un 

monoplano Etrich realizo el 
primer bombardeo de la his-
toria del avión. Para esa ac-
ción Gavotti utilizo bombas 
Cipelli, un tipo de granada 
que pesaba aproximadamen-
te dos kilos y del tamaño de 
una toronja. Gavotti lanzó 
cuatro granadas, una sobre 
Ain Zara y tres sobre el oasis 
de Tajiura después de haber-
les quitado el seguro con los 
dientes para no abandonar 
los controles del avión. 

El alboroto que provoco 
la noticia fue muchísimo 
mayor que el modesto 
estallido de las granadas. El 
Corriere della Sera titulaba 
a cinco columnas: “Primer 
lanzamiento de bombas 
desde un aeroplano” y, 
Gabriele D’Annunzio el gran 
escritor y poeta italiano en 
La Canción de Diana exaltó 
de este modo el suceso: “Se 
oye en el cielo un silbido de 
bombas / pasa en el cielo un 
pálido buitre / Giulio Gavotti 
lleva sus bombas” presa-
giando lo que una década 

después sucedería con los 
bombardeos de la aviación 
y el trágico silbido de las 
bombas.

A pesar de la escasísima 
capacidad de carga de los 
aeroplanos disponibles, 
la bomba tuvo una rápida 
evolución, las Cipelli fueron 
rápidamente sustituidas por 
las Haasen de fabricación 
sueca, estas que estaban a 
bordo de un velero griego y 
fueron secuestradas por un 
crucero italiano, posterior-
mente fueron reemplazadas 

Didier Masson.

por bombas Bontempelli de 
fabricación italiana provistas 
de una ranura helicoidal que 
las hacia caer en forma ver-
tical desde cualquier posi-
ción en que fueran lanzadas. 
Las bombas siempre fueron 
arrojadas con la mano o con 
sistemas muy rudimentarios 
que incluso provocaron 
algunos accidentes. Meses 
después del primer lanza-
miento llegaron a Tripolitania 
los primeros sistemas ra-
cionales de desenganche de 
bombas, la llamada “Caseta 
Campodonico” en la que se 
colocaban 10 bombas con 
el dispositivo de armado fijo 
a la cubierta. Cuando una 
palanca maniobrada por el 
observador abría comple-
tamente la caja, la apertura 
producía el armado de las 
bombas antes de que estas 
cayeran al blanco, y la efec-
tividad de estos sistemas se 
tradujo en que cada día se 
requirieran por parte de las 
unidades terrestres el apoyo 
de los aviones.

piloto Didier Masson de 
origen francés y el capitán 
mexicano Joaquín Bauche 
Alcalde, como bombardero, 
no explotaron ni lograron 
asustar o incomodar a los 
navíos y sus tripulaciones, 
aun cuando en el primer 
vuelo, si se lanzaron al mar 
algunos de los marineros, 
que pensaron que alguna 
de las bombas podría 
explotar y dañar a su barco 
según las crónicas de la 
época.

También las cróni-
cas mencionan que las 
tripulaciones de los barcos 
únicamente disparaban 
con sus fusiles al avión sin 
lograr averiarlo, ya que los 
cañones, no estaban téc-
nicamente dispuestos para 
defensa antiaérea, como los 
de la actualidad. VP El primer bombardero VP
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PArA rEAlIzAr la lista, Global Fire-
power Index analizó 50 factores como las 
armas, capacidades logísticas, capacida-
des tácticas y capacidad industrial. Sólo 
una nación de América Latina superó el 

top 20: Brasil, con el puesto 17.

México
Nuestro país ocupa el puesto 34 del 
ranking, y es el segundo Ejército en 

poderío de la región. Las Fuerzas Armadas 
Mexicanas juegan un papel fundamental 
en la lucha antidrogas e incluso actual-
mente se discute en la Suprema Corte 
la aprobación de la Ley de Seguridad 

Interna, que otorgaría al Ejército Mexicano 
mayores competencias en la guerra contra 

el narcotráfico.
Esto se ha vuelto un tema candente, 

mientras los militares piden un marco legal 
para ejercer funciones de policía, las cua-
les no les corresponden y mismas por las 

cuales con frecuencia son acusados de 
uso excesivo de la fuerza, otros argumen-
tan que esta ley lo único que logrará será 

militarizar al país y que al final la medicina 
será peor que la enfermedad.

El poderío militar de México
lA CADENA CAlIfICADOrA Global Firepower Index 2017, presentó la lista 

de las capacidades militares de 132 países del mundo, mientras que Russia Today hizo 
ranking especial de los países latinoamericanos según esa base de datos.

Un ejemplo perfecto 
de esto es el fusil de 
asalto Xiucoatl (serpiente 
de fuego), que en su 
diseño 100% mexicano 
incluye importantes 
ajustes exclusivos para 
nuestros soldados. 

Este moderno fusil 
de asalto sustituirá por 
completo al ya viejo 
H&K G 3 fabricado con 
licencia en México, y 
obvio pagando derechos 
al extranjero y permitirá 
un sustancial ahorro.

Es tan evidente el 
aumento de elementos 
militares que algunas pu-
blicaciones han llegado 
a estimar en cerca de un 
millón el número de sol-
dados. Puede que esto 
sea exagerado, pero lo 
cierto es que ya exceden 
el medio millón.

Miembros activos: 270.000 elementos.
reserva: 76.500 elementos.
Vehículos blindados de combate: 695.
Aeronaves: 452.
Total de activos navales (buques): 143.
Presupuesto militar: 7.000 millones de 
dólares.

Industria militar; fAVE
La industria militar mexicana, a diferencia de otros países 
es en un 90% propia, esto es no requiere proveedores 
pues todo se produce internamente, en últimas fechas se 
trabaja intensamente en diseños innovadores en vehículos, 
armas de infantería, vestido y calzado, mismo que está a 
la altura de cualquier Ejército a nivel mundial.

VP
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E l INICIO DEl prOCESO de liberalización del 
precio de las gasolinas provocó una crisis social en 
varios estados de la República. Actos de vandalismo 

y protestas fueron parte de lo que se vivió en el país a raíz 
del incremento en los precios de los combustibles.

El ascenso de la inconformidad social obligó a pospo-
ner algunas de las medidas que el gobierno había progra-
mado para acelerar la liberalización. De igual forma se tuvo 
que dar marcha a la intención de algunas instituciones 
oficiales de establecer un control de precios, como en los 
años ochenta.

El efecto inflacionario de la política fiscal descrita se 
combinó con la depreciación del peso. El arranque de la 
gestión presidencial de Donald Trump generó una prospec-
tiva negativa porque comenzó a cumplir sus promesas.

Durante la primera semana de su gestión canceló 
la negociación del TPP, mostrando con ello que la relación 
comercial de Estados Unidos con el resto del mundo cam-
biaría sustancialmente.

México fue el “Villano Favorito” durante su campaña y 
eso no se modificó en los primeros meses de la adminis-
tración Trump. Fracasó en poner la construcción del muro 
con México en el eje de la discusión, pero siguió avanzan-
do en el proceso de renegociación del TLCAN.

El vaso medio lleno
Contrario a lo que pensaban los analistas del vaso medio 
lleno la negociación ha sido ríspida y las empresas 
trasnacionales de Estados Unidos no han logrado frenar 
la intención de su presidente de cambiar las reglas de 
contenido nacional y regional del TLCAN. Tampoco han 
podido incidir en minimizar su deseo de recapturar los 
procesos de manufactura que se fueron a otras naciones. 
Por ejemplo, el automotriz.

México es el terreno de batalla inicial del último objeti-
vo, la triangulación de insumos intermedios que se realiza 
a través de la maquila hecha en nuestro país es parte de 
lo que Donald Trump desea modificar. Su meta de fondo 
es China y el Pacífico Asiático, la gran zona manufacturera 
del mundo.

La estrategia de Trump no es la acertada, es un error 
ubicar a México como parte de la causa de sus desequili-
brios comerciales. En realidad, nuestro país es una parte 
pasiva de la cadena de fabricación creada por las empre-
sas trasnacionales, en donde las originarias de Estados 
Unidos son mayoría.

¿Por qué nación pasiva? Porque, a diferencia de 
las naciones asiáticas, en México no existe una política 
industrial que busque transformar al país de una base 
maquiladora a una creadora de valor agregado. La política 

económica, y aún el análi-
sis de algunos partidos de 
oposición, piensa que los 
tratados y la diversificación 
comercial son suficien-
tes para hacer crecer a 
México.

La perspectiva del 
vaso medio lleno podrá 
afirmar que a pesar de 
todo esto México sigue 
creciendo 2%.

El punto de vista con-
trario tiene argumentos de 
peso. En primera instancia 
que el mundo vive una eta-
pa de vigor económico que 
en la India arroja incre-
mentos del PIB cercanos 
al 7%, en China de6.5%, 
en la mayoría del Este de 
Asia superiores al 4%.

De hecho, en Estados 
Unidos el reporte corres-
pondiente al tercer trimes-
tre es superior al 3%. Con 
esto último, el primer año 
de Donald Trump alcanzó 
una tasa superior a los 
últimos de Barack Obama. 

2017, Economía bajo presión
JOSÉ lUIS DE lA CrUZ GAllEGOS (*)

(*) Director del Instituto para el Desarrollo Industrial 
y el Crecimiento Económico.

¿FUE 2017 UN bUEN AñO? El punto de vista del vaso medio 
lleno afirma que México sigue creciendo a pesar de los desafíos internos 

y externos que se presentaron.

Aun en Europa hay una recuperación económica.

Sin impacto positivo
Por eso crecen las exportaciones mexicanas, sin embargo, 
ello no genera un impacto positivo en el PIB total porque 
al mismo tiempo aumentan las importaciones. El saldo 
es negativo no únicamente en la parte comercial, también 
los servicios muestran que México es un comprador neto. 
La apertura económica del país es deficitaria, por ello no 
propicia crecimiento.

Lo descrito se dio a pesar de una fuerte depreciación 
del peso e influyó en la presión inflacionaria que viven 
los productores nacionales, particularmente los que son 
importadores netos. En manufacturas la inflación del 
productor ha llegado a ser de doble dígito.

En este contexto se creó empleo y formalizó parte del 
mismo pero la mayor parte de las fuentes laborales fueron 
de bajas remuneraciones, de entre 1 y 3 salarios mínimos.

La pobreza sigue presente: más de 53 millones de 
mexicanos, oficialmente, se encuentran en esa situación 
a pesar del enorme gasto de gobierno y de los polémicos 
cambios estadísticos que se hicieron en su medición.

Para el 2018 los desafíos comentados seguirán pre-
sentes porque son estructurales. En realidad, sus efectos 
se harán presentes con mayor fuerza y se agregarán a una 
elección presidencial en donde las promesas de un futuro 
mejor y las campañas negras dominarán a las soluciones 
reales que México requiere. VP
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D IChO rECONOCImIENtO era una promesa que 
les formuló oportunamente a los sectores de Ben-
jamín Netanyahu, Sheldon Adelson, el liderazgo 

protestante-sionista, la Jabad Lubavitch y la base de vo-
tantes evangelistas de los Estados Unidos, en un contexto 
de compromiso entre diversos actores e intereses.

Algunos nexos y articuladores prominentes del arreglo 
entre Trump y esos grupos fueron el yerno de Trump, Ja-
red Kushner, Jason Greenblatt, Pat y Gordon Robertson, el 
rabino Levi Shemtov y el vicepresidente Mike Pence.

Con meses de retraso
Lo que oficialmente el presidente Trump declaró el 6 de 
diciembre, debió haberse producido meses atrás, tal y como 
se desprende de algunos datos. Después de la gira presi-
dencial de Trump por Medio Oriente, la oficina del primer mi-
nistro israelí, Netanyahu, emitió el siguiente comunicado: “A 
pesar de que Israel está decepcionado de que la embajada 
no se mueva en este momento, apreciamos la expresión 
de hoy de la amistad del presidente Trump con Israel y su 
compromiso de trasladar la embajada en el futuro”. 

Por entonces, Bibi Netanyahu recibía serias adverten-
cias de sus aliados de la derecha israelí para influir en la 
persona de Trump, para que el estadounidense no cam-

En un artículo del periódico Las Vegas Review-Journal, 
cuyo propietario, desde diciembre de 2015, es el magnate 
de casinos Sheldon Adelson, la periodista Debra Saunders, 
corresponsal del medio en la Casa Blanca, apuntaba en 
el mes de Octubre: “Según los informes, los Adelson se 
han sentido decepcionados por el hecho de que Trump 
no haya cumplido la promesa de campaña de trasladar la 
Embajada de los EE. UU. a Jerusalén en su primer día en 
el cargo”. 

El sentimiento de decepción también lo tenían los 
activistas del cristianismo-sionista. Penny Nance, directora 
ejecutiva de Concerned Women for America, lanzó la 
subsiguiente declaración de su colectivo: “Los miembros 
de CWA están muy decepcionados de que el presidente 
haya elegido firmar la exención en contradicción directa 
con su promesa de campaña de trasladar la embajada de 
EE. UU. a Jerusalén. Israel es el único país en el mundo 
que no tiene la Embajada de los Estados Unidos en su 
propia capital designada. Es una anomalía injusta. El 
ochenta y uno por ciento de los evangélicos votó por el 
presidente Trump, y la gran mayoría también apoya la Ley 
de la Embajada de Jerusalén. En diciembre, una vez más le 
pediremos al presidente que mantenga su palabra cuando 
expire esta exención”.  

Jerusalén:
Donald Trump cumple con 

el sionismo
DIEGO PAPPALArDO (*)

FINALmENtE, LA DECLArACIÓN de la ciudad de Jerusalén como capital 
del estado de Israel por parte de Donald Trump se hizo. El presidente norteamericano, 

en su discurso electoral 2016, había anunciado su intención de efectuar esa 
medida en caso de acceder a la Casa Blanca.

biase de opinión respecto 
de la idea de la ciudad 
vieja como capital del 
Estado de Israel. A poco 
de anunciarse la disposi-
ción de Trump, uno de los 
halcones, Naftalí Bennett, 
se deshizo en elogios y en 
agradecimientos para el 
presidente de los Estados 
Unidos.

Vicepresidente Mike Pence.
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honrar a un aliado
La red de líderes cristianos estadounidenses para Israel 
(ACLI), en el mes de mayo, le recordaba a Trump que “La 
plataforma oficial 2016 de la Convención Nacional Repu-
blicana afirmó correctamente: ‘reconocemos a Jerusalén 
como la capital eterna e indivisible del Estado Judío y 
pedimos que la embajada estadounidense sea trasladada 
allí en cumplimiento de la ley de los Estados Unidos’”, por 
consiguiente, “Estados Unidos honrará a su aliado más 
fuerte y único verdadero que tiene en el Medio Oriente al 
respetar su ciudad capital, Jerusalén, e inmediatamente 
mover para allí a la Embajada de Estados Unidos La 
aplicación de la Ley de la Embajada de Jerusalén de 1995 
no debe demorarse ni supeditarse a ningún futuro acuerdo 
de paz”. 

En ese mensaje, la comunidad protestante adscripta a 
los intereses de Israel mencionó que el 23 de octubre de 
1995, el Congreso aprobó la ley de la embajada de Jeru-
salén, reconociendo a la bíblica e histórica ciudad como 
la capital del Estado sionista. En la disposición legislativa 
se estipuló que la embajada debía trasladarse a Jerusalén 
el 31 de mayo de 1999. En la oportunidad, el Senado apro-
bó ello con 93 votos a favor y cinco en contra, mientras 
que, en la Cámara de Representantes, el proyecto de 
ley se impuso por 374 votos, frente a 37 que se inclinó 
por la negativa. Lo que resolvieron ambas Cámaras, las 
administraciones de Clinton, Bush y Obama no lo llevaron 
a la práctica, pese a que demostraron ser aliadas de los 
intereses generales del sionismo.

En países del centro del capitalismo, como es el caso 
de los Estados Unidos, todo sujeto que busque tener 
una carrera exitosa en la arena política debe disponer 
de suculentas sumas de dinero, la aquiescencia de los 
círculos de influencia y el apalancamiento de diferentes 
escalones de poder. Perfectos conocedores de ello, los 
referentes del lobby pro israelí, despliegan sus paraguas 
monetarios, académicos, partitocráticos y mediáticos para 
todos aquellos que por ambición ególatra y economicista 
sueñan con ser presidentes, legisladores, gobernadores y 
alcaldes. De este modo, a los propietarios del gran capital, 
como Adelson, no les resulta imposible obtener resolucio-
nes y aprobaciones político-institucionales para utilidad 
propia y/o facciosa.

Debido a ello, a principios del último mes de junio, 
el Senado de los Estados Unidos aprobó una resolu-
ción unánime en la que se pedía al presidente Donald 

De hecho, algunos de ellos, inmersos en la arquitectura 
global de George Soros, enunciaron enfáticamente que 
harán todo lo necesario para acortar las consecuencias 
de la disposición trumpiana. También en esta cuestión, se 
desarrolla la puja entre la agenda de la derecha israelí y la 
planificación de la izquierda global israelí. Innegablemente, 
Trump eligió jugar en el primer bando.

Oposición retórica
El mundo musulmán se adelantó condenando la estrategia 
de Trump, pero el desacuerdo público de Arabia Saudi-
ta y Egipto es retórico. Arabia Saudita es aliada del tándem 
Netanyahu-Kushner ya que, según Komi Michael, investi-
gador del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de 
Israel, “Arabia Saudita se ha dado cuenta de que su apoyo 
al proceso de paz palestino se ha convertido en una carga 
y que hay problemas de mayor importancia estratégica”. 

Por su parte, Egipto está geopolíticamente muy 
próximo a Arabia Saudita, Israel y Estados Unidos. Jorda-
nia está cada vez más debilitada y su rey, Abdullah, ya no 
recibiría el suministro financiero de Riad y por eso intenta 
buscar ayuda en Erdogan.

Ante ello, los equilibrios de Turquía e Irán, quienes 
demostraron ser más sinceros y enérgicos en el repudio 
de la peregrina idea defendida por Trump, adquieren mayor 
relevancia en el terreno palestino, ya que el pueblo de Pa-
lestina, en términos militares y económicos, es débil frente 
a la fuerza sionista.

Por el lado de Moscú, el Kremlin volvió a sostener 
su enfoque de aceptar como capital de Israel a la zona 
occidental de Jerusalén.

De no mediar inconvenientes, el gobierno de Estados 
Unidos anunciaría, entre febrero y marzo de 2018, su plan 
político para la Autoridad Palestina y se cree que conta-
ría con la aprobación de algunos estamentos de dicho 
organismo.

Con el fomento en el plano internacional de Jerusalén 
como capital de Israel, Trump cumple con compromisos 
pautados, a la vez que frenará el impeachment en su 
contra. 

También está muy convencido que alcanzará a receptar 
una mayor disponibilidad de masa monetaria para volcarla 
en la economía y la infraestructura de su país, aumentará 
la posibilidad de introducir a su yerno en mejores niveles 
de poderes mundiales, retardará la islamización sistemáti-
ca, la mengua de la raza blanca y el declive general de los 
Estados Unidos y que participará con notoria relevancia 
de la ofensiva que harán los propietarios de casinos y de 
bienes raíces contra determinados sectores de Wall Street.

El 2018 no será un año cualquiera y el presidente de 
los Estados Unidos se propuso que sea el año del trum-
ponomics. Mientras tanto, seguirán el caos y el desorden 
en el Medio Oriente, ya que la Administración Trump está 
cometiendo serios desaciertos como el paso dado el 
pasado 6 de diciembre. 

A partir de ahora, Israel tendrá dos ciudades capitales 
reconocidas por la institucionalidad estadounidense: Was-
hington DC -capital política de facto desde el asesinato de 
Kennedy- y Jerusalén.

(*) Analista argentino. Director de Consultora Universum.

Trump el traslado de la 
embajada a la ciudad 
milenaria antes referida. 

Como indica la prensa 
mundial, hasta el momen-
to, solamente el gobierno 
central de la República 
Checa es la única adminis-
tración estadual nacional 
que acompaña la orden de 
Trump. Algunas autorida-
des nacionales ya están 
pensando en trasladar 
sus representaciones 
diplomáticas a Jerusalén. 
Por ejemplo, el presidente 
filipino, Rodrigo Duterte, 
envió un mensaje en ese 
sentido a Tel Aviv y se es-
pera que pronto, el primer 
ministro húngaro, Viktor 
Orbán, socio estratégico 
de Netanyahu en Europa 
Central, haga lo mismo.

Fuentes israelíes con-
fían en que más estados 
emularán el accionar del 
presidente estadounidense. 
Para ello seducirán y pre-
sionarán de mil maneras, 
ya que muchos gobernan-
tes de países que respetan 
la identidad y los intereses 
del sionismo internacional 
declararon su malestar y 
su oposición. 

Sheldon Adelson.

George Soros.

VP
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D El INgléS, SIgNIfICa “removedor de basura”, 
se le aplica a los periodistas, investigadores o cineas-
tas que denuncian la corrupción política y financiera, 

el crimen corporativo, la explotación laboral y sexual de 
los niños, las condiciones infrahumanas de las prisiones, 
la contaminación y desperdicios de las plantas dedicadas 
a la elaboración de alimentos, químicos, maquilas, y tam-
bién a los fraudes comerciales en patentes de medicinas, 
robo de patentes, piratería industrial y comercial, robo de 
mercaderías para venderlas en los tianguis, etc.

El termino se aplicó a los periodistas de fines de los 
años 1800s y principios de los 1900s, especialmente a 

informativa, caracterizada por la estandarización y el 
cúmulo de datos y hacer un tipo de periodismo dirigido a 
provocar una respuesta. La Universidad de Columbia, de la 
ciudad de Nueva York, y su Departamento de Periodismo, 
prestigiado por ser el que entrega los afamados premios 
anuales PULITZER, estuvo impartiendo un curso en línea 
llamado Global Muckraking: Investigative Journalism and 
Global Media, dirigido y coordinado por Anya Schiffrin, 
Profesora y Directora de Tecnología, Medios y Comu-
nicaciones, de la catedra “Media, Human Rights and 
Social Change” (Derechos Humanos y Cambio Social), 
la profesora e investigadora fue 10 años corresponsal de 

Muckrakers,
JUaN RaMÓN JIMéNEZ

MUCkRakER ES, EN INgléS, El NOMbRE CON El qUE SE CONOCE al pERIODISta 
o grupo semi organizado de periodistas o escritores norteamericanos que, a comienzos del siglo 
XX, se dedicaron a denunciar públicamente la corrupción política, la explotación laboral y una 

serie de abusos, inmoralidades y trapos sucios de personajes e instituciones de la época.

los que denunciaban a los 
grandes monopolistas, 
especuladores, usureros, 
en revistas especializadas 
como Cosmopolitan, The 
Independent, y McClure’s. 
Es un periodismo de oposi-
ción al poder, un movi-
miento activista y subterrá-
neo que supone un intento, 
estrictamente profesional, 
de superar la saturación 

periodismo de investigación
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guerra en los Balcanes y en Vietnam y fue merecedora de 
la beca Knight-Bagehot de periodismo durante 1999-2000, 
es esposa del Premio Nobel de Economía 2001 Joseph 
Stiglitz y es autora del libro “Global Muckraking: 100 
Years of Investigative Reporting from Around the World” 
(New Press 2014), mismo que sirvió de base al curso 
que estuvimos tomando por cinco semanas consecutivas, 
además tiene las siguientes investigaciones 2012|the 
new press|anya schiffrin, eamon kircher-allen From Cairo 
To Wall Street: Voices From The Global Spring (Del Cairo 
a Wall Street, Voces de la Primavera Árabe); Are We All 
Keynesians Now? Press Coverage Of The U.S. Stimulus 
Package (¿Ahora todos somos Keynesianos? Comentarios 
sobre el paquete de estímulos económicos de Estados 
Unidos); Watchdog Or Lapdog? A Look At Press Coverage 
Of The Extractive Sector In Nigeria, Ghana And Uganda 
(Cobertura sobre el sector extractivo de Nigeria, Ghana y 
Uganda); esto trata de la primera corriente de periodistas 
que desarrollaron características propias del posterior pe-
riodismo de investigación.

brutal explotación
Iniciamos con el caso de Dwarkanath Ganguly, que 1887 
en su natal Calcuta, India, empezó a publicar en la revista 
Jayeeta Sharma de la Universidad of Toronto, Canadá, una 
serie de reportajes en los que describía la brutal explota-
ción de niños y mujeres, el tráfico de seres humanos en 
las plantaciones de té de la región de Assam e iniciaba la 
lucha por los derechos humanos cuando la India era toda-
vía parte del Imperio Británico, posteriormente se integró 
como reportero del periódico anti-colonialista Sanjivani 

para plantear la independencia del Imperio Británico. La 
historiadora Doris Kearns Goodwin escribió que a partir 
de entonces y hasta 1917 cuando inicia la gran revolución 
bolchevique en Rusia, los periodistas llamados muckrakers 
fueron pioneros e impulsores de las reformas sociales, 
políticas y económicas del inicio del siglo XX.

En los Estados Unidos fue una generación de perio-
distas encabezados por Jacob Riis, Lincoln Steffens, Ida 
Tarbell, Upton Sinclair, Ray Stannard Baker que con sus 
reportajes en la revista McLure y en Cosmopolitan obli-
garon al presidente Teodoro Roosevelt a establecer leyes 
anti-monopolio, de derechos civiles, de protección laboral, 
de defensa del medio ambiente, entre otras más que 
maniataron a los llamados Robber Barons, hoy llamados 
Macrosicarios, Plutócratas y Red uno (termino salinista 
para clasificar a los usufructuarios de las privatizaciones 
fraudulentas de las 1,200 empresas estatales, paraesta-
tales y de participación estatal que integraban al entonces 
poderoso Estado mexicano), quienes de nuevo andan 
haciendo de las suyas en países como México, con una 
sociedad civil lenta, indolente, apática, asustadiza, de igno-
rancia supina, excesivamente individualista y corrupta.

Los robber barons eran entonces un grupo de personas 
que representaron toda esta época del llamado Capitalismo 
Salvaje y que fueron el vivo ejemplo de la especulación, 
la codicia y la corrupción que se adueñaron de Estados 
Unidos. En los tiempos anteriores a la guerra civil 1860-
1865 se encontraba vigente el patrón oro, es decir, el valor 
de los dólares en circulación estaba sustentado por su 
cantidad correspondiente en oro custodiado por el órgano 
emisor, el Tesoro estadounidense en este caso. A partir 

de Calcuta, mismo que 
pertenecía a la secta hindú 
Brahmo Samaj, que fue 
parte medular del Partido 
del Congreso de la India, 
partido nacionalista y 
anti-británico al que pos-
teriormente se les uniría 
Mahatma Gandhi, defensor 
de los derechos humanos 
y líder indiscutible de India. 

Ganguly escribiría sus 
memorias en Totaram 
Sandhya mismas que 
sirvieron de guía ideológica 

Teodoro Roosevelt.
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de la guerra civil los estados necesitaban endeudarse y 
empezaron a emitir más billetes, aunque estos son dife-
rentes, de color verde (se conocían como greenbacks), y 
que dependían como ocurre hoy en día de la confianza que 
hubiera en el mercado.

petrodólares y oro
Se trataba de dinero fiduciario concepto que, por cierto, 
está en el origen de todas las crisis económicas ocurridas 
desde principios del siglo XX y se prolonga hasta nuestros 
tiempos, Estados Unidos soporta su moneda en petrodó-
lares y China en oro. Muchos trabajadores se veían y se 
ven empobrecidos ya que recibían su sueldo en dinero 
fiduciario mientras que las deudas debían pagarlas en 
dólares certificados.

Por eso durante mucho tiempo una de las exigencias 
de los movimientos obreros en los Estados Unidos fue 
que se acuñara más dinero y que la plata también pasase 
a formar parte del patrón, lo que estabilizaría la moneda 
debido a la gran cantidad de plata en circulación, menos 
proclive a variaciones que el oro demasiado volátil. Gente 
adinerada sin escrúpulos (muy parecida a la plutocracia 
actual) como los de John Jacob Astor, Andrew Carnegie, 
J. P. Morgan, John D. Rockefeller, Cornelius Vanderbilt, 
empezaron a especular  de ahí viene el término robber 
barons (literalmente “barones ladrones o ladrones de 
cuello blanco como se les conoce ahora”) que procede de 
la época medieval, en los que se conocía así a los nobles 
que cobraban impuestos (normalmente elevados) a todo el 
que quería cruzar sus tierras, sin dedicarse a ninguna otra 
cosa más que robar a los demás.

La idea de hablar de estos industriales de esta manera, 
con esta caricatura de personas codiciosas, gordas, con 
bastón y chistera, proviene de la época de la gran depre-
sión (1929-1939) y después continuó en la cultura popular 
estadounidense y con el actual Trumpismo se retrocede a 
esas eras de codicia, de mentiras y de maldad. 

Todos los ahora llamados “emprendedores” empezaron 
de la misma manera, con poco capital y creciendo poco a 
poco a base de argucias y artimañas ilegales hasta con-
vertirse en millonarios, es el modelo depredador salinista. 
Curiosamente, es común en ellos también el intentar lavar 
sus pecados (o su conciencia, según sea el caso) fueron 
creando o financiando universidades, escuelas, bibliote-
cas, fundaciones filantrópicas ahora especializadas en 

dato a la presidencia al general que consiguiera la victoria 
en la guerra anterior. Se hizo con George Washington y la 
guerra de independencia, con Zachary Taylor y la guerra 
contra México y así que el nuevo presidente de la guerra 
civil sería Ulysses S. Grant.

Se volvería a repetir esto con Dwight Eisenhower quien 
tuvo que lidiar con Patton y MacArthur, para sacarlos de 
su carrera presidencial, como Obama tuvo que lidiar con 
el guerrero de Irak y Afganistán, el General David Petraeus, 
(a) Rey David, en fin, para nuestro caso, el General Grant 
fue un títere de los Robber Barons, Grant carecía de 
conocimientos de economía, con lo que se ve superado 
por todos estos escándalos y tejemanejes de los hombres 
del dinero.

El caso es que Grant tenía una hermana soltera pertinaz 
(bastante feíta, por cierto), Virginia Grant, y cuando él llegó 
a la presidencia a ella le empezaron a salir pretendientes 
hasta de debajo de las piedras. Uno de estos pretendientes 
fue Abel Corbin quien era un magnate de la Bolsa de Nueva 
York y que trabajaba para el magnate Jay Gould. Con el 
tiempo Corbin se casó con Virginia Grant, convirtiéndose 
en el cuñado del presidente, con lo que empezó a utilizar 
sus influencias familiares para conseguir introducir a Gould 
en el círculo de amistades de Ulysses Grant. Algo similar 
le sucede a Donald Trump con su yerno, al que nombra 
asesor especial de la Casa Blanca.

En fin regresando a nuestro periodismo de investiga-
ción, el sociólogo y experto en medios, Michael Schud-
son, mencionaba como uno de los más importantes 
muckrakers de Estados Unidos a Upton Sinclair conocido 
por su famoso libro La Jungla (1906) donde describe las 
condiciones de pobreza de los empacadores de los rastros 
de Chicago, llamada entonces la ciudad de los mataderos, 
(siguen ahora, pero debidos a la lucha de clases y luchas 
raciales que ha desatado el fascismo trumpiano), Upton 
Sinclair era un socialista preocupado por las condiciones 
de la clase trabajadora en la industria automotriz de Detroit 

evadir/eludir impuestos 
mediante donaciones 
o para lavar dinero del 
narco… como ejemplos 
están el Carnegie Hall y la 
Fundación Carnegie para 
el Avance de la Enseñanza 
(del plutócrata Andrew 
Carnegie), la Universidad 
de Chicago y la Funda-
ción Rockefeller (John D. 
Rockefeller), la Universi-
dad de Stanford (Leland 
Stanford), la Universidad 
Duke (James Buchanan 
Duke), y un largo etcétera 
de acciones benéficas que, 
dicho sea de paso, no les 
ayudaron demasiado a 
lavar su legado. Siguiendo 
la tradición estadounidense 
se decidió nombrar candi-

Corrupcion.

Barones ladrones.
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@chakoka

y en las empacadoras de Chicago y como tal lo planteaba 
en su revista semanal The Appeal to Reason.

Sin embargo, la más famosa periodista de estos 
tiempos fue Ida Tarbell que escribió 19 artículos sobre las 
prácticas de la poderosa petrolera Standard Oil-ESSO, hoy 
EXXON donde mostraba a un John D. Rockefeller, enton-
ces el hombre más rico y poderoso de Estados Unidos en 
The History of Standard Oil, Tarbell describía los pactos 
secretos con las empresas ferroviarias, el espionaje corpo-
rativo y hacia los obreros, practicas depredadoras en los 
precios de los combustibles, y en el poder de estrategias 
monopólicas y oligopólicas del mercado (algo que en 
México se observa en el Clan Slim y los 40 famosos la-
drones de la familia FORBES), Tarbell publicó sus trabajos 
en la revista McClure, y esos artículos desataron la ira del 
presidente Teodoro Roosevelt quien apoyado en la Ley 
Sherman-Anti-monopolio y con decreto de la Suprema 
Corte, en 1911, dividió y atomizó a la giga corporación en 
una miríada de pequeñas y medianas empresas, 100 años 
después la EXXON está de nuevo como la petrolera más 
poderosa y criminal del mundo; otros periodistas de esa 
época fueron también Lincoln Steffens, y Ray Stannard 
Baker.

El escritor Michael Johnson, en su obra El nuevo 
periodismo, reflexiona sobre estos periodistas, que 
surgen en una época en la que Estados Unidos empezaba 
a convertirse en una gran potencia industrial, lo que la 
situaba en un foco de atracción de miles de inmigrantes; 
los cuales constituían una población con pocos recursos 
económicos, y tras su llegada aumentó la delincuencia, la 
explotación económica y el maltrato racial.

lo más sórdido de la sociedad 
industrial

Estos periodistas sacaron a la palestra lo más sórdido de 
la sociedad industrial, con unas condiciones de sobrevi-
vencia que contraponían con las lujosas mansiones de 
los más poderosos. A pesar de las condiciones negativas 
que afectaban al periodismo de la época (entre las que 
hay que citar el alto analfabetismo entre la sociedad, que 

limitó la repercusión de 
sus trabajos de investi-
gación), los muckrakers 
consiguieron introducir 
algo de temor en las 
clases dirigentes-temor a 
la revuelta o la revolución. 
Querían hacerle ver a la 
gente de a pie que las 
grandes familias, las pode-
rosas también tenían cosas 
de qué avergonzarse.

Siguiendo con el curso 
Global Muckraking de la 
profesora Anya Schiffrin, 
académicos como el eco-
nomista Alexander Dyck, 
comentaba que el periodis-
mo de denuncia ayuda a 
mejorar la administración 
corporativa y gubernamen-
tal haciéndola más trans-
parente y eficiente, lo que 
se llama ahora gobernanza, 
sin embargo, en el caso de 
México, denuncias van y 

denuncias vienen, libros se publican, incluso se convierten 
en best sellers universales y poco se ha logrado que tanto 
corporos como gobiernícolas mejoren su quehacer diario.

Y estamos viendo, desafortunadamente, asesinatos 
continuos de los periodistas, fotógrafos y reporteros, lo 
que convierte a México en un país sin leyes efectivas de 
castigo, en la letra están muy bien, como la propuesta de 
un sistema anti-corrupción, pero en la práctica son letra 
muerta para quienes sustraen con el mayor cinismo y con 
la mayor desvergüenza los dineros de la nación e incluso 
se adueñan de los dineros de los donativos internacionales 
que se han dado para ayudar a las familias damnificadas 
por los sismos de septiembre 19 del 2017.

Regresando al curso, el periodismo global de investi-
gación destapó la cloaca del lavado de dinero y evasión de 
impuestos donde sobresale Carlos Slim, Ricardo Salinas, 
y hasta los lavadores herederos de los Bitar Tafich, del Se-
ñor de los Cielos, el narcotraficante que abrió el corredor 
aéreo de la droga entre Torreón y San Antonio, estos lava-
dores de dinero del narco, tenían su dirección en Muzquiz, 
Coahuila, la pequeña Colombia, que sirve de aduana de los 
narcos que sobrevuelan todas las noches dicho corredor 
por arriba de la Sierra Madre Oriental.

El sistema político está agotado, el sistema económico 
se va a morir en los próximos meses, según la CIA y su 
experto en temas financieros. No olvides esta fecha: 2 de 
febrero de 2018, Día de la Candelaria cuando en México 
termina el largo periodo navideño. Según esta fuente ese 
día iniciará la época más oscura en la historia económica 
mundial, así lo plantea una de las mentes más brillantes 
de la Comunidad de Inteligencia Internacional, el ex asesor 
de amenazas financieras de la CIA, Jim Rickards, quien ha 
advertido que “se está agotando el tiempo para protegerse 
de un colapso financiero que borrará del mapa millones de 
puestos de trabajo, fondos de retiro y créditos hipoteca-
rios”… México podría ser el principal afectado de esta 
caída junto con otros países de la región.

Antes de publicar su best seller, La Gran Caída, Ric-
kards protagonizó algunos de los eventos más importantes 
de los últimos 30 años. A principios de los ‘80 contribuyó 
a las negociaciones que pusieron fin a la crisis de los 
rehenes en Irán. A finales de la década del 90, la Reserva 
Federal lo convocó para prevenir un derrumbe de 1.25 tri-
llones de dólares durante el colapso de Long Term Capital 
Management (LTCM), el famoso Hedge Fund que William 
Clinton tuvo que rescatar después de que Putin, acabó con 
dos premios Nobel de Economia. Y, tras los ataques del 
11 de septiembre, la CIA le encomendó la tarea de rastrear 
operaciones financieras con posible originen terrorista. 
Actualmente trabaja como Editor de Agora Publicaciones 
desde donde anticipó el Brexit y el triunfo de Trump en las 
elecciones varias semanas antes de que ocurrieran. Hoy 
vaticina el fin de la era neoliberal, la desglobalización, el 
ascenso de China como nuevo imperio, ya que tiene su 
moneda, el yuan, soportada por 4,000 toneladas de oro y 
su clase política tiene 4,000 años de estar involucrada en 
conspiraciones, el gran imperio de Gengis Khan era chino.

La pregunta que nos deberíamos estar haciendo ahora 
es: ¿Y si Rickards tiene razón nuevamente?

Niños explotados.
VP

Mahatma Gandhi.
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T ECuIChpO nació entre los dos primeros años del siglo 
XVI y su nombre en náhuatl quiere decir “Hija del Señor” 
(tecuhi; señor, gobernante e ichpochiti; doncella virgen; 

más el tzin, que es un sufijo reverencial; por lo que Tecui-
chpotzin significa Hija del Señor, es decir Princesa), muy 
acorde a su origen, pues además de ser hija de Moctezuma, 
su madre Tezalco Iscayochitzin era hija del rey de Tlacopan, 
por lo cual Tecuichpo confirmaba su sangre noble en las dos 
ramas de su ascendencia (heredando de su madre el nombre 
Iscayochitzin, que significa Flor o Botón de Algodón; de 
ichcatl, algodón y xóchitl, flor, llamada también Iztacxóchitl; 
Flor Blanca, de iztac; blanco).

para la educación de la juventud de su nación. Por heredar el 
segundo nombre de su madre, Iscayochitzin, y también por su 
elevada educación y  la suavidad de su carácter se le conoció 
en el reino con el poético nombre de “Flor de Algodón” 
(Iscayochitzin), siendo llamada luego de la Conquista por los 
españoles, al ser bautizada por iniciativa de Hernán Cortés, 
Doña Isabel Moctezuma, probablemente en honor a la reina 
Doña Isabel I de Castilla.

Moctezuma Xocoyotzin tuvo numerosas esposas y varias 
concubinas, estando 50 de ellas embarazadas, durante la 
conquista contando con más de 100 hijos, aunque sólo 19 de 
ellos se consideran hijos legítimos.

PARLIAMO DI DONNE, PERCHÈ C’È ANCORA MOLTO DA DIRE*

La historia de la princesa Tecuichpo:

Flor de Algodón
ETTORE CASANOVA

LA pRINCESA TECuIChpO (1501-1551), fue la hija predilecta del noveno 
huey tlatoani de México, Tenochtitlan, de 1502 a 1520; Moctezuma Xocoyótzin (1466-29 

de junio de 1520), y de Tezalco Tecuichpo, de Tonalco, quien a su vez era hija 
de Totoquihuatl, rey de Tlacopan o Tacuba.

La niñez de Tecuichpo 
trascurrió dentro de la corte 
de su padre y compartió la 
gloria del poderío alcanzado 
por él y sus predecesores, 
así mismo, gozó del especial 
cariño que le reservó como 
primogénita y del cual existe 
testimonio, sin dejar por ello 
de someterse a los rigores 
y severidad que la tradición 
y Moctezuma dictaban 
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Su favorito fue el príncipe Atzayacátl Chimalpopoca, he-
redero al trono, quien murió estando preso por los españoles 
en su huida de Tenochtitlán, en la fatal jornada del 30 de junio 
de 1520 conocida como la Noche Triste. De las mujeres su 
favorita fue la primogénita Tecuichpo, Flor o Copo de Algodón. 
Antes de su muerte del monarca, entre los días 27 y 28 de 
junio de 1520, sintiéndose el emperador Moctezuma ya 
perdido, encargó a Hernán Cortés que mirase por el cuidado 
de sus cuatro hijas predilectas, Doña Ana, Doña María, Doña 
Marina y Doña Isabel-Tecuichpo, encomendándole especial-
mente a esta última. Al precipitarse los acontecimientos con 
la catastrófica retirada de los españoles de Tenochtitlán por 
la calzada de Tacuba un par de días más tarde en la llamada 
“Noche Triste”, Doña Ana se perdió al igual que Doña María, 
muriendo en la debacle el príncipe Atzayácatl Chimalpopoca, 
pudiendo escapar con vida Doña Isabel, Doña Marina y el 
príncipe Pedro, y reunirse nuevamente con los suyos.

La señora Isabel 
y sus seis maridos

Según testimonios dados por personas que la conocieron, en 
1519, Tecuichpo tendría cerca de 18 años y  ya era viuda. 
Afirman que se casó o la casaron con Atliscaci, hijo de Ahuít-
zotl y, por tanto, su tío materno. Este matrimonio es referido 
por varios testigos cuyos testimonios son parte integrante del 
documento titulado “Información de Doña Isabel Moctezuma”, 
Expedientes del Archivo General de Indias, el cual, proporcio-
na información de primera mano sobre nuestro personaje que 
antes no se conocía.

Es el caso de este primer esposo, que no es citado por los 
biógrafos de Tecuichpo-Isabel, porque Atliscaci, según alguno 
de estos testigos, pudo haber muerto antes de la conquista: 
“Quien (Atlascaci) en los tiempos del reinado de Moctezuma 
Xocoyotzin también ostentaba un rango militar de Tlacatecatl 
y quien murió probablemente en víspera de la conquista”.

La noche del 30 de junio de 1520, Cortés y sus hombres 
españoles y aliados, trataron de salir de la ciudad sin ser 
descubiertos, pero fueron sorprendidos y fuertemente com-
batidos en lo que ellos mismos llamaron “la noche triste” por 
las cuantiosas pérdidas, tanto de españoles como de indios 
aliados, caballos y parte de las riquezas robadas.

En la confusión de la 
huida, Tecuichpo y Doña 
Marina, su media hermana, 
lograron regresar con los su-
yos. En la ciudad se llevaron 
a cabo dos días de rituales 
de duelo por Moctezuma, 
luego el consejo eligió como 
nuevo tlatoani a Cuitláhuac 
y decidió, de manera simul-
tánea su matrimonio con 
Tecuichpo para legitimar su 
derecho al trono. La prince-
sa tenía entonces alrededor 
de 19 años. Cuitláhuac, 
señor de Ixtapalapa y her-
mano de Moctezuma, había 
estado preso, junto con 
Moctezuma, en el palacio de 
Axayácatl, sin embargo, ha-
bía sido liberado durante el 
sitio con la misión de apaci-
guar la rebelión y aplacar al 
pueblo, pero en vez de eso, 
encabezó la resistencia y la 
victoria sobre los españoles 
y sus aliados.

Ya como tlatoani preparó 
la defensa de la ciudad, pero 
lo sorprendió la muerte por 
viruela, enfermedad traída 
de Europa qué arrasó con 
gran parte de la población 
originaria. Tecuichpo, quedó 
viuda nuevamente, sin 
embargo, su protagonismo 
no terminó ahí.

Cuando Cuauhtémoc fue 
elegido nuevo emperador, 
también legitimó su nombra-
miento, casándose con ella. 

“Para reforzar la defensa de la Confederación de Anáhuac, 
es unida en dualidad con los dos primeros Uetlacatecutli o 
grandes señores del mando por el Tlahtocan o Consejo de 
Ancianos de Tenochtitlan”.

El papel de Tecuichpo era importante en la sucesión al tro-
no, sobre todo en la compleja situación que vivía Tenochtitlan 
en ese momento. Incluso se ha manejado que Cuauhtémoc 
para acceder al trono mandó matar a Asupacací, el último hijo 
legítimo de Moctezuma y hermano de Tecuichpo. Muchos 
años después, Juan Cano su sexto marido diría que la misma 
Tecuichpo se lo relató, es difícil saberlo, como difícil imaginar 
los sentimientos de ella para con su nuevo esposo si esto fue 
verdad.

Al ascender Cuitláhuac al trono, Cuauhtémoc asumió 
el mando de los ejércitos, y nombrado tlatoani continuó 
con los preparativos para la defensa de la ciudad. El 30 de 
mayo de 1521, Cortés le puso sitio, los mexica y tlatelolca, 
abandonados por sus antiguos aliados y súbditos, resistieron 
los embates armados y la falta de víveres y agua. El 13 de 
agosto, cuando, perdida toda esperanza, Cuauhtémoc trató 
de romper el cerco, fue sorprendido y aprehendido junto a un 
grupo de leales y familiares, entre ellos su esposa Tecuichpo; 
para ella pidió se le respetara la vida.

Cuauhtémoc y sus acompañantes, fueron llevados ante 
Cortés a su cuartel general en Coyoacán. Al concluir el día 
terminaba también la guerra. Era el día ce cóatl, segundo de la 
veintena xocolhuetzi, del año yei calli. Para Tecuichpo también 
terminó la primera parte de su vida, cerca de 20 años para ella 
y 196 para la ciudad fundada por los mexica. Con la aprehen-
sión de Cuauhtémoc, la resistencia cesó inmediatamente. En 
adelante la autoridad total sería de Cortés.

En este clima, Tecuichpo y Cuauhtémoc fueron bauti-
zados, él como Don Hernando Alvarado Cuauhtémoc y ella 
como Doña Isabel Moctezuma, en honor de la emperatriz de 
España, esposa de Carlos I, soberanos a los que les juraron 
vasallaje y lealtad. Isabel conservó el apellido Moctezuma en 
reconocimiento de su legitimidad como hija del tlatoani mexi-
catl. Durante el gobierno de Cortés el capitán Cristobal de Olid 
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ASí puES, dos de los hijos más importantes de 
Moctezuma sobrevivieron al primer asedio a la 
ciudad de Tenochtitlán, el príncipe Pedro y Doña 

Isabel Moctezuma, a quienes Hernán Cortés otorgó la 
más grande encomienda del Anáhuac, que incluía una 
parte del actual Centro Histórico.

Por su parte, Pedro de Moctezuma, llamado origi-
nalmente Tlacahuepantzin Yohualicahuacatzin, murió 
en 1570, descansando sus restos en la iglesia de San-
to Domingo. Su hijo Diego Luis Moctezuma fue llevado 
a España por órdenes de Felipe II, casándose con la 
noble Francisca de la Cueva y Valenzuela, muriendo en 
Valladolid en 1606. Felipe IV nombró al hijo de Diego 
Luis, Pedro Tesifon, I Conde de Moctezuma, en 1624.

La III Condesa de Moctezuma se casó con el Virrey 
de la Nueva España José Sarmiento de Valladares y Ar-
nés. El título nobiliario persiste en España, y se calcula 
que hay 350 descendientes de la sangre Moctezuma 
en España y unos 600 más en México.

Los descendientes

se sublevó en Las Hibueras y Cortés partió al mando de una 
expedición para combatirlo, llevó con él a Cuauhtémoc y en el 
curso de aquella lo ejecutó acusándolo de traición… Tecuich-
po quedó nuevamente viuda, ahora de su tercer marido.

Cortés hizo donación de tierras a las hijas de Moctezuma, 
otorgando a Isabel y sus descendientes los beneficios e 
ingresos del pueblo de Tacuba, así como de varias poblacio-
nes más pequeñas. Era una rica herencia, aunque modesta en 
comparación con el patrimonio de su padre.

Esta donación sirvió, al mismo tiempo como dote y arras 
de Isabel en el matrimonio que Cortés determinó con Alonso 
de Grado, mismo que se llevó a cabo el 27 de junio del mis-
mo año. A partir de su matrimonio con Isabel, Cortés nombró 
a Alonso de Grado visitador general de la Nueva España, 
con la tarea de garantizar la cristianización de los indios y su 
buen trato, ordenada por el rey español. Tarea que le ganó 
la animadversión de aquellos españoles que no cumplieron 
con el precepto y dio lugar a sospechar un acto criminal en 
su muerte, ocurrida a pocos meses de su nombramiento en 
circunstancias poco claras, incluso, algunos autores recientes 
afirman que Cortés conspiró para matarle.

Pero convenía a Cortés tener a Tecuichpo cerca y por ello 
la llevó a vivir a su casa y la agregó al número de mujeres de 
las que dispuso sexualmente, las más conocidas son: doña 
Marina “su lengua”; doña Catalina, sobrina de Tlacochcálcalt, 
señor de Cempoala, conocido como “El Cacique Gordo”; doña 
Francisca, hermana del rey Cacama de Texcoco; doña Ana de 
Moctezuma, que murió embarazada en la Noche Triste y de la 
familia Moctezuma también, doña Inés y doña Elvira. Cortés, 
en esta época, también estaba viudo, su mujer Catalina Suárez 
Marcayda, había fallecido en 1522, dejando tras su muerte, 
fuerte sospecha de asesinato a manos de su esposo. De esta 
relación con el extremeño, Isabel quedó embarazada, pero 
Cortés no estuvo dispuesto a reparar la honra tomada, por lo 
que la hizo casar nuevamente. El elegido fue Pedro Gallego 
de Andrada, quien aceptó a cargar con el paquete en camino 
y con la herencia. El matrimonio se llevó a cabo en discreta 
ceremonia de la cual no quedó constancia ni siquiera de la 
fecha, aunque se sabe que Isabel parió seis meses después de 
realizado. De la relación con Cortés nació una niña, Leonor de 
Cortés Moctezuma, quien fue entregada por su padre, Hernán 
Cortés, a su primo Juan Altamirano, que cuidó de ella hasta su 
matrimonio. Cortés manifestó cariño y atención por su hija, al 
grado que años más tarde tramitó su legitimación y le asignó en 
su testamento una dote de diez mil escudos.

Hacia 1529, nació en Tacuba un hijo varón de Isabel y 
Pedro, Juan Gallego Moctezuma, quien fue bautizado por 

el primer obispo de la 
Nueva España Fray Juan de 
Zumárraga. Su hijo Juan la 
acompañaría siempre y ella 
demostraría el afecto que le 
tuvo, en contraste al trato 
que le dispensó a su hija 
Leonor. Un año después, en 
1530, Pedro Gallego murió 
de “muerte natural”, como 
se decía entonces, para 
descartar cualquier muerte 
violenta, Isabel quedo otra 
vez viuda.

Cortés no estaba en 
México, Carlos V le había 
ordenado ir a España, re-
gresó en 1531 para vivir en 
Cuernavaca. Quizá por esto, 
en esta ocasión, no intervino 
en la selección del nuevo 
marido de Isabel, Juan Cano 
de Saavedra. Isabel tenía 
alrededor de 30 años, era 
cinco veces viuda, tenía dos 
hijos, era rica e influyente 
y muy posiblemente, con 
plena conciencia de ello. 
Es posible que siendo así, 
ella haya elegido a este 
sexto hombre en su vida. No 
hay registro sobre la vida 
de Isabel después de este 
matrimonio, solo sabemos 
del nacimiento de cinco 
hijos con Juan Cano: Juan, 
Pedro, Gonzalo, Isabel y 
Catalina, de los cuales hay 
documentación que de ellos 
nos dan noticia, relacionada 
con juicios hereditarios que 

se llevaron posteriormente. En julio de 1550, Isabel murió de 
“muerte natural”. 

En esos veinte años, correspondientes a las décadas 
tercera y cuarta del siglo XVI, Isabel fue testigo de la acelerada 
construcción del nuevo Estado que se extendió sobre la 
mayor parte del continente. Isabel, fue mujer de dos mundos, 
el indígena en su esplendor y agonía y el español en su 
nacimiento y desarrollo, tuvo que abrir su mente para asimilar 
lengua, cultura, costumbres, religión… y tuvo que tener la 
capacidad suficiente para conciliar su pasado con un presente 
fincado sobre las ruinas de su mundo anterior.

En cuanto a su carácter seguramente criada sin las trabas 
religiosas sobre la actividad sexual matrimonial, sus seis 
maridos, en especial los europeos, con seguridad fueron muy 
felices en compañía de ella.
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*Hablemos de mujeres porque seguro 
hay mucho que decir.
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D E aCuErDO 
con Reuters, el 
gobierno ordenó 

la investigación como 
parte de reformas de 
medios más amplias, 
en medio de una cre-
ciente preocupación por 
el futuro del periodismo 
y la calidad de las 
noticias ante el auge 
de la publicación de 
noticias falsas (fake 
news) en las platafor-
mas digitales.

“Examinaremos si 
las plataformas ejercen 
poder de mercado en las 
transacciones comer-
ciales en detrimento 
de los consumidores, 
creadores de contenido 
de medios y anuncian-
tes”, dijo el presidente 

¿Google y Facebook 
afectan al periodismo?
Australia investiga el impacto de Google y Facebook 

en la industria de los medios

La presente nota se publicó 
originalmente en Mediatelecom

El rEgulaDOr de Australia anunció que abrirá una investigación 
sobre el impacto que los gigantes tecnológicos como Facebook y Google han 

tenido en el mercado de los medios noticiosos.

de la Comisión Austra-
liana de Competencia y 
Consumo (ACCC), Rod 
Sims.

Un vocero de Goo-
gle dijo que la empresa 
estaba dispuesta a 
participar en el proce-
so. Facebook no res-
pondió a una solicitud 
de comentarios. El ana-
lista de medios Peter 

Cox dijo a Reuters que 
no era claro cuáles 
medidas podría reco-
mendar el regulador 

Rod Sims.

Edificio Reuters.

de competencia para 
la industria de medios, 
pero señaló que podría 
tratarse de un trampolín 

para establecer cobro 
de impuestos. VP



De Adicto a ADICTO
ernestosalayandia@gmail.com
ErnEsTO sAlAyAnDíA GArCíA

Mi historia de vida

EsTOy iniciando 
una nueva vida 

después de haber 
vivido un proceso 

de tres meses en un 
centro de rehabili-
tación por mi adic-

ción a la cocaína, 
marihuana, a los 

ácidos, a los inha-
lantes y finalmente 
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Sentenciada a las

llegué emocional-
mente hecha peda-
zos por mis emo-
ciones, le pegué 
a mi mamá con el 
puño en un brazo, 
una sola vez que 
fue suficiente, me 
estaban pegando 
entre mi abuela y 
mi mamá, por algo 
súper estúpido, 
me quedé dormida 
hasta las cuatro de 
la mañana, porque 
estaba estudiando, 
mi mamá se enojó 
porque me dormí 
en un sillón donde 
según ella había 
alacranes, cuando 
se levantó me dijo 
que me pusiera a 
limpiar y no le hice 
caso, me abrió la 
puerta y me empu-
jó.
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llEGó mi abuela 
y me empezaron 

a pegar entre 
las dos, yo les 

comencé a 
gritar, les dije 

que estaba locas, 
conocí una parte 
de mí que nunca 
había despertado 

y cuando me 
estaban golpean-

do, aventé a mi 
abuela con el pie 
y luego le pegué 

a mi mamá, la 
marihuana me 

ponía muy agre-
siva y aún más el 

cristal después de 
haber dejado de 
consumir, luego 
me llevaron a la 
comandancia y 
de ahí al anexo 
y estando en la 

comandancia 
mi mamá iba 

llorando y estaba 
hablando con 
la trabajadora 

social, reviví ese 
momento, la 

trabajadora social, 
me dijo que iba 
a ir a un centro 

de rehabilitación 
por esa actitud, 

y recuerdo que vi 
a mi mamá y le 

grité.
—¡Púdrete!

Estos tres meses de internamiento fueron muy duros, me la pasé 
aplicada y comencé a hablar de mi pasado, comencé a usar drogas a 
los once años de edad, hoy en día tengo 14 y con muchos fondos de 
sufrimiento.

Me intoxiqué desde muy 
temprana edad

M I prIMEr contacto con 
la droga fue con un cigarro 
a los siete años, me estaba 

ahogando y seguía fumando, luego a 
los once años empecé con la chicha 
y el tabaco, la chicha se fuma en 
pipa, es tabaco de sabor, me prendí 
y probé la clonazepam, me dio el 
efecto de dormir, a esa edad ya era 
maniaco depresiva, me auto destruía 
cortándome brazos, piernas y labios 
con un bisturí y un cúter, me sentía 
muy sola, deprimida, abandonada 
y me cortaba para según yo, curar 
mis emociones, yo creía que así me 
iba a sentir mejor, pero después de 
dañarme me daba cuenta que no 
era así.

Me dañaba porque mis padres 
no estaban conmigo, aunque física-
mente estuvieran a mi lado, yo los 
sentía ausentes, muy distantes, esta 
crisis de cortarme duró tres años, 
mis papás me llevaron a buscar 
ayuda, era un verdadero conflicto 

porque ellos siempre se estaban 
pelando y discutían con la psicóloga, 
las clonazepam las consumía todo 
el tiempo, duré tres años de fárma-
codependiente, el año pasado por 
estas fechas, me metí 20 pastillas, 
marihuana y alcohol; vodka, fue una 
dosis muy grande y me veo en la 
comandancia, y el medico de ahí me 
dijo que era un milagro que me había 
salvado, porque me había metido 
una bomba.

Llegué también a consumir a 
los doce años cuando estaba en 
un internado, me las ingenié para 
descubrir una bodega donde había 
pintura en aerosol color ladrillo con 
la que pintaban las bancas, de ahí 
comencé a drogarme con la tradi-
cional bolsa de polietileno que se 
le conoce como spock, todo ello lo 
hice durante nueve meses, un poco 
más adelante, conocí la cocaína y el 
cristal, me prendí y llegué a consu-
mir hasta ocho gramos yo sola.

yo no le hice caso al 
mensaje de vida

CuAnDO EsTAbA en la secundaria nos llevaron a 
ver una obra de teatro, Buzos caperuzos, con Ernesto 
Salayandia García y un grupo de adictos en recu-

peración, daban el mensaje de vida mediante skeches, 
recuerdo que ese día fui sustanciada de marihuana, había 
fumado un churro afuera de la escuela.

Recuerdo las escenas de la obra, a los actores, los 
mensajes que dieron una y 
otra vez de prevención, pero 
yo ya estaba del otro lado 
de la línea, me causó risa e 
indiferencia, aunque me iden-
tifiqué mucho con las adictas, 
no les quise hacer caso, 
en este tiempo y a mi corta 
edad, he tenido muchas con-
secuencias, me han corrido 
violentamente de mi casa, me 
han llevado lejos de la ciudad, 

me internaron en una casa de religiosas, he estado en la 
comandancia más de 15 veces, la mayoría me ha enviado 
mi mamá y el resto ha sido porque me he ido de mi casa, 
cuando me encuentran, me meten a una institución de la 
mujer, porque me voy de 
mi casa y levantan reportes 
en alerta AMBER.

He salido hasta en 
los periódicos como 
desaparecida, después me 
encuentran como si nada 
hubiera pasado; me he 
distanciado de mi familia, 
me han dejado de hablar, 
me han hecho a un lado, 
perdí la confianza de mis papás, perdí amigos, incluso 
familia también. Perdí mi inocencia desde chiquita, no viví 
mi niñez, ni una adolescencia normal, a los seis años dejé 
de jugar con las muñecas, desde muy chiquita he tenido 
celulares y me he enfocado mucho en ello, no me divierto, 
nada me mueve, no me atrae nada, ni las personas, ni un 
chavo guapo, nada, mi vida es aburrida, triste, soy neuró-
tica, he dormido en parques, en casas de otras personas, 

me he abandonado a mí misma, 
no sé realmente quien soy.
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hogar, triste hogar

M Is pApás están divorciados desde hace 14 años, 
mi hermano mayor de 16 años es adicto a la piedra, 
cocaína, marihuana y cristal, mi mamá es neurótica 

a morir, tengo una media hermana de 23 años con la que 
tengo muchos conflictos porque nunca nos hemos llevado 
bien, mi papá vive solo, el mío, es un hogar disfuncional, 
porque entre mis papás no se llevan, se contradicen, 
discuten mucho, mi papá dice una cosa y mi mamá otra, 
nunca están de acuerdo en nada, no hay respeto, ni orden, 
ni comunicación, estamos peleando entre todos, todo el 
tiempo, mi hermano pequeño él ve todos los malos ejem-
plos y repite lo mismo que hacemos todos.

Él está enfermo mentalmente debido a tanta neurosis 
y los malos ejemplos que yo le he dado, él le responde 
muy feo a mi mamá al igual que yo, mi hermano mayor 
y yo nos drogamos muchas veces, y al menor le hemos 
dado un pésimo ejemplo; mi papá es alcohólico anónimo, 
no viví sus borracheras, pero él me las platica, mi madre 
es violenta como mi padre, los dos son muy agresivos, 
me llegué a pelar con mi papá a puño cerrado, mi abuela 
materna, es igual que mi mamá de neurótica. Durante mi 
niñez, tuve tocamientos en mis partes íntimas por parte 
de familiares cercanos, me quedaba congelada de miedo, 
inmóvil y en silencio todo el tiempo ante la enfermedad 
sexual de mis parientes.

Triste destino

A lOs TrEs AñOs de edad, llego a la casa del veci-
no, buscando a mi amiga, su hija, me dice que pase, 
que se está bañando, entré y me puse a colorada, 

en ese momento no se escucha la regadera, en realidad 
no había nadie, me dijo que cerrara los ojos y sucedió la 
violación, lo denuncié y fueron los policías a su casa y él 
lo negó todo, a pesar de que era verdad, recuerdo que me 
inspeccionaron y fue muy traumatizante, el resultado fue 
positivo, de inmediato él se cambió de casa y ya no volví 
a saber de ellos, ni de mi amiguita, ni de él.
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una profunda huella, 
dolorosa y cruel

E l AnTErIOr suCEsO lejos de marcarme para toda 
la vida, por lo que genera una violación, vino otro he-
cho que me impacta más; una noche mientras dormía 

en Creel, Chihuahua México, en una cabaña, mi familia es-
taba dormida, mientras yo acompañan a mi tío a darse un 
gallo, yo no fumé con él porque estaba mi familia, me metí 
a la cabaña, saqué del cojín y me dispuse a dormir, mi tío 
regresó de hacer pipí, supuestamente se iba a dormir con 
mi hermana que estaba a un lado, primero se acostó en su 
cama, pasaron como cinco minutos mientras yo me hacía 
la dormida, él se pasa a mi cama, de inmediato me baja el 
shorts y mi ropa interior y me penetra con dificultad, me 
apretaba las manos, no podía gritar porque tenía miedo, ni 
abrí los ojos, porque yo creía que él al darse cuenta que 
estaba despierta, me podría golpear o hacerme algo, y tal 
vez yo no podría despertar, él no culmina el acto, me deja 
muy dolorida y sangrando.

En la mañana cuando yo desperté, tenía sangré en mis 
partes, me levanté y, él me dijo que me había bajado mi 
regla, me sentí sucia, mal, indignada, ya no me sentía bien 
para convivir con mi familia o estar enseguida de él, por-
que en mi mente deseaba sacarle los ojos o quizá matarlo.

La realidad es que no soy capaz de hacerle ese tipo 
de daño a una persona, mucho menos a mi sangre, (mi 
familia).

La vez que le dije a mi mamá lo que había pasado, una 
semana antes, él trató de sacar los trapitos al sol, le dijo 
a mi mamá que yo le daba droga a él, que yo consumía, 

y le dijo las sustancias que 
yo consumía, los problemas 
que yo le había platicado 
de una forma atacante, 
atacándome a mí, yo le dije 
que se callara, indirecta-
mente le dije que había algo 
que él y yo sabíamos, que si 
yo abría la boca y lo decía, 
él podría caer de nuevo al 
CERESO y no le gustaría, 
en ese momento, él me 
abrió los ojos como búho, 
él sabía a que me refería, a 
la violación, pero por temor 
me guardé el secreto. Todo 
este tiempo me he sentido 
mal, por momentos se me 
olvida todo pero solo cuando 
andaba drogada.

Sexualmente me ha 
afectado, no me gusta que 
me vean desnuda, creo que 
usé sustancias tóxicas por 
esos motivos, más tantas 
cosas que sucedieron en mi 
niñez.

Como siempre, gracias 
por leerme y más por 
escribirme ernestosayan-
dia@gmail.com Búscame 
en Twitter @teo_luna  
Mis libros los puedes adqui-
rir en línea vía internet, visita 
mi página crisiscreces.com 
y haz tu pedido de libros 
por paquetería, entrega a 
domicilio. A tus órdenes 
614-256-8520. 

Te recomiendo la siguiente liga:
 https://www.youtube.com/
watch?v=Gb206NUqyqM
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Entonces ¿cuál es la 
receta? ¡Dales retiharto 
dinero para gastar y “hacer 
negocios”! Para eso son los 
impuestos, ¿no? ¿Pero y si 
los impuestos no les alcan-
zan (y nunca les alcanzan 
ni les alcanzarán)? ¡Para 
eso están los banqueros! 
Pídeles prestado. 

¿Pero no se ve mal vivir 
de prestado? Bueno, se veía 
mal (“Al que se viste de 
prestado en la calle lo des-
visten”, dice el viejo refrán) 
y ésa fue precisamente la 
genialidad de Keynes. Logró 
trastornar el sentido de las 
palabras y dio justificación 
intelectual a un vicio: volvió 
la deuda no sólo respetable, 
sino timbre de orgullo.

Antes un gobernante 
que endeudaba a su pueblo 
era un irresponsable; ahora, 
el gobernante irresponsable 
es el que no se endeuda 
porque los economistas 
sostienen que el único 
camino al desarrollo pasa 
necesariamente por el 
endeudamiento. 

Especialmente desde 
1970 los presidentes han 
venido pidiendo prestado 
como locos; con el cuento 
de “fortalecer la soberanía 
nacional” han logrado 
exactamente lo contrario: 
esclavizarnos a la banca 
internacional, quienes nos 
colocaron en la vena una 
sonda permanente vía 
la cual nos desangran 
sin cesar mediante ese 
truco espléndido llamado 
“intereses”. 

¿Quiénes son hoy los de 
veras poderosos en todo el 
mundo? Los banqueros in-
ternacionales. ¿Y los otrora 
poderosos políticos nacio-
nales? Son sus gerentes de 
sucursal, nada más.

GUILLERMO FÁRBER
BUHEDERA Tus comentarios: gfarberb@gmail.com   Mis comentarios: www.telefarber.com.mx/web

¿Y tú qUé auto tienes? “¿Viste el 
Mitsubishi Lancer que sale en Rápidos 

y Furiosos Reto Tokio?” “Sí.” “Pues 
tengo un Tsuru.” / Lo bueno de ser 

feo, pobre y aburrido es que no tengo 
que ir explicando por qué no tengo 
novia. / No dejes para mañana las 

ganas que me tienes hoy. / Hace un 
rato dejé un gansito en el refrigerador y 

alguien se lo comió. Ya no aguanto la 
inseguridad de este país.

Edmundo Flores

M E DICE UN queridopaisano: 
“Acá, en la cantina El Guayabo 
de Culiacán, existen mu-

chos con la trayectoria del laureado 
maestro, ese que se llamó Edmundo 
Flores. Al que le pongas la mano es 
un vaquetón y lépero de siete suelas, 
y no se cogen a sí mismo porque no 
se alcanzan. Claro, la única diferencia 
entre aquél y estos, es que estos no 
brillaron en eso del saber, y menos en 
ocupar puestos rimbombantes.”

A López Mateos no lo cuento 
porque comenzó un modelo pro-
teccionista y Díaz Ordaz terminó 
destruyendo el sueño. ¿A dónde 

quiero llegar con esto?, estos tres 
sexenios tienen algo en común: 

los tres presidentes citados tenían 
una política de auténtica austeri-

dad; no gastaban lo que no tenían, 
contrario al modelo keynesiano y 

consumista de hoy, donde gastas 
lo que no tienes, lo que no tuvieron 

tus ancestros, lo que no tendrán 
tus hijos, lo del perro, del gato, del 

vecino y un larguísimo etcétera, 
que pasa por los recursos aun no 
extraídos de la Luna y Marte (con 
eso de que siempre sí tiene agua, 

aunque no líquida). Como que 
hay un ‘algo’ en esto de no gastar 
como jeque árabe, que me de da 

muy buena vibra.”

Ooooommmm
RECUERDA meditar cuanto 
puedas, cuando puedas.

Ruiz Cortines
Me dice un queridolector: 

“Cuando lo mencio-
naste inmediatamente 

recordé el tan olvidado 
(a propósito) ‘milagro 

mexicano’ que me 
contaron (a mí no me 
tocó, ni a borrador de 

introducción de marco 
teórico llegaba), que 

abarca los periodos de 
Ávila Camacho, Miguel 
Alemán y Ruiz Cortines 

(1940 a 1958). 

Keynesianos
PUES Sí, MI EStIMADO paisa, el 

truco perfecto para medrar en esta vida 
consiste en encontrar las debilidades de 
los poderosos y darles por ahí. ¿Y quié-

nes son los poderosos en un país (o eran, 
porque ya no lo son)? Los políticos. ¿Y 
cuál es la debilidad de los políticos (con 

contadas excepciones)? Irse sobre el 
billete ajeno con dos propósitos: gastar 

a lo loco para quedar bien, y “hacer 
negocios” a manos llenas para darse la 

gran vida y protegerse del futuro y de sus 
colegas (que son como la piel de Judas, 

él los conoce bien). 
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SaN MIgUEL de 
Allende invita a uno a 
relajarse y a emprender 

largas caminatas por sus 
callejuelas, con la plena 
confianza de estar en un 
destino seguro y donde la 
calidez de sus habitantes 
lo distingue por mucho, de 
otros sitios. Pintorescas 
imágenes se nos vienen 
enseguida a la mente cuan-
do recordamos las gratas 
horas pasadas en buena 
compañía de los ami-
gos en alguno de 
sus concurridos 
cafés y bares de 
siempre.

Ejemplo de 
ello, es el Café 
de la Parroquia, 
que orgullosa-

E L DIRECTOR de Banco Azteca, 
Alejandro Valenzuela, opina que para 
que avance la bancarización en el país, 

también se debe avanzar en la digitaliza-
ción, donde “todos los bancos trabajan 
esforzadamente para generar 
la banca 24 horas”.  Y tiene 
razón. ¿Por qué?: en la Re-
pública Mexicana tenemos 
alrededor de 35 millones que 
no tienen servicios. O sea, 
que se tiene que trabajar 
mucho en el peliagudo tema 
de la inseguridad. Sé que 
muchos políticos, empre-
sarios, banqueros, etcétera, 
trabajan esforzadamente en 
lograr que la inseguridad 
baje notablemente, pero no 
es asunto fácil. Y en otro 
tema, Valenzuela apunta 
que el tema de la inclusión 
financiera para muchos 
puede ser retórica, pero para los banqueros 
es una realidad.

“Mira Enrique, ir desarrollando/dise-
ñando una cultura de ‘te presto’, genera 
–of course—una obligación recíproca para 
que se pague el recurso y que además 
viene de los depósitos de las personas que 
confían su dinero a los bancos”. O sea, los 
banqueros dan los recursos para que la 
gente pueda utilizarlos, para necesidades 
personales o para la microempresa, o para 
el desarrollo empresarial. ¡Todo un reto!

El futuro de México 
no puede depender de 

personas (¿?)

MUCHOS HabLaN de quién será el 
que sustituya a Agustín Carstens en 
el Banco de México. Pero para Mar-

cos Martínez, presidente de la Asociación 
de Bancos de México, lo de Carstens no 
es tema para el sector financiero en estos 
momentos. Sin embargo, Martínez aclaró 
que “todo esto va más allá de Carstens, 
dado que la junta de gobierno funciona 
bien, y el Banxico es una institución seria y 
sólida”. También, Enrique Peña Nieto piensa 
igual que Martínez, ya que comentó que “el 

futuro de nuestra patria no puede depender 
de personas”.

Peña Nieto añadió que “sabemos que 
las instituciones funcionan, no necesaria-
mente al amparo de una sola persona, sino 

de su diseño institucional”. 
Por ende, Carstens se fue 
del banco el 30 de noviem-
bre para encargarse del rol 
de gerente general del Banco 
de Pagos Internacionales, 
con sede en Basilea. Cuando 
ustedes estén leyendo estas 
líneas, posiblemente alguna 
de estas personas haya 
tomado el control del Banco 
de México: José Antonio 
González Anaya o Miguel 
Messmacher, que eran 
candidatos “externos”, pero 
también se hablaba de los 
candidatos “internos” como 
Manuel Ramos Francia y 

Alejandro Díaz de León. Y por supuesto, el 
“caballo negro” podría ser Luis Videgaray. 
Entonces, ¿dónde quedó la rifa?

El ranking mundial de 
naciones que lideran el 
mercado de negocios

LOS QUE LIDERaN el ranking del 
mundo de los negocios son Nueva 
Zelanda, Singapur, Dinamarca, China, 

Corea y Estados Unidos. De los países de 
Iberoamérica, México es el líder al ocupar 
el sitio 49, y le siguen Chile en el 55, y 
Perú en el 58. Mi amigo Gerardo Zapata 
opina que “México, al igual que naciones 
como República Dominicana, Vietnam o 
Jamaica, mejoró el suministro eléctrico, 
instalando medidores inteligentes, exten-
diendo la red de voltaje medio y poniendo 
un sistema para restablecer remotamente 
el servicio”. Sin embargo, México bajó 
en el ranking Doing Business que realiza 
el Banco Mundial, ya que de 190 países 
analizados aún cuenta con rezagos en 
temas como el registro de propiedad, pago 
de impuestos, inicio de nuevas empresas 
o comercio trasfronterizo. Y hasta la 
próxima, ¡abur!

mente nos comentara el 
pilar de la casa, Francoise 
Troyani, ha recibido nume-
rosos premios por su gran 
esfuerzo para dignificar la 
más auténtica y tradicional 
cocina mexicana; localizado 
allí, justo frente a la Catedral 
de San Miguel, uno puede 
degustar los más suculen-
tos desayunos y almuerzos. 
Notable es también el 

éxito de Javier Barbosa y 
Maricarmen Lengenscheidt 
como respuesta a todo su 
empeño.  

En fin, un constante ir 
y venir de conocidos pude 
percibir durante la estancia, 
como el Presidente Muni-
cipal Alberto Villarreal, que 
está haciendo infinidad de 
cosas por mejorar aún más 
la fisonomía de la localidad, 
como la próxima instalación 
de un tranvía turístico es-

cénico, la instalación de 
nuevos dispositivos 

de limpieza y man-
tenimiento urbanos 
y el remozamiento 
en general de la 
ciudad.

San Miguel de Allende:

VP

“Uno de los mayores retos, 
bancarización”: Alejandro 
Valenzuela

¿Quién sustituirá a agustín 
Carstens?

México es el mejor país 
de AL para hacer negocios

¿Meade en lugar 
de Carstens en el Banco 
de México u otra figura?

el destino ideal de fin de semana
NUEVaMENTE VOLVí HaCE POCO a San Miguel de Allende, lugar 
por el que siempre me he sentido cautivado y que frecuentemente 

visito, no sólo por la belleza del entorno natural que le rodea, ni por 
su franco sabor costumbrista y tradicional de villa colonial que nos 

recuerda su pasado minero de antaño, sino porque a ciencia cierta, la 
estancia allí resulta de lo más placentera y entretenida.



También vi, a Guillermo 
Boy Cajiga, las hermanas 
Gómez Haro, Eduardo García 
Balseca y a Alejandro Vargas 
con Alma su esposa. Supe 
también por ahí, que es un 
hecho la próxima visita a San 
Miguel de Sharon Stone y 
Sandra Bullock, quienes serán 
huéspedes de Jimmy y Martha 
Villanueva de Sprowls, durante 
una temporada que estarán 
tomando clases de equitación 
allí. Sin duda, San Miguel de 
Allende es uno de los destinos 
que reciben más visitantes el 
fin de semana que ningún otro, 
debido a su inmejorable clima, 
la impecable fisonomía de su 
entorno arquitectónico entre 
casas y edificios, además de 
su magnífica infraestructura 
turística.

Y como muestra de ello, 
Casa de Sierra Nevada es uno 
de sus más dignos exponen-
tes, un original establecimiento 
que conformado por cinco 
casas coloniales en pleno cen-
tro de la ciudad y muy cerca 
del Jardín principal, que fueron 
restauradas y remodeladas 
para albergar 33 suites de las 
cuales algunas cuentan con 
chimenea y patio privado. Su 
espléndida decoración consta 
de antigüedades y mobiliario 

La SENaDORa 
mexicana es la 
primera en presidir  

esta organización 
en sus 128 años de 
existencia. Su elección 
es un reconocimiento 
(como el que le entregó 
la embajadora Anne 
Grillo) a la diplomacia 
parlamentaria y un 
rotundo éxito del Poder 
Legislativo mexicano, en 
particular del Senado de 
la República.

Grillo y Cuevas Ba-
rrón concordaron en sus 
impactantes discursos 
que es importante para 
México, que los presi-
dentes de la Cámara de 
Diputados y del Senado 
de la República hayan 
presentado formalmente 
la candidatura de la Se-
nadora Cuevas Barrón. 
La UIP fue fundada en 
1889 y está conformada 
por 173 Parlamentos 
Miembros. Por lo tanto, 
Cuevas tendrá que 
estar viajando mucho, 
pero al mismo tiempo 
atenderá sus espacios 
de senadora aquí en la 
capital de la República 
durante unos meses 
más. En una entrevista 
para Magazine Plus (TV 
Mexiquense) y Diario 
24 Horas, confesó 
que “no me interesa la 
presidencia; lo que sí es importante 
para mí, es lograr un asiento en la ONU 
y representar a México en el renglón 
de la diplomacia y de las relaciones 
exteriores”.  

Entre los invitados a la embajada 
de Francia vi a Ernesto Cordero, Rober-
to Gil, Santiago Creel, Porfirio Muñoz 
Ledo, Bernardo Gómez Pimienta, 
Enrique Norten, Gaby Barrón Mijares, 
Agustín Diener, entre otros tantos. Solo 
hubo 40 invitados. Un acto protocola-
rio, serio, lleno de camaradería.

ENRIQUE CaSTILLO-PESaDO

VP

colonial que le dan ese toque 
único y acogedor cual si se 
tratara de una gran casona de 
muchas polendas. 

Entre los sitios de interés 
para conocer están su famoso 
Jardín, que es el centro de 
la actividad desde 1737 y en 
esos tiempos se le conocía 
como la Plaza Parroquial y hoy 
día es la Plaza Cívica General 
Ignacio Allende oficialmente. 
A un lado se levanta el Templo 
de San Rafael o la Santa 
Escuela de Cristo y su Parro-
quia de San Miguel Arcángel 
que data del siglo 17 posee 
inconfundibles torres joya del 
arte barroco a las que más 
tarde se anexaron una torre 
más en estilo neo-gótico que 
hoy día parece ser el emblema 
de la ciudad. Frente a esta 
misma plaza se encuentra la 
Casa de Allende uno de los 
ejemplos más representativos 
de la arquitectura de la nobleza 
española colonial del siglo 18. 
Retomando la caminata por 
sus callejuelas empedradas 
y la calle llamada la Cuna de 
Allende se puede recorrer el 
Cuadrante donde encuentra 
uno infinidad de restaurantes 
y más allá el Parque Juárez 
diseñado al estilo francés 
al que se llega por la calle 
Aldama hasta la intersección 
de Diezmo Viejo y Tenerías.Y 
hasta la próxima ¡abur! VP

Anne Grillo condecora a Gabriela Cuevas; 
Premios Fashion Group chez Aline Bortoloti, y comida 

del empresario Luis Carlos Otero Pesado

La EMbajaDORa de Francia en México, Anne Grillo, entregó la condecoración 
de Caballero de la Legión de Honor a la senadora Gabriela Cuevas Barrón, recientemente 

nombrada Presidente de la UIP (Unión Parlamentaria, 287 votos a favor de 361, 
que tuvo lugar en San Petersburgo, Rusia).

Luis Carlos Otero Pesado 
y Margarita Siqueiros.

Anne Grillo, embajadora 
de Francia en México.

Daniela Cuevas 
y Gabriela Barrón M.

Ana Fusoni, Armando Mafud, Aline Bortoloti 
y Víctor Juárez, durante la cena de gala del Fashion 

Group-México.

Premios de la Moda en el 
Restaurante del Lago

NOCHE INOLVIDabLE en uno de los espacios del feudo Del 
Lago, para que Aline Bortoloti (nueva jefa del Fashion Group 
de México) entregara los 10 premios a la Moda Mexicana en 

diferentes rubros. Por supuesto, allí estuvieron Armando Mafud, Kena 
Moreno, Odette de Anda, Susana Orozco, Víctor Juárez, Heberto 
Guzmán (padre e hijo), Tezie Picazo, Beatriz Calles, entre un numero 
impresionante de diseñadores, empresarios y genios de la moda 
mexicana. Desde aquí felicito la intensa labor de Kena Moreno, 
Odette de Anda, Susana Orozco, entre otras, por fomentar –a nivel 
internacional--  la moda mexicana que está ubicada entre las diez 
mejores del orbe.

Fragancias Internacionales 
y una parentela interminable

TaNTO LUIS CaRLOS Otero Pesado (“cumplo años”) como 
Margarita Siqueiros se llevaron la tarde hace unos días, al 
convocar amigos/parentela plural, a su casona de las Lomas de 

Chapultepec. Leo heredó un tesoro particular de Guillermo Tovar de 
Teresa que es el alimentar varias páginas en Facebook y hablar de la 
historia de la Familia Pesado desde hace más de 12 generaciones. 

Además de que los Mier & Pesado venían de una familia española 
(hace 5—6 generaciones), Pérez del Toro, Leo Otero se ha encargado 
de enriquecer el árbol genialogico de una célebre familia que hizo 

mucho por México en el “renglón de la filantropía”. Además, don Antonio Mier y 
Celis y doña Susana Pesado de la Llave tuvieron sólo un hijo que murió a temprana 
edad, y toda su fortuna de aquella época (finales del siglo XIX y principios del 20) la 
destinaron a labores sociales y a construir escuelas para adolescentes (Coyoacán 
y la Villa; una Casa Hogar en Tacubaya (Asilo Mier & Pesado) así como una Casa 
de Salud en Orizaba, Veracruz. Ambos, Mier y Celis y Pesado de la Llave están 
enterrados en París. 

Por otra parte, Leo y su esposa Margarita son ingenieros químicos y diseñan 
fragancias que se convierten en finos perfumes que se venden en los grandes 
almacenes. Entre los invitados de Leo y Margarita: Pepe Musi y señora; Josefina 
Careaga, Enrique y Martha Sánchez, Mademoiselle Cuevas, Claudia Heinze, Pepa 
Cuevas, Luis de Alba Pesado, Pepe del Río Pesado, Carlos Ruiz de Teresa, y a un 
grupo numeroso de la familia Pesado. Y hasta la próxima, ¡abur!
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DR. HERNÁN EDRÍAN CHAVARRÍA AGUILAR
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Prótesis sensible
U

NA DE las 
referencias 
cienciaficcio-
neras obliga-

das para los ciborgs 
y las prótesis 
biónicas es la serie 
televisiva setentera 
que en México se 
llamó “El hombre 
nuclear” (The six 
million dollar man 
en USA), como es 
obvio no me perdía 
jamás sus aventu-
ras y me encantaba 
ver al viejo Steve 
correr a 70 millas 
por hora, levantar 
un auto, o usar su 
mano biónica para 
desatornillar una 
rueda con sonido 
de llave de tuercas 
de aire comprimi-
do…

PARA mI DESILUSIÓN, las ca-
pacidades biónicas super humanas 
aún continúan siendo parte del mun-

do de la ciencia ficción, pero tal vez ya 
estemos más cerca. Investigadores de la 
Universidad de Utah han desarrollado una 
nueva interface para controlar una mano 
robótica con la mente, que puede simular 
100 sensaciones táctiles únicas en el 
cerebro del usuario. Los desarrolladores 
usaron un brazo artificial financiado por 
la Agencia de Proyectos de Investigación 
Avanzada de la Defensa (DARPA por 
sus siglas en inglés) al cual se refieren 
cariñosamente como “el LUKE” por el 

brazo protésico de Luke Skywalker de los 
filmes de Star Wars.

Las actualizaciones desarrolladas 
por el grupo de Utah, incluyen implantar 
aparatos en los nervios remanentes del 
paciente, junto con electrodos insertados 
en músculos, para crear una retroa-
limentación de información que será 
transformada en señales que el cerebro 
reconocerá como tacto.
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También piernas

E L EqUIpO de Utah ha probado su nueva interface 
con siete participantes hasta la fecha, entusiasmán-
dose con los resultados, pero esperan poder ir más 

allá y crear una versión inalámbrica de la tecnología an-
tes de que termine el 2018. Se espera que la funcionali-
dad también mejore mientras los pacientes tienen mayor 
oportunidad de practicar con la interface. Por supuesto, 
estas innovaciones no ocurren sólo con prótesis 
para el brazo, piernas controladas por la 
mente se encuentran en desarrollo 
para permitir a la gente que ha 
perdido sus extremidades 
inferiores vivir su vida como lo 
hacían antes de su problema. 

D E ACUERDO con Jacob George, 
uno de los desarrolladores del 
proyecto, “la gente con frecuencia 

piensa que el tacto es un solo sentido, 
pero en realidad está subdividido en 
varios otros, como los de presión, 
vibración, temperatura, dolor, etc. La alta 
resolución de nuestro aparato nos permi-
te activar aisladas estas sub clases de 
tacto (por ejemplo: presión sin vibración 
o dolor) en una parte específica de la 
mano” esto permite a los usuarios recu-

Por ejemplo, un amputado de 31 
años fue capaz de subir la torre 
Wills de 103 pisos, con la ayuda 
de una extremidad biónica equipa-
da con tecnología de reinervación 
muscular por blanco (TMR por 
sus siglas en inglés).

Otras tecnologías están 
ayudando a la gente a recuperar 

funciones no-motoras 
como la visión, el cineasta Rob Spence 

reemplazó su ojo dañado con una 
cámara diseñada a la medida, con-

virtiéndolo en uno de los primeros 
ciborgs del mundo o “ojoborg” 
(“eyeborg” en inglés) como se 
llama a sí mismo.

El refinamiento y mayor 
innovación en la forma como el 

perar una sensación que perdieron y 
que todos damos por sentada: la de 
tener el cuerpo completo.

Hablando de un antiguo partici-
pante de su estudio, que usaba un 
sistema con una prótesis generada 
por computadora, George dijo: “no 
era que él tuviera la sensación de su 
mano perdida, es que él sentía las 
cosas y de repente, era él interac-
tuando con su ambiente por primera 
vez en 24 años”.

El proceso para preparar el brazo 
por el momento es arduo, el equipo 
debe mapear los 192 electrodos de 
acuerdo al sistema nervioso de cada 
uno de los participantes, para que 
las sensaciones correspondan 
a estímulos reales. Es de-
cir, si se aplica presión 
a un sitio específico, 
como la punta del 
pulgar, el parti-
cipante siente 

Por el lado triste, si las prótesis simples no entran 
en el presupuesto de casi ninguna institución nacional 

de gobierno, mucho menos las de alta tecnología, 
que aquí son prohibitivamente caras y de oneroso mantenimiento, 
así que en ese rubro seguimos usando técnicas y conocimientos 

del siglo XVIII (algo modernizados), con cables de tensión 
fijos a arneses de cuero, que mediante arduo entrenamiento 

lograrán mover ganchos de acero disfrazados con guantes de 
hule, y mientras nuestros impuestos se sigan yendo 

a los pozos sin fondo que son los bolsillos de unos cuantos 
delincuentes intocables de las esferas políticas, 

las prótesis de mayor exquisitez tecnológica seguirán 
siendo en México sólo para discapacitados 

millonarios. Ni modo.

cerebro interactúa con las máquinas, 
continuará permitiendo este tipo 
de aumentos para regresar mayor 
funcionalidad a quienes han perdido 
alguna. Y claro, el mejorar y facilitar 
esta interacción llevará un día a un 
mundo donde hasta las personas 
sin impedimentos podrán superar 
sus capacidades normales con la 
tecnología. El saber de este tipo de 

investigación —que por desgracia no se realiza en 
nuestro país—, fue una de las razones que me guia-
ron a la especialidad de Medicina Física y Re-
habilitación… es agradable ver que ya hay 
algunos esfuerzos en Latinoamérica, 
por abaratar los costos de prótesis 
complejas con la impresión 3D 
—en especial para niños. 

la presión ahí y no en otra parte. Una 
vez completo el mapeo, el usuario 
deberá ser capaz de controlar la 
mano como si fuera propia.

Recuperar una sensación

Tecnología 
del siglo XVIII
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MáS DE 70 mIllONES de personas han 
sido diagnosticadas con el Virus de la Inmu-
nodeficiencia humana (VIH) desde principios 

de los 80’s, y el virus ha reclamado la vida de más 
de 35 millones. Algunos pueden decir que lo peor ha 
pasado, pero el VIH aún es una sentencia de muerte 
para muchos en el mundo. Hasta que se encuentre la 
cura, o al menos mejores tratamientos y opciones de 
prevención para la enfermedad, continuará recla-
mando vidas. En África alguna vez el VIH/SIDA fue la 
causa principal de muerte, y es allí donde empiezan 
dos nuevos estudios, que podrían lograr el descubri-
miento que necesitamos.

Combinando dos 
vacunas

Johnson & Johnson (J&J) han colaborado en E.U.A con el 
Instituto Nacional de Salud (NIH por sus siglas en inglés), y la 
fundación Bill & Melinda Gates, combinando dos vacunas que 
serán probadas en 2600 mujeres en Sudáfrica en el curso de los 
próximos tres años. La primera dosis de su vacuna de VIH prepa-
ra el sistema inmune, mientras que la segunda eleva la respuesta 
del cuerpo. Esta vacuna combina proteínas de varias cepas de 
VIH para crear un “mosaico” que se espera sea capaz de prevenir 
la infección de cualquier tipo del mortal virus.

“Estamos haciendo progresos” dijo a Reuters Paul Stoffels, 
Oficial Científico en Jefe en J&J, antes de explicar que espera que 
su vacuna contra VIH pueda lograr una efectividad por arriba del 
50%, “ese es el objetivo” agregó Stoffels. “Aunque esperamos 
llegar mucho más alto”.

No es la primera vez que se hacen estudios a gran escala en 
el continente cuna de la humanidad, en noviembre del 2016, fue 
lanzada en Sudáfrica la prueba de otra vacuna para el VIH (HVTN 
702) aunque de acuerdo con Reuters, si es la primera vez en 
una década que dos grandes vacunas contra el VIH están siendo 
probadas al mismo tiempo en esa área.

áfrica Subsahariana
El segundo estudio aparte de la vacuna de J&J, se acaba de 
lanzar en el África Subsahariana, es auspiciado por la organi-
zación ViiV Healthcare, involucra a 3200 mujeres que recibirán 

inyecciones de una droga 
experimental: cabotegravir, 
cada dos meses para probar 
su capacidad para tratamiento 
de VIH. La iniciativa ViiV 
también recibe fondos del 
NIH y la fundación Gates, y se 
espera que concluya en mayo 
de 2022. 

Los científicos e investi-
gadores han hecho continuos 
progresos en los tratamientos 
de VIH, y el año 2017 es el 
que más promesa potencial 

No da o SI DA
Al SEr hIjO DE méDICO, recuerdo bien allá por 1979 

las primeras noticias acerca de una nueva y terrorífica enfermedad, 
muchas cosas se decían al respecto de ella —hoy desmentidas—  

en especial… el estigma homosexual.

ha mostrado hasta la fecha: El descubrimiento de 
la “cura funcional” de los científicos del Instituto de 
Investigación Scripps que fue probada con éxito en 
ratones, el estudio del NIH de un anticuerpo capaz de 
matar 99% de las cepas de VIH, la droga usada para 
el tratamiento de cáncer que podría convertirse en 
el nuevo tratamiento para VIH, y la edición genética 
con CRISPR que ha sido usada para aumentar la 
resistencia genética al VIH en animales.

Kristen Lanphear, Gerente en las Iniciativas de 
Salud Comunitaria en Trillium Health, afirmó que 
estos dos nuevos estudios africanos son signifi-
cativos porque “una onza de prevención vale una 

libra de cura” Cada nuevo método para prevenir infecciones por 
VIH puede resultar en millones de personas viviendo una vida 
sana y normal. “Estos dos desarrollos son súper-excitantes 
como herramientas potenciales de prevención” dijo Lanphear y 
agregó, “Mientras que la cura sigue siendo sólo una posibilidad, 
la prevención es el medio asequible para en realidad finalizar la 
epidemia de VIH y mientras más herramientas así podamos usar, 
más rápido podremos alcanzar esta meta”

Potencial para evitar 
problemas

El VIH es impredecible, no afecta a nadie de la misma manera, se 
puede hacer resistente a drogas previamente efectivas, y lo que 
trabaja contra una cepa, puede no hacerlo contra otra, además, 
muchos de los tratamientos existentes deben ser usados conti-
nuamente para ser efectivos, por fortuna Lanphear afirma que la 
vacuna J&J y la droga de ViiV tienen el potencial de evitar algunos 
de estos problemas, “ninguna droga por si misma será suficiente 
para realizar esta tarea, porque no trabajan de la misma manera 
en todas las personas y países” agregó Lanphear, sin embargo 
“estos dos desarrollos le quitan algo de variabilidad a la ecuación, 
confían menos en la acción continua (tomar medicina diario o el 
uso consistente del condón) y permiten un compromiso para un 
comportamiento de salud de una sola vez, o de pocos episodios”. 

Tanto las pruebas de la vacuna como las de la droga tan sólo 
empiezan, así que por algún tiempo no sabremos si son viables, 
sin embargo, la espera valdrá la pena si pueden salvar vidas y 
ayudar a terminar con el VIH de una vez por todas. VP

La fundación Bill & Melinda Gates.

Paul Stoffels.

mEDICINA
PARA TODOS

Dr. hErNAN ChAVArrÍA AGUIlAr
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BruNEl CONStruyÓ astilleros, el 
Great Western Railway, una serie de 
buques de vapor, incluyendo el primer 

buque de vapor transatlántico impulsado 
por hélices y numerosos puentes y túneles 
importantes.

Sus diseños revolucionaron el trans-
porte público y la ingeniería moderna.

Aunque los proyectos de Brunel no 
siempre fueron exitosos, a menudo contenían 
soluciones innovadoras para problemas de inge-
niería de larga data. Durante su carrera, Brunel logró 
muchos “primeros” de ingeniería, incluyendo la asistencia 
en la construcción del primer túnel bajo un río navegable y el de-
sarrollo del buque a vapor Gran Bretaña, el primer barco de hierro 
de alta velocidad, el cual fue en ese momento (1843) la nave más 
grande construida nunca. Posteriormente a eso fue el diseñador y 
constructor del Great Eastern, el buque más grande de su tiempo, 
solo superado hasta el siglo XX.

Brunel y el tren “atmosférico”
Aunque no tuvo éxito, otro de los interesantes usos de Brunel 
de las innovaciones técnicas fue el ferrocarril atmosférico, la 
extensión del Great Western Railway hacia el sur desde Exeter 
hacia Plymouth, técnicamente el South Devon Railway. En lugar 
de usar locomotoras, los trenes fueron movidos por el sistema 
patentado de tracción atmosférica (vacío) de Clegg y Samuda, 
con lo que las bombas estacionarias aspiraron el aire de una 
tubería colocada en el centro de la pista.

neumático
Primer tren

ISamBarD KINgDOm BruNEl 
(9 de abril de 1806 - 15 de septiembre de 1859), 
fue un ingeniero mecánico civil inglés a quien se 
considera “una de las figuras más ingeniosas y 
prolíficas en la historia de la ingeniería”, 

ESQuINa ESCÉPtICa FErNáN HröDrIKz KlöStErmaNN

“uno de los 
gigantes  de 

ingeniería del 
siglo XIX” y 

“una de las más 
grandes figuras 

de la Revolu-
ción Industrial, 
quien cambió la 

faz del paisaje 
inglés con sus 

diseños pione-
ros e ingeniosas 

construccio-
nes”.

La sección de Exeter a Newton (ahora 
Newton Abbott) se completó sobre este prin-

cipio, y los trenes corrieron a aproximada-
mente 68 millas por hora (109 km / h). Las 
estaciones de bombeo con las chimeneas 
cuadradas distintivas fueron situadas en 
los intervalos de dos millas. Se usaron 

tubos de 15 pulgadas (381 mm) en las 
porciones niveladas, y tubos de 22 pulgadas 

(559 mm) estaban destinados a los gradientes 
más pronunciados.
La tecnología requería el uso de solapas de cuero 

para sellar las tuberías de vacío. Los aceites naturales fue-
ron extraídos del cuero por el vacío, haciendo el cuero vulnerable 
al agua, pudriéndolo y rompiendo las fibras cuando se congeló 
durante el invierno de 1847. Tenía que ser mantenido flexible con 
el sebo, que es atractivo para las ratas que se comieron las aletas 
y la operación de vacío duró menos de un año, a partir de 1847 
(el servicio experimental comenzó en septiembre, las operaciones 
desde febrero de 1848) hasta el 10 de septiembre de 1848. Se 
ha citado el deterioro de la válvula, debido a la reacción de tanino 
y óxido de hierro la última gota que hundió el proyecto, ya que 
la válvula continua comenzó a desgarrarse de sus remaches 
durante la mayor parte de su longitud, y el costo de reemplazo 
estimado de 25.000 libras esterlinas fue considerado prohibitivo.

Se ha sugerido que todo el proyecto fue un flop costoso. A 
favor de Brunel, se ha observado que tuvo el valor de poner fin 
a la empresa en lugar de luchar por ella a un costo mayor. El 
sistema nunca logró probarse del todo. VP
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Enclavado en el 
C

orazón de la 
R

epública: 
El Centro Histórico de 
la Ciudad de M

éxico, 
en la llam

ada Zona de 
los Palacios, el C

lub 
de P

eriodistas 
de M

éxico, A
.C

., 
foro abierto a todas las 
expresiones culturales 

de la sociedad, es 
un espacio abierto 

a congresos, 
conferencias de 

prensa, presentaciones 
de libros, exposiciones 

fotográficas y 
pictóricas, foros, 

m
esas redondas, en 

un am
biente con sabor 

histórico. 

El edificio 
neoclásico, sede 

del C
lub de 

P
eriodistas 

de M
éxico, 

A
.C

., se engalana 
con la belleza 

arquitectónica del 
Palacio Nacional 

de las Bellas 
Artes, el Palacio 

Postal, el Palacio 
de M

inería así 
com

o el M
useo 

Nacional de Arte 
y el tradicional 
Caballito, con 

excelente 
ubicación y 

accesibilidad. 
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