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MOURIS SALLOUM GEORGE

VOCES DEL DIRECTOR

UNA DE LAS ObRAS más consultadas del autor, es La Presidencia imperial, en la que denuncia 
cómo el inquilino de la Casa Blanca suplanta o usurpa poderes, excediendo los límites constitu-
cionales. En el marco de la sucesión presidencial de 2018 en México, los escritos de Schlesinger 

ameritan una seria lectura a la luz del pretendido trasplante del modelo supuestamente democrático de 
los Estados Unidos.

Dos razones inducen esa sugerencia: A raíz de los asesinatos de los hermanos Kennedy en la década 
de los sesenta, Schlelinger expresa indignado su desencanto de la democracia, en la que la voluntad 
popular es violentada en su país por el fraude electoral perpetrado por los poderes económico y militar.

“Globalismo mesiánico” describe la compulsión de Washington por imponer a toda costa su lideraz-
go al “resto” del mundo, sin mirarse en su propio espejo.

Medio siglo después, perturba a la humanidad toda, el demencial actuar del inquilino de la Casa 
Blanca, Donald Trump.

El globalismo mesiánico
El término con el que encabezamos está entrega, 

lo acuñó el filósofo e historiador estadunidense, Arthur M. Schlesinger, dos veces 
ganador del Premio Pulitzer de periodismo.

Una potencial
Operación Azteca
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Huelga recapitular la lista de agravios que el presidente estadunidenses está infligiendo a Méxi-
co, que implican riesgos ciertos para la soberanía nacional, de por si debilitada.

Expliquemos el sentido de la advertencia: Hace dos décadas, el estadunidense Caspar Winber-
ger puso en circulación un libro —“juegos estratégicos”, los definió—, sobre una próxima guerra. 
Uno de sus capítulos lo tituló Operación Azteca.

El autor fue secretario de la Defensa del presidente Ronald Reagan, otro republicano célebre 
por el extravío de sus facultades mentales.

En Operación Azteca Winberger describe un escenario de crisis política en México en un con-
texto electoral en el que los cárteles de la droga tratarían de imponer un gobierno de izquierda.

El Pentágono asume que la convulsión generará una masiva migración de mexicanos que 
amenazaría la Seguridad Nacional de los Estados Unidos. La ocupación armada norteamericana 
se acomete, no por casualidad, según la trama comentada, por uno de los estados en permanente 
estado de violencia: Tamaulipas.

No caemos en una extrapolación infundada y tremendista. En conversaciones telefónicas he-
chas públicas entre Trump y Enrique Peña Nieto, el norteamericano trata la cuestión del crimen 
organizado y afirma que el Ejército Mexicano tiene miedo a actuar, pero sus militares no.

A mayor abundamiento, Trump le propone a Peña Nieto que, si está dispuesto a la reelección, 
su gobierno no tiene inconveniente y está dispuesto a apoyarlo.

Es obvio que la elección presidencial mexicana de 2018, en un clima de exacerbación, amenaza 
con salirse de control institucional.

A enrarecer el clima electoral contribuyen algunos alienados beligerantes que han puesto en 
la orden del día peregrinas teorías de la conspiración, en las que estarían involucrados no sólo 
intereses continentales, sino incluso trasatlánticos.

En los límites del absurdo, partidos y candidatos presidenciales en pugna no sólo no toman 
conciencia de los peligros de esas simplistas y tendenciosas especulaciones, sino que pretenden 
reducirlas a chistes de muy barata factura.

Solo restan cinco meses para la culminación del proceso de las elecciones generales. La violen-
cia se dispara. Ya no se trata únicamente de la disputa entre las bandas criminales por el control 
territorial de algunas regiones de la República, según pretenden hacerlo creer las impotentes 
autoridades responsables de la seguridad pública.

En el inventario de las numerosas bajas registradas durante el mes de enero aparecen lo mismo 
mandos de corporaciones policiales de los estados más violentados, que dirigentes de partido, 
funcionarios de elección popular, candidatos y luchadores sociales.

Dos sucesos marcan la gravedad de la escalada de violencia. En Michoacán y Chiapas, en 
menos de una semana se perpetraron actos hostiles contra las comitivas de dos precandidatos 
presidenciales.

La cuestión que queda por dilucidar tiene dos vertientes: 1) La omisión del Estado, ¿es por im-
potencia institucional y orgánica? y 2) ¿Existe una predisposición selectiva para que unos precan-
didatos sean amenazados y otros no?

En cualesquiera de las respuestas, lo que está en juego no es ni siquiera el supuesto democrá-
tico. Lo que está en peligro es la integridad y la seguridad de la República. No es asunto de poca 
monta.

Recordarlo con la Historia: Cuando un gobierno se extingue, no se precisa la autopsia: Murió 
por suicidio. VP
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Lucha perenne entre epilépticos 
y paralíticos

Ante el larvado pero latente temor de que se cumpla en México un 
eventual golpe de Estado, en anteriores entregas hemos planteado 
la cuestión de si habrá elección presidencial el próximo 1 de julio.

Decantado y muy cantado el proceso de sucesión presidencial 
de 2018, matizamos el asunto: ¿A quién nombrarán presidente de 
México los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación?

Memoria de don Francisco Primo de Verdad  
Colocamos la primera mojonera histórica antes de desarrollar el 
tema: En la primera década del siglo XIX, el síndico del Ayun-
tamiento de México, don Francisco Primo de Verdad y Ramos, 
escribió unas incitantes líneas en las que proclamó la soberanía 
popular.

Dejamos de tarea al simpatizante candidato 
presidencial del PRI, José Antonio Meade Ku-
ribreña, las preguntas de qué quiso decir Primo 
de Verdad con eso de la “soberanía popular”, y 
cómo pagó las consecuencias.

Segundo cuadrante histórico: Una década 
después de la separación de Texas, los Estados 
Unidos acometieron la guerra de despojo contra 
México, que Abraham Lincoln denunció como 
injusta.

En febrero se están cumpliendo 170 años de 
que los invasores, por 15 millones de dólares, 
arrancaron la firma del gobierno mexicano en el 
Tratado de Guadalupe Hidalgo, melifluamen-
te llamado Tratado de Paz, Amistad, Límites 
y Arreglo Definitivo entre los Estados Unidos 
Mexicanos y los Estados Unidos de América.

Por ese “arreglo”, los Estados Unidos se agandallaron de dos 
millones 378 mil 539 kilómetros cuadrados de territorio 
mexicano, apropiándose de los estados de California, Nevada, 
Utah, Nuevo México, Texas y parte de Arizona, Colorado, Wyo-
ming, Kansas y Oklahoma.

Receta para hacerse de México 
“sin disparar un solo tiro”

Salto al siglo XX: Por ahí, en el Salón Oval de la Casa Blanca, Do-
nald Trump debe tener en alguna carpeta digital el original de una 
carta suscrita, va a hacer ya 100 años, por un jefe del Departamen-
to de Estado, que a la letra dice:

Tenemos que abandonar la idea de poner en la Presidencia 

mexicana a un ciudadano americano, ya que eso conduciría otra 
vez a la guerra. La solución necesita de más tiempo:

Debemos abrirles a los jóvenes mexicanos las puertas de nues-
tras universidades y hacer el esfuerzo por educarlos en el modo de 
vida americano, en nuestros valores y en el respeto al liderazgo 
de los Estados Unidos.

México necesitará administradores competentes y, con el tiem-
po, esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes y eventual-
mente adueñarse de la misma Presidencia.

Y sin necesidad de que los Estados Unidos gasten un centavo 
o disparen un tiro, harán lo que queramos, ¡Y lo harán mejor y 
más radicalmente que lo que nosotros mismos podríamos haberlo 
hecho!

Le dejamos de tarea al canciller Luis Videgaray Caso la bús-
queda de una copia de esa “atenta misiva”, que posiblemente se 

encuentre en la biblioteca del Instituto Matías 
Romero.

Así llegaron la Familia Feliz y la 
Generación del Cambio

Ambiciosos jóvenes mexicanos fueron becados 
por el Estado posrevolucionario para hacer sus 
posgrados en las universidades de Harvard, Yale, 
Chicago, Stanford, Columbia y otras, donde 
abrevaron en los valores estadunidenses.

Esos jóvenes ambiciosos regresaron a México 
y, desde 1982, se apoderaron “de la misma Presi-
dencia” mexicana. Primero fueron vistos como 
La familia feliz. Más adelante se auto denomi-
naron la Generación del Cambio.

En 1993, esos empoderados jóvenes firmaron 
otro tratado: El de Libre Comercio de Améri-
ca del Norte.

Casi al terminar el siglo XX, la Presidencia de México revisó con 
su par de los Estados Unidos el Tratado de Límites y Aguas.

Siguieron con la Alianza para la Seguridad 
y la Prosperidad

Al iniciarse el siglo XXI, la Presidencia de México fue puesta a 
remolque, por Washington, de las alianzas para la Seguridad y la 
Prosperidad de América del Norte, y Energética, de la misma 
región.

En 2012, el Departamento de Estado de los Estados Unidos se 
alzó con la firma de la Presidencia de México en un nuevo tratado: 
El de Exploración y Explotación de Yacimientos de Hidro-
carburos Transfronterizos.

ITINERARIO 2018 ABRAHAM GARCÍA IBARRA

La pugna por la Nación

Antonio López de Santa Anna.
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Para 2012, en tres sexenios presidenciales, mediante concesio-
nes mineras, ya se había puesto bajo dominio de trasnacionales ex-
tranjeras casi un tercio del territorio nacional para el violento 
saqueo de recursos naturales; obviamente, los apetecidos 
minerales. Y hasta los del viento.

Ya se entregó “la joya de la corona”
En el actual sexenio, la Presidencia de la República se las ingenió 
para implantar y operar el Pacto por México. Una de sus refor-
mas transformadoras, fue la Energética.

El buque insignia de esa revisión constitucional fue la contra-
rreforma petrolera.

Por esa contrarreforma, se le dio reversa a la Expropiación Pe-
trolera de 1938. Unos de sus fines, ya consumados, fue el desman-
telamiento de la estatal Petróleos Mexicanos, de la que sólo que-
da el membrete, pues hasta los logos han sido comercializados.

La misma contrarreforma de luz verde a la ocupación extran-
jera de territorio mexicano, mayormente conformado por pro-
piedad social titulada a nombre comunidades indígenas y núcleos 
agrarios bajo la modalidad de ejidos.

Se obsequia también 
la cereza del pastel

Está en marcha un modelo importado de Zonas Económicas 
Especiales. Sus mismos gestores reconocen que, para poder con-
cesionarlas y explotarlas, tendrá que decretarse la enajenación de 
tierras, habida cuenta que grandes superficies están legalizadas 
también como propiedad comunal o ejidal.

Los detractores del Estado neoliberal mexicano, tipifican los 
procesos enumerados como una forma de santannismo, en mérito 
de su alteza serenísima Antonio López de Santa Anna.

Los ambiciosos jóvenes mexicanos que se han hecho de la Presi-
dencia de la República, han cumplido voluntariamente su misión: 
Están haciendo las cosas mejor y más radicalmente que los gringos 
pudieron hacerlo, “sin gastar un centavo ni disparar un tiro”.

Los dos frentes que luchan 
por los despojos nacionales

Estamos en el crispado y sombrío umbral de la sucesión presiden-
cial de 2018. La pugna por la Nación bien podría definirse entre 
dos frentes beligerantes: La oscura caverna del porfirismo versus 
la oscura caverna del populismo.

En la guerra sucia que a todos nos ofende y pretende humi-
llarnos, son visibles dos injerencias: Una evidente como catedral, y 
otra hipotética, de la que no se presentan pruebas contundentes.

En la primera, pasiva, aparecen los que aceptan mansamente 
la incesante y rabiosa ofensiva desencadenada por la Casa Blanca 
contra México: Persecución de millones de compatriotas trans-
terrados, so pretexto de la política migratoria que criminaliza la 
mano de obra mexicana; liquidación del Tratado de Libre Comer-
cio, una nueva política fiscal ya allanada por El Capitolio, discre-
cional decreto de aranceles a productos y artículos producidos en 
México, etcétera.

En la segunda, un tanto exótica, están aquellos que ven rusos 
con tranchete movilizando sus flotas marítimas y aéreas para ocu-
par México el 30 de noviembre, fecha en que concluye el mandato 
presidencial de Enrique Peña Nieto.

Una Constitución como 
canto de sirenas

Ay, ¿dónde quedó la memoria de don Francisco Primo de Verdad 
y Ramos, y su ilusoria iniciativa que aboga por la soberanía popu-
lar?

Aun deshilachada, la Constitución mexicana nos da algunas pis-
tas: El artículo 39 dice que la soberanía nacional reside esencial y 
originariamente en el pueblo.

Dice más ese texto subversivo: “Todo poder publico dimana del 
pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo 
tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de 
su gobierno”.

Luego, en su artículo 41, la Carta fundamental establece que 
el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la 
Unión…

No se queda ahí la emotiva y emocionante prescripción: La re-
novación de los poderes Legislativo y Ejecutivo, dice, se realizará 
mediante elecciones libres y auténticas, producto del voto univer-
sal, libre y secreto.

¡Lástima grande! que los 18 consejeros y magistrados federa-
les que actúan como árbitros electorales, y teóricamente son 
responsables de una función de Estado, se la pasen produciendo 
spots que luego son impugnados por los partidos políticos, y no 
vuelvan a la fuente que los dotó de facultades: La citada Constitu-
ción General de la República.

¡No se hagan bolas”: Consulten 
al Apóstol de la democracia 

Ambulan por territorio mexicano, pero bajo dominio extranjero, 
los precandidatos que ofrecen felicidad a los compatriotas. 

Todavía no se presentan las plataformas electorales que definan 
un plan de gobierno; pronto se hará.

En unos días, los mexicanos que aún tienen memoria patrióti-
ca, recordarán el 105 aniversario del sacrificio de don Francisco I. 
Madero, al que algunos le levantaron un pedestal como El Apóstol 
de la democracia.

Cuentan los malquerientes del ilustre coahuilense, que tenía 
dotes espiritistas. Cuanto desearía uno que los que quieren hacer 
felices a los mexicanos contrataran una médium para, por su inter-
mediación, consultaran el ánima de don Francisco.

Si no se les atraviesa el fantasma de Victoriano Huerta, el após-
tol les podría dar el plan de gobierno en cuatro palabras: Sufragio 
efectivo, NO reelección. Lo repetimos, a riesgo que se nos diga que 
“estamos como operados del cerebro”. Es cuanto. VP

Instituto Matías Romero.
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“En su charla ante el… centro de estudios, 
American Enterprise Institute, AEI, Mike Pom-
peo…hizo referencia al trabajo de inteligencia 
contra cárteles y organizaciones narcotrafican-
tes que la CIA está llevando a cabo, para tratar 
de paliar la posible influencia que el dinero de la 
droga pueda tener en la política de países como 
México”.

Mike Pompeo, Director de la CIA, “México, 
entre prioridades de la CIA”. goo.gl/u5fe2E

 
La Narcoviolencia 

Electoral 2018
Abordamos el cambio de estrategia del pre 
candidato José Antonio Meade con el fin de 

avanzar y posicionarse ante adversarios y hacer 
a un lado los obstáculos creados por opositores 
internos a su candidatura; los desafíos que 
sigue enfrentado, son inmensos. Nuestra hipóte-
sis sostiene que la narcoviolencia se incremen-
tará durante el proceso electoral por el dominio 
de cárteles y crimen organizado de municipios y 
regiones estratégicas. El fracaso de la estrategia 
de seguridad y la consolidación del CJNG “cartel 
del sexenio”, responsabilidad de Miguel Ángel 
Osorio Chong, aunado a las presiones para ser 
sucesor de Peña Nieto, llevaron a su salida y 
remoción de su equipo.

Analizamos la incidencia del narco dinero 
en las elecciones del 18. Así como los vínculos 

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

electoral 2018

DEA retorna a México, combatirá heroína y fentanilo.

entre el poder político y la narcoviolencia des-
bordada; WSJ atribuye al Cartel Jalisco Nueva 
Generación, CJNG incremento de violencia. El 
secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete 
Prida, ANP; se propone renovar la estrategia; 
declara objetivo prioritario al CJNG. Propuesta 
del secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, 
“Legalizar mariguana en destinos turísticos”, 
divide al gabinete.

Acuerdo de seguridad México USA, Trump, 
“México país más peligroso del mundo”. La 
opinión de Trump sobre México se basa en su 
discurso, propaganda a favor del muro “…nece-
sitamos el muro para detener el masivo flujo de 
drogas que llegan de México.” goo.gl/YWiy29

Narcoviolencia
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La nueva estrategia de seguridad México-
USA, funerales del Plan Mérida.  La visita de los 
secretarios de Estado Rex Tillerson; Seguridad 
Interior, Kirstjen Nielsen y el jefe de la DEA, 
Robert W. Patterson, se da inmediatamente 
a la declaración de Trump, México país más 
peligroso; vienen a definir la estrategia de 
seguridad con el nuevo titular de Gobernación, 
Navarrete Prida. La agenda de trabajo abordará 
“los temas de la inmigración indocumentada, 
lo cooperación bilateral en materia aduanal, 
la lucha al tráfico de armas de norte a sur y 
contra el trasiego de narcóticos. Nielsen —en 
su comparecencia ante el Comité Judicial de la 
Cámara de Senadores—, “el muro es prioritario, 
lo necesitamos y funciona para los objetivos de 
seguridad nacional y fronteriza”. goo.gl/95AChX

Pompeo, México Prioridad de la CIA. El di-
rector de la CIA, Mike Pompeo, —se menciona 
como sustituto del secretario de Estado, Rex Til-
lerson. En una plática en el American Enterprise 
Institute, Pompeo expresó que los cambios 
políticos que pueden estallar en México, 
Centroamérica y Sudamérica forman parte de 
las prioridades de la CIA que, dijo, quizá no 
tienen el seguimiento mediático en los medios 
estadounidenses, hizo referencia al trabajo de 
inteligencia contra cárteles y organizaciones 

narcotraficantes que la CIA está llevando a cabo, 
para tratar de paliar la posible influencia que el 
dinero de la droga pueda tener en la política de 
países como México.” goo.gl/u5fe2E

El “riesgo político” que ve la CIA en México. 
“Es una de las cosas que más le preocupa 
en el mundo sobre la que ninguno (de los 
medios) está hablando. Video You Tube Mike 
Pompeo/ American Enterprise Institute.  23/ 01/ 
2018.goo.gl/4hqbp4

La secretaria de Seguridad Interior, 
Nielsen, de gran liderazgo y carácter firme, 
participará en tareas de su competencia dado su 
carácter de experta en ciberseguridad y gestión 
de contingencias, desastres, en la definición 
conjunta de la estrategia de seguridad fronteriza 
y la violencia de las bandas. goo.gl/6Pjb5q

El Departamento de Estado emitió alerta 
máxima de cuatro niveles en “las ciudades de 
San Blas y Tepic, en Nayarit y cinco esta-

Pompeo con Marc Thiessen, 
AEI. goo.gl/KHtY2V

Jefe de la DEA, Robert W. Patterson

Secretaria, Kirstjen Nielsen, experta 
en ciberseguridad.

2016, muertes por sobredosis, 34 mil consumo de opiáceos.  

dos: Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y 
Tamaulipas, debido a que, subraya, persiste el 
crimen violento y la actividad de las pandillas es 
generalizada. Además, prohíbe a sus funciona-
rios visitas al Estado de México y al de Morelos, 
donde las carreteras resultan inseguras y 
peligrosas…” goo.gl/ozrKJY

La DEA se reinstala en México.  La CIA-
Pentágono habían desplazado a la DEA de 
sus tareas –Nixon, mecanismo interno de 
contención social, Reagan a la fecha, financiar 
operaciones internacionales-guerra sucia con 
droga. Trump cambio de estrategia; la DEA con 
Robert W. Patterson se reinstala en México, 
mediante acuerdos específicos que definirá con 
el encargado de la PGR, el director del Cisen 
y el comisionado de Seguridad, Renato Sales 
Heredia…” goo.gl/95AChX

Trump, sobredosis de opiáceos, emergencia 
salud pública. En Estados Unidos los principales 
narcotraficantes de opiáceos-fentanilo, son mé-
dicos y hospitales; prescriben en recetas el uso 
de drogas legales como Percocet y OxyContin, 
en cantidades que equivalen a toda la población 
por tres semanas.

“Las ventas de opiáceos recetados supe-
raban los 11 mil millones de dólares en 2012. 
Desde los años 90, la industria farmacéutica 
empezó a promover el uso más amplio de 
opiáceos, no sólo para dolor extremo, sino para 
molestias cotidianas. Años después, llevó a que 
millones recurrieran cada vez más a opiáceos 
ilícitos para alimentar su adicción cuando ya no 
lograban conseguir los recetados, llevando a un 
incremento de uso de heroína y fentanilo.”  goo.
gl/RPCbWG
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Tres millones 
de adictos

Ante epidemia de sobredosis de opiáceos “…el 
presidente Donald Trump declara emergencia de 
salud pública. Firma decreto en la Casa Blanca; 
los analgésicos por prescripción y la heroína 
provocaron unas 60.000 muertes por sobredo-
sis en 2016, un aumento de 19% con respecto 
al año pasado, de acuerdo a estimaciones de 
The New York Times.

Entre dos y tres millones de personas 
son adictas a poderosos medicamentos para 
el dolor vendidos bajo receta médica o a la 
heroína, de acuerdo a la American Society of 
Addiction Medicine, y 90 personas mueren 
cada día en Estados Unidos por sobredosis de 
opiáceos.” goo.gl/LctHM7

DEA, Patterson, enfocado al combate de 
opiáceos. La vuelta de la DEA; “combatir el flujo 
de heroína y fentanilo, la prioridad principal de 
la DEA es abordar la epidemia de opiáceos y 
perseguir a las organizaciones criminales que 
distribuyen su veneno en nuestros vecindarios.” 
Robert W. Patterson.

“Para el gobierno estadounidense y la DEA, 
los cárteles mexicanos son los principales 
proveedores de este veneno que está minando 
a su población, los cuales son señalados como 
los principales productores y distribuidores de 
heroína y fentanilo.”

La DEA, en 2016, ubica seis cárteles en la 
distribución de opiáceos: Sinaloa. Golfo, Juárez, 
Beltrán Leyva, Cartel Jalisco Nueva Genera-
ción y los Zetas. Dará prioridad al combate en 
“comunidades que enfrentan desafíos significa-
tivos con la heroína y el fentanilo, incluido New 
Bedford, Massachusetts; Charleston, Carolina 
del Sur; Cincinnati, Ohio; Cleveland Ohio; Ra-
leigh, Carolina del Norte; y Long Island, Nueva 
York.” goo.gl/oG1X81

Navarrete Prida, 
SG, violencia no afecta 

proceso electoral
El titular de la secretaría de Gobernación, Alfon-
so Navarrete Prida, rechaza la violencia afecte 
a las elecciones, entrevista de Jorge Ramos, 
Excélsior, ocho columnas. “El gobierno federal 
prepara acciones para reforzar la vigilancia en 
estados con altos índices de violencia y “niveles 
de inseguridad alarmantes, adelanta el secreta-
rio de Gobernación Navarrete, y agrega que la 
criminalidad tiene niveles alarmantes en algunos 
estados, pero descartó que representen un 
riesgo para el proceso electoral en curso”. goo.
gl/p9XRhL

Narcoviolencia en diciembre 2017. La narco-
violencia electoral en ascenso desde diciembre 
de 2017; cárteles y crimen organizado hacen su 
lista con figuras políticas locales, aspirantes a 
presidentes municipales, regidores y diputados 
locales-federales, así como dirigentes políticos 
de áreas estratégicas para su negocio.

Las víctimas, hasta ahora, coinciden con 
entidades declaradas por EU en alerta máxima. 
“Ocho políticos asesinados en los últimos 10 
días del 2017, se suman a una lista de alrededor 
de 38 alcaldes, ex ediles, diputados, regidores, 
aspirantes, entre otros funcionarios que fueron 
privados de la vida en 2017. La lista comienza 
con el caso más reciente, se trata del asesinato 
del aspirante del PRI a la alcaldía de Atoyac, 
Guerrero, ocurrido en las últimas horas del 31 
de diciembre. goo.gl/Ld5FfR

Videgaray, reitera, no pagaremos el muro.

Secretario de Gobernación, Navarrete Prida, 
elecciones sin riesgo por violencia.

2017 cifra récord 29.168 homicidios intencionales

Videgaray, atender violencia con ‘responsa-
bilidad compartida. El secretario de Relaciones, 
Luis Videgaray respondió a lo dicho por Trump: 
Aunque México tiene un problema significativo 
de violencia, es abiertamente falso que México 
sea el país más peligroso del mundo, la violen-
cia generada en México por el tráfico ilícito de 
drogas, armas y dinero, la Cancillería mexicana 
considera que “es un problema compartido que 
sólo terminará si se tratan sus causas de raíz: 
la alta demanda de drogas en Estados Unidos y 
la oferta desde México (y otros países)” goo.gl/
cQAuA8
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Adolfo Serna Nogueda de 35 años se perfi-
laba como el candidato más fuerte para dirigir 
el municipio. Fue atacado mientras se dirigía a 
su casa. En la última semana del 2017, cuatro 
políticos fueron sido asesinados. El 30 de 
diciembre asesinaron a Gabriel Hernández Arias, 
regidor del municipio de Jalapa, en Tabasco. 

En Mexicali, el abogado Juan José Castro 
Crespo, presidente de la Barra de Abogados en 
el Ejercicio Libre del Derecho fue asesinado a 
tiros el 29 de diciembre, Arturo Gómez Pérez, 
alcalde de Petatlán, en Guerrero, fue asesinado 
a tiros. Un día antes, el diputado jalisciense 
Saúl Galindo fue asesinado mientras viajaba en 
compañía de su hijo; 22 alcaldes de extracción 
perredista asesinados en el sexenio de Enrique 
Peña Nieto, y cuatro en la última semana.” goo.
gl/8tou5v

PRD, promueve a la narcocracia guerreren-
se. Lázaro Mazón, padrino del ex presidente 
municipal de Iguala, José Luis Abarca, es 
candidato a diputado de la coalición PRD-PAN-
MC, por el distrito 22.

El ex presidente del Congreso local, Bernardo 
Ortega, también se registró para contender por 
el distrito 24 de Tixtla. A su vez, Erick Ulises 
Ramírez Crespo, quien pidió licencia como 
presidente municipal de Cocula, dos veces 
detenido y liberado por la desaparición de los 
normalistas. Robell Uriostegui Patiño pidió licen-
cia como presidente municipal de Teloloapan 
para buscar la diputación local por el distrito 
20. Según los convenios de la coalición Por 
México al Frente, en Guerrero al PRD le tocan 18 
distritos para diputaciones locales; a MC, seis, y 
al PAN, tres.” goo.gl/G2wroX

Guerrero, sin gobernabilidad (esperada), 
dice Florencio Salazar. En Guerrero se localiza el 
centro productor más importante narco minero, 
heroína blanca y uranio, oro-plata.

Concentra la mayor narcoviolencia política 
narco caciquil, por el dominio de la riqueza y a 
su vez, un gran número de población desplaza-
da. La lucha político electoral de las zonas de 
Guerrero donde se produce y trafica heroína en 
Guerrero ha dejado un saldo de 12 dirigentes 
políticos del PRD, MC y Morena ejecutados en 
los dos primeros años de gobierno de Héctor 
Astudillo Flores, el gobierno estatal tenía repor-
tes de 261 personas, de 65 familias, desplaza-
das por la narcoviolencia en las comunidades 
de Quetzalcoatlán, La Tondonicua, La Unión y 
Tepango, Ahuihuiyuco y Tepozcuautla, igual 
que de los municipios de Zitlala, Petatlán, Ayutla 
de los Libres y Chilapa de Álva, al menos 900 
pobladores de la comunidad de San Felipe 
del Ocote, municipio de Apaxtla de Castrejón, 
fueron expulsados en medio de la disputa que 
mantienen grupos delictivos por el control de la 
zona. 

Desde 2003, casi medio centenar de alcal-
des han sido asesinados en México, según la 
Asociación Nacional de Alcaldes”. goo.gl/Jv5tAZ

Escenario 
de narcoviolencia 

2018
La geopolítica de la narcoviolencia desborda la 
violencia tanto nacional como regionalmente, li-
gado tanto a la producción de heroína-fentanilo, 
asociada con metanfetamina y mariguana.

Las rutas a los mercados de Estados Unidos 
e internacionales están controladas por los 
cárteles dominantes. La violencia por el dominio 
del mercado interno y crímenes asociados, 
secuestro robo de autos, incrementa el número 
de pandillas y muertes. Tenemos un cártel 
dominante, CJNG que ha desplazado al de El 
Chapo, tras su extradición.

La geo estrategia del Pentágono contra 
laboratorios de opio en Afganistán afectan me-
canismo del financiamiento de la CIA al Estado 
Profundo, acaso ahora con la DEA podría incidir 
en México, 2018.

“El Ejército de Afganistán destruyó cuatro 
fábricas de narcóticos pertenecientes al grupo 
armado Talibán durante una operación aérea y 
terrestre en la provincia de Badajshan, según 
fuentes militares afganas. La lucha antinarcó-
ticos del Ejército afgano contra los talibanes 
comenzó el pasado noviembre en esta región 
del país asiático.

“En la misma, intervienen también las tropas 
de las fuerzas de Estados Unidos”. goo.gl/
UuYF4x 

Decenas de mujeres, hombres y niños de 
escasos recursos abandonaron su hogar y se 
refugiaron en la cabecera municipal después de 
un enfrentamiento entre miembros de la autode-
fensa ligada al grupo de Guerreros Unidos, con 
sicarios de La Familia, que dejó cuatro heridos.”

El más golpeado de los 81 ayuntamientos 
ha sido el de Chilapa,  conecta La Montaña 
con la región Centro: durante la administra-
ción del priista Jesús Parra García han sido 
ejecutados por lo menos cinco funcionarios, 
entre regidores, secretarios y directores de 
área, la ola de violencia en Chilapa se debe a 
la confrontación de las bandas Los Jefes –que 
dirige Zenén El Chaparro Nava Sánchez– y Los 
Ardillos –que lideran los hermanos del dirigente 
perredista Bernardo Ortega Jiménez– por el 
control de las zonas de producción y trasiego de 
mariguana y heroína, así como del secuestro y 
la extorsión; el gobernador Astudillo admitió el 
fracaso de la estrategia federal que encabeza el 
Ejército desde hace cuatro años: “El problema 
de Guerrero no es político, es la (narco) violen-
cia.” goo.gl/tFKZ4y

Alcaldes asesinados, Colima y Michoacán.  
Entidades en ‘alerta máxima’ hacen valer su ca-
lificación, en Colima, el alcalde colimense de Ixt-
lahucán, Crispín Gutiérrez fue asesinado, con el 
van tres munícipes, ejecutados. En el municipio 
michoacano de Coalcomán hombres armados 
hirieron al edil. José Misael González Fernández 
y su escolta. El 7 de octubre fue asesinado 
Stalin Sánchez, alcalde de Paracho, del estado 
de Michoacán, uno de los más golpeados por la 
violencia ligada al crimen organizado.

Reynosa, Tamps., ocho días de enfrentamientos
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2017, cifras de terror
La agencia alemana DW nos da la cifra récord 
de violencia ligada a carteles y crimen organiza-
do que precede al año electoral. “México cerró 
2017 con una cifra récord de 29.168 homicidios 
intencionales, un alza del 27 por ciento con 
respecto al año previo, de acuerdo con las 
cifras oficiales hechas públicas. Las muertes 
están en su mayoría vinculadas con la acción de 
los cárteles de las drogas y grupos del crimen 
organizado”. goo.gl/Pkg3Lq

El diario El asegura; “México cerrará 2017 
como el más violento en 20 años. La cifra 
acumulada de asesinatos hasta diciembre, 
26.573, roza la cima de los peores años de la 
guerra contra el narco. Son 80 muertes al día.” 
goo.gl/XQGXjx        

Bienvenida a Navarrete Prida, guerra en 
Reynosa.  La fiesta de bienvenida al nuevo 
secretario de Gobernación, ANP, organizado por 
el Cartel del Golfo y los Zetas duró ocho días de 
terror. goo.gl/nCFPxb

La violencia en Reynosa por la supuesta 
muerte del líder del Cartel del Golfo. “Diversos 
bloqueos y persecuciones se han registrado en 
la ciudad de Reynosa tras la presunta muerte 
de Petronilo Moreno Flores, líder del Cártel del 
Golfo”. goo.gl/bE3GYH           

Las redes sociales, suplen el vacío de 
información pública y privada. Nuevamente, 
el terror se impone a los medios oficiales y 
públicos; los dueños de los medios se ocultan y 
los reporteros conservan su vida, aunque filtran 
información a las redes y medios nacionales. 

La información oficial ha desparecido, es 
sustituida por particulares “los usuarios de 
redes sociales alertaron, mediante las páginas 
dedicadas a emitir este tipo de hechos, de 
avenidas tapadas por camiones y unidades 
de transporte público, señalaron que hombres 
armados los bajaron de sus automóviles y 
autobuses cuando se dirigían a sus centros de 
trabajo, elementos de la Secretaría de Marina 
y Ejército Nacional y otras corporaciones de 
seguridad trabajan intentando restablecer el 
orden.” goo.gl/eTn1US

Un militar muere tras enfrentamiento, Colonia Nuevo Reynosa

El abrazo de Acatempan.

En redes se reportaba un saldo extraoficial 
de al menos 12 muertos, entre ellos un mili-
tar. “Una fuente federal confirmó que al menos 
seis soldados pertenecientes al 19 Regimiento 
de Caballería Motorizado resultaron heridos, 
dos de ellos de gravedad, al ser atacados en la 
Colonia Nuevo Reynosa. Los militares fueron 
trasladados al Hospital Muguerza, donde una 
fuente informó en forma extraoficial el deceso 
de uno de ellos. En esta balacera, habrían sido 
abatidos cuatro pistoleros”. goo.gl/ErY4yP         

EPN, cancela gira a Reynosa. En nota de El 
País “El presidente de México, Enrique Peña 
Nieto, aplazó su visita a Reynosa, en el estado 
de Tamaulipas, en el norte del país, azotada por 
la violencia entre distintos grupos del crimen 
organizado. No es extraño que el mandatario 
cambie su agenda pública, pero este caso ha 
llamado la atención por la ambigüedad de las 
explicaciones de la oficina de presidencia”. goo.
gl/Wxaonz

Guanajuato, violencia, imparable, todos los 
días.  En Guanajuato, la violencia sigue inconte-
nible. “Además de las ejecuciones de mandos 
policiacos en Irapuato y Apaseo, en Celaya fue 

ejecutado de 12 tiros Jorge Montes, regidor 
y líder del PRI en Celaya, que hace unos días 
propuso adoptar el Mando Único en la región. 
El cuerpo del regidor quedó en el asiento del 
piloto”. goo.gl/RtH6uU

Huachicoleros en 2017, crece saqueo de ga-
solinas.  La colusión de funcionarios de Pemex 
y sindicato generó un 57% de incremento en el 
saqueo a Pemex. Guanajuato fue la entidad que 
encabezó el registro de tomas clandestinas de 
combustible, con 659 perforaciones detectadas, 
desbancando por primera vez en 14 años a 
Puebla, que en este primer cuatrimestre del año 
reportó 460 tomas.

Una de cada cinco tomas clandestinas 
de combustible detectadas por Pemex, entre 
los meses de enero y abril, fue en territorio 
guanajuatense, por donde corren cuatro ductos 
petroleros, todos conectados con la refinería de 
Salamanca: uno va hacia Guadalajara, otro más 
hacia León. Y otros dos trasladan combustible 
hacia la refinería de Tula”. goo.gl/jkyXm7

Jefe de seguridad de Pemex, asesinado. Fue 
ejecutado el jefe de seguridad de Pemex en la 
refinería de Salamanca, Tadeo Lineol Alfonzo 
Rocha, fue asesinado mientras conducía su 
camioneta sobre la calle Lázaro Cárdenas, 
trasladando a sus hijos a la escuela. Su hijo del 
mismo nombre, de 15 años de edad, fue herido 
por arma de fuego en el tórax, y su hija sufrió 
una crisis nerviosa, pero resultó ilesa. goo.gl/
wDxEjg

José Antonio Meade, cambia estrategia. Em-
pieza a formar su equipo de trabajo. Incorpora 
a Vanessa Rubio, ésta deja Hacienda “será la 
coordinadora de la Oficina del precandidato, 
José Antonio Meade.” goo.gl/A42n3N

Un cambio en la orientación y contenido de 
la pre campaña visto como el desplazamiento 
de las Alejandras Sota y Lagunes, es la llegada 
del ex director del Canal 11 y experto en redes 
Julio Di-Bella.  goo.gl/8QUCwY

Osorio Chong, factor que explica ascenso 
de AMLO. López Obrador, ha avanzado en su 
campaña por el apoyo de Osorio Chong más 
que por atraer simpatizantes por un simple 
cambio pragmático, plantea Raymundo Riva 
Palacio, aunque advierte “…no se tienen 
evidencias concretas de que esté organizando 
un sabotaje a la candidatura de José Antonio 
Meade…1) Partido Encuentro Social, (apoya a 
AMLO), Osorio Chong fue requerido para que 
lo evitara, pero el dinero mediante el cual per-
suadirían a mantenerse aliados del PRI, nunca 
llegó a sus destinatarios, 2) el rompimiento 
de René Fujiwara Montelongo, uno de los dos 
nietos más queridos de la maestra Elba Esther 
Gordillo y su padrastro, Fernando González…
se sumaron esta semana formalmente a la 
campaña de López Obrador. 3) la renuncia de 
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Marihuana, mapa interactivo goo.gl/ZUuUov

EPN irritantes criticas lapidarias de analistas 
y redes sociales.

más de seis mil perredistas de Hidalgo que se 
fueron en masa a Morena. 4) haber apoyado 
completamente a Roberto Albores Gleason 
–respaldado igualmente por Nuño- Ochoa– para 
ser candidato de la alianza PRI-Partido Verde en 
Chiapas, que provocó un estallido político. 5) el 
expediente que vincula al ex gobernador César 
Duarte al ex líder del PRI, Manlio Fabio Beltro-
nes, y al ex secretario de Hacienda, actualmente 
de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, le fue 
entregado a Corral por instrucciones de Osorio 
Chong,” goo.gl/1g1gbF

En forma aguda el analista Ramón Alberto 
Garza plantea el paralelismo de “Don Fernando a 
Osorio Chong”, para ilustrarnos sobre la traición 
y emplean el poder de Gobernación contra el 
candidato. “En noviembre vino la rebelión de 
los viejos políticos, que vieron en la candidatura 
de Colosio una disfrazada reelección. Para la 
madrugada del año nuevo de 1994, el EZLN 
irrumpía en Chiapas para desestabilizar al 
régimen salinista.

Curiosidad o no, don Fernando era el custo-
dio histórico de que las guerrillas latinoamerica-
nas. Y el quiebre final vino cuando en la Tijuana 
de los Arellano Félix fue asesinado Colosio.

El círculo de la rebeldía y la desestabilización 
se cerró… con el asesinato de José Francisco 
Ruiz Massieu, el ex cuñado del presidente 
Salinas, perfilado para ser el secretario de Go-
bernación en el gobierno de Ernesto Zedillo. ¿Al-
guien sabe algo de Miguel Ángel Osorio Chong? 
¿Saben qué está haciendo desde ese día de 
enero en que fue obligado a mudarse de Buca-
reli? ¿Estará ocupado en Hidalgo, Chihuahua, 
Nayarit o Macuspana? Dicen que la historia 
suele repetirse. Y quizás estemos ante uno de 
esos episodios en el que el hombre de todas las 
confianzas acaba por ser el hombre de todas las 
desconfianzas”. goo.gl/6KHF3S

Beltrones, Meade es la opción más seria 
para el país. En Hermosillo, Sonora, durante el 
desarrollo del Foro “Punto de Encuentro” que 
organiza la Fundación Colosio, que contará 
con una conferencia magistral del doctor Mario 
Molina, premio Nobel de Química, que disertará 
el tema “México desarrollo sustentable”, Manlio 
Fabio Beltrones destacó que la pre campaña de 
Meade avanza firmemente.

“La percibo como una de las opciones más 
serias” goo.gl/MA5SFV La hija de Manlio, Sylva-
na, quiere ir en su lugar al Senado. “La diputada 
federal dio a conocer a través de redes sociales 
que luego del ‘abrazo de Acatempan’, decidió 
pedir licencia.” goo.gl/WJALTk

“El único país en donde el consumo de 
mariguana es completamente legal es Uruguay, 
un país en donde las farmacias venden distintos 
tipos de cannabis para el uso recreativo de los 
consumidores.

En el caso de México, el mapa explica que 
ya se legalizó el uso de la mariguana para fines 
medicinales y también se despenalizó el uso re-

creativo y personal de esa droga, sin embargo, 
sigue siendo un delito sembrar, vender o portar 
dosis que no sean personales”. goo.gl/ZUuUov

El secretario, Enrique de la Madrid propone 
legalizar marihuana en destinos turísticos y 
divide al gabinete. 

El Secretario de Turismo, Enrique de la 
Madrid, junto con empresarios, en la una con-
ferencia en la Universidad Anáhuac, planteó: 
“Cuando menos, en las zonas turísticas del 
país debemos de legalizar el uso de la mari-
huana. Y no solo el uso, sino la producción y 
venta contribuiría a los destinos, los primeros 
candidatos serían Baja California Sur y Quin-
tana Roo, para comenzar a erradicar el crimen 
organizado.”  goo.gl/kyiuXZ

El secretario de Gobernación, Navarrete 
Prida; ilegalidad de mariguana por salud no por 
tráfico. El secretario de Gobernación, Navarrete 
Prida, rechaza equivocadamente la propuesta 
del secretario Enrique de la Madrid, al argu-
mentar que es por salud, no siendo su tema en 
Gobernación, sino el de seguridad.”  goo.gl/
ZUuUov

EPN se queja como Calderón de sus críticos 
y redes sociales. El presidente, Peña Nieto, al 
finalizar el sexenio da muestras de hartazgo y 
de gran irritabilidad ante críticos opositores a su 
gobierno como lo hizo Calderón. Reclamó “que 
sí tiene derecho a levantar la voz” para deman-
dar el reconocimiento a lo que sí hemos hecho, 
a los avances que hemos logrado, a lo que 
hemos generado como sociedad.Y arremetió 
contra los “analistas” que se la pasan criticando 
a su gobierno, Y las “redes sociales que a veces 
son muy irritantes y a veces les gusta hacer 
señalamientos muy duros y muy lapidarios 
y que poco recogen de los logros y de los 
avances que hemos tenido como nación”. goo.
gl/3nSWMn

El escenario de narcoviolencia electoral 
lejos de contraerse se ampliará impulsado por 
el proceso electoral del 18. No hay hasta ahora 
mecanismo de contención.

La propuesta de abrir un corredor de 
actuación militar en la frontera sur para que los 
ejércitos de México y Guatemala enfrenten a 
narcotraficantes, le abrirá la puerta a la Cuarta 
Flota-Comando Sur y al Comando Norte. La 
campaña contra opiáceos-fentanilo de la DEA, la 
pagará México con más muertes y violencia en 
beneficio de los narcolaboratorios.

Será la primera versión del nuevo proyecto 
de seguridad México-USA 2018.

El cambio de estrategia de la campaña 
de Pepe Meade debe incidir en ir más allá de 
una campaña de contención a sus opositores 
internos, pues representan el mayor peligro para 
el triunfo de su propuesta. Es un problema de 
estrategia más que de imagen. VP
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FELICIANO HERNÁNDEZ*

EL CuENtO DE LAS CANDIDAtuRAS INDEpENDIENtES levantó falsas 
expectativas, en el mejor de los casos. Para algunos idealistas  y aventureros de la política era 
la salida ante la cerrazón del sistema partidista corrupto que bloquea el sano desempeño de la 

democracia en México, pero lo visto en esta contienda electoral exhibe las flaquezas 
de esa alternativa. No es una descalificación facilona, sino la conclusión preliminar que los 

hechos  han arrojado en estos meses previos a la inminente hora electoral del 2018.
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CHICAgO, ILLINOIS.- Desde el observatorio de la 
objetividad que permiten los hechos recientes, se pue-
de afirmar anticipadamente que la estructura electoral 

partidista de México, es decir la partidocracia corrupta, 
quedará indemne al finalizar el proceso electoral de relevo 
presidencial 2018.

Los supuestos candidatos independientes sólo hicieron 
ruido   —y en muchos casos ni eso—, sin aportar innova-
ciones ni nada que sacudiera el añejo y podrido entramado 
prevaleciente. ¿Qué falló?, nos preguntaremos semanas y 
meses después.

En el caudal de explicaciones, sin duda prevalecerán 
algunas de las más obvias. 

1.- SE ImpuSO la desconfianza de los ciudada-
nos ante la nueva opción, motivada desde el inicio por 
aspirantes desconocidos y por ciertos precandidatos que 
ante las dudas de ganar las nominaciones en sus partidos 
pretendieron sorprender al electorado disfrazándose de 
independientes. Las dificultades que tuvieron para reunir 
los votos necesarios fue un adelanto de los previsibles 
resultados del día de la elección. La gente se dio cuenta de 
la farsa y se vacunó contra el engaño mediante el conoci-
do recurso del abstencionismo.

2.- EL mARCO legal resultó complicado para los 
participantes y en ciertos aspectos se convirtió en un obs-
táculo difícil de saltar, en particular en las condiciones de 
registro y en la falta de recursos para diseñar esquemas de 
difusión que permitieran a los pretendientes dar a conocer 
sus propuestas ampliamente. ¿Cuáles?

3.- LA INEquIDAD en las condiciones de cada can-
didato fue una verdadera ventaja para los abanderados de 
los partidos por contar estos con mayores redes de apoyo; 
todo lo contrario, para los que menos recursos y apoyos 
pudieron allegarse.

4.- LA AuSENCIA de propuestas audaces de los in-
dependientes y sus bases de apoyo es un monumento a la 
incompetencia, a la falta de creatividad y de imaginación; 
o no entienden la gravedad de los problemas de México en 
inseguridad y desempleo, en uso creciente de drogas, en 
mala salud física y mental y en pésima educación, por su-
puesto en desesperanza y falta 
de iniciativa para emprender el 
cambio.

Solo frustración

EN LOS RESuLtADOS que 
arroje el INE antes y después 
del proceso se podrá ver con 

mayor precisión lo que funcionó 
y lo que puede mejorar, porque 
es un hecho que la opción de 
candidaturas independientes llegó 
para quedarse, aunque en este 
momento sólo deje frustración.

Los ganadores de siempre.
Hasta ahora los datos prelimi-

nares ya permiten sacar algunas 
conclusiones:

Los partidos tradicionales 
prevalecen como opción principal 
para los aspirantes a ser votados.

El control mafioso de los 
enormes recursos destinados 
al proceso electoral —cam-
pañas políticas, al INE y a los 
partidos— seguirá en manos de 
pocos.

La sociedad en general pierde 
una opción de cambio, quizás la 
más importante por su potencial 
de trascendencia, aunque en lo 
inmediato sus logros hayan sido 
menores.

Las leyes de la materia y las 
autoridades correspondientes 
otra vez fueron rebasadas, 
impunemente. Los partidos 
y sus candidatos cometieron 
irregularidades antes y durante 
los tiempos legales del proceso 
electoral.

El mayor gasto en el cum-
plimiento del derecho a votar y 
ser votado no garantiza mejores 
resultados ni aporta elementos 
sustantivos al sano desarrollo del 
estadio democrático.

La intromisión de intereses 
obscuros en apoyo o demérito de 
ciertos candidatos y partidos, así 
como de dinero sucio para las 
campañas ha sido latente.

La falta de transparencia y de 
rendición de cuentas no fue una 
preocupación fundamental de los 
precandidatos ni de sus bases 
de apoyo.

La sociedad sigue jugando su 
pésimo papel de observadora 

distante ante unos medios 
de comunicación que se 

involucraron activamente, 
como siempre, con ten-

dencias fáciles de identificar 
y anteponiendo los intereses 

de grupos de poder.

Saldos 
positivos del 
nuevo esquema
Entre los resultados plausibles 
de este ensayo electoral con 
candidatos “independientes” 
deben apuntarse varios:

1.- SIN DuDA que el 
podrido esquema de partido-
cracia que ha secuestrado a 
México tiene hoyos por donde 
se puede colar la opción de 
cambio, visto en los casos de 
los que lograron vencer las 
inercias y desventajas en este 
proceso de 2018.

2.- EL ENSAyO electoral 
de este año permite ver las 
limitaciones del marco legal 
y plantear desde ahora un 
ajuste al mismo en el próximo 
periodo legislativo.

3.- LOS pROpIOS 
aspirantes y la sociedad en 
general deben sacar importan-
tes lecciones de este ensayo 
electoral de inmediatas apli-
caciones en los subsiguientes 
procesos electorales.

4.- LA SOCIEDAD 
debe involucrarse definitiva-
mente en la exigencia de que 
se reduzca el escandaloso 
costo monetario de todos 
los procesos electorales. La 
democracia no tiene por qué 
resultar cara, por más que 
los burócratas consejeros del 
INE reclamen para sí mismos 
privilegios insostenibles e 
injustificables.
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*Periodista mexicano, 
radicado en Chicago, Il. Estados Unidos.

felicianohg@yahoo.com.mx

5.- LA SOCIEDAD también tiene que exigir cuentas 
a los partidos y sus líderes y candidatos, y retirarles todos 
los apoyos por incumplimiento de promesas, por falta 
de trasparencia y rendición de cuentas y sobre todo por 
incongruencia de sus dichos y hechos. Es el caso de 
todos los partidos que tienen una plataforma electoral, de-
claración de principios y estatutos apegados a los mejores 
estándares democráticos, pero en los hechos son ejemplo 
de perversión, suciedad y antidemocracia.

El caso que mejor ilustra la afirmación previa es el 
Partido de la Revolución Democrática (PRD), que siendo 
un partido de origen izquierdista en los últimos años se ha 
destacado por apoyar la agenda de su antípoda, el Partido 
Acción Nacional (PAN), más por conveniencias de sus 
líderes y sin importarle la traición a toda su base electoral, 
doctrina y declaración de principios, hecho que motivó la 
gran división con que llega la izquierda a esta decisiva e 
histórica batalla electoral.

Igualmente están los casos de los partidos nuevos 
y los de anterior registro que se han empeñado en ser 
rémoras de los partidos mayores, sólo para lograr su 
supervivencia en el sistema y seguir obteniendo grandes 
beneficios del presupuesto que se les asigna.

Lastres contra 
el futuro anticipado

Queda claro que la conformación de alianzas anti natura 
sólo para acceder al poder, vergonzantes, sin coinciden-
cias de plataforma electoral ni declaración de principios, 
sólo por conveniencias políticas, es una aberración que 
debe terminar.

Otro hecho reiterado y muy dañino 
ha sido la falta de unidad entre 
candidatos y partidos de la 
misma tendencia ideológica, 
divididos por afanes protagó-
nicos y por cuotas de poder 
y recursos. 

Porque a pesar de 
sus legítimas luchas 
y banderas, al final lo 
que los hunde en la de-
rrota son sus ambiciones 
personales.

El daño a la credibilidad 
de las instituciones está 
hecho y no será fácil 
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revertirlo. Las candidaturas 
independientes pierden en 
lo general en este 2018, 
histórico por la trascenden-
cia de la sucesión al estar 

en juego algunas de las reformas estructurales impulsadas 
por el dañino sistema neoliberal. 

El abstencionismo sigue siendo el síntoma de un diag-
nóstico ya conocido, pero desatendido porque los candi-
datos partidistas responden a sus estructuras corrompi-

das, y porque los supuestos aspirantes independientes 
enfrentan la muralla de la desconfianza 
en todo lo que suene o huela a política. 

Junto a los abanderados de los 
partidos lo que todos han exhibido 

es una penosa y grave carencia 
de ideas, empeorada por 
atavismos y falta de voluntad de 
cambio para construir un México 
recargado y audaz frente a los 
grandes retos globales del futuro 
anticipado. VP
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periodista asesinado
EDER ZÁRATE

CARlOS DOmíNguEZ, hIjO DEl pERIODISTA independiente 
del mismo nombre, asesinado de 21 puñaladas, el pasado 13 de enero, 

en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Carlos Domínguez: “A mi padre lo 
mataron por ser periodista”.

Piden protección, familiares de

Ante la inminencia del 
ataque, su padre regresó al 

vehículo y quiso reanudar la 
marcha, pero un sicario lo 
amenazó con una pistola. 

Con la cacha del arma rom-
pió el cristal de la ventanilla 

del conductor y los otros 
presuntos responsables, le 

dieron 21 puñaladas, de-
lante de una de sus nueras, 

y de dos nietos, uno de 
cuatro años y otra, de siete 

meses de edad.
Domínguez Ramírez 

pidió a las autoridades que 
le sean otorgada medidas 
de protección, pues tanto 
su familia como él, teme 

represalias por dar decla-
raciones a los medios, y 

por recurrir a las autorida-
des, tanto estatales como 

federales.

CIuDAD DE 
México, 25 de enero 

de 2018.- Carlos 
Domínguez, hijo del 

periodista del mismo 
nombre, asesinado el 
pasado 13 de enero, 

en Nuevo Laredo, 
Tamaulipas. exigió 

a las autoridades 
correspondientes que 

resuelvan el caso 
y castiguen a los 

culpables.
En conferencia de 

prensa, realizada en 
el Club de Periodistas 

de México, pidió 
al presidente de la 
República, Enrique 

Peña Nieto, que pon-
ga todos los medios 

con los que cuenta el 
Estado, para dar con 

los responsables.
Asimismo, solicitó 

el apoyo de todos los 
medios informativos 

para dar voz a su 
exigencia y cubrir 

este hecho que no 
solo lastimó a su 

familia. “Esta fue una 
agresión directa a us-

tedes, muchachos”, 
haciendo alusión 
a los periodistas 

que se encontraban 
presentes.

DOmíNguEZ RAmíREZ, es hijo del periodista 
asesinado de 21 puñaladas en Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, cuando iba en su automóvil. Refirió 

que un coche le pegó por detrás, para obligarlo a 
detener la marcha. Acto seguido, un grupo de cinco 
individuos lo amagó. 

Carlos Domínguez Rodríguez, 
primer periodista asesinado en 2018

CARlOS Domínguez 
Rodríguez, el perio-
dista asesinado en 

Nuevo Laredo, era origina-
rio de Acapulco, Guerrero. 
Estudió tres carreras, pero 
prefirió dedicarse al Perio-
dismo. Hace tres años, fue 
despedido de su último 
trabajo en una empresa 
informativa, debido a la 
censura.

Según sus familiares, 
nunca recibió amenazas, 
aunque sí tenía enemigos, 
sobre todo entre los políti-
cos, por denunciar casos 
de corrupción.

“Espero que el sacrifi-
cio de mi papá no quede 
en una estadística más”, 
concluyó Carlos Domín-
guez Ramírez. VP
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EStE 2018 laS CampañaS serán de corte 
inédito por todas las características que confluyen y 
la diversidad de circunstancias, no solo en el ámbito 

nacional, sino también por la atención global, sin dejar 
de descartar el factor redes sociales, los cuales están y 
jugaran, un papel vital.

Muy remota y casi en la prehistoria aquellos 
tiempos donde los ritos de sucesión eran rígidos, 
marcando reglas inviolables de conducta y quedando 
al arbitrio del ánimo personal y político exclusivo del 
elegido por el denominado “Fiel de la Balanza” u dedo 
supremo.

Se acuñaron frases celebres como aquella de: “Quién 
se mueve no sale en la foto”, como también la gran dis-
ciplina de saber mantener una impar lealtad al régimen, 
con profunda discreción.

tiempos 
pasados

Todo aquello ha quedado 
en la nostalgia de aquella 
peculiar forma de hacer 

EN tIEmpOS ElECtOralES es común ver que la ocurrencia y la genialidad, 
transitan juntos la misma vía, al grado de pretender convertir lo impensable en 

realidades virtuales y lo absurdo en verdades.

política en nuestro país al grado de haber sido objeto de 
estudios sociológicos por parte de analistas políticos del 
orbe y descalificaciones al grado de un Premio Nobel de 
literatura calificada en “Dictadura Perfecta” —por Mario  
Vargas Llosa— de nacimiento peruano renegado, pero 
adoptado por la monarquía Española, a la que sirve con 
lealtad y descalifica a quienes puedan representar algún 
impedimento de los Borbón en sus insaciables sueños de 
neo colonización de América.

Hoy en nuestro amado país, esta en juego no sola-
mente el Poder Ejecutivo, Legislativo y la gubernatura de 
varios estados, sino también la credibilidad en lo que aun 
queda de vigencia en las instituciones pulverizada por una 
clase política-empresarial delincuencial inédita; la cual ha 
convertido el abuso del poder, corrupción e impunidad, en 
forma de vida y en esta encrucijada para intentar recuperar 

recicladas

ENrIQUE paStOr CrUZ CarraNZa
a FUEGO lENtO

(Exclusivo para Voces del periodista)

Historias electorales

Mario Vargas Llosa.
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la vigencia del Estado de Derecho, Pacto Federal y Muni-
cipio Libre, habrá de superar las prácticas fraudulentas del 
quehacer político en los tres niveles de gobierno, haciendo 
respetar la voluntad popular expresada en las urnas, sin 
nuevas “Caídas del Sistema”, “Haiga sido como haiga 
sido” o compra masiva de votos con tarjetas para legitimar 
la indigna sobrevivencia del régimen y dar pie a los acuer-
dos por encima de la mayoría sufragante.

El menú de opciones será tan amplio como también 
muy avezado en sus estrategias de cooptación e intento de 
mantener los privilegios acumulados sin ningún cambio.

Catálogo de rusticidad 
abochornante

Las primeras señales del grado de confrontación, los 
niveles del debate de ideas con el aderezo de descalifica-
ciones, filtraciones y maniqueísmos podrá constituir un 
catálogo de rusticidad abochornante.

En las previas, vemos a un inminente candidato a la 
presidencia surgido de la coalición del PRD-PAN y anexos, 
a Ricardo Anaya quien ha significado un importante aliado 
durante el sexenio de Enrique Peña Nieto para concretar 
junto con el “PRD moderno” sus Reformas Estructurales, 
pero fundamentalmente la correspondiente a la apertura y 
privatización del petróleo, el cual cumple su ciclo de invo-
lución planeado por aquellas petroleras globales desplaza-
das en la nacionalización de Lázaro Cárdenas del Río aquel 
18 de marzo de 1938.

Ricardo Anaya Cortez   ha sido para Peña Nieto; lo que 
en su momento fue Diego Fernández de Cevallos para 
Carlos Salinas de Gortari, en la legitimación inescrupulosa 
de aquella elección cuestionada de 1988 y las posteriores 
“concertacesiones” a favor del PAN, dando inicio en Baja 
California con Ernesto Ruffo Appel.

Para mi análisis, es un activo vital en estos momentos 
para mantener vigente y sin sobresaltos el proyecto inte-

gral del modelo neo liberal 
y geopolítico disputando el 
botín en rapacería.

Los juegos de poder y 
traición deliberada se ma-
nifiestan en las señales que 
desde Chihuahua envía el 

gobernador Javier Corral y el frente de todos los surgidos 
de sus siglas , ante la crisis contra la Secretaria de Hacien-
da y Crédito Publico  donde los tácticos del adoptado sin 
partido José Antonio Meade se tragaron la carnada con 
todo y la caña, más el pescador, al entrar en pugna con un 
gobernador en funciones, cuando se debieron tener res-
puestas directas de la propia SHCP y no de las oficinas del 
aspirante oficial  impuesto por el yerno de Donald Trump y 
el servil Canciller Luis Videgaray Caso.

¿Dónde lo hemos visto?
La lenta y sospechosa reacción gubernamental contra el 
reclamo de Javier Corral, casi nos recuerda el pasaje de 
aquel levantamiento en Chiapas del EZLN y el activismo 
que, desde Los Pinos se realiza para poner en la ruta de 
primeras planas y relevancia, el trabajo pacificador del 
comisionado Manuel Camacho Solís para la ruta de la 
infamia contra Luis Donaldo Colosio y el video destape de 
Ernesto Zedillo Ponce de León.

Desde la trinchera del otrora partido de la Revolución 
Mexicana (PRI), la pugna entre los advenedizos invaso-
res del “Dream Team Meade-Reza” y los residentes con 
militancia, al día en sus cuotas, adoctrinados en la ruta de 
los méritos es de pronósticos reservados.

Los adoptados por dedazo de Videgaray, quieren todo 
el pastel de candidaturas en la Cámara de Diputados y Se-
nadores haciendo a un lado a los sectores, gobernadores y 
grupos de poder aliados.

La forma de comportarse de estos chicos y chicas sin 
raíces ni compromisos partidistas es la misma de aquellos 
amigos de Luis Donaldo después de su nominación, que 
no habían logrado la elección constitucional, cuando ya 
peleaban las carteras del gabinete. 

Indiscutiblemente el poder de gobernadores y sus 
intereses habrán de ubicar a estos afanosos sin límites, 
sin descartar que las sorpresas que da la vida, también 
jueguen su carta.

Las ocurrencias combinadas con soberbia y falta de 
oficio del “líder” Enrique Ochoa Reza no son ni siquiera 
copia.

Ricardo Anaya.

Diego Fernández 
de Cevallos.

Javier Corral Jurado.

Ernesto Ruffo Appel.
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la copia mal hecha
Anunciar la certeza de contar con el 40% de las votaciones 
cautivas en todo la geografía nacional, es la copia mal he-
cha, de aquel alarde después de la nominación de Carlos 
Salinas de Gortari, cuando desde el CEN del PRI, jugando 
a las ecuaciones en los listados del padrón electoral, los 
genios de Jorge de la Vega Domínguez anunciaron contar 
o tener cautivos 20 millones de votos para Salinas y de 
inmediato —siempre ladino y experto en el oportunismo 
para sus seguidores—, el líder de la C T M Fidel Velázquez 
Sánchez anuncio en conferencia de prensa, de esos 20 
millones de votos “cautivos” el 60 % correspondía a su 
sector, ante lo cual el listado de candidatos obreros debía 
ser superior. 

Cómico y dantesco fue ver a los integrantes de la 
CNOP, CNC, ANFER y jóvenes, esperar las migajas deja-
das en este juego donde la mentira-audacia dio frutos con 
fueron a parasitarios líderes obreros, mientras la realidad, 
en la jornada de la elección, esfuma aquellos 20 millones 
de votos.

Para poner las cosas en su contexto, aquellos tiempos 
de amarrar los perros con longaniza o vaticinar triunfos 
demoledores por decreto, son hoy utopía. 

No se puede despreciar a los millones de ciudadanos 
“cautivos” en una crisis profunda de iniquidad, agravio por 
las diferencias tan profundas, en crisis permanente y frente 
una estructura política empresarial insensible, depredadora 
y convertida en delincuencia institucionalizada.  

Las redes sociales distan de estar “cautivas” a ningún 
aspirante y el hartazgo social en viejas generaciones y los 
nuevos votantes en espera a entrar en acción, serán vitales 
para definir las cosas.

Hacer de cuenta que todo está definido, es desestimar 
los imponderables, acontecimientos y muchas cosas por 
venir. 

A pesar de los esfuerzos de Andrés Manuel López 
Obrador por revertir su tradicional ventaja , que tantos 
buenos resultados le ha dado a el y seguidores “ganan-
do perdiendo”, los mexicanos parecen estar dispuestos 
a volver a correr la ruta prevista en el 2000, cuando el 
régimen realiza su camuflaje para seguir vigente con la 
elección de Vicente Fox Quezada, cuando las verdade-

enriquepastorcruzcarranza@yahoo.com.mx

ras tendencias irrever-
sibles de encuesta en 
el despacho de Ernesto 
Zedillo, mostraban la 
desventaja de Francisco 

Labastida Ochoa, minado con la deslealtad de Roberto 
Madrazo Pintado que, aliado con grupos económicos 
del sureste , apoyaban a los “mariscales de los amigos 
de Fox”, mientras en las candidaturas para diputados 
y senadores, la validación correspondía al profesor 
Carlos Hank González, dejando sin control de nada al 
posterior derrotado histórico, a cambio de mantener 
sin sobresaltos la impunidad, el modelo financiero, la 
nomenclatura en todos los estados y la impunidad para 
socios depredadores.

El primer domingo de junio parece nada lejano, como 
también muy remoto el desestimar la existencia de conflic-
tos o actos reñidos con la ilegalidad.

Mienten quienes aseguran todo el camino será de 
orégano y sin sobresaltos.

Tenemos un presidente que no parece estar dispuesto 
a sacar las manos de las elecciones y sus discursos con 
efecto de bumerang, poco o nada abona a un periplo con 
muchas sorpresas.

¿Instituciones 
justas?

Esperemos que las instituciones responsables de regular 
y arbitrar estas elecciones puedan estar a la altura del 
reto, la probidad de las circunstancias y el costo de su 
faraónica operatividad.

Se juega la legalidad, viabilidad, unidad y vigencia de la 
República o lo que esta quedando de ella. 

En la entrada antigua de mi querido Campeche esta 
el monumento en la “Avenida Resurgimiento” está una 
leyenda que dice: “Todo lo puede el esfuerzo de un 
pueblo”.

La verdadera fuerza de las cosas está en nuestra cre-
dencial de elector y nuestra conciencia y valor cívico.

Manos a la obra y no escribamos la historia de negli-
gencia que muchos aspiran ponerle punto final.

Fidel Velázquez Sánchez.

Los Borbón.
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Para EfECtOS practicos, 
Donald Trump instaló la 

plataforma para su reelección 
en 2020.

Reproducida en El Capi-
tolio la presidencia imperial, 
y sumadas tantas las veces en 
que la audiencia puesta de pie 
lo ovacionó, si Trump hubiera 
presentado una enmienda 
constitucional para su reelec-
ción indefinida, hubiera logra-
do su aprobación con dispensa 
de trámite.

Lo del primer informe del 
inquilino de la Casa Blanca 
fue un auténtico reality show 
en el que el histrión demostró 
todo su dominio escénico.

Sólo una expresión bastaría 
para explicar la euforia en el 
recinto legislativo: En Dios 
confiamos. Es la profesión 
de fe que está impresa en los 
dólares estadunidenses.

Vestido a la usanza del siglo 
XXI, sin embargo, Trump, 
rencarnando a los padres 

fundadores de la Unión Ame-
ricana, le dio a su mensaje el 
acento de una nueva Declara-
ción de Independencia: 

Recobró el mito de la 
predestinación: Más fuertes, 
más grandes y -de no estar 
la sociedad norteamericana 
tan polarizada- más unidos. 
Asignatura a la que convocó a 
sus escuchas.

Piedras sobre 
el astillado tejado 

mexicano 
Por lo difundido en los enlaces 
electrónicos directos desde 

Washington: 
“El Día del Presidente”

MOUrIS SaLLOUM GEOrGE

México, Washington ha exor-
cizado los demonios que ame-
nazaron avasallarlo y está en su 
mejor y nuevo momento: Lo 
prueban, proclamó el mensaje-
ro, el incremento del Producto 
Interno Bruto y la tasa de 
crecimiento del empleo.

Perorata de campaña 
electoral, sería para consumo 
doméstico, pero con envene-
nada jiribilla hacia el exterior. 
Y es donde los dardos hieren a 
México.

Dos datos son suficientes 
para diagnosticar que los 
mexicanos no podrán dormir 

tranquilos al menos en los tres 
años que restan a Trump de su 
primer mandato.

Animó el republicano a sus 
compatriotas, particularmente 
a los que ejercen cargos de 
representación política, a dar 
vuelta a la página de acuer-
dos de comercio injustos que 
sacrificaron nuestra prospe-
ridad y trasladaron nuestras 
empresas y nuestros empleos 
(al extranjero).

La piedra cae directamente 
sobre el astillado tejado mexi-
cano. Por acuerdos injustos 
debe entenderse el Tratado de 
Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN), conge-
lado ya en la sexta ronda de 
negociaciones.

El otro punto machaca 
sobre una provocación al ato-
londrado gobierno mexicano y 
derivan de la ratificada política 
migratoria. Propuso Trump a 
los congresistas de los partidos 
demócrata y republicano la 
lógica de la zanahoria y el 
garrote.

La inmigración se regulari-
zará para familias integradas 
y los soñadores contarán 
eventualmente con algunas 
dispensas, sí, pero a cambio de 
recursos presupuestales para 
financiar el muro.

Lo que para Washington, 
según lo señaló el informante, 
es cuestión de Seguridad Na-
cional, para los operadores de 
la Política Exterior de México 
tiene el tamaño del muro de 
las lamentaciones.

Las cartas, pues, están echa-
das y en ellas se ven muchas 
barras y muchas estrellas. ¿Qué 
ocupa a la cancillería mexi-
cana? Acordar con el Senado 
doméstico los términos para 
permitir la presencia policial 
en vuelos de ida y vuelta Esta-
dos Unidos-México. 

Poca cosa, si se conoce el 
temperamento de Trump, que 
es de los que prefieren pedir 
perdón que pedir permiso. Ya 
lo dijo el ranchero: O cabres-
teas o te ahorcas. Qué opción 
tan tacaña nos queda. VP
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TambIéN margarIta Marino de Botero, 
integrante del mismo órgano, dio cifras alarmantes: 
de seis mil millones de habitantes que había en el 

mundo, 600 millones no tenían trabajo; mil 300 millones 
sobrevivían con menos de un dólar diario; 100 millones 
vivían en la calle; 800 millones padecían desnutrición; 
había mil millones de analfabetos y una cantidad similar no 
consumía agua potable.

La información (en 1998) se complementaba con el 
siguiente dato: de las 100 economías internacionales 
más importantes, 51 no son países sino empresas que 
controlan el 70 por ciento de la riqueza mundial. Marino de 
Botero hizo la afirmación dramática: “vivimos en un mundo 
donde los pobres se han vuelto desechables”.

No se puede esperar
En tanto, por las mismas fechas, el presidente del Banco 
Mundial (BM), James Wolfensohn, advertía que la pobreza 
“no puede esperar nuestras (de ellos) deliberaciones, no 
puede esperar a que debatamos (entre ellos) una nueva 
arquitectura del mundo”.

En la actualidad, el uno por ciento de la población 
concentra más de la mitad de la riqueza mundial y el 10% 
acapara alrededor del 90 por ciento. Así, sencillamente, no 
se puede.

Simples golpes de pecho
Por esas fechas, el BM reconocía que la crisis no era solo 
financiera, “sino que es la crisis del dolor humano por el 
incremento de la pobreza”. Desde luego, el organismo 
pasaba por alto que, con sus políticas, es responsable en 
más de un sentido de lo que estaba y está ocurriendo y 
de la miseria que acarrean sus estrategias diseñadas para 
proteger al gran capital y sus ganancias.

A toro pasado, Wolfensohn repetía las cifras que ya 
había dado a conocer el Club de Roma: mil 300 millones 
de seres humanos que sobreviven con menos de un dólar 
al día; otros tres mil millones con menos de dos dólares; 
tres mil millones sin servicios sanitarios y así.

Casi 20 años después, las cosas siguen igual y en 
muchos casos peor.

Han pasado casi 20 años y la situación no solamente 
no se ha arreglado, sino que tiende a agravarse. El proble-
ma es el sistema y mientras el capitalismo siga haciendo 
de las suyas el drama mundial, y por supuesto el nuestro, 
no tendrá fin.

No se tardaron con 
los casinos

Revisando los archivos, también a fines de 1998, estaba por 
reeditarse la discusión sobre la pertinencia o no de autorizar 
la apertura de casinos en México. Era un asunto ciertamente 
espinoso, con implicaciones sociales, culturales y éticas, 
pero que, con todo, debía ser discutido de manera abierta.

En Estados Unidos, varios gobiernos locales ya habían 
autorizado los centros de juego a partir de una realidad: 
muchos de sus ciudadanos se iban a Nevada (Las Vegas, 
Laughlin, Reno, Lake Tahoe) y dejaban ahí periódicamente 
buena parte de sus ingresos anuales, sin cubrir impuestos 
en su estado de origen.

También estaban sufriendo ya las consecuencias 
negativas, la ludopatía en ascenso y de la delincuencia 
asociada a los centros de juego.

En México, se manejaba ya como argumento que la 
atracción del juego incrementa el flujo turístico de manera 
importante (hay quienes viajan sólo para eso, se decía). 

En cuanto a la derrama económica, se esgrimía el dato 

aPUNtE JOrgE gUILLErmO CaNO 
cano.1979@live.com

Que veinte años es nada
CULIaCáN DEL CaOS VIaL, LOS baChES y LOS tOPES, SINaLOa. 

En octubre de 1998, hace más de 19 años, el entonces presidente del Club de Roma, Ricardo 
Diez Hochleitner, afirmó, con referentes irrefutables al canto, que 245 multimillonarios 

acaparaban el 46 por ciento de la riqueza mundial. 

El 98 en méxico
Ese año (1998) según 
cifras del Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI), el 10 
por ciento de la población, 
en el estrato superior 
donde se concentran las 
familias más ricas de 
México, captaba el 37.89% 
del ingreso nacional. En 
contraparte, el 50 por 
ciento, que son las familias 
más pobres, apenas si 
accedían al 19.11% del 
ingreso total del país. 

Todavía más: en el 
extremo inferior, la décima 
parte de las familias mexi-
canas, las más pobres, 
recibían solamente el 
1.75% del ingreso nacio-
nal. Tamaña desproporción 
sólo era, y es, posible en 
el esquema neoliberal que 
padecemos.
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de que, en Las Vegas, un jugador promedio deja entre dos 
mil y cinco mil dólares por viaje. En algunos casos, mucho 
más. Entre ellos, decenas de miles de mexicanos.

Se dejaba de lado que las ganancias de los casinos van 
a los bolsillos de sus dueños y de los grupos de interés a 
su alrededor, entre los que se ha contado desde siempre a 
las mafias. 

Se salieron con la suya
A mediados de los noventa del siglo pasado, en Quintana 
Roo el gobierno estatal sostenía que los casinos generarían 
más de seis mil empleos, indirectos y directos, y que se 
captarían alrededor de 25 millones de dólares en inversión 
de capital. Una vez en funcionamiento, se aseguraba, obten-
drían 23 millones de dólares al año por impuestos.

Lo mismo argumentaban otros gobiernos estatales y 
hasta herederos de políticos, como los Hank. Dejando de 
lado la confiabilidad de esos indicadores, era claro que la 
propuesta debía ser evaluada en todas sus vertientes, los 
beneficios probables y también sus grandes inconvenien-
tes. 

Pero advertimos lo que finalmente sucedió. Como se 
dan las cosas en México, el riesgo era que, a fin de cuen-
tas, la autorización para lo operación de casinos se diera 
sin la previa discusión de la problemática que implica. 

Eso fue precisamente lo que pasó y ahora se recogen, 
en el plano social, las derivaciones negativas del juego. 
Si no, que lo digan miles de familias que, nada más en 
Sinaloa, sufren por la ludopatía de sus miembros.

¿Cuál cosa pública?
Ya lo hemos comentado en esta columna que anda por los 
48 años de estarse publicando en diversos medios (con 
algunas interrupciones menores, ciertamente): con eso de 
las jurisdicciones, ámbitos de competencia y demás, la 
mayoría de los presidentes municipales pretenden justificar 
su desatención a problemas sentidos por la población. 

Que tal cosa es asunto federal; estatal la de más 
allá; paraestatal la otra, y así, en la búsqueda incon-
secuente de argumentos en pretendido descargo de la 
pasividad.

Un buen presidente municipal es aquel que, ni modo, 
se mete en todo lo que tiene qué ver con la vida pública 
de su comunidad; aquel que plantea, gestiona y promueve 
soluciones sin atarse de manos. 

Uno esperaría, por ejemplo, que los alcaldes de Sinaloa 
tuvieran opinión y propuestas específicas frente al caos 
imperante en casi todo tipo de servicios públicos.

El hecho es que sí hay competencia legal para inter-
venir en casi todos los casos. Lo que sucede es que, en 
lo general, la atención de la cosa pública, a diferencia del 
espíritu original de la vida democrática, se constriñe, se 
parcela y queda encerrada entre los muros de la supervi-
vencia política. Y a ver hasta cuándo.

El informe de Quirino
Cuando uno mira cifras y estadísticas, lo primero que vie-
ne a la cabeza es la duda. Los investigadores en ciencias 

en seguridad: 241 patrullas para las policías municipales, 
estatal y federal; dos drones equipados con alta tecno-
logía; dos mil 361 nuevas cámaras de video vigilancia; 
437 nuevos Puntos de Monitoreo Inteligente (PMI); 284 
cámaras lectoras de matrículas vehiculares; 20 sistemas 
de lectura de placas vehiculares para patrullas y 100 
cámaras de video personal para grabar los hechos en los 
operativos”.

En este rubro, uno de los más sentidos por la po-
blación, hace falta que tal equipamiento arroje mayores 
resultados a los que se anotan en el informe: “asegura-
miento de 534 armas entre largas, cortas y granadas; 
recuperación de mil 829 vehículos con reporte de robo; 
aseguramiento de 21 mil 268.2 gramos de drogas, entre 
mariguana, cocaína y cristal y 349 detenciones del fuero 
común y 407 del fuero federal, así como 648 aprehensio-
nes”.

Será, pero falta muchísimo más. 

Los grandes pendientes
En infraestructura, vialidades y obra pública en general, así 
como en desarrollo económico e innovación, es también 
mucho lo que está pendiente.

Y está el asunto de las investigaciones sobre los mane-
jos irregulares (por emplear un eufemismo) de la pasada 
administración estatal, que deben llegar a sus consecuen-
cias legales. 

Se han dado avances, relativos, pero notoriamente 
insuficientes. El pueblo espera que se haga justicia y se 
siente un precedente necesario.

En general, en el primer informe de Ordaz Coppel se 
presentan avances significativos, pero aún insuficientes, al 
tenor de la Vox Populi (que suele ser Vox Dei). 

Si de recuperar credibilidad se trata, se tiene que 
proceder en consecuencia. Vamos a ver si para el segundo 
informe esto se puede ver.

tamborazos
-Sigue la inefable GNP de los Bailleres rehuyendo su res-
ponsabilidad 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 ta-
ller”, se nos informa. Para eso cuentan con la complicidad 
de condusefes, profecos y juzgados.

sociales saben bien que 
esa es una forma, bastante 
socorrida, de ocultar la 
realidad o maquillarla, 
cuando menos, a conve-
niencia del discurso de los 
grupos en el poder.

Desde luego, la duda 
se puede relativizar ante 
evidencias que son, 
precisamente, lo que se 
requiere (si aparecen).  

No tengo en mis manos 
manera de corroborar o 
desmentir, así que señalaré 
lo que me parece más re-
levante del primer informe 
del gobernador de Sinaloa, 
Quirino Ordaz Coppel. 

De entrada, se destaca 
que, a septiembre de 2017, 
hay “un incremento de 26 
mil 474 empleos formales, 
respecto al mismo mes 
de 2016, de acuerdo a los 
registros del IMSS”, y “se 
estima que la inversión 
privada al cierre de 2017 
alcance los 28 mil millones 
de pesos, 5 mil más que 
los registrados en 
2016”.

Sobre la 
seguridad 

pública
En el informe se 
consigna que 
se han invertido 
“más de 800 
millones de pesos 
en vehículos, video 
vigilancia, y equipamiento 

James Wolfensohn.

cano.1979@live.com.
VP
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TraS uNa épOCa aparentemente amistosa en la 
que los demócratas profundizaron la dependencia y 
socavaron la soberanía mexicana con la sonrisa de 

Hillary Clinton y el garrote de la Iniciativa Mérida, el actual 
inquilino de la Casa Blanca desde su campaña se ensañó 
en contra de la nación mexicana a la que ubicó en el nuevo 

imaginario colectivo como 
el enemigo cercano que 
más daño ejerció al estilo 
de vida americano. 

El desprecio de Trump 
por nuestro país llega a 

Insolencia trumpiana
JOSé aLFONSO SuÁrEZ DEL rEaL Y aGuILEra

Ha traNSCurrIDO uN añO y días desde que el republicano 
Donald. J. Trump asumió la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica 

inaugurando una de las eras más aciagas para la siempre tensa relación entre 
nuestro país y el poderoso vecino del norte.

los extremos de eliminar la simple palabra México en sus 
documentos esenciales y en solazarse al describirnos 
como la tierra de los Bad hombres, Carteles Drugs y los 
ilegales criminales, socavadores del bienestar estaduni-
denses y oportunistas voraces de los recursos económi-
cos estadunidenses.

La pOrOSIDaD DE La FrONtEra ES para  EL maNDatarIO YaNkEE uNa ObSESIÓN



VOCES DEL PERIODISTA     27AÑO XXII    EDICIÓN 367

Los enemigos

D EL ImpOrtaNtE 
documento de Seguridad 
Nacional estadunidense es 

menester resaltar la importancia 
que da a China y a Rusia como 

elementos disrruptores de 
la estabilidad hemisfé-
rica, afirmando que los 
chinos pretenden minar 
la economía ofreciendo 
mercancías de bajo precio 
y facilitando inversiones a 
países de América, en tan-
to que a Rusia le imputa 
ejercer una velada tutela 
en Cuba y estar detrás del 
gobierno venezolano al 
que califica de dictatorial.

En sus amenazantes 
conclusiones Trump 
advierte que continuará 

construyendo y prohijando toda 
acción que erradique al crimen y 
a la corrupción, interviniendo para 
ello en el fortalecimiento de las 
policías continentales, así como 
en una integración (subordina-
da) de las fuerzas armadas del 
continente a efecto de combatir a 
los líderes corruptos y disrumpir 
el tráfico de ilícitos que asolan la 
región.

Confirmación obvia

LO aNtErIOr SE rECONFIrma la redacción del 
documento más relevante del primer año de la adminis-
tración Trump, el programa de Seguridad Nacional de 

los Estados Unidos de América signado por el mandatario el 
pasado mes de diciembre en la Casa Blanca y hecho público 
durante la primera semana de enero. 

En dicho documento Trump afirma 
que durante este primer año en la 
presidencia su política proteccionista 
(America first) priorizó la protección 
de los derechos y la soberanía de los 
estadunidenses y ha sabido enfrentar y 
confrontar todos los retos y oportuni-
dades priorizando en todo momento a 
los americanos. 

Reforzando este compromiso 
documental, Trump lo enfatiza al 
afirmar que su programa de control 
fronterizo y su política migratoria 
están determinando quien ingresa a su 
territorio a efecto de impedir que “la 
inmigración ilegal se beneficie de la economía estadunidense, 
robe puestos de trabajo a los americanos, represente un ries-
go de seguridad pública para los estadunidenses y enriquezca 
al crimen organizado”.

La porosidad de la frontera es para el mandatario yankee 
una obsesión, y si bien es cierto que el documento no 
menciona la construcción del multicitado muro fronterizo, nos 
es menos cierto que si equipara los riesgos de la inmigración 
desde nuestra frontera con el daño que pueda causar un 
ataque nuclear desde Corea del Norte o un acto de terrorismo 
organizado por el Estado Islámico.

La pOrOSIDaD DE La FrONtEra ES para  EL maNDatarIO YaNkEE uNa ObSESIÓN

Si equipara los riesgos de la inmigración 
desde nuestra frontera con el daño que pueda causar 
un ataque nuclear desde Corea del Norte o un acto 

de terrorismo organizado por el Estado Islámico

VP
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ESa OpOSICIÓN se reproduce en el seno de cada 
partido estadounidense, tanto en el republicano como 
en el demócrata. Pero el tiempo sigue su curso y 

Estados Unidos se ve ahora al borde de un derrumbe 
interno. Donald Trump está en la incómoda posición de 
Mijaíl Gorbachov.

foto
Todos los problemas internacionales por resolver 

están viéndose afectados por el hecho que Estados Unidos 
–y a veces también sus aliados europeos– se niega a 
admitir el crecimiento de los demás países. Washington 
no vacila en recurrir a métodos inconfesables para retrasar 
la caída de su imperio.

Recordemos un poco el fin de la Unión Soviética, 
en 1991. Aquel coloso se derrumbó, imponiendo con ello 
un retroceso de varias décadas a la economía de los 
pueblos que componían aquel país. La esperanza de vida 
disminuyó bruscamente en más de 20 años. Además, 
la URSS arrastró en su caída a varios de sus aliados. 
En aquella época, ya se planteaba la cuestión de saber 
qué consecuencias tendría aquel cataclismo para el otro 
gran imperio del siglo XX: Estados Unidos y sus aliados.

Un eminente politólogo ruso, Igor Panarin, predecía 
que Estados Unidos se dividiría en cinco países, según 
los orígenes étnicos de sus habitantes. Hubo quienes esti-
maron que Panarin aplicaba al adversario estadounidense 
el razonamiento que la politóloga francesa Helene Carrere 
d’Encausse había concebido para la URSS: un escenario 
que no se había concretado pero que determinó el futuro 
del antiguo espacio soviético.

Desmovilización
Tratando de evitar la implosión de su propio país, 
el presidente estadounidense George Bush padre decidió 
liquidar lo más rápidamente posible el aparato militar 
de la guerra fría. Forzó el reconocimiento mundial del 
liderazgo estadounidense durante la operación “Tormenta 
del Desierto” y desmovilizó después más de un millón de 
soldados, o sea la mitad de los efectivos de Estados Uni-
dos. Bush padre reorientó entonces su política pensando 
entrar en una era de paz y prosperidad. Sin embargo, dotó 
a su país de una doctrina tendiente a prevenir el surgimien-
to de un nuevo competidor. Aunque nadie imaginaba en 

aquella época un despertar 
de Rusia a corto o me-
diano plazo, el consejero 
presidencial de extrema 
izquierda Paul Wolfowitz 

convenció a Bush padre de que tenía que imponer límites a 
la Unión Europea.

Temeroso ante el espectro del derrumbe, el Partido 
Republicano se apoderó de la Cámara de Representantes 
para promover desde ella su Contract with America, o sea 

su “Contrato con Estados Unidos”. En 1995, 
impuso al presidente demócrata Bill Clinton el 
rearme de Estados Unidos y la incorporación a 
la OTAN de los ex miembros del desaparecido 
Pacto de Varsovia.

Pero ya no existía ningún enemigo que 
justificara el rearme ni perpetuar la existencia de 
la OTAN. El Congreso simplemente rechazaba el 
sueño de los presidentes George Bush padre y 
Bill Clinton de vivir en un mundo donde –sin rival 
realmente serio– Estados Unidos se convertiría 
en el motor de la economía mundial. El Congreso 
estimaba, por el contrario, que el Pentágono tenía 
que aprovechar la desaparición de la URSS para 
extender su propia dominación a todo el planeta.

Cuando se votó el rearme estadounidense, 
resultó que, con el aval del presidente Clinton 

Trump, el Gorbachov 
estadounidense

THIERRY MEYSSaN 

DESDE El fIN DE la UNIÓN SOVIéTICa, la política 
de Estados Unidos ha sido el resultado de una lucha entre dos escuelas, estima 

Thierry Meyssan. De un lado están los partidarios de la prosperidad, del otro los del imperialismo. 
Se trata, en suma, de un combate entre el Dinero y el Poder.
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pero en contra de la voluntad de este, el Pentágono estaba 
metido en las guerras de Yugoslavia. Rápidamente, aquella 
implicación se hizo pública y condujo a la guerra de 
la OTAN contra la futura Serbia.

En septiembre del año 2000, el Proyecto para el 
Nuevo Siglo Americano (PNAC) publicaba su programa: 
«Reconstruir las defensas de América» (léase “de Esta-
dos Unidos”). 

Simultáneamente, varios miembros del programa de 
Continuidad del Gobierno  –Dick Cheney, Donald Rums-
feld, James Woolsey, etc.– iniciaron el Project for the 
New American Century, o “Proyecto para el Nuevo Siglo 
Americano” (léase “estadounidense”). Sus objetivos eran :  

 garantizar la defensa de la patria;  
 garantizar la lucha y la victoria en varias guerras simul-

taneas (lo importante es ganar, ya se verá cómo justificar 
esas guerras. Nota del Autor.  

 garantizar el cumplimiento de las tareas habituales de 
las fuerzas armadas (principalmente la defensa de las 
transnacionales dedicadas a la explotación del petróleo. 
NdA);  

 transformar las fuerzas armadas para explotar la revolu-
ción en los negocios militares.

Powerpoint mostrado el 23 de julio de 2003 durante 
una conferencia del almirante Cebrowski en el Pentágono. 
A la izquierda, en color malva, la zona donde lo convenien-
te sería destruir los Estados y sociedades.

Sólo unos pocos privilegiados sabían entonces que 
el cuarto punto tenía que ver con la estrategia elaborada 
por uno de los protegidos de Donald Rumsfeld, protegido 
que acabaría siendo nombrado jefe, en el Pentágono, del 
Office of Force Transformation, o sea la “Oficina de Trans-
formación de la Fuerza”: el almirante Arthur Cebrowski.

Aplicación del proyecto
Esa estrategia se enseñó en las diferentes academias 

militares desde finales de 2001 y fue además divulgada, 
en 2004, por el asistente del almirante Cebrowski, Thomas 
Barnett . Lo que hemos estado viendo desde los atentados 
del 11 de septiembre de 2001 –una serie de guerras e 
intervenciones militares que acaban destruyendo Estados y 
sociedades enteras en todo el Greater Middle East, el Gran 
Medio Oriente o Medio Oriente ampliado– es precisamen-

te la aplicación de ese 
proyecto, disimulada bajo 
diferentes pretextos.

Hoy en día, el rearme 
estadounidense pactado 
en 1995 y la estrategia del 

Nuevo Mapa del Pentágono, puesta en práctica desde el 
año 2001 en el Medio Oriente ampliado, están exangües. 
Mientras Estados Unidos concentraba la parte fundamental 
de sus ingresos en llevar a cabo su proyecto de destruc-
ción del mundo musulmán, otros países han alcanzado 
importantísimos niveles de desarrollo, entre ellos Rusia 
y China. Las fuerzas armadas de Estados Unidos ya 
no son el primer ejército del mundo.

Helene Carrere 
d Encausse.

Donald Rumsfeld.

Avión de guerra F-35.
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Así lo reconoce el presidente Donald Trump en su 
Estrategia de Seguridad Nacional. También lo recono-
ció su secretario de Defensa, el general James Mattis, 
en su alocución del 17 de enero de 2018 en la Johns 
Hopkins University. Aunque no dijeron explícitamente que 
las fuerzas armadas de Estados Unidos se han quedado 
rezagadas, ambos plantearon como prioridad absoluta 
“restablecer [su] ventaja militar comparativa”, que es más 
o menos lo mismo.

Cierto es que las fuerzas armadas de Estados Unidos 
disponen de un presupuesto sin igual a nivel mundial, 
nueve veces superior al de Rusia. Pero la productividad 
de los ejércitos estadounidenses es desastrosa. En Siria y 
en Irak, el Pentágono desplegó contra el Emirato Islámico 
(Daesh) alrededor de 10 000 hombres, sólo una tercera 
parte eran militares y dos tercios eran “contratistas” 
(o sea mercenarios) de compañías privadas. El presu-

puesto de esa operación 
es siete veces superior 
al de la operación militar 
de Rusia, pero el balance 
militar estadounidense 
es lamentable. Donald 
Rumsfeld, quien supo reor-
ganizar maravillosamente 
la transnacional Gilead 
Science bajo su dirección, 
no sólo fracasó en cuanto 
a reformar el Departamento 
de Defensa, sino que, 
además, mientras más di-
nero recibe el Pentágono, 
más ineficaz resulta.

También es cierto que 
Estados Unidos produce 
enormes cantidades de ar-
mamento. Pero es obsoleto 
ante los de Rusia y China. 

Los ingenieros estadounidenses no tienen ya la capacidad 
para crear nuevas armas, como ha quedado demostrado 
con el fracaso del programa del avión de guerra F-35. 
Hay no logran otra cosa que rediseñar viejos aparatos y 
presentarlos como aviones nuevos. 

Como resalta el presidente Trump en su Estrategia 
de Seguridad Nacional, el problema viene a la vez del 
derrumbe de la investigación y desarrollo y de la om-
nipresente corrupción que determina las compras del 
Pentágono. Los industriales del armamento venden 
automáticamente cualquier cosa que produzcan mientras 
que el Departamento de Defensa ignora lo que de verdad 
necesita.

Desde cualquier ángulo que se aborde el problema, 
el hecho es que el ejército estadounidense es un “tigre de 
papel” y que no hay esperanzas de reformarlo a corto o 
mediano plazo, y menos aún de que logre superar a sus 
competidores de Rusia y China.

La elección de Donald Trump como presidente de 
Estados Unidos es en primer lugar consecuencia de ese 
indiscutible derrumbe. La única solución para mantener 
el nivel de vida de los estadounidenses es, en efecto, 
abandonar inmediatamente el sueño de imperio global y 
regresar a los principios de la República estadounidense 
de 1789, la de la Bill of Rights, la Carta de Derechos.

Según el premio Nobel de Economía Angus Deaton, 
la esperanza de vida de los estadounidenses blancos ha 
sufrido un fuerte descenso, precisamente desde el año 
2001, mientras que mejoraba en los demás sectores de la 
población.

Gran causa 
nacional

Durante los 16 últimos años, los ya muy viejos proble-
mas de la sociedad estadounidense se han agravado de 
manera exponencial. Por ejemplo, el consumo de drogas, 
que antes era un problema específico de las minorías, 
se ha transformado en una verdadera epidemia entre 
los hombres blancos. Al extremo que la lucha contra los 
opioides ha sido promovida al rango de gran causa nacio-
nal. La posesión de armas también se ha convertido en 
una obsesión estadounidense. Ya no se trata del derecho 
constitucional de cada estadounidense a prepararse para 
enfrentar posibles abusos del Estado, ni de su compor-
tamiento de cowboy ante posibles malhechores sino del 
temor a eventuales motines. Durante los tres últimos 
Black Friday, las armas se convirtieron en la mercancía 
más buscada por los compradores, reemplazando a los 
teléfonos celulares. En 2015 y 2016, se vendieron, sólo en 
ese día, 185 000 armas, cifra que sobrepasó las 200 000 
durante el Black Friday de 2017. Además, en cuanto su 
situación financiera les permite hacerlo, los estadouniden-
ses de hoy se van a vivir en compounds con personas de 
su mismo origen cultural y clase social.

Ante todos estos elementos característicos de una 
situación de crisis interna estadounidense, las relaciones 
internacionales se ven hoy pendientes de una interrogante: 
¿Acepta o no Estados Unidos su rango actual? Donald 
Trump se encuentra hoy en la incómoda posición que 
antes vivió Mijaíl Gorbachov. VP

Paul Wolfowitz.

Igor Panarin.



HÉCTOR TENORIO

UN añO dEspUÉs dE la llEgada al pOdER de Donald Trump, 
se viven momentos de transición en la era de la globalización. 

Como consecuencia, la incertidumbre y el pesimismo prevalecen.

lOs mEdIOs de co-
municación lo resintieron 
en extremo y mantienen 
un enfrentamiento cons-
tante con el mandatario 

que se profundizará 
durante los próximos 

12 meses. Cada bando 
utilizará sus plataformas, 
empero, la confrontación 

se desarrollará en un 
terreno favorable para el 
republicano, ya que éste 

se maneja mejor con 
las fake news (noticias 
falsas) y la posverdad 
donde los hechos no 

son tan trascendentales 
a la hora de influir en la 

opinión pública como los 
llamamientos a la emo-

ción y a las creencias 
personales.

Enojo de los 
medios

EN EsTE sENTIdO vale la 
pena precisar que algunos 
consorcios informativos 

no le perdonan a Trump haber 
demostrado que las televisoras, 
los periódicos, las revistas, 
no hacen ganar elecciones, 
rompiendo con el mito que eran 
un factor definitivo. Queda claro 
que lo que define al vencedor 
son los votos. Aunque si 
provocan que las bajas del 
adversario sean mayores de lo 
previsto y a la postre permiten 
mejorar las condiciones de la 
negociación.

Utiliza su inestabilidad emocional 
como herramienta para secuestrar la 
aldea global y rompe cualquier intento 
de empatizar con su causa, provo-
cando confusión. Su temperamento 
dicta la agenda mundial incluso por 
encima de los intereses de su nación, 
poniendo en riesgo los protocolos de 
seguridad. Supo aprovechar su base 
electoral para someter a los partidos 
tradicionales, obligándolos a entrar a 
una dinámica de cambios en la bús-
queda de responder a las demandas 
del electorado de mejor manera.

Resultados pobres
Ahora bien, ha habido resistencia 
tanto de los demócratas como de los 
republicanos, de jóvenes dreamers, de 
los grupos vulnerables, de defensores 
de los derechos humanos, entre otros 
muchos. Este esfuerzo en conjunto 

consiguió frenar 
a Trump cuyos 
resultados son 

pobres ya que el 
muro no ha sido 

levantado, el Tratado de 
Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN) sigue 
vigente y los indocumentados 
no fueron expulsados masi-
vamente. Los seguidores del 
republicano empiezan a sentir 
frustración, pero todavía 
confían en la capacidad de 
su líder.

Entre los países más 
afectados bajo la presidencia 
de Trump, están; México y 
Venezuela, el primero sufre 
debido a su dependencia 
económica al vecino del norte 
y lo peor está por venir. Los 
venezolanos son castigados 
con el aislamiento político y 
económico por defender el 
proyecto de Hugo Chávez.

En contraste Corea del 
Norte prefirió jugar con la 
posibilidad de ser destruido 
antes que perder la dignidad. 
Mientras tanto los chinos 
están a la defensiva, pero no 
han frenado su expansión por 
el mundo, los rusos son lo 
que mejor han entendido el 
cambio que representa este 
magnate metido a la política.

Entonces podemos decir 
que en el segundo año de 
la administración podemos 
esperar que Trump continúe 
en campaña e intente ganar 
las elecciones legislativas de 
noviembre. Todavía nada está 
definido.

Para el doctor en 
derecho Juan José 
Mateos Santillán en 
toda guerra quienes 
controlan la difusión 
manejan un equili-
brio entre agravios 
recibidos, “para que no 
se olviden los motivos 
de la guerra y las vic-
torias alcanzadas para 
demostrar que el triunfo 
final es inminente”.

En este contexto, el 
periodista León Krauze 
logró sintetizar de ma-
nera certera el ambiente 
geopolítico asegurando 
lo siguiente: “Trump 
también nos ha negado 
la certeza. Y esa, en 
muchos sentidos, es la 
peor oscuridad”. No es 
temerario suponer que 
en el futuro recordarán 
al mandatario como uno 
de los más poderosos 
de la historia. VP

Oso Ruso, el que mejor 
comprende a  Trump.
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E l SECrEtariO dE EStadO Rex Tillerson desmintió, 
el 17 de enero de 2018, las declaraciones formuladas el 
23 de diciembre por el jefe del CentCom –general Joseph 

Votel– y las que había hecho el 13 de enero el coronel Tho-
mas Veale, vocero de la coalición estadounidense de lucha 
contra el Emirato Islámico (Daesh).

El desmentido de Tillerson sembró la confusión, pero 
no satisfizo a Turquía, que, luego de advertir el 10 de enero 
al encargado de negocios estadounidense en Ankara, Philip 
Kosnett, y preparar una operación militar contra Afrin y Man-
bij, en suelo sirio, efectivamente inició dicha operación el 20 
de enero.

Un Estado no reconocido
Al contrario de las declaraciones de unos y otros, la decisión 
de Estados Unidos no era crear un Estado soberano inde-
pendiente en el norte de Siria –eso es lo que 
proyecta Francia– sino establecer allí un Estado 
no reconocido, como Puntlandia, en Somalia, 
o el Kurdistán iraquí. Este último, por ejemplo, 
actúa de manera absolutamente independiente 
y, a pesar de lo estipulado en la Constitución 
iraquí, no obedece las órdenes del gobierno 
central de Irak, país del que aún es parte en el 
plano legal.

La Syrian Border Security Force, o “Fuerza 
de Seguridad de la Frontera Siria”, cuya 
formación habían anunciado los militares es-
tadounidenses, iba a componerse oficialmente 
de 30 000 hombres, provenientes en un 50% 
de las “Fuerzas Democráticas Sirias” (FDS). Esos hombres 

Brett McGurk.

tHiErrY MEYSSaN

lOS SUCESiVOS aNUNCiOS dE lOS MilitarES estadounidenses 
y posteriores desmentidos de la administración Trump sobre lo que sucede 

en el norte de Siria en el plano militar revelan un importante secreto. 
Paradójicamente, Turquía viene en ayuda de Estados Unidos para reparar 

“el error” de la oficialidad superior estadounidense.

Secretos, mentiras 
y confusión 

estadounidenses en 
el norte de Siria

iban a recibir una formación de tres semanas para aprender 
técnicas de interrogatorio y el uso de equipos de escaneo bio-
métrico. Al menos 230 elementos ya recibieron esos cursos.

En la práctica, la otra mitad de los 30 000 miembros de 
la nueva fuerza iban a ser 15 000 ex yihadis-
tas provenientes de las filas de Daesh, una 
manera discreta de “reciclarlos”.

El representante especial del presidente 
Trump ante la coalición anti-Daesh, Brett 
McGurk, nombrado bajo la administración 
Obama, es el jurista que participó –junto a 
John Negroponte y el coronel James Steele– 
en la creación del Emirato Islámico en Irak, 
en 2006. Junto al coronel James Coffman, 
Brett McGurk, tenía entonces la responsabi-
lidad de rendir cuentas sobre esa operación 
secreta al presidente George Bush hijo. 
El objetivo era debilitar el movimiento iraquí 

de resistencia contra las tropas ocupantes sembrando la 

Syrian Border Security Force.
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división entre chiitas y sunnitas 
para llevarlos a luchar entre sí, 
provocando así artificialmente 
una guerra civil entre iraquíes.

Luego de una estancia en 
Harvard, Brett McGurk reapareció 
nuevamente en el Departamento 
de Estado, trabajando junto al se-
cretario John Kerry. Participó en 
el proceso que convirtió el “Emi-
rato Islámico en Irak” en el actual 
Daesh y fue coorganizador de la 
reunión realizada el 27 de mayo 
de 2014, en Amman, donde 
se preparó la invasión yihadista 
contra Irak. También reorganizó 
Irak y posteriormente formó la 
coalición internacional a cargo de 
la lucha… contra Daesh.

Como buen alumno, McGurk 
aceptó seguir trabajando bajo 
la administración Trump para 
acabar con la organización que 
él mismo había creado y ahora 
trata de reciclar algunos de sus 
combatientes.

Hace sólo unos 
meses, el 18 de 
agosto de 2017, 
Brett MCGurk reci-
bía amigablemente 
a varios líderes de 
Daesh. Oficialmen-
te, Estados Unidos 
se preparaba 
para acabar con 
esa organización 
yihadista.

amable anarquismo
El proyecto de creación de una fuerza de se-
guridad de la frontera siria dice mucho sobre 
la sinceridad de los milicianos de las YPG 
kurdas, que profesan el amable anarquismo 
de Murray Boochkin pero no tienen ningún 
escrúpulo en integrarse a una fuerza junto a 
los asesinos de Daesh, bajo las órdenes de 
Estados Unidos.

Contrariamente a las apariencias, el ata-
que turco en Afrin, y la probable extensión 
de esa operación a Mambij, fue aprobada, 
los días 18 y 19 de enero, por el estado ma-
yor ruso, puesto al tanto de antemano por 
el número dos del régimen turco y jefe de 
sus servicios secretos (MIT) Hakan Fidan, 
quien viajó especialmente a Moscú con ese 
objetivo. La operación fue incluso facilitada 
por la inmediata retirada de las fuerzas rusas 
que se hallaban en la zona de operaciones.

Idénticamente, Turquía informó por 
escrito a Siria del inicio de la operación, 
aunque Damasco afirma no haber recibido 
tal comunicación.

El presidente sirio Bachar al-Assad, que 
no puede meter a su país en un enfrenta-
miento con Estados Unidos para poner fin 
al reciclaje de los yihadistas, simplemente 
permite que Turquía –país miembro de 
la OTAN– se encargue de hacerlo.

El presidente Donald Trump no había 
sido informado del plan Votel-McGurk. El se-
cretario de Defensa, James Mattis, confirmó 
a sus hombres las instrucciones de la Casa 
Blanca contra los yihadistas. Pero Votel y 
McGurk aún siguen en sus cargos.

James Coffman.
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JORGE SANTA CRUZ
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Trump claudica y resurge la

amenaza nuclear

ExpEdiEntEs dEl podEr

DONAlD TRUmp llEGÓ A lA pRESIDENCIA de los Estados 
Unidos con las promesas de hacer grande a su país, otra vez 
–dejando el papel de policía del mundo– y de liquidar al terrorismo 
islámico. Las dos, las incumplió. No resistió la presión de la 
supuesta trama rusa, ni la amenaza de destitución por falta de 
capacidad para gobernar, ni la del “impeachment”, 
o juicio de destitución.

SU ClAUDICACIÓN fUE GRADUAl. Por 
ejemplo, el 16 de enero de 2017, cuatro días 
antes de asumir el poder, Trump dijo que la Or-

ganización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), era 
obsoleta. Casi cuatro meses después, el 13 de abril 
de 2017, al recibir en la Casa Blanca al secretario 
general de la organización, Jens Stoltenberg, dijo que 
la alianza atlántica no era obsoleta.
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Ese día, fuerzas 
estadounidenses bombar-
dearon la base aérea militar 
siria de Shayrat, con el 
pretexto de que se trataba 
de una represalia contra 
el presidente sirio, Bashar 
al Assad, por un ataque 
químico perpetrado dos 
días antes contra civiles, 
en el poblado de Khan 
Sheikhoun, de la privincia 
siria de Idlib, que estaba, 
en ese momento, en 
poder de los terroristas del 
Emirato Islámico.

Los mercenarios del 
EI fueron ayudados, de 

La OTAN debió 
desaparecer cuando 

terminó la guerra fría, 
pero se mantuvo vigente 
por ser el brazo armado 
multinacional del Estado 

Profundo, el cual la utiliza 
en su labor depredadora, 
pues le es muy útil para 

sus planes de imponer un 
Gobierno Mundial.

En cuanto a su pre-
tendida guerra contra el te-
rrorismo islámico -que fue 

vista con esperanza por 
los sectores nacionalistas 

de Occidente- la mentira 
trumpiana comenzó a 

desvanecerse el 6 de abril 
del año pasado.

James Mattis.

Amenazas

E l pASADO 19 de 
enero, el telón del engaño 
cayó completamente. El 

secretario de Defensa de los 
Estados Unidos, Jim Mattis, 
dijo que la seguridad nacio-
nal de su país es amenazada 
por… Rusia y China:

“Afrontamos amenazas 
crecientes de países revisionis-
tas, tan diferentes como China 
y Rusia, naciones que aspiran 
a crear un mundo consecuente 
con sus modelos autoritarios, 
buscando una capacidad de 
veto frente a las decisiones 
económicas, diplomáticas y de 
seguridad de otras naciones”.

Mattis reconoció que el te-
rrorismo preocupa a su nación: 
“Continuaremos con la cam-
paña contra terroristas, pero la 
gran competencia de poder, 
no el terrorismo, es ahora el 
foco principal de la seguridad 
nacional de EE UU”. Aceptó, 
también, la preocupación que le 
generan Corea del Norte e Irán, 
pero focalizó la nueva prioridad 
de Washington en contener 
a Moscú y Pekín.

Al presentar la nueva doc-
trina militar del Pentágono, dijo 
que esta estrategia expandirá 
el espacio competitivo de los 
Estados Unidos y priorizará 
la preparación para guerras. 
La modernización del aparato 
de guerra de los Estados 
Unidos, según aceptó Mattis, 
contempla la “modernización 
de la fuerza nuclear”.

Sin pruebas

N I TRUmp, ni los neoconservadores, ni sus “hal-
cones”, presentaron pruebas que inmiscuyeran 
a Assad y al gobierno sirio. Pero la propaganda 

trumpiana comenzaba a supeditarse a la del Estado 
Profundo. 

Es digno de hacer notar la proximidad de fe-
chas entre el ataque a Siria (6 de abril de 2017) y 
la reivindicación del ejército mundialista de la OTAN 
(13 de abril de 2017). Entre uno y otro suceso pasó, 
apenas, una semana. Trump engañó a buena parte del 
mundo con su pretendido acercamiento con los líderes 
de las otras dos superpotencias, Vladimir Putin, de 
Rusia, y Xi Jinping, de China. (Recuérdese que Trump 
ordenó el bombardeo sobre Shayrat cuando recibía a 
Jinping, en Florida)

Jens Stoltenberg.

esta manera, por los mi-
siles Tomahawk estado-
unidenses, aunque -a la 
postre- fueron doblegados 
por el Ejército sirio, con el 
apoyo de sus aliados ruso 
e iraní.

VP
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EE.UU. y China
EDUARDO ROLDÁN*

ANtE LAs cONstANtEs DEcLARAciONEs de Trump y su tan trillada frase de 
“America first”, y ante la falta de una estrategia clara de EE.UU. hacia la región latinoamericana, 
China, con astucia, se ha aprovechado de esos vacíos dejados por EE.UU. desde hace años y ha 

emprendido una gran acción económica y política para conquistar geoeconómicamente 
los mercados de la región.

ApARtiR DE 2010, China se ha convertido en 
el principal socio comercial de los países del cono 
sur latinoamericano. Además, el abandono de las 

tradicionales alianzas de EE.UU. con antiguos aliados, su 
salida de instituciones internacionales como la UNESCO, 

del Acuerdo de París, del TPP y la polarización social y 
política que el mismo Trump ha generado al interior de 
EE.UU. y en el mundo, han contribuido aún más a este 
nuevo fenómeno del incremento de la presencia china en 
Latinoamérica y el Caribe.

por Latinoamérica y el Caribe
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Zona de libre 
comercio

No es de extrañarse la reciente propuesta 
formulada por China a la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y caribeños (Celac), 
en el sentido de promover una zona de libre comercio 
con los países de América Latina y el Caribe. De darse el caso 
se intensificaría la cooperación financiera y se fortalecería 
la construcción de infraestructura en la región. Al respecto, 
empresas chinas, como la automotriz Lifan y la constructora 
China Railway Construction Corporation (CRCC), que busca con 
tecnología avanzada producir trenes inteligentes para la región, 
han expresado su interés en invertir en desarrollo tecnológico en 
América Latina.

China se presenta como el nuevo líder del libre comercio. A 
manera de ejemplo, es relevante señalar, la reciente inaugura-
ción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, financiada 
por China y Ecuador que costó más de 2,200 millones de 
dólares. El Centro de  Estudios sobre China de la  UNAM ha 
señalado que “China busca nuevos mercados… y en América 
Latina tienen grandes oportunidades. La mayoría de inversiones 
del gigante asiático en América Latina y el Caribe siguen siendo 
de titularidad pública, entre 2001 y 2017, estas compañías re-
presentaron el 77% de los desembolsos de capital y generaron 
casi siete de cada diez puestos de trabajo relacionados con la 
inversión extranjera directa china”.

Ignacio Fariza de El País señala que la otra gran caracterís-
tica de la inversión china en Latinoamérica es la concentración. 
Tan solo nueve empresas chinas –Sinopec, CNPC, Sinochem, 
China Three Gorges, MMG, State Grid Corporation of China, 
Wisco, Cnooc y BCEG– suman casi la mitad de la inversión 
china en los 16 últimos años el 46% de la inversión china total 
desde principios de siglo. Y tres países sudamericanos –Brasil, 
Perú y Argentina- recibieron siete de cada 10 dólares invertidos 
por Beijing en la región. Por ello, China respalda dos propues-
tas, la Asociación Económica Integral Regional compuesta por 
16 países, y el Área de Libre  Comercio para Asia Pacífico que 
integraría a 21 economías entre ellas México, Chile  y Perú  que 
estarían invitados a  su adhesión.

De acuerdo con datos del BID, “la inversión extranjera de 
China es de más de 200,000 millones de dólares en América 
Latina y el Caribe”. China está invirtiendo en energías renova-
bles, está haciendo investigación y desarrollo incluyendo el 
software. Dejando así atrás sólo el interés en la inversión en la 
soya, carne, petróleo o cobre.

En abierto 
desafío

Por otro lado, en el comercio 
electrónico o ecommerce, 
según Euromonitor, “Mer-
cado Libre fue el principal 
operador en 2016, con 
ventas por 434.60 millones 
de dólares, seguida de Linio 
de Rocket Internet (265.40 
millones), Amazon (253 
millones), Walmart (252.2 
millones) y Liverpool (79.10 
millones), la única mexicana 
del grupo”. Sin embargo, la 
gran empresa China Alibaba 
está comenzando a explorar 
el mercado latinoamericano 
y sin duda será un desafío 
para Amazon.

De acuerdo con 
cifras del Departamento de 
Comercio de EE.UU. China 
tiene una participación de 
más de 13% en el comercio 
total que realiza el bloque de 
América del Norte. Estados 
Unidos contribuye con 21%, 
Canadá, 11.5%, México, 
9.5% y Japón, 4.3%. Al revi-

sar sólo el caso del comercio total de Estados Unidos, entre 
1994 y 2017 Canadá se mantuvo como su primer socio, 
mientras que México cayó al tercer sitio al ser desplazado 
por China. El dato más reciente, indica que 20% de las 
importaciones que realizó EE.UU tuvieron como origen 

China y sólo 12%, México.
Sólo en el 2016, China realizó inversiones en 7,961 

empresas de 164 nacionalidades distintas, según los 
datos del Ministerio de Comercio chino. Esta actividad 

implicó que el año pasado se superase por primera 
vez en la historia los 200,000 millones de dólares de 
Inversión Extranjera Directa, de acuerdo con las cifras de 
la consultora Rhodium Group citada por David Fernández 
de El País.

En el 2017, según datos del Ministerio de Comercio 
chino proporcionados por Xinhua, el volumen del comer-
cio bilateral entre China y los países latinoamericanos 

llegó a más de 168 mil millones de dólares, un alza inte-
ranual del 18 por ciento. En total, las exportaciones de 

China alcanzaron lmás de  85 mil millones de dólares, 
mientras que las importaciones se situaron 
en 83 mil  millones de dólares, cifras que 
significan incrementos interanuales del 13.5 

y el 22.8 por ciento  respectivamente.
De acuerdo con la CEPAL, en el Plan de Cooperación entre 

China y la  CELALC aprobado para 2015-2019 se mencio-
nan varios objetivos: 1) un fondo de cooperación por 5,000 
millones de dólares, orientado a promover la cooperación en 
proyectos de la industria manufacturera, nuevas tecnologías 
y desarrollo sustentable; 2) una línea de crédito por 10,000 
millones de dólares para la construcción de infraestructura, 
incluyendo ferrocarriles, carreteras, puertos, centrales y re-
des eléctricas e instalaciones de telecomunicaciones; y 3) un 
fondo especial de fomento de la cooperación agrícola por 50 
millones de dólares, destinado a crear entre 5 y 8 centros de 
I+D en el ámbito agrícola, parques agroindustriales y zonas de 
inversión y desarrollo agrícolas”. 

En ese entorno, América Latina y el Caribe sólo repre-
sentan una quinta parte del comercio exterior de Estados 
Unidos. Un estudio de la CEPAL señala además que en la 
última década alrededor de un tercio de la inversión extranjera 
directa en la región procedió de EE.UU. Del comercio total de 
EE.UU., América Latina y el Caribe representó el 22.9% de sus 
exportaciones y de dicha región el 70% de sus importaciones 
provinieron de México.

Es decir, EE.UU. importó de México más de 300 mil mil-
lones de dólares alrededor de 128 mil millones del resto de 
Latinoamérica y del Caribe. Además, sólo una tercera parte de 
la IED hacia dicha región provino de EE.UU. De esa IED total 
de EE.UU. en la  región  el 32% se  fue a México, a Centroa-
mérica el 30% y  a Colombia el 18%. México tiene una  relación 
comercial con  EE.UU. de  casi 500 mil millones de  dólares 
pero con China es de más de 80 mil millones de dólares, de los 
cuales, nuestro país exportó 10 mil millones a China e importó 
70 mil millones de este país. En los últimos 10 años China ha 
aumentado a 456 millones de dólares su IED en México.

Tiene más de mil empresas con capital chino en México y 
bancos operando como banca de primer y segundo piso en 
México como el Bank of China, el China Investment Corporation 
y el China Development Bank. 
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comprar más y vender menos
El déficit comercial total de EE.UU. durante 2017 fue de más 
de 513 mil 600 millones de dólares, pero tuvo un superávit de 
más de 223 mil 800 millones en servicios tales como turismo 
y banca. Sin duda, los bienes y servicios son un todo y así 
debe de verse. Es evidente que el déficit comercial significa 

que EE.UU. compra más 
bienes y servicios al exterior 
de lo que vende. Hecho que 
Trump lo atribuye “a los 
malos acuerdos comerciales 
y a las prácticas abusivas de 
China y otros socios”. Solo 
en noviembre de 2017 el 
déficit con China fue de 35 
mil 400 millones de dólares, 
el mayor déficit de bienes 
de EE.UU. con cualquier 
otro país y el mayor déficit 
con China en los últimos 
tres años. Todo esto es el 
“justificante” de Trump para 
ver  a China como la gran 
amenaza.   

Por  todo ello, la preocu-
pación ahora es tal  que el 
almirante Kurt W. Tidd Jefe 
del  Comando Sur de EE.UU. 
para  América Latina afirmó, 
durante su audición del 
jueves 6 de  abril del 2017, 
ante la Comisión de Servi-
cios Armados del Senado 
estadounidense, que “Es-
tados Unidos quiere seguir 
siendo el socio predilecto 
de América Latina frente a 
la cada vez mayor presencia 
en la región de otros países 
como China, Rusia e Irán” 
y agregó que “la enorme 
inestabilidad económica que 
ocurre en Venezuela afecta 
toda la región”.

La relevancia del anterior 
planteamiento hay que 
enmarcarla en el Comando 
Sur, que es responsable 
de toda la cooperación de 
seguridad del Departamento 
de Defensa estadounidense 
en las 45 naciones y terri-
torios de América Central y 
del Sur, así como del Mar 
Caribe. Por ello, la importan-
cia de las palabras de Tidd 
al reiterar que Rusia, China 
e Irán “están tratando de 
desplazar a Estados Unidos 
como el socio predilecto en 
Latinoamérica, por lo que 
Washington tiene que asegu-
rarse de que sus socios en 
el continente quieran trabajar 
con EEUU y les resulte más 
fácil hacerlo”. Kurt Tidd 

aseguró que tanto “China como Rusia tienen una participación 
económica significativa en Venezuela y sería difícil imaginar 
que no trataran de aprovecharse de un aumento de la inestabi-
lidad en ese país”.

contrarrestar al crimen 
organizado

En ese sentido los estrategas estadounidenses presionaron al 
presidente Donald 

Trump, a presentar su estrategia frente a América Latina 
y el Caribe en diciembre del 2017. Dicho documento plantea 
que “brindará apoyo a países del hemisferio para identificar 
a capos del narcotráfico y sus empresas con la meta de 
contrarrestar el poder que ejerce el crimen organizado”. En 
dicho documento  el presidente Donald Trump se compro-
mete a trabajar con los países del hemisferio para reducir el 
poder del crimen organizado y limitar “la influencia maligna de 
competidores como China y Rusia”. 

Tidd añadió: “hemos descubierto que de hecho hay 
terroristas que están aprovechando algunas de estas redes 
para poder moverse en dirección a Estados Unidos”, Y agregó 
que “su Comando aún trabaja para determinar el alcance de 
la amenaza”. Todo esto es preocupante pues como he escrito 
anteriormente ello puede ser el pretexto para crear un “esce-
nario creíble” que ante la “desestabilización real o artificial” de 
la región, EE.UU. podría recurrir a la política de narcotización y 
del combate al terrorismo “a fondo”. 

Ojalá que las autoridades de México, América Latina 
en general y Centroamérica en particular, no caigan en el 
juego de poder de la manipulación y el engaño y rechacen 
de manera contundente la idea de que América Latina y 
México, en particular, son los malos. Y que EE.UU. es solo 
el que sufre las irresponsabilidades de Venezuela, Colombia, 
Centroamérica y México; y por tanto estos países deben ser 
los policías o vigilantes responsables de poner los muertos 
en ese combate al narcotráfico mientras que EE.UU. deja 
pasar la droga.

Ese enfoque manipulador es el que pudieran enfrentar 
esos países en el 2018. Atención pues, para no seguir cayen-
do en esos juegos perversos del poder, mientras que EE.UU. 
disfruta del uso de la droga y de los dineros manchados.
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Para la administración Trump y su visión miope sobre 
el problema de las drogas el problema 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. Son los causantes de la inseguri-
dad 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 Centroamérica y México. 
Política, policíaca, punitiva y militarizada.

Como bien expresa, al respecto, la especialista en temas 
de seguridad y crimen organizado, Victoria Llorente, “…
ésta es la política pública estadounidense que se avecina”. A 
pesar de los pésimos resultados del pasado y el aumento de 
muertos y trasiego de drogas y armas dicha política fallida 
va de nuevo. Ello en virtud de que adjudica la culpa de esos 
errores a los países localizados al sur de la frontera de los 
Estados Unidos; política que reditúa al gobierno en turno de 
EE.UU. ganancias y enemigos distractores a combatir, en 
lugar de asumir realmente el control y lucha contra las drogas 
en su propio territorio.

*Internacionalista. Cátedra Solana. UNAM.

celos y 
resentimientos

A tal grado ha llegado la 
preocupación de EE.UU. 
por la notoria influencia 
económica y presencia 
politica de China desde hace 
años en Latinoamérica y el 
Caribe que recientemente, 
como lo reporta la cadena 
Bloomberg, el Departamento 
del Tesoro expresó al Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(BID) que no estaba de 
acuerdo en que la reunión 
para conmemorar el 60 ani-
versario de la creación del 
BID se celebrase en Beijing. 
Celos y resentimientos, diría 
yo, pues EE.UU. mismo 
aprobó con la mayoría de 
sus miembros dicha reunión 
el año pasado. Además hay 

que recordar, sin embargo, que Estados Unidos “es el mayor 
accionista del BID con un 30 por ciento, mientras que la 
participación de China en la entidad es de un minúsculo 0.004 
por ciento”. En síntesis, China tiene  una nueva  relación 
geoeconómica con los países de América Latina  y el  Caribe, 
una nueva  alternativa frente a Estados Unidos en la dinámica 
comercial de la región  y de la nueva  arquitectura internacio-
nal. Hecho que podría llevar a una batalla geoeconómica y 
geopolítica entre ambas potencias.

Además, de las amenazas y ciertas represalias hacia Cuba 
y Venezuela, dados los recientes eventos, la administración 
Trump enfrenta grandes desafíos por lo que de momento 
es poco probable la formulación de cualquier otra agenda 
significativa dirigida al comercio y la política exterior con 
Latinoamérica en el futuro cercano.

Concuerdo con Alberto Rojas, director del Observatorio de 
Asuntos Internacionales de la Universidad Finis Terrae quien 
afirma que “si Donald Trump lleva a Estados Unidos a una 
situación de neo-aislacionismo comercial o incluso político, 
sería lamentable, pero podría traducirse en oportunidades 
para América Latina si los actuales o futuros gobernantes 
saben identificar las circunstancias que se presenten” y asi 
instrumentar una verdadera política de diversificación comer-
cial y política. En el caso tratado podría ser China. Además, 
las derivaciones de la nueva política comercial aislacionista 
de EE.UU. mantienen a la región alerta y expectante, al 
tiempo que la obliga a acelerar acuerdos con otros bloques 
y regiones. En este marco de referencia no olvidemos que, 
de acuerdo con cifras de la CEPAL, la pobreza alcanzó al 
30.7% de su población en 2017 y sus economías tendrán un 
crecimiento promedio de 2.2% en el 2018. 

Finalmente, lo cierto es que EE.UU. durante la adminis-
tración Trump, y en esta nueva arquitectura internacional en 
transición, se ha puesto por encima del derecho internacional, 
ha retornado al unilateralismo, ha dejado de lado a sus tradi-
cionales aliados y menospreciado a los organismos interna-
cionales. Sin duda, todo lo anterior traerá consecuencias para 
EE.UU., y una de ellas es muy clara, irá perdiendo influencia 
en la palestra internacional y otras potencias estarán tomando 
su lugar. China entre ellas.

paz a través de la fuerza
Sin duda, el plan del presidente republicano “podría 
alterar significativamente las relaciones internacionales 
de Estados Unidos de implementarse completamen-
te pues busca proteger el territorio y promover la 
prosperidad estadounidense, demostrar paz a través 
de la fuerza y promover la influencia estadounidense 
en un mundo competitivo”. El mensaje a China y Rusia 
es claro. A lo anterior  habría  que agregar que China 
ya es el socio comercial más importante de Brasil y de  
Venezuela. Y además que China en México, día a día, 
tiene una presencia en diferentes sectores económicos 
en particular el de telecomunicaciones. Este último 
hecho espanta a los estadounidenses por la misma 
razón que ha vetado a Alibaba de comprar Moneygram 
en EE.UU. Esto en virtud de que información ultra con-
fidencial de civiles, empresas e instituciones quedarían 
en manos de los chinos

VP
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POr CIErtO hablaNDO de juegos de inteligen-
cia, me comentaban los chismines de mi peluquería 
favorita, que acababan de cortarle el cabello al ex 

Arzobispo Primado de México, Norberto Rivera, originario 
de Durango, y que el prelado comentaba que le regalaron 
un departamento de lujo en la tenebrosa Torre Mitikah de 
Universidad y Rio Churubusco, y que a Monseñor le iban 
a poner alberca en su departamento y que los Citi Towers 
y la susodicha torre estaban distribuyendo miles de pesos 
semanales entre los líderes comunitarios que luchan 
contra la construcción de ciudades verticales, invento 
de Ebrard, y que están acabando con el agua, la vida 
apacible del sur y la paciencia de los miles de ciudadanos 
afectados por las continuas “obras” de desastre urbano en 
la megalópolis.

Nueva capital
Mitikah es una de ellas, van a construir en Xoco la mayor 
torre de CDMX, y en el anterior centro Bancomer va a 
llegar toda la SEP con una renta de 40 millones de pesos 
mensuales para Slim, por ello hemos estado proponiendo 
una nueva capital del país, donde al estilo de Brasilia, 
todo edificio sea del gobierno y no se tengan que pagar 
alcabalas a Richistan MX.

En fin, el operativo Zafiro fue dado a conocer por el 
periodista Ramón Alberto Garza, director de Reporte Índigo 
de Monterrey, y anterior Director del periódico Reforma/
El Norte, de El Universal y Director de Noticias de Televisa, 
pero en base a eso hemos investigado a fondo de acuerdo 
a la experiencia obtenida del Curso Intensivo sobre Crimen 
Corporativo que impartió Anya Schiffrin, profesora de la 
Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia, 
Nueva York, escuela que otorga el prestigiado premio de 
periodismo Pulitzer, Anya además es esposa del Premio 
Nobel de Economía, 2001, Joseph Stiglitz, un acérri-
mo enemigo del modelo neoliberal, total, en base a las 
metodologías aprendidas en diciembre de 2017, estamos 
planteando que el origen de dicho operativo, lleva hacia 
el EPIC (El Paso Intelligence Center) ubicado dentro de la 
gigantesca base militar Fort Bliss, especializada en guerra 
de misiles.

Dicho centro de inteligencia tiene como orientación 
principal analizar todo lo que sucede en México, de ahí 

salieron los juegos de 
computadora llamados 
Ghost Recon (reconoci-
miento fantasma), mismos 
que desarrolló el novelista 
y financiero, Tom Clancy, 
famoso por sus novelas 
con temas de inteligencia 
militar, luego llevadas a 

Zafiro Hogweed

ESCaNDalazO DE CuatrO baNDaS DE bIllar, uno de los juegos de inteligencia, 
agréguele, póker, ajedrez y dominó, si usted quiere entrar en la política, los negocios o los mercados 

financieros, tiene que aprender a jugar estrategias, y para los que quieran su doctorado de gurú, 
se recomienda el GO de la China ancestral de hace más de 2,500 años de antigüedad.

JuaN raMÓN JIMÉNEz

la pantalla siendo grandes éxitos cinematográficos como 
La caza del Octubre Rojo (actuada por Sean Connery y 
Alec Baldwin), Juegos de patriotas ( actuada por Harrison 
Ford), La suma de todos los miedos (actuada por Ben 
Affleck y Morgan Freeman).

Operación Coneja
Pero hay una novela de espionaje y ciencia ficción llamada 
Operación Conejo Rojo (2002), que tiene mucho parecido 
con la Operación Coneja (Alejandro Gutierrez) que desató 
el actual gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, 
quien exige se le entregue al estado más grande del país, 
sus participaciones federales, y que según Hacienda, 
están sujetos a disponibilidad presupuestal, de los cuatro 
convenios en pleito, el primero se pagó el 29 de diciembre 
de 2017 y la segunda transferencia se hizo el 8 de enero 
del 2018.

Hacemos un alto y llamamos la atención a nuestra con-
tinua propuesta que hemos estado haciendo en diferentes 
foros, de una urgente y necesaria Convención Nacional 
Tributaria, que termine con el excesivo centralismo y 
discrecionalidad de la Secretaria de Hacienda (SHCP), 
pues este caso confirma fehacientemente la crítica que 

OpEraCIÓN

Torre Mitikah.

Joseph Stiglitz.
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hicimos en nuestro paso por esa estratégica Secretaria, 
en ese entonces estábamos en la Coordinación Central de 
Operación Regional-CCOR, entonces ubicada en Martín 
Mendalde y San Borja, en la Colonia del Valle, que enton-
ces dirigía nuestro paisano de Parras, Rubén Aguirre Pang-
burn (egresado de la Sorbona de París), en ese entonces 
me enviaban para negociar con los gobernadores y, los 
huesos más duros de roer eran los norteños, que siempre 
han estado contra el 80% para la capital, 16% para los 
estados federados y solo 4% para los 2446 municipios 
del país, ahora decimos ya basta de centralismo, que en 
realidad es colonialismo interno, esto está acabando con 
el país, pues sin protestas hemos aceptado el nacimiento 
de un gran dragón “presupuestivoro”, llamado CDMX, que 
con 16 alcaldías y toda su burocracia circundante, se va a 
chupar los ingresos fiscales de México.

Miguel Angel Mancera se salió con la suya sin mayor 
discusión en el Congreso, nació una poderosa ciudad-es-
tado que de inmediato se confronta con la Nación-Estado. 
El caso Chihuahua es solo un botón de muestra de la 
criminalidad de cuello blanco que ya existe dentro de la red 
de intereses hacendarios.

Continuemos con la 
Operación zafiro

Alejandro Gutiérrez, viene de la estirpe de Eulalio Gutiérrez, 
quien fue efímeramente, el presidente de la Convención de 
Aguascalientes, dominada por las facciones villista y za-
patista de la Revolución de 1910, misma que se confrontó 
militarmente con el Ejército Constitucionalista de Venus-
tiano Carranza y su brazo derecho Alvaro Obregón; el hijo 
de Eulalio, del mismo nombre, fue luego gobernador de 
Coahuila, en los años 70 del siglo pasado, y al final de su 
opaco sexenio se “esfumaron” 700 millones de pesos (el 
dólar estaba anclado en 12.50) de la Hacienda Estatal que 
dirigía el economista Carlos Ayala, que con el apoyo de 
Armando Guadiana Tijerina, director de ASESA, donde se 
procesaban los cheques de la Tesorería Estatal, ayudaron 
a robarse literalmente esos abundantes recursos cercanos 
a los 60 MDD, Guadiana recientemente fue el candidato 
de MORENA para gobernador de Coahuila, y ha estado en 
escándalos continuos desde entonces.

En la minería del estado 
fue director de la paraesta-
tal Macocozac (oro y plata 
en Concepción del Oro, 
Zacatecas), misma que 
quebró y posteriormente 
Carlos Slim encontró el 
gran yacimiento de litio; en 
Fresnillo, Zacatecas está 
la mayor productora de 
plata del mundo; luego se 
adueñó a la mala de terre-

nos de carbón mineral en Nueva Rosita, que pertenecían a 
la familia Falcon, asunto publicado por la revista PRO-
CESO, también participó como patiño en la privatización 
fraudulenta del mayor complejo siderúrgico de México, 
AHMSA, según lo reportaba la investigación periodística de 
Osiel Cruz en El Universal, La otra cara de GAN; historia de 
corrupción, en entregas diarias por una semana desde el  
lunes 3 de mayo de 1999. El Universal / sección finanzas, 
el gran diario de México (www.eluniversal.com.mx), todo 
ello tiene que ver con Zafiro, como veremos adelante, pero 
espero les quede clara la relación Gutierrez (a) La Coneja, 
con Guadiana y los intereses de Carlos Slim (ver mi libro 
Aceralia que ya vende en la red Amazon).

Mientras tanto en Estados Unidos, en 1993, William 
Clinton apoyaba como presidente al Banco Mundial para 
que otorgara créditos a la naciente Rusia (la URSS ya no 
existía) de Boris Yeltsin, solo que los dineros no entra-
ron directamente a la Tesorería rusa, sino a las cuentas 
personales del banquero del bajo mundo, Edmond Safra, 
residente de Mónaco (recuerden ustedes que a todo el 
Clan Moreira fue acusado por el periódico Reforma y en 
base a los reportes del FINCEN, la agencia de Estados 
Unidos dedicada al combate del crimen financiero, que les 
encontró fabulosas cuentas radicadas en ese principado, 
centro de lavado mundial), Edmond Safra (68), era un 
judío nacido en el Líbano, dueño del banco implicado en el 
escándalo de los fondos rusos, el Republic National Bank 
of New York —el  tercero más grande de ese Estado— y, 
entre otras cosas, ex director de American Express que 
lavó una gran cantidad de dinero en la frontera de Texas 
con México, posteriormente, el hallazgo de cuentas suizas 
a nombre de Boris Yeltsin, su familia y su entorno, así 
como de los nuevos oligarcas que dominan la economía 
rusa, sembró fuertes interrogantes sobre el destino final de 
todas las ayudas a Moscú.

Mientras en México, en un artículo llamado la Conexión 
Libanesa en Torreón, se mencionaba la existencia de 
un centro financiero oculto y de altos niveles de cri-
men bancario sólo para que recuerden que el diputado 
tamaulipeco y amigo personal de Raul Salinas de Gortari, 
Manuel Muñoz Rocha, recibió 500,000 USD en un cheque 
emitido por el Banco Audi de Ginebra, acusado de ser 
el autor intelectual del asesinato del presidente del PRI y 
fuerte contendiente a la presidencia, José Francisco Ruiz 
Massieu, cuñado de la familia Salinas; también el banco 

La caza del Octubre Rojo.

Javier Corral Jurado.

Perdonar a Duarte es de cristianos. Norberto.
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en cuestión financió con cinco millones de dólares a Anuar 
Name, para comprar un edificio en San Antonio.

Name, radicado en Torreón, está considerado como 
el lavador de lujo del Señor de los Cielos, Amado Carrillo 
Fuentes (+) y es continuo asistente a las reuniones con 
Carlos Slim, lea usted completo el trabajo de investigación 
periodística de Julie Reynolds, http://www.elandar.com/
bush/amigos.html, por lo tanto, en Torreón,  sobresalen 
los nombres de Safra y del mayor traficante de armas 
del mundo, recién fallecido en el 2017, Adnan Kassoghi, 
ligado al mayor operativo de lavado de dinero, tráfico de 
armas y de drogas, la Irán-Contra, donde en Chihuahua se 
tuvo el mayor cultivo de estupefacientes con el rancho El 
Búfalo del capo de la CIA, Rafael Caro Quintero, acusado 
por la gran prensa de ser el asesino del agente de la DEA, 
Enrique (a) Kiki Camarena, quien descubrió ese enorme 
rancho cuidado por el ejército.

Camarena en realidad sería asesinado por la CIA y su 
matón global, el cubano apodado el Gato Félix Rodríguez: 
Kassoghi y Safra tenían al egipcio-mexicano, Jaime Said 
Camil Garza como su operador de lujo en Torreón, quien 
también era/es socio financiero y compadre de Neil Bush, 
el hermano mayor de los Bushes y envuelto en el escán-
dalo Silverado de los Savings and Loans de Colorado, la 
esposa de Camil, Tony Starr, originaria de Brooklyn (de 
donde también es originario Donald Trump), era parte de 
los coros de Frank Sinatra (de Hoboken, New Jersey), que 
utilizó en sus casinos de Atlantic City (New Jersey) las 
buenas artes de lavado y evasión de impuestos que Trump 
había aprendido en las aulas de Wharton, la escuela No 1 
de Negocios de la Universidad de Pensilvania.

Trump también se vio envuelto en el escándalo Irán-
Contras a través de su vecina, la actriz Brooke Shields, 
cuyo enamorado permanente era Adnan Kassoghi, 
que luego terminó vendiéndole el lujoso yate Samira al 

actual presidente de los 
Estados Unidos. Debido 
a los buenos oficios 
de Brooke Shields y la 
cantante británica Shirley 
Bassey, la intérprete de 
las películas de James 
Bond; Goldfinger, Moon-
raker y los Diamantes son 
Eternos.

En fin, al final, Safra ter-
minó asesinado por la KGB 
o la CIA, ambos tenían ra-
zones para eliminarlo. Pero 
el otro préstamo que Bush 
Padre entregó a México, 
terminó en manos de otro 
macro sicario más astuto, 
Carlos Salinas de Gortari, 
quien al igual que Safra, 
recibió esos recursos 
monetarios en sus cuentas 
personales de BANORTE y 
no en la Tesorería (SHCP) 
que siempre ha estado 
como fachada de los 
recursos ilícitos de Salinas 
y su mafia política (RED 
UNO) que tiene controlado 
al país.

Por ejemplo en el contrato de venta, del sector 
paraestatal al sector privado, obtenido mediante la Ley de 
Transparencia, se menciona que AHMSA fue vendida en 
105 MDD, mientras que la información oficial de SHCP, 
de acuerdo con el oficio JRS/030/92 del 24 de febrero de 
1992, la venta se pactó en 145 MDD, es decir hay una 
grave inconsistencia de 40 MDD, el 16 de julio de 1992, 
los comisionados de la Secretaria de la Contraloría daban 
su visto bueno para la venta, hacemos notar que en la con-
vocatoria pública del 11 de octubre de 1991, sacada por 
Banorte ante los notarios públicos 70,109,126, y 165 del 
DF, se consignaban las bases, las cuales fueron violadas 
reiteradamente, por ejemplo el Grupo ALFA de Monterrey, 
dueño de la siderúrgica HYLSA, ofrecía entonces 143 
MDD en efectivo, 35 MDD en valor presente de las deudas 
a futuro, y 329 MDD de inversión comprometida con el 
Banco Mundial, en ese entonces la oferta la hicieron Felipe 
Cortés y Leopoldo Marroquín, mientras el GAN ofrecía 145 
MDD (dinero del Banco Mundial) en efectivo y 498 MDD 
de inversión comprometida, la cual no cumplieron.

Como no cumplieron con el préstamo 2916-ME del 
Banco Mundial firmado por AHMSA el 15 de marzo de 
1988 y ampliado con otros 50 MDD el 4 de febrero de 
1990, por el entonces Secretario de Hacienda, Pedro Aspe 
y el encargado de NAFINSA, JJ Páramo y su subordina-
do Eduardo Aserena, por parte de AHMSA firmaba José 
Arango Rojas y por parte del Banco Mundial, Shaid Husain, 
encargado para el área de América Latina, el contrato 
debía de ser considerado nulo.

Los objetivos específicos del préstamo del Banco Mun-
dial eran elevar la competitividad de la empresa mejorando 
las operaciones de colada continua, la laminación en 
caliente y en frío, adquisición de equipo, capacitación del 
personal, mejoramiento de los sistemas de información, 
de administración y una reestructuración de la organiza-
ción que permitiera elevar la producción, la distribución y 
la comercialización en el exterior.

Metas incumplidas
Jamás se cumplieron las metas, solo fue un lavado de 
dinero de magnitudes estratosféricas pues no sólo se 
llevaron el complejo siderúrgico más grande de América 
Latina, sino se robaron las mejores empresas del sector 
minero-metalúrgico como Real del Monte, Barita de Sono-
ra, Grafito de México, MICARE, etc.

Otro tema circundante ha sido el involucramiento de 
Don Beltrone, con el Cartel de los Herrera, que a través 
de su conexión con la alcaldesa de Gómez Palacio, (área 
conurbada de Torreón), y las ligas del narco entre la gue-
rrerense Patricia Herrera (Patricia Nogueda Acevedo) con 
el capo del sur, Rubén Figueroa Alcocer, hoy viviendo có-
modamente en Boca Ratón, Florida, y considerado el socio 
del Señor de los Cielos, vía el general Mario Arturo Acosta 
Chaparro (+) asesinado violentamente, otro anecdotario 
más, este boina verde, fue quien encabezó la llamada 
guerra sucia donde cientos de personas fueron arrojadas 
al mar al estilo argentino, y era medio hermano del Zurdo 
Ortiz, el pitcher de los Diablos Rojos del México y entre-
nador de Andrés Manuel López Obrador, su hermana, la 
comandante de la Policía Fiscal Federal, nos comentó que 

Brooke Shields en 2017.

Edmond Safra.

Eulalio Gutierrez.
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en esas épocas que se detuvo al barco Cecilia de bandera 
panameña (¿Occelli?) en Veracruz cargado de armas 
como destinatario a Jaime Camil Garza de Torreón-Toluca-
Acapulco, siendo aprobado por la Dirección General de 
Aduanas de la SHCP y con intermediación de Simón 
Vargas, originario de Torreón, y hoy periodista experto en 
Seguridad Nacional de La Jornada, periódico de izquierda, 
afín a AMLO.

Entonces el punto fino, es que de Torreón salieron los 
dineros sucios, que se lavaron en Hacienda y fueron a dar 
al PRI de Chihuahua para apoyar a la candidatura del ex 
gobernador Cesar Duarte, prófugo de la justicia y oculto 
en Texas.

Entonces el EPIC-Pentágono, diseñó este operativo 
binacional para golpear duramente a la mafia del PRI y 
favorecer a la tercera opción, Ricardo Anaya, quien no 
parece aprovechar esta oportunidad para pedir cárcel para 
Manlio Fabio Beltrones, poderoso senador por Sonora y 
ex gobernador del mismo estado, bajo sospecha de haber 
participado en el diseño del asesinato del popular Luis 

@chakoka

Donaldo Colosio, también 
sonorense.

Otro que debería de 
estar en la cárcel, es 
Luis Videgaray Caso, 
quien como secretario de 
Hacienda, permitió este 
enorme lavado de dinero, 
inhibiendo la labor inqui-
sitiva de la Auditoria de la 
Federación y el mismísimo 
presidente, Enrique Peña 
Nieto, quien debió auto-
rizar esta operación, que 
involucra lavado de dinero 
del narco, transferido al 
PRI, esto es totalmente 
diferente al PEMEXGATE 
de los años 90s donde se 
involucró al ex gobernador 
de Coahuila, egresado 
también de la U de Pensil-
vania y entonces Director 

de PEMEX, Rogelio Montemayor Seguy, ahora se involu-
cra al narco y a los flujos financieros internacionales del 
bajo mundo como los herederos de Safra y Kassoghi, 
y los cárteles de los Herrera, asentados en Chicago, al 
Cártel de Sinaloa, al Cártel de Guerrero y a sus cabecillas 
ya mencionados, parecería ser una versión renovada de 
la Invasión Punitiva, diseñada en el EPIC para perseguir 
a Villa, solo que ahora Corral parece un nuevo Villa y se 
pone a la cabeza de las preferencias electorales nacio-
nales, y para lanzar, ojala tuviera los arrestos para una 
gran operación de Manos Limpias (Mani Pulite de Italia, 
enfocada a contener el avance de la mafia). 

Pero escribimos binacional, pues con el libro Fuego 
y furia, que ha batido records de venta a nivel mundial, 
es probable, así lo menciona el libro, se esté fraguando 
una nueva versión de los Cinco días de Mayo, (con las 
estupendas actuaciones de Kirk Douglas, Burt Lancaster 
y Ava Gardner), donde se mencionaba un complot militar 
nacido en Fort Bliss (EPIC) y cuyo objetivo era derrocar 
al presidente, más ahora que todo mundo está contra las 
tonterías infantiles tuiteras de Trump, lo que demuestra 
locura y falta de tacto diplomático para manejar la Casa 
Blanca, en ambos lados de la frontera se ve la manu 
militare, y México tiene días oscuros por delante con la 
propuesta Ley de Seguridad Interior, finalmente, ¿dónde se 
vendió el Padrón Electoral? 

al mejor postor 
En la Red Amazon por parte de Movimiento Ciudadano de 
Dante Delgado y sus discípulos Francisco Reyes, Ignacio 
Ovalle, Hector Espino y Cuauhtémoc Velasco, con el 
apoyo del IFE-INE de Lorenzo Córdova y sus subordina-
dos Ciro Murayama y Benito Nacif, ya el Padrón Electoral 
está vendiéndose al mejor postor, especialmente a los 
“independientes” Bronco (FEMSA-Coca Cola), Margarita 
Zavala (Casa sobre la Roca y todo el FECALismo), Alfredo 
Ríos Pitter (UNAM-ITAM-Harvard), como tercera opción de 
“independiente”.

Toda esta parafernalia de spots es una farsa electoral, 
con 46,000 Millones de pesos de presupuesto oficial pero 
unas 3 veces el presupuesto negro, como lo demuestra 
Chihuahua y su gobernador Javier Corral quien nació 
precisamente en El Paso, Texas. Por lo tanto México está 
en la puerta de fuertes turbulencias debido a la anun-
ciada crisis financiera que la CIA, y sus macro sicarios 
pregona se inicie el día de la Candelaria, a la crisis de los 
DACAS (650,000 estudiantes mexicanos) a punto de ser 
deportados por Donald Trump este 5 de marzo, y que no 
se piensan regresar y entrarían en la clandestinidad y sería 
el origen de una rebelión estudiantil y racial en los mismos 
Estados Unidos (recuerden el alzamiento de los Pachucos 
en Los Angeles durante la II Guerra Mundial), o los Boinas 
Cafés de Reies Tijerina en Nuevo México, y los primeros 
días de mayo y el posible golpe militar del Pentágono con-
tra Trump, y para junio es probable se cancele el TLCAN, 
y si no pasa nada, las candentes, sucias, fraudulentas 
elecciones presidenciales en México, pondrán a México 
muy cerquita del infierno, pues este pueblo no aguanta 
más a la partidocracia infame.

El Paso Intelligence Center.

Libro Fuego y Furia.

Shirley Bassey.

VP
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LO quE ha SIDO juzgaDO, junto a la 
figura de Lula, son los 12 años de gobierno del 
Partido de los Trabajadores (2003-2015). En 

aquel período hubo un crecimiento considerable 
de la economía y una mejora innegable del nivel de 
vida de los sectores populares, pero también debe 
recordarse que terminó con la mayor recesión 
en la historia del país y graves acusaciones de 
corrupción que afectan al PT y al propio Lula.

Al haber sido condenado por los tres magis-
trados de forma unánime, quienes pidieron que 
se aumentara la pena de prisión de nueve a doce 
años, se reducen sus posibilidades de ganar una 
apelación ante el Supremo Tribunal Federal. Lo 
más seguro es que no sólo no pueda ser candidato 
sino que deberá purgar buena parte de su condena 
en prisión.

Lula da Silva corre el riesgo de perder sus dere-
chos políticos y, con ello, la posibilidad de disputar 
la presidencia de Brasil abanderado por el Partido 
de los Trabajadores (PT)

Esto tiene varias consecuencias de corto y 
largo plazo. Entre las primeras están las eleccio-
nes presidenciales que se celebran en apenas 
nueve meses, a comienzos de octubre. Entre las 
segundas, la principal es que deja una sociedad 
profundamente dividida y crispada, con heridas 
que no habrán de cerrarse a la brevedad.

Las encuestas para las elecciones muestran 
a Lula muy por delante de los demás candidatos, 
con el 35% de apoyos, seguido del derechista Jair 
Bolsonaro con el 16%, estando los demás candi-
datos por debajo del 10%. La no participación de 
Lula provocará una dispersión del voto y una ma-
yor incertidumbre. En un panorama semejante, aún 
en el caso de que Lula indique sus simpatías por 
otro candidato, los resultados son muy inciertos.

Lo más probable es que el parlamento que 
salga de las próximas elecciones siga siendo tan 
conservador como el actual, dominado por las 
bancadas del agronegocio y evangélica, que bus-
can introducir reformas para reducir el déficit fiscal 
y sobre todo el enorme agujero de la seguridad so-
cial. Esto no se puede hacer sin recortar beneficios 
sociales a los trabajadores, lo que inevitablemente 
tiende a generar conflicto social.

La izquierda brasileña sufrirá una severa 
derrota y su representación parlamentaria se verá 
reducida a los niveles que tuvo antes del gobierno 
del Partido de los Trabajadores.

La segunda cuestión es que el país queda 
profundamente dividido, por múltiples motivos. Por 
un lado, por la fractura social. Las clases medias 
rechazan la presencia de sectores populares (en 
general negros y mestizos) en las universidades, 
aeropuertos y en los espacios que han ido ganan-
do desde que se implementaron políticas sociales 
como el programa Bolsa Familia, que llega a 50 
millones de brasileños, un cuarto de la población.

La división social es también geográfica. El 
norte y nordeste, pobre y negro, apoya mayori-
tariamente a Lula y al PT. El sur y el sureste, los 
estados más ricos y blancos, fueron los que se 
movilizaron desde 2014 para conseguir la destitu-
ción de la presidenta Dilma Rousseff (2011-2016). 
Esos movimientos muestran a la vez un perfil 
clasista y racista, que los ha llevado a defender 
las políticas conservadoras y la represión policial 
contra quienes viven en favelas, los barrios más 
pobres del país.

olvidar y que coloca un manto de sospecha sobre 
el sistema político en su conjunto.

El presidente Michel Temer, que sucedió a la 
impugnada Rousseff, ha sido acusado de hechos 
mucho más graves pero cuenta con el apoyo del 
Congreso. Una mayoría de parlamentarios tienen 
también acusaciones de corrupción, pero salvaron 
a Temer de ser destituido aun cuando la Justicia 
pidió autorización para juzgarlo. La credibilidad 
de las instituciones está tocando fondo, y esto es 
mucho más grave que la condena a Lula.

En tercer lugar, tanto el actual Gobierno como 
el que saldrá de unas elecciones sin Lula, tiene 
amplia sintonía con los Estados Unidos y las gran-
des empresas vinculadas al Pentágono. Un buen 
ejemplo es lo que está sucediendo con las nego-
ciaciones entre Boeing y Embraer para la fusión o 
la compra de la brasileña por la estadounidense.

Aunque el actual presidente de Brasil, Michel 
Temer, ha sido acusado por actos de corrupción, 
no ha sido penalizado

La presencia de Boeing en Brasil tendrá tres 
consecuencias dramáticas para la independencia 
del país. Los programas de desarrollo en el área 
de Defensa quedarán expuestos y los desarrollos 
en curso (como el programa de submarinos y la 
aviación militar) pueden ser suspendidos o modifi-
cados a gusto del Pentágono.

Boeing tiene intenciones de utilizar la base de 
lanzamiento de cohetes de Alcántara, que hasta 
ahora era el centro de desarrollo de programas 
fuera del control del Pentágono. Desde hace 
mucho tiempo Estados Unidos desea hacerse 
con esa base, ya que está situada muy cerca del 
Ecuador, en un lugar geográfico inmejorable para 
los lanzamientos espaciales.

Por último, el acuerdo con Boeing puede 
afectar el programa de construcción de cazas que 
Brasil ha acordado con la sueca Saab, fabricante 
de los Gripen. Este programa es tan importante 
como el de los submarinos, ya que en pocos años 
Brasil tendría la capacidad de fabricar cazas de 
quinta generación gracias a la transferencia de 
tecnología acordada con la empresa sueca.

Más allá de que Lula sea o no culpable de 
hechos de corrupción, es evidente que la deriva 
actual de la política brasileña lleva al país a una 
crisis cada vez mayor, sobre todo por la falta de 
legitimidad de sus instituciones, y a una dependen-
cia creciente de Washington.

La condena de Lula profundiza 
la crisis brasileña

Raúl zIbEChI

la CRISIS bRaSIlEña, económica pero también social y política, que se arrastra 
desde 2013, no puede ser superada con la condena de Lula por la justicia y, por lo tan-

to, con su impedimento para ser candidato presidencial.

El hecho de que la Bolsa de Sao Paulo haya 
saludado la condena de Lula con una importante 
subida, refleja la alegría del gran empresariado 
ante la derrota de una persona a la que aceptó a 
regañadientes cuando fue presidente.

Esta división se ve agravada, y tiende a resba-
lar hacia el resentimiento, cuando se observa que 
la justicia no funciona igual para todos. Aunque 
hay miembros de todos los partidos presos 
por la operación Lava Jato (como se conoce la 
investigación por corrupción en los contratos de la 
estatal Petrobras), el PT es sin duda el partido más 
castigado. Esto es algo que los brasileños no van a VP

Lula.
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S E ha fIltRaDO a la prensa –probable-
mente lo “filtró” el mismo Pentágono– el 
borrador de la Nuclear Posture Review 

2018. En ese documento se predica el fortale-
cimiento del programa nuclear estadounidense, 
describiendo toda una serie de amenazas, 
exageradas o simplemente imaginarias.

Red Voltaire | Roma (Italia) | 24 de enero 
de 2018

La Nuclear Posture Review 2018, o sea 
el informe del Pentágono sobre la estrategia 
nuclear de Estados Unidos, se halla actualmente 
en fase de revisión en la Casa Blanca. En espera 
de que el presidente Trump publique su versión 
definitiva, se ha filtrado a la prensa –más exac-
tamente el Pentágono “filtró”– el borrador de 
ese documento de 64 páginas [Para descargarlo 
haga clic aquí.].

El documento describe un mundo donde 
Estados Unidos tiene ante sí «una gama de 
amenazas sin precedente» provenientes tanto de 
países y como de actores no estatales. Mientras 
Estados Unidos seguía reduciendo sus fuerzas 
nucleares –al menos eso dice el Pentágono–, 
Rusia y China basan sus estrategias en fuerzas 
nucleares dotadas de nuevas capacidades y 
adoptan «una actitud cada vez más agresiva, 
incluso en el espacio externo y en el ciberespa-
cio». Corea del Norte sigue tratando ilegalmente 
de dotarse de armas nucleares. Irán, a pesar de 
haber aceptado el plan que le prohíbe desarrollar 
un programa nuclear militar, mantiene «la capa-
cidad tecnológica de construir un arma nuclear 
en el espacio de un año.»

Falsificando una serie de datos, el Pentágono 
trata de demostrar que las fuerzas nucleares de 
Estados Unidos son en gran parte obsoletas y 
que necesitan una reestructuración radical. Pero 
no dice que Estados Unidos ya inició, en 2014 
y bajo la administración Obama, el mayor 
programa de rearme nuclear desde el fin de la 
guerra fría, a un costo de 1 000 millardos de 
dólares [1].

Sobre esto último, Hans Kristensen, de la Fe-
deración de Científicos Estadounidenses (FAS), 
documenta que «el programa de modernización 
de las fuerzas nucleares de Estados Unidos 
ya ha permitido concretar nuevas tecnologías 
revolucionarias que triplican la capacidad 
de destrucción de los misiles balísticos estado-
unidenses».

Italia en el plan nuclear 
del Pentágono

MaNlIO DINuCCI

El verdadero objetivo de la reestructura-
ción que proyecta Estados Unidos es adquirir 
«capacidades nucleares flexibles» mediante el 
desarrollo de «armas nucleares de bajo poder» 
utilizables incluso en conflictos regionales o 
como respuesta a un ataque (verdadero o pre-
sunto) de hackers contra sistemas informáticos.

La principal arma con esas características es 
la bomba nuclear B61-12 que, según confirma 
este informe, «estará disponible en 2020». 
Las bombas nucleares estadounidenses del tipo 
B61-12, que reemplazarán las bombas B61, 
actualmente desplegadas por Estados Unidos 
en Italia, Alemania, Bélgica, Holanda y Turquía, 
constituyen –afirma el Pentágono– «una clara 
señal de disuasión para toda potencia adversa 
de que Estados Unidos dispone de la capaci-
dad de responder a la escalada desde bases 
avanzadas».

Como documenta la FAS, la bomba atómica 
que el Pentágono desplegará en sus «bases 
avanzadas», o sea en Italia y en los demás 
países de Europa anteriormente mencionados, 
es más que una versión modernizada de la B61. 
La bomba nuclear estadounidense B61-12 es 
un arma nuclear de nuevo tipo dotada de una 
ojiva nuclear con 4 posibilidades seleccionables 
de poder destructivo, de un sistema de guía que 
permite lanzarla a gran distancia del objetivo 

y de capacidades penetrantes que le permiten 
destruir los bunkers de los centros de mando.

A partir de 2021 –especifica el Pentágono– 
las bombas nucleares B61-12 estarán disponi-
bles, incluso para los aviones de guerra de los 
aliados de Estados Unidos, como los Tornado 
italianos del 6º Stormo, estacionados en Ghedi.

Pero, para guiar esas bombas nucleares 
estadounidenses hasta sus objetivos y explotar 
sus capacidades contra bunkers, son necesa-
rios los F-35A… de fabricación estadouniden-
se. Según resalta el informe del Pentágono: 
«El avión de combate de nueva generación 
F-35A mantendrá la capacidad de disuasión de 
la OTAN y nuestra capacidad para desplegar 
armas nucleares en posiciones avanzadas, si la 
seguridad lo necesita.»

Así que el Pentágono anuncia su plan de 
despliegue, a las puertas de Rusia, de los 
F-35A, armados con bombas nucleares B61-12. 
Claro, ¡lo hace para garantizar la «seguridad» 
de Europa!

En el borrador del informe del Pentágono, 
que el senador demócrata Edward Markey 
definió como una «hoja de ruta para la guerra 
nuclear», Italia aparece en primera línea. 
¿Le interesará eso a alguno de los políticos que 
se presentan como candidatos a las próximas 
elecciones italianas? VP
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S EL OBjETO DE ESTE DOCUmENTO es complementar y detallar 

un poco más sobre ciberseguridad electoral 2018, que las dependencias, organismos 
y unidades que tiene atribuciones, funciones, recursos y medios relacionadas 

con la fiscalización y control de los delitos, desviaciones y usos ilegales de los recursos 
utilizados en las elecciones, no han logrado detectarlos ni evitarlos, 

aunque son muchos los existentes.

libre
LOS pRINCIpALES poderes, 

dependencias, entidades, unidades 
relacionadas con la evaluación, 

fiscalización y uso de los recursos son 
los de la larga lista siguiente. 
Las marcadas en rojo son 
las más especializadas 
en lo electoral.

Presidencia de la República (pR)
Cámara de Diputados (CD)
Contaduría Mayor de Hacienda (CmH)
Auditoría Superior de la Federación (ASF)
Secretaría de la Función Pública (SFp)
Unidad de Gobierno Digital (UGD)
Secretaria de Gobernación (SG)
Procuraduría General de la República (pGR)
Subprocuraduría Especializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada (SEIDO)
Policía Federal (pF)
Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN)
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCp)
Servicio de Administración Tributaria (SAT)
Unidad Política de Control Presupuestario (UpCp)
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)
Instituto Nacional Electoral (INE) 
Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE
Sistema Integral de Fiscalización (SIF) del INE
Registro Nacional de Proveedores (RNp) del INE
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEpADE)
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEpjF)
Dependencias, entidades y fideicomisos del Gobierno Federal
Gobiernos estatales y municipales
Finanzas y tesorerías de los estados y municipios
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
Bancos y valores

Para no hacer más larga esta nota, no se detallan las atribuciones 
asignadas, aunque se muestran en sus normas legales que les dieron 
origen y se incluyen en la lista de ligas a sus sitios web.
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Casos importantes de corrupción 
y desvío de fondos federales también han 
sido dados a conocer públicamente por 

otros trabajos periodísticos

Silencio casi absoluto

NO SE CONOCEN las causas por las que miles de 
servidores públicos no han atendido las obligaciones 
de investigación y fiscalización electoral que tiene 

asignadas en sus atribuciones, ni siquiera en los casos 
relevantes de estafas y desvíos que se han comentado 
en los medios masivos de comunicación y en Internet, 
como los resultados de trabajos periodísticos dados a 
conocer por Animal Político, y por Movimiento Ciudadano 
Contra la Corrupción e Impunidad, sobre la Estafa Maestra 
y la empresa fantasma de Javier Duarte, basados en un 
informe de la ASF sobre 2013 y 2014. Comentan que las 
denuncias sobre los ilícitos ya fueron presentadas ante 
la PGR desde 2015, pero que no han sido subsanadas y 
no se conocen las acciones realizadas ni castigos a los 
responsables o consignados.

Lo que hicieron los periodistas en sus investigaciones 
fue seguir las pistas del dinero para conocer y verificar 
algunos gastos de una muestra de convenios con universi-
dades que trasfirieron a las empresas fantasmas o ilegales 
que usaron para desaparecer y desviar los fondos. Ese tipo 
de verificación es lo que deberían hacer los responsables 
de la fiscalización electoral, pero ampliada a otros miles de 
convenios similares existentes en varias dependencias y 
otros estados.

Idealmente y con mayor amplitud, sería necesario 
obtener las bases de datos o archivos de todas las asig-
naciones presupuestales, para auditarlas y fiscalizarlas 
en la realidad, incluyendo las transferencias bancarias y 
los registros hacendarios federales, estatales y municipa-
les. En esas tareas podrían ayudar las tecnologías de la 
información y computación, pero tendrían que auditarse 
las operaciones y resultados reales, no sólo los com-
probantes de los gastos en el papel o en los registros 
electrónicos.

Otros casos impor-
tantes de corrupción 

y desvío de fondos 
federales también han 
sido dados a conocer 

públicamente por otros 
trabajos periodísticos, 
como el de Chihuahua 
realizados por el New 

York Times y otros 
relevantes, pero parece 
que tampoco han sido 

investigados por las 
autoridades fiscaliza-

doras federales con 
mayor profundidad y 
amplitud, a pesar de 
existir indicios de su 

uso en otros esta-
dos, dependencia y 

entidades del gobierno 
federal.

Existen otros casos 
de corrupción que han 
sido investigados en el 
extranjero como los de 
Odebrecht, pero que no 

los han investigado y 
sancionado en el país, 

a pesar de que han 
publicado indicios de 
haber participado en 

corrupción en Pemex. 
Algo similar ocurrió con 

la corrupción de OHL.
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Existen tres 
posibilidades

LOS ORGANISmOS gubernamentales 
si siquiera han informado bien y con 
detalles de esos casos de corrupción 

comentados por periodistas. Hay que 
agradecer y apoyar las pocas investigacio-
nes conocidas que muestren algo de los 
fraudes y la corrupción.

Sobre las denuncias no atendidas con 
mayor amplitud y profundidad por las 
entidades gubernamentales, existen tres 
posibilidades sobre las causas para la falta 
de las investigaciones, que no necesaria-
mente son independientes:

Una, es que no sepan cómo hacerlas.
Otra, es que sí lo sepan, pero no 

dispongan de los sistemas y recursos 
necesarios.

La tercera, es que simplemente no 
quieran realizarlas, porque pueden afectar-
los, a sus superiores, o sus conocidos.

En cualquiera de esos casos, no han 
atendido bien las funciones de fiscaliza-
ción de las elecciones para las que fueron 
creadas y deberían ser motivo, al menos, 
de sanciones por incumplimiento de sus 
funciones administrativas.

Si se desea corregir la situación, se 
deberían analizar las causas por las que no 
han podido funcionar bien en cada uno de 
los organismos participantes.

El principal problema es que en algunos 
de los casos es difícil hasta saber cómo 
podrían evaluarse los incumplimientos. 
Por ejemplo, ¿quién puede evaluar a la 
Presidencia de la República, a Cámara de 
Diputados y a su CMH y ASF?
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Lo mismo sucede con la SHCP y sus UPF y UIF, si 
algunos de sus titulares han estado involucrados en las 
autorizaciones de los desvíos presupuestales, desde hace 
varias elecciones, en un contexto de gran discrecionali-
dad en las asignaciones, como las que se otorgan a los 
estados.

¿Quién supervisa y vigila a las dependencias fisca-
lizadoras importantes como la PGR y la SFP? ¿Quién 
permite que no atiendan sus obligaciones de fiscalización, 
ni siquiera en las denuncias presentadas? ¿Por qué ni 
siquiera se designa al Procurador y al Fiscal Anticorrupción 
habiendo 70,000 denuncias rezagadas sin atención? De la 
ASF dicen que existen 700 denuncias de corrupción que 
han presentado a la PGR, pero que no han sido atendidas 
ni subsanadas.

En el Informe General de la Cuenta Pública de 2015 
(p 53, Tabla 23) se muestra que el monto total de las 
observaciones pendientes de solventar de 2011-2014 
son de 216,455.9 mdp, aunque no cubre todo el gasto 
presupuestal, ya que la muestra fiscalizada por la ASF en 
2015 fue de 435,063.7 mdp, de un total de 4,917,247.4 
mdp (p 163).

Pocos saben que los únicos que tienen funciones de 
evaluación de la gestión pública de las dependencias y 
entidades federales son los comisarios y delegados de la 
SFP, pero ni siquiera se publican sus informes.

Las políticas impulsadas en las últimas décadas han 
sido impuestas por un grupo de economistas neoliberales 
y privatizadores entreguistas que ha monopolizado los 
principales puestos de nuestros poderes, incluyendo los 
de la SHCP, los llamados ITAMPRIAN. Si ellos han estado 
involucrados en los desvíos de recursos presupuestales 
y en uso ilegal de otros fondos privados, y hasta en su 
beneficio o de sus socios o amistades, es muy difícil que 
quieran autoevaluarse o auto fiscalizarse.

Apenas una minoría beneficiada
La ineficacia y la corrupción se extiende hasta los grandes 

(*) Director e investigador. tlapitzalli.com

proyectos, pactos, acuer-
dos y normas legislativas 
impulsadas e impuestas 
desde hace décadas, ya 
que parece que nadie los 
supervisa y sólo han bene-
ficiado a una minoría. Ni el 
pueblo, ni sus supuestos 
representantes han estado 
bien enterados de ellos. 
Por ejemplo, ¿Alguien 
sabe lo que ahora están 
negociando a escondidas 
con el TLC? Ni siquiera se 
conoce públicamente la 
evaluación económica que 

hicieron cuando se negoció y estableció el TLC actual, ni 
la de lo que ha resultado en la realidad. Ese tema puede 
ser materia de otra nota de Investigación libre.

Otros que se oponen a la fiscalización son algunos de 
los representantes de los partidos políticos que participan 
en los organismos electorales como los del INE. Su oposi-
ción hasta los puede involucrar como cómplices en delitos 
de corrupción, desvíos, estafas o uso ilegal de recursos.

Los que menos se interesan en investigar casos 
importantes de corrupción son los que tratan de ocultarlos, 
como cuando afectan a sus superiores, como el de la 
“Casa Blanca” que ya fue cerrado por la SFP.

La corrupción electoral no sólo ocurre en el sector 
público, ya que se extiende a instituciones privadas, como 
los medios masivos de comunicación, cuando periodistas, 
locutores, escritores y opinólogos se venden para atacar a 
candidatos de oposición y cuando encuestadores sesgan 
sus encuestas.

Si los casos de corrupción y fraudes comentados se 
investigaran y fiscalizaran a fondo podría determinarse 
mejor los procedimientos usados para cometer los delitos 
electorales y para conocer a los responsables, pero 
mientras subsistan funcionarios y supuestos represen-
tantes del pueblo que no quieran impulsar investigaciones 
y auditorias amplias y profundas, no va a poder ser 
eliminada la corrupción galopante y los sesgos inducidos 
en las elecciones.

Por ello, lo menos que podemos hacer en las siguien-
tes elecciones es votar por los que quieran cambiar la 
situación deteriorada existente.

Lo peor para el futuro de la nación es no votar.

Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

Otros que se oponen a la fiscalización son algunos 
de los representantes de los partidos políticos que participan 

en los organismos electorales como los del INE

VP
Oficinas centrales de la Secretaría de Gobernación.
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¿Feliz 2018?
JOSÉ LUIS DE LA CRUZ GALLEGOS (*)

(*) Director del Instituto para el Desarrollo Industrial 
y el Crecimiento Económico Twitter: @jldg71

En 2018 MÉxICO SE DEbAtIRá entre la esperanza y la realidad. 
Las promesas del ciclo electoral abonarán a la primera perspectiva, los resultados 

a la segunda. ¿Pueden converger ambos aspectos o se encuentran 
ubicados en polos opuestos?

Presión a la 
economía en 2018

LOS CAMbIOS se reali-
zaron, pero el crecimiento 
no llegó, aun la reforma 

energética no se ha convertido 
en el propulsor de una mayor 
producción de petróleo y gas, 
así como de otros energéticos 
y sus derivados más baratos. 
Por el contrario, la importación 
de estos últimos presionará 
a la economía en 2018. La 
evidencia es contundente, aun 
las autoridades del Banco de 
México lo tuvieron que admitir.

El objetivo inflacionario no 
fue alcanzado y a ello con-
tribuyó tanto el desequilibrio 
generado por la liberalización 
del precio de las gasolinas 
como la depreciación del peso 
frente al dólar.

La autoridad monetaria 
conoce que para el 2018 la 
presión de ambas variables 
continuará, y probablemente 
se exacerbará más, tanto por 
el ciclo político como por la 
renegociación del TLCAN, 
un trago amargo que México 
deberá aceptar ya sea bajo 
la forma de su fin o por la 
firma de un acuerdo en donde 
Estados Unidos termine por 
imponer sus condiciones.

Solo la fuerza de las em-
presas trasnacionales de aquel 
país podría frenar la obsesión 
de su presidente, pero antes 
habría que preguntarse si 
desean hacerlo después de 
que les dio una reforma fiscal 
que aumentará sus beneficios. 
Hoy los cambios tributarios 
ya propiciaron la devaluación 
del peso.

Un AnáLISIS 
objetivo permi-
te afirmar que 

durante el 2018 el 
país no llegará al 

paraíso prome-
tido de crecer 

5%. El punto de 
partida no será el 

más propicio la 
economía 15 del 
mundo. A pesar 
de las reformas 

estructurales 
aprobadas desde 
el cierre del 2012 
el crecimiento del 

PIB nacional sigue 
anclado alrededor 

de un 2%.
El “estanca-

miento estabiliza-
dor” no cedió su 
lugar al progreso 

ofertado en el 
anterior ciclo 

político. De igual 
forma el “bienestar 

para la familia” y 
“el crecimiento 
del 7%” que se 

anunciaron desde 
1994 se mantiene 

en un horizonte 
lejano, más próxi-

mo a los países 
del Este Asiático 

que a México, 
una nación que se 

llegó a ubicar entre 
las primeras del 
orbe al inicio de 
la década de los 

años ochenta del 
siglo pasado.

Reducción de la tasa de desocupación

S E DEbE RECOnOCER que a diferencia del “presidente del 
empleo” que llevó la administración pública entre el 2006 y 
el 2012, en esta ocasión se avanzó en la formalización del 

mercado laboral y en la reducción de la tasa de desocupación. 
No obstante, se debe establecer que ello se logró en función de la 
creación de ocupación y empleo de bajos salarios, en donde las 
personas con más educación tienen menos oportunidades para 
encontrar un lugar en el mercado laboral, básicamente porque la 
economía no genera valor agregado y por ello no requiere de capital 
humano especializado.

El contexto descrito es distinto al que esperaban las autoridades 
para el cierre de la administración. Si se recuerda, en los albores del 
actual sexenio la prospectiva descrita en el Plan Nacional de Desarro-
llo y el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo era que, 
con las reformas estructurales, México crecería 5% en 2017 y 2018. 
Su razonamiento era que los cambios macroeconómicos tendrían la 
facultad de elevar las capacidades productivas de la microeconomía, 
es decir de las empresas y los trabajadores.

LA PÉRDIDA de 
valor de nuestra 
moneda frente al 

dólar constituye una 
mala noticia para un 
país que tiene un déficit 
estructural de cuenta 
corriente que no es 
financiado con bases 
productivas: ascendería 
a casi 50 mil millones 
de dólares anuales si 
no fuera por el arribo de 
las remesas que envían 
los migrantes mexica-
nos que laboran en el 
extranjero.

¿Qué significa esto 
último? Las necesida-
des de financiamiento 
del país son cubiertas, 
parcialmente, por quie-
nes no encontraron una 
oportunidad laboral y 
decidieron ir a Estados 
Unidos. La crisis laboral 
de las últimas décadas 
es uno de los flotadores 
externos de la economía 
nacional, tan grande 
como la inversión 
extranjera directa.

Por ello Banxico ha 
filtrado que México no 
verá una inflación de 
3% hasta el 2019. Quizá 
se deberá esperar más. 
Además, ello ocurrirá 
en un entorno de menor 
crecimiento.

Ante la negativa 
para hacer cambios 
fiscales y enfrentar el 
reto planteado por Esta-
dos Unidos, habrá que 
esperar el posiciona-
miento de quienes as-
piran a la presidencia. 
Si no incorporan a sus 
plataformas cambios 
de fondo en materia de 
crecimiento económico 
difícilmente se podrá 
salir del “estanca-
miento estabilizador” 
que convive con 53 
millones de personas 
en pobreza. VP

AÑO XXII    EDICIÓn 367



50     VOCES DEL PERIODISTA EDICIÓN 367    AÑO XXII

POr OtrO laDO, le exigen que gane la alianza 
PRI-Verde con el externo José Antonio Meade. 
Asumiría el 1 de diciembre.

Manuelovich habría mandado un mensaje cifrado en 
días pasados. Dijo esperar en Veracruz al submarino 
ruso que le llevaría el oro, y entre risas dijo que sola-
mente tiene un loro en Palenque.

Desglosándose la simbología secreta tenemos que 
el tucán, parecido al loro, es el símbolo del PVEM y en 
Palenque el enriquecido gobernador adquirió cerca de 

diez de los mejores ho-
teles de cinco estrellas y 
terrenos para la caricatura 
de Reina Roja. Sin des-
contar que era el territorio 
de su hermano agente del 
ministerio público federal.

Curiosamente, en su 
declaración tres de tres 
(fiscal, patrimonial y de 

arCaNO POlÍtICO MarIO lUIS altUZar SUÁrEZ

Pejefecto chiapaneco

Inesperada “dignidad” de 16 diputados 
verdes locales

Quiere desactivar la solicitud de juicio 
político en el Congreso

Le pagan a albores Gleason honras 
a empresarios asociados a transnacionales

Ir a la CÁrCEl GENEra MIEDO INCONtrOlablE. 
Existe en la Cámara de Diputados una solicitud de un diputa-

do de Morena para enjuiciarlo políticamente. 
Y del 1 de febrero al 30 de abril inicia el periodo ordinario 

de sesiones en San Lázaro. 

interés), hace poco más 
de un mes, aparece a su 
nombre una propiedad lla-
mada La Chingada, de 13 
mil 341 metros cuadrados, 
está en Palenque, Chiapas. 
El excandidato presidencial 
reconoció que ese rancho 
lo heredó de sus padres 
en el año 2000, hecho 
que no se reflejó en sus 
declaraciones patrimonia-
les de entre 2000 y 2004, 

cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal, según 
documentos del PRD.

Se conecta el panorama con el Palacio Legislativo de 
San Lázaro. El 11 de octubre pasado, el diputado federal 
coleto de Morena, Guillermo Rafael Santiago, ratificó ante 
la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la 
demanda de juicio político en contra de Manuel Velasco 
Coello, gobernador de Chiapas. Y se le dio entrada.

apoyo retirado
Ha trascendido que después de una reunión secreta 
entre el dueño de la franquicia electoral Morena y el 
demandado, se le quitó todo el apoyo al diputado fede-
ral de San Cristóbal de las Casas, y entre otras cosas, 
suspendió inexplicablemente una Cruzada Intelectual 

Manuel Velasco Coello.
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de Denuncia Estatal de la corrupción y saqueo que está 
documentado en la Cámara de Diputados.

Pero no hay miel sobre hojuelas. Juan Bustillo, el 
dueño público de Impacto, escribió en días pasados 
que al que ni es verde ni es ecologista Manuel Velasco 
Coello, se le advirtió que debe de ganar el aliancista 
externo PRI-PVEM-Panal, José Antonio Meade Kuri-
breña, descendiente de los irlandeses que traicionaron 
y entregaron a su pueblo a los británicos, y que es el 
servil de los banqueros estadounidenses.

Un acuerdo que se complica por una “sugerencia” 
inflexible, ya que el viernes 19 de enero, el próspero 
empresario de transporte público y ranchero chiapen-
co, el comiteco Eduardo Ramírez de Aguilar, denunció 
movimientos intolerantes en el CEN del PVEM que 
rompieron su sueño de ser candidato a gobernador.

Le pagó así, el gobierno 
federal a su paisano y 
senador priista Roberto 
Armando Albores Gleason, 
el manoseo de la Medalla 
Belisario Domínguez, máxi-
mo reconocimiento del 
Senado, para honrar a em-
presarios asociados con 
transnacionales o político 
que harían palidecer a Juan 
Nepomuceno Almonte.

Y el traidor a su propio 
género piensa que hay am-
nesia social y pública y que 
se olvidó la defenestración de funcionarios electorales 
chiapanecos, a los que se le comprobó como sirvieron 
a los intereses del heredero de la deforestación de la 
selva lacandona, para hacer creer que el estado se 
tapizó, de generación espontánea, de verde.

Es decir, que el hijo de la avariciosa primera mami 
del estado, siente que todo está oculto y bajo control, 
como el impulso descarado que se le dio al presidente 
del Poder Judicial de Chiapas, Rutilio Cruz Escandón 
Cadenas, ejerciendo el cargo al mismo tiempo que 
realizaba su precampaña que le llevó a la candidatura a 
gobernador de Morena.

Verdes muy 
verdes

Confiado en que los 
mítines de 35 personas 
del externo aliancista 
hacen pensar en lo difícil 
que será posicionarlo en 
las elecciones del 1 de 
julio, esconde la mano en 
la inesperada dignidad de 
16 diputados locales que 
han brincado del PRI o 
del PAN y se ostentaban 
en esta legislatura como 
Verdes.

Este es el comunica-
do, que se dio a conocer 
en la cuenta del Congreso 
de la Unión en las redes 
sociales:

Tuxtla Gutiérrez Chiapas a 20 de enero de 2018.- En 
desacuerdo ante lo que denominaron “imposición de 
la coalición de la gubernatura del estado que beneficia 
a otro partido político”, los diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM) en el Congreso del Estado renunciaron 
a su militancia y se declararon legisladores indepen-
dientes.

En rueda de prensa señalaron que la decisión de 
integrar la coalición fue hecha a espaldas de la base mi-
litante del Verde Ecologista, sin tomar en cuenta el voto 
y la decisión de la primera fuerza política del estado de 
Chiapas.

Por tal razón, la diputada Dulce María Rodríguez 
Ovando sostuvo que como integrantes de la Frac-
ción Parlamentaria de dicho instituto político en el 
Congreso del Estado determinaron renunciar a su 
militancia.

En ese sentido, la diputada Viridiana Figueroa 
García sostuvo que el Verde Ecologista no necesitaba 
de ninguna imposición, ya que cuenta con hombres y 
mujeres de gran trayectoria política y arraigo social, que 
merecían participar en un proceso de selección abierta, 
democrática.

Respecto a la temática, la diputada Cecilia López 
Sánchez destacó que la decisión fue tomada de forma 
consensada, sin presión alguna y en pleno respeto a la 
militancia, a las comunidades indígenas y a todos los 
sectores que los favorecieron con su voto.

En las próximas horas 
se realizará el procedi-
miento contemplado en la 
Ley Orgánica del Congreso 
del Estado para oficializar 
su renuncia al PVEM, por 
lo pronto, los diputados 
continuarán trabajando en 
la Agenda Legislativa como 
Legisladores independien-
tes, y en su momento, 
señalaron, analizarán su 
inclusión a otras siglas 
políticas.

En la rueda de prensa 
estuvieron presentes las y 
los diputados: Dulce María 
Rodríguez Ovando, Mau-
ricio Cordero Rodríguez, 
Viridiana Figueroa García, 
Sandra Luz Cruz Espinosa, Limbano Domínguez Ro-
mán, Cecilia López Sánchez, Ada Celia González Durán, 
Alberli Ramos Hidalgo, Santiago López Hernández, Fidel 
Álvarez Toledo, Hugo Francisco Pérez Moreno, Fanny 
Elizabeth De la Cruz Hernández, Jesús Arnulfo Castillo 
Milla y Rubén Peñaloza González.

Como decía el tamaulipeco: Lo mejor es que lo peor 
está por venir. VP

Dulce María Rodríguez 
Ovando.

Eduardo Ramírez 
de Aguilar.

Guillermo Rafael Santiago.

Rutilio Cruz Escandón 
Cadenas.

Palacio Legislativo de San Lázaro.

Juan Nepomuceno 
Almonte.
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EStE CambIO ha DISOCIaDO la alimentación de 
la forma en que se produce nuestra comida. Cada día 
desconocemos más de dónde vienen nuestros alimen-

tos y la forma en que se producen. Nos hemos separado 
del campo y nuestro territorio se ha empequeñecido en 
casas o departamentos, perdiendo la relación con 
la naturaleza y sus ciclos vitales. De la misma 
manera olvidamos nuestro propio ciclo vital que 
se renueva con los alimentos.

Al alimentarnos le proporcionamos a 
nuestro cuerpo la energía y los nutrientes 
necesarios para las actividades que 
realizamos. Sin embargo, en esta 
época de la inmediatez en todas las 

áreas de nuestra vida, la 
alimentación con base 
en comida rápida se ha 
convertido en uno de los 

a nuestra boca
aDELIta SaN VICENtE tELLO (*)

EN LOS úLtImOS SESENta añOS la forma en que nos alimentamos se transformó 
vertiginosamente. Los “sagrados alimentos” se han convertido en comida rápida. El pan nuestro 

de cada día ha pasado de tener una connotación religiosa a ser una mercancía sujeta 
a los intereses de los grandes capitales.

Del campo

ámbitos que ha sido adoptado por el turbo capitalismo al 
que somos sometidos.

Impuestos por el interés
La separación entre lo que introducimos en la boca y sus 
repercusiones en nuestro cuerpo y metabolismo ha sido 
quebrado por la prisa y un modelo de alimentación que se ha 

impuesto por el interés de los grandes nego-
cios que comercian, acaparan y trastocan 

nuestra alimentación. Poco a poco nos 
arrebatan este acto sublime y la relación 

profunda que tiene la alimentación con nuestro 
cuerpo, la consciencia del acto de comer, 

la relación con la naturaleza.
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Al mismo tiempo se desgasta la organización social al 
romperse ese vínculo que nos da cohesión en la cocina, frente 
al fogón y a los alimentos. Peor aún, nos sustraen de los 
placeres de una comida colectiva, preparada con ingredientes 
frescos y cocinada con amor. No en balde múltiples novelas 
y películas nos han mostrado cómo ciertos alimentos pueden 
tener repercusiones en nuestro estado de ánimo. Cada 
celebración se acompaña de una mesa plena de víveres como 
símbolo de abundancia y de renovación, de posibilidad de 
compartirlo con quienes nos rodean y amamos.

(*) Candidata a Doctora en Agroecología. 
Directora de la Fundación Semillas de Vida. 

adelita@semillasdevida.org.mx

GraCIaS a LOS VIajES que 
realizó, Vavilov en 1935 estableció 
ocho centros de origen de la agri-

cultura, los cuales se corresponden con 
las grandes culturas de la 
humanidad: Mesopotamia, 
China, India, Asia central, 
Egipto y Etiopía, Medite-
rráneo, la región Andina y 
Mesoamérica -de la cual 
forma parte México-. Cada 
uno de ellos ha brindó al 
mundo las plantas que 
hoy son la base de nuestra 
alimentación. Destacan los 
cereales: trigo de Meso-
potamia, arroz de China y 
el maíz de Mesoamérica; 
la papa que, aunque no es 
un cereal, es sumamente 
importante en la alimenta-
ción del mundo, se originó 
en los Andes.

Esta larga historia ha 
tenido transformaciones 
significativas, pero es 
apenas en el último siglo 
del milenio que nos tocó 
recibir que la población 
del mundo paso de la vida 
rural a la vida urbana. 
Después de las guerras mundiales 
(1914-1918 y 1939-1945) existió la 
necesidad de producir más alimentos 
para una población creciente que se 
concentraba en las ciudades en labores 
industriales. Las grandes empresas que 
se formaron con las guerras para pro-
ducir armamento se transformaron para 
producir fertilizantes y agroquímicos ne-
cesarios para el modelo de producción 
que, aunado a la generación de semillas 
híbridas, prometía incrementar la pro-
ducción de alimentos para el mundo que 
se recuperaba de las guerras.

Este modelo de producción conocido 
como Revolución Verde logró en sus 
primeros años incrementar los 
rendimientos de las cosechas 
y alimentar a una población 
creciente. 

La CaDENa de alimentación va de la mano a 
una forma de producir nuestros alimentos; hemos 
olvidado que más allá de la idea de que somos lo 

que comemos, “la producción de alimentos es lo que 
nos hizo lo que somos” como nos recuerda Soledad 
Barruti, autora del libro Malcomidos. La historia de la 
alimentación podría narrarnos las transformaciones de 
la humanidad. Desde hace aproximadamente diez mil 
años en que las tribus nómadas cazaban y recolectaban 
sus alimentos y que descubrieron -se piensa que fueron 
las mujeres- la posibilidad de reproducción de las semi-
llas y de esta manera comenzaron lo que hoy llamamos 
domesticación de las plantas y la agricultura.

La cultura de la tierra –agri cultura- fue uno de los 
grandes inventos de la humanidad que obligó a los 
grupos a establecerse, a construir casas y aldeas; a 
elaborar, ollas, depósitos y utensilios para sembrar y 
guardar sus cosechas. Junto con la agricultura florecie-
ron las grandes culturas, se reflexionó sobre los ciclos 
de la naturaleza, se estudió el cosmos y a las plantas, 
se crearon dioses y religiones.

Descubrimiento 
femenino

Ocho centros de origen
Esto le valió el premio Nobel de la 

Paz a quien se considera su padre, 
Norman Borlaug, quien los recibió por 
“acabar con el hambre del mundo.” El 

éxito tuvo poca duración 
pues en los albores de 
los años sesenta, Raquel 
Carson nos advirtió sobre 
los inconvenientes del uso 
excesivo de los agro-
químicos en su libro La 
primavera silenciosa.

En la actualidad 
seguimos enfrentando 
la industrialización de la 
forma de producción de 
nuestros alimentos sin 
contar con elementos o 
posibilidades de reflexionar 
sobre las implicaciones 
que esto tiene en nuestra 
persona y en la sociedad.

Con el propósito de 
analizar la alimentación, 
la agricultura y todos los 
elementos que conllevan 
desde diferentes ángulos, 
iniciamos esta columna. 
En tanto llega la siguiente 
entrega les invitamos 
a hacer el ejercicio de 

pensar de dónde vienen los alimentos 
que nos llevamos a la boca tres veces al 
día, ya luego iremos viendo si sabemos 
lo que contienen y sus repercusiones 
para nosotros.

Norman Borlaug.

Raquel Carson.

VP
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DR. HERNÁN EDRÍAN CHAVARRÍA AGUILAR
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

agujero negro
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DESDE las 
primeras pelí-
culas clase “B” 
en las que sólo 

se les men-
cionaba o se 

“sentían” sus 
efectos, pasan-

do por “The 
black Hole” de 
Disney, hasta 

la muy recien-
te “Interste-

llar”, todas las 
imágenes que 

hemos visto 
de agujeros 
negros, son 

ficticias, nadie 
ha visto uno 

todavía.

ESTO pUEDE cam-
biar pronto, porque 
los astrofísicos creen 

que dentro de los próxi-
mos 12 meses podrán 
lograrlo, con grandes 
implicaciones para nues-
tro entendimiento de las 
leyes del universo. 

Un agujero negro es 
un punto en el espa-
cio donde la tracción 
gravitacional es tan 
grande  que ni siquiera la 
luz puede escapar, Albert 
Einstein los predijo en 
su teoría general de la 
relatividad, pero incluso 
él no estaba convencido 
de su existencia, y hasta 
hoy, nadie ha podido 
producir evidencia directa 
y concreta de ellos. El 
telescopio Event Horizon 
(“horizonte de eventos” 
- EHT por sus siglas en 
inglés -) podría cambiar 
esto.

E L DIRECTOR del EHT, 
Sheperd Doeleman dijo: 
“Primero necesitas ultra-alto 

aumento – el equivalente de 
poder contar los hoyitos en una 
pelota de golf en Los Ángeles 
mientras estás sentado en 
Nueva York”, y agregó: “luego 
necesitas un modo de ver a 
través del gas en la Vía Láctea y 

Un telescopio  tan grande como la Tierra

Horizonte de eventos

Singularidad

Esfera de fotones
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Albert Einstein.



S IN EmbARGO, las observaciones de abril de 
Sgr A* son sólo las primeras utilizando el EHT, 
y Doeleman mantiene altas las expectativas, 

dijo: “Por supuesto que no tenemos garantía de lo 
que veremos, y la naturaleza podría tirarnos una bola 
curva. Como sea, el EHT está en función, así que 
durante  los próximos años, trabajaremos hacia lograr 
una imagen para ver como luce de verdad un agujero 
negro” y puntualizó: “Mientras que todo el equipo 
está entusiasmado por el prospecto de producir esa 
imagen nunca antes vista, también se aseguran de 
trabajar con cuidado y deliberadamente en los datos, 
por lo que no se ha fijado una fecha de cuándo los 
resultados estarán listos”. 

Así las cosas, estamos más cerca que nunca de 
ver un agujero negro por primera vez, y aunque cabe 
la probabilidad de desilusionarnos y tener que seguir 
con interpretaciones artísticas de estos fenómenos, 
no está de más echarle porras al equipo del EHT, para 
que lo logre en este 2018.

Un telescopio  tan grande como la Tierra
el gas caliente que rodea al propio agujero negro. 
Eso requiere un telescopio tan grande como la 
Tierra, y aquí es donde entra en juego el EHT”.

El EHT no es un sólo telescopio, sino una 
red de ellos alrededor del mundo, trabajando en 
armonía, estos aparatos pueden proveer todos los 
componentes necesarios para capturar la imagen 
de un agujero negro. Doeleman dijo que el equipo 
del EHT creó este “telescopio virtual del tamaño 
de la Tierra” mediante programación, sincroni-

zando los discos de los radiotelescopios para que 
puedan observar el mismo punto del espacio al 
mismo tiempo exacto, para grabar las ondas de 
radio detectadas, en discos duros.

La idea es que, al combinar estos datos en 
una fecha posterior, el equipo del EHT pueda 
lograr una imagen comparable a la que podría 
obtenerse usando un sólo telescopio de ese 
inmenso tamaño. 

En abril del 2017 el equipo del EHT puso 

a prueba su telescopio por primera vez, en el 
transcurso de cinco noches, ocho radiotelesco-
pios a través del globo observaron a Sagitario 
A* (Sgr A*), un punto a 25mil años luz en el 
centro de la Vía Láctea, en el que los investi-
gadores creen que hay un agujero negro super 
masivo. Ahora, con los datos de los ocho radio-
telescopios el equipo puede iniciar su análisis, 
con la esperanza de producir la primera imagen 
de un agujero negro.

Nuevos secretos
Dicha imagen no sólo pro-

bará su existencia, también 
revelará nuevos secretos 
de nuestro universo, “El 
impacto de los agujeros 
negros en el universo es 

enorme” dijo Doeleman y 
agregó: “se cree ahora que 
los agujeros super masivos 

al centro de las galaxias y 
ellas mismas, evolucionan 
juntos a través del tiempo 

cósmico, así que observar 
lo que ocurre cerca del 

horizonte de eventos nos 
ayudará a entender el uni-
verso a mayor escala”… 
y continuó: “En el futuro, 

los investigadores podrán 
tomar imágenes de un solo 

agujero negro, esto les 
permitirá a los científicos 

determinar si la teoría 
general de la relatividad 
de Einstein se mantiene 

firme en la frontera de los 
hoyos negros, así como 

estudiar cómo los agujeros 
negros crecen y absorben 

materia”
EN
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Buenas razones para no creer en los horóscopos

La aStrOLOgía aparECIÓ haCE uNOS CuatrO mIL añOS, cuando aún se creía que nuestro planeta 
era el centro del Universo y que todas esas luces en el cielo nocturno eran dioses que presidían el magno acontecimiento. 

Las divinidades que estuvieran de turno serían las que determinarían el carácter y el destino de la criatura: 
Marte para el guerrero, Venus para el amor, Mercurio para el comerciante, etc.

disparates de la astrología
Los más divertidos

HOy SabEmOS que ni somos el centro del cosmos ni esas 
lucecitas son dioses, sino planetas y estrellas muy lejanos. 
Y la ciencia nos ha demostrado que nuestro carácter está 

regido no por los astros, sino por la genética, el ambiente y las 
condiciones sociales. Sin embargo, mucha gente sigue creyendo 
que los astros pueden influir en su vida, 
los periódicos continúan publican-
do horóscopos.

La influencia 
planetaria

Ningún astrólogo le dirá 
con claridad en qué 
consiste esa influencia. 
Los más descarados le 
dirán que es por la fuerza 
de la gravedad. Pero resulta 
que los doce signos y sus 
influencias se diseñaron cuando 
se desconocían tres planetas que 
no se ven a simple vista, por ejemplo, 
Urano, Neptuno y Plutón, que conocimos en los últimos tres 
siglos gracias a la invención del telescopio. Entonces ¿todos los 
horóscopos de los últimos 37 siglos estuvieron errados? Pues así 
parece. Y aunque los astrólogos alegan que se actualizaron, ahora 
la tienen peor porque Plutón ya no es un planeta. Además, si 
fuera por la fuerza de la gravedad, la Luna sería la única influyente 
porque puede, por ejemplo, afectar las mareas. Pero la gravedad 
de planetas como Marte o Júpiter, no es suficiente ni para torcer 
el camino de una hormiga en la Tierra. Al momento de nuestro 
nacimiento, la fuerza que ejerce el útero es miles de veces más 
potente. Entonces ¿el útero escribe nuestro futuro?

ESQuINa ESCÉptICa hÉCtOr ChaVarría 
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Ah, ¿NO LO Sabía? El estudio científico de las constelaciones determi-
nó que en realidad son 13. Hace ya tiempo que se agregó Ofiuco, que está 
ubicado entre Sagitario y Escorpio. Eso sucedió por el llamado “efecto de 

precesión” que sufre la posición del eje de la Tierra. Eso no se conocía en Ba-
bilonia hace cuatro mil años, ni en esta sociedad hace 100. Entonces, si usted 
nació entre la primera quincena de diciembre y de enero, usted es de…Ofiuco. 
Claro, tendrá suerte si encuentra un horóscopo donde aparezca. Pero, además 
todos los signos se han corrido en los últimos dos mil años casi exactamente 

un mes: por ejemplo, Aries que comenzaba el 22 de marzo ahora comienza 
recién el 18 de abril, por lo tanto, si usted era Aries, ¡ahora es Tauro!

Ofiuco les ha causado un lío tremendo a los astrólogos, que antes tenían 
todo ordenadito: los 12 signos se dividían en cuatro elementos equilibrados 
(aire, tierra, agua y fuego) y además se correspondían con los apóstoles, y 
así algunos le daban un cierto aspecto religioso cristiano. Pero ahora con 13, 
ya no hay nada de equilibrio. Y encima, según los supersticiosos ¡13 es un 
número de mala suerte!

Los signos del zodíaco no son 12, sino ¡13!
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ThEODOrE Roosevelt, primero como jefe de la Comisión 
del Servicio Civil de Nueva York y luego como presidente, 
impulsó la creación de un grupo de agentes especiales, 

bajo la supervisión del fiscal general Charles Bonaparte.

El génesis
En 1892, durante una convención de la Asociación para la Re-
forma del Servicio Civil en Baltimore. Roosevelt se refirió a la 
necesidad de hacer mejores pruebas de aptitud a los agentes 
de la frontera, mientras que Bonaparte, acto seguido, sostuvo 
la idea de que la puntería en tiro no era la mejor garantía de 
un buen agente del orden, sino 
aquellos mejor dotados para 
sobrevivir. Tanto Roosevelt 
como Bonaparte eran de la 
llamada “generación progre-
sista”, y pensaban en mejorar 
la sociedad no a través de las 
conexiones políticas sino con 
eficiencia y experiencia.

En 1901 Roosevelt se con-
virtió en presidente y cuatro 
años después nombró a Bona-
parte como Fiscal General.

En 1908 Bonaparte creó un cuerpo de agentes especiales, 
sin nombre específico, que serían el germen del FBI.

La Constitución establece que el país debe ser gobernado 
por el poder federal, pero antes del siglo 20, las ciudades y 
condados utilizaban sus propios recursos para hacer cumplir 
las leyes. Sin embargo, ya con la industrialización que produjo 
comunicaciones y transportación eficiente entre los estados, 
se afianza el poder federal, lo que crea un clima favorable al 
surgimiento de una agencia investigativa. Así comienza la 
llamada “era progresiva” en la que predominaban las ideas de 

reforma a través de la interven-
ción del gobierno como agente 
de la justicia.

El Departamento de Justicia, 
creado en 1870, contrataba 
investigadores privados para 
obtener información sobre 
crímenes, lo que conseguía 
también a través de agentes 
del Servicio Secreto, algo que 
contrariaba a Bonaparte pues 

lo mantenía fuera del control. Así, luego de decretar que el 
Departamento de Justicia no tenía acceso a usar el Servicio 
Secreto, el 26 de julio de 1908, Bonaparte constituyó una 
fuerza especial con 10 agentes del servicio secreto y algunos 
investigadores, que respondiera al Departamento de Justicia, 
bajo la supervisión del Jefe Examinador.

Al dejar sus cargos en 1909 tanto Bonaparte como Ro-
osevelt recomendaron que los 36 agentes que había en total 
pasaran a formar el Buró de Investigaciones bajo el sucesor 
de Bonaparte, el fiscal general George Wickersham.

Cómo nació el FBI
EL burÓ DE INVEStIgaCIONES Federales (FBI, siglas en inglés) 

surge a principios del siglo XX para dotar al Departamento de Justicia del 
gobierno de agentes que sin responder a lazos políticos o compromisos 

pudieran perseguir delitos en los estados, afianzando el poder 
federal en la lucha contra la corrupción.

OtrO graN mItO 
inventado por los as-
trólogos es que existen 

signos compatibles e incom-
patibles. Por ejemplo, los 
de “tierra” son compatibles 
con los de “tierra” y con los 
de “agua” porque se pueden 
mezclar, los de “fuego” con 
los de “aire” porque el viento 
los aviva, etc. Entonces, los 
signos compatibles aseguran 
matrimonios felices y dura-
deros, y los incompatibles 
divorcios. Para comprobarlo, 

el psicólogo Bernard Silver-
man hizo un estudio brillante. 
Durante dos años recogió los 
registros de 2.978 parejas 
que se casaron y 478 parejas 
que se divorciaron en el 
estado de Michigan, Estados 
Unidos. Y no encontró la 
menor correlación porque 
aquellos que habían nacido 
bajo signos “compatibles” 
se casaron -y se divorciaron- 
tan seguido como los que 
pertenecían a signos supues-
tamente “incompatibles”.

S I LOS SupuEStOS 12 signos zodiacales determinaran 
nuestra personalidad, habría unos 550 millones de perso-
nas en el mundo con idéntico carácter y temperamento. 

Por ejemplo, estos personajes comparten el mismo signo: 
Gorbachov y Kurt Cobain; Maradona y el filósofo Bertrand 
Russell; Paul McCartney y John Wayne; Nostradamus y “Mr. 
Bean”; Hitler y Malcolm X. Pero supongamos que la personali-
dad sea determinada por el día exacto del nacimiento. Hicimos 
un experimento con una conocida astróloga. Llevamos a un 
cómplice, quien le aseguró haber nacido el 10 de marzo de 
1957, y por alguna casualidad, en Arabia Saudita. La carta 
astral de Piscis para ese día, según esta buena señora, decía 
textualmente: “Usted tiene un personalidad tranquila, sensible y 
amorosa. Es bueno por naturaleza y nunca podría ser un rebel-
de. Incapaz de matar una mosca o crear conflictos en ningún 
lugar”. Pues bien, esa no era la fecha y lugar de nacimiento de 
nuestro amigo sino la de… ¡Osama Bin Laden!

La personalidad

La compatibilidad
LO

S
 m

Á
S

 D
IV

Er
t

ID
O

S
 D

IS
pa

r
a

t
ES

 D
E 

La
 a

S
t

r
O

LO
g

ía
   

   
  C

Ó
m

O
 N

a
C

IÓ
 E

L 
Fb

I

El FbI al pasar 
de los años

1900-1921: El FBI investigaba 
principalmente delitos de violación de 
leyes comerciales, que implicaban a 
bancos, bancarrotas, comercio y fraude.

En 1917: Con la Primera Guerra 
Mundial, tomó a su cargo responsabi-
lidades de espionaje para la seguridad 
nacional.

1921-1933: Durante los años de 
las peleas entre pandilleros, el FBI inves-
tigó a criminales como Al Capone, los 
delitos de venta de alcohol en la época 
de la prohibición. También investigó a 
miembros del Ku Klux Klan, el cual sur-
gido al final de la guerra civil se reactivó, 
en parte por el progreso económico de 
los afroamericanos durante la Primera 
Guerra Mundial.

1930-finales de 1933: Durante 
la Gran Depresión, con la mala situación 
económica se agudizó la delincuencia. 
Respondiendo al secuestro del bebé 
Lindberg se adoptaron duras leyes 
antisecuestro. En 1932 el FBI tuvo su 
primer laboratorio.

Finales de 1933 a 1945: Durante 
la Segunda Guerra Mundial el FBI per-
seguía los brotes de ideas comunistas 
y fascistas, también estaba a cargo de 
atrapar espías en Estados Unidos.

1945-1960: Durante la postguerra, 
el FBI se dedicó a investigar secretos 
como la tecnología de la bomba atómica 
y amenazas a la seguridad nacional.

1960-1970: Después del asesi-
nato de JF Kennedy y durante la era de 
los 60, el FBI se mantuvo alerta ante los 
grupos contestatarios de oposición al 
gobierno y a la Guerra de Vietnam.

1970: Con el Caso Watergate la 
opinión pública perdió la confianza en 
el FBI que se sometió a nuevas reglas 
y entrenamientos para recuperar esa 
confianza.

1980: Se expande el FBI hacia in-
vestigaciones de delitos internacionales 
como el narcotráfico y el espionaje.

1989-1993: Con el fin de la Guerra 
Fría se desactivó a muchos agentes en 
el mundo comunista y se dedicaron a 
los delitos internos.

1993-2001: La tecnología cambia 
el mundo incluido el mundo de los 
delitos. El FBI enfrenta el desafío.

presente: Los esfuerzos se cen-
tran en contrarrestar el terrorismo.

Theodore 
Roosevelt.

Charles 
Bonaparte.



Se me olvida: 
Que soy un enfer-
mo emocional, un 

alcohólico y adicto 
en recuperación, 

que no puedo 
darme el lujo de 
probar una gota 
de alcohol, ni un 

chirris de cocaína 
que no puedo usar 

anti depresivos, 
morfinas o inhalar 

sustancias quí-
micas, por demás 

placenteras, mi 
enfermedad es 

genética, la ener-
gía que la activa 

es la ansiedad 
que culmina en 

mi pensamiento 
alcohólico, propio 

de un mediocre 
como yo.

de adicto a adiCTo
ernestosalayandia@gmail.com
erneSTo Salayandía GarCía
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Ser un gran 
mediocre

Lo
s 

m
il 

y 
un

 p
re

te
xt

os
 p

ar
a

ImpulSo una Serie de conduc-
tas tóxicas que me convierten en un 

verdadero enano espiritual, sin esen-
cia, ni presencia de fe, ni de autoestima, 
mi enfermedad es compleja, progresiva, 
crece a cada segundo como la espuma, 

es burlona, cruel, física, compulsiva, 
mental, emocional y espiritual, mi 

enfermedad, es perra, todo lo que toco 
lo convierto en estiércol, en excremento, 

me hago daño y me hecho todo un 
especialista  en provocar decepción, 

dolor, tristeza y decepción a los seres 
que viven a mi lado.

Soy un tipo egocéntrico, soberbio y 
tengo actitudes de un niño inmaduro, orgu-
lloso, caprichoso, tengo falsos argumentos 
respecto a mi condición de alcohólico y 
drogadicto, caigo en el autoengaño, soy 
el rey de las mentiras, un actor ganador 
del Oscar en Hollywood, he fracasado en 
todos los sentidos y tengo la habilidad 
de buscar he encontrar culpables a todos 
mis errores, como todo irresponsable que 
soy, me lavo las manos, desde niño puse 
etiquetas. Reprobé matemáticas, porque le 
caigo gordo a la maestra. Destroce el auto, 
porque un perro se me atravesó cuando 
iba a 160 kilómetros por hora. 

He fracasado con todas mis parejas, 
porque son unas verdaderas neuróticas.  
No veo mi enfermedad y estoy negado, 
soy tan soberbio que no acepto que 
necesito ayuda.



He viSTo morir a muchos, 
los he despedido en alguna 

cama de hospital, en agonía por 
cirrosis hepática, con el hígado 
hecho pedazos por los abusos 
de sustancias tóxicas, muchos 

de los muertos, han dejado este 
mundo por sobredosis; heroína, 
cocaína, marihuana, han muerto 

de congestión alcohólica, igual 
perdieron la vida en accidentes de 
tránsito, otros más, asesinados y 
muchos otros decidieron quitarse 

la vida, formando parte de las 
estadísticas.

Yo, estuve muerto en vida, 
vivo de milagro, perdí mi libertad, 

mi sano juicio, me hice esclavo 
de las drogas, me hundí en 

depresión, una de mis fondos 
más severos, fue la soledad, me 
sentía muy solo, triste y abando-

nado, me sentí inútil, un mediocre 
bueno para nada, un verdadero 

fracasado, la adicción, creció 
y creció con los años, no pude 
controlarla, perdí mi condición, 
la droga me robo a mi familia, 

me robo mi imagen, daba lastima 
cuando me veías, flaco, menos 
de 50 kilos, ojeroso, amarillo y 
sin ilusiones, sin vida, me volví 

loco.
Vivía para drogarme y me 
drogaba para vivir, estaba 

secuestrado por mi ansiedad y 
por mis delirios de persecución, 

me obsesione con pensamientos 
psicóticos, patológicos, propios 

de un enfermo mental, lleno 
de miedos, generando qué me 

querían matar.

No he visto a nadie 
que le gane

En mi vida he conocido la crueldad de la enfermedad, 
mi tío Lico murió a los 36 años de edad, por conges-
tión alcohólica, Ángel se suicidó a los 22, totalmente 

borracho se colgó del techo de un baño de escuela, Roberto 
a los 20, fue atropellado en un Eje Vial, quedando discapaci-
tado físicamente y dañado en su cerebro, se convirtió en un 
vegetal cuyo último recuerdo de vida, era el estar cantando y 
corriendo, toreando los autos en una vía rápida de la CDMX, 
Julio, Lalo, Irlanda, Jorge, Luis, Tania, Abigail, Brisa, To-
mas, Bryan y un mundo de adictos, murieron de sobre-
dosis. Muchos, pero muchos más, viven los procesos 
de un anexo a otro, son parte de los inventarios de 
los centros de rehabilitación, inician desde niños 
y se hacen viejos con más de 20 internamientos, 
otros tantos, pagan sus penas en los CERESOS o 
son inquilinos de la “casa de la risa”, mientras tanto, 
otros más, se han quedado piratas, es decir, muy 
dañados de sus facultades mentales, a mí me quedan 
los estragos amargos de los abusos en mis consumos de 
drogas, tengo un cuerpo muy dañado, una mente atrofiada y 
por supuesto, una estructura emocional seriamente afectada, 
lo que me queda muy claro, que todos, empezamos  con 
poquito y terminamos consumiendo en medidas industriales 
y que los fondos, son tan solo el complemento de esta 
compulsión, de esta 
enfermedad, a la 
que yo llamo, la 
saliva del diablo. 

Esta 
enfermedad 
es de fondos

De las conductas tóxicas, 
a las adicciones

E l adiCTo nace, genéticamente predispuesto, nace 
con antecedentes neuróticos, hereda la ansiedad y la 
compulsión, con una necesidad de calmar sus ansias y 

crece en un hogar contaminado emocionalmente hablando, 
recibe un pésimo ejemplo de anti valores, de sus padres 
que le trasmiten sus miserias espirituales, vive entre gritos y 
sombrerazos, entre mentiras y autoengaño, se le fomentan 
miedos, frustraciones y aprende a buscar culpables ante 
todo, por supuesto que el drogadicto, el alcohólico, nace y 
se hace en casa, se alimenta de caricaturas, películas y pro-
gramas violentos, aprende a glorificar las deshonestidades 
con las telenovelas, aprende un vocabulario bajo o ausente 
de valores, conoce la mediocridad a través de las actitudes 
de sus padres que no reconocen el daño que le hacen a sus 

hijos, creen, que por el hecho de que no consumen 
sustancias, ellos no tienen la culpa de las 

adicciones de sus hijos, la realidad, es 
que como padre, soy espejo y me 

reflejo, y tengo que ver la magnitud 
de mi enfermedad emocional 
para tener la humildad de buscar 
ayuda, de informarme, orien-
tarme y darme la oportunidad 

de despertar conciencia para no 
dañar a mis hijos. No hay peor 

ciego que el que no quiere ver.

M
al

 d
e 

m
uc

ho
s, 

co
ns

ue
lo

 d
e 

to
nt

os ATráS de un borraCHo, de un mariguano, 
maniaco depresivo, de un esclavo de los tras-
tornos alimenticios, atrás de un farmacodepen-

diente, de un enfermo emocional, hay una autoestima 
baja, un vacío espiritual, la ausencia de valores, de 
códigos de ética, inmadurez, soberbia, negación, 
irresponsabilidad, miedo, mentiras, frustración, 
carencias espirituales, autoengaño y todo un cúmulo 
de defectos de carácter y la pregunta central. ¿Dónde 
los aprendió? ¿Quién se los enseñó? 

Pues, fueron aprendidos en casa, en ese hogar 
disfuncional de ciegos, de esos ciegos que no ven 
que no sienten y cuando su hijo toma, se droga y no 
puede parar, hasta se espantan, lo culpan, culpan 
a sus amigos, a su 
pareja, pero jamás, 
aceptan sus 
errores.
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NoSoTroS Como 
padres somos una 
escuela, nuestros hijos 

aprenden de nuestras emociones – 
soy espejo y me reflejo–, por supuesto 
que transmito miedos, frustración, 
estrés, ansiedad, inseguridad doy 
cátedra a mis hijos de  lo que es una 
pésima comunicación aprenden de mí, 
el no saber expresar sus sentimientos, 
les enseño a ser autoritarios, tajantes, 
pedantes por supuesto controladores 
y ahora estos niños en sus círculos de 
amistad son precisamente lo que han 
aprendido de sus padres y esa es la 
razón de que exista el noviazgo violento.

Ese noviazgo donde hay pellizcos, mordidas, castigos, 
amenazas ese noviazgo disfuncional, violento donde ambos se 
hacen trizas emocionalmente son noviazgos híper enfermos sin 
respeto ni calidad, ni paciencia ni prudencia, noviazgos tóxicos 
cuya tendencia es hacerse la vida de cuadritos y eso es lo que 
está pasando en las escuelas donde estas niñas de hoy no saben 
llevar una relación sana, no conocen otros instrumentos de con-
vivencia más los que aprendieron de sus padres y sufren, porque 
el controlador sufre, el manipulador sufre, el codependiente sufre 
y estos niños se deprimen y se auto destruyen, hay que recordar 
que el índice de suicidios en adolecentes es impresionante, 
muchos de ellos tuvieron su origen a causa de una decepción 
amorosa, muchos de ellos se culminaron debido a que no supie-
ron trascender las crisis emocionales.

Cuando Todo eS Color de rosa en el noviazgo 
entramos a una etapa mágica por decirlo así, es una 
sensación muy grata el sentirse enamorado, te motivan 

las canciones, el chatear, el escuchar su voz, el decirle cosas 
bonitas, el tener detalles, claro el hablarle al oído y decirle: mi 
vida, mi amor, mi reina, mi pedacito, mi pedorrita 
y de repente como en el cuento de las hadas 
surge el sapo, como en mi caso y ese 
príncipe cambia frases y lenguaje.

Estúpida, babosa, eres una inútil, no 
te soporto, me tienes harto, lárgate a la 
fregada… y ese sapo, rompe con el en-
canto pero la princesa se convierte en 
una gran neurótica, iracunda, explosiva, 
amargada y ese cuento de hadas termina 
propiamente en una película de terror y, al 
pasar del tiempo te das cuenta que te hacen 
falta los gritos, que te hacen falta las ridiculizaciones, las 
humillaciones, las mentadas de madre, la apatía, la frialdad y 
todo este sello que implica una relación tóxica.

Cruda realidad pero de cada 10 parejas, nueve viven este 
infierno, cruda realidad pero es el reflejo de alcohólicos en 
recuperación “que solo van a calentar la banca” a sentirse 
los padrinos de padrinos, siendo como siempre farol de la 
calle y obscuridad de la casa, padrinos que juntan y juntan en 
tanta junta y al final no juntan nada, padrinos de padrinos con 
serios problemas con sus hijos, hijos en la perdición total y el 
fracaso, el boomerang obra en todo aquel engañifa de doble 
cara que no trabajo con honestidad su recuperación, esta 
enfermedad la mía no ha sido tan solo haber tapado la botella, 
estoy enfermo muy enfermo de mis emociones y después 

de este lapso no puedo cantar victoria, tengo 
que seguir trabajando en mis egos, mi 

soberbia, mi falso orgullo y todo el 
cúmulo de defectos que me 

distinguen.

El Príncipe que 
se convirtió en Sapo

Una Gran mayoría, fracasa en sus relaciones de pareja establecen noviazgos enfermizos, 
relaciones tóxicas, candidatos al fracaso y al divorcio, por supuesto que en casa, la culpa del 
conflicto, lo tiene la lagartona de la muera, o el inútil del yerno, pero jamás el hijo o la hija, el 

mariguano el alcohólico, claudican en sus estudios, abandonan la escuela y entrar a un mar de 
insatisfacciones, nada los llena, nada los motiva y son, en la mayoría de los casos, un cero a la 
izquierda, las drogas, trasformar las emociones, modifican las conductas y moldean la personalidad, 
hay tanto mediocre en el autoengaño, mediocres que no aceptan tener problemas por su manera de 
beber y no conformes con ello, se les da por sonsacar a  otros a que beban, a que se revienten y a 
que truenen como espárragos. ¿Sabes que recayó Macario? No. No recayó, simplemente nunca se 
ha levantado. El que nace para maceta, del corredor no pasa. Nacidos para perder. 

La pasión y la locura se 
adueñó de estas víctimas, 
estas víctimas que apren-
dieron muy bien la lección 

de parte de sus 
padres de esta 
manera mientras 
los hogares 
disfuncionales no 
rompan con el 
esquema la en-
fermedad seguirá 
a flor de piel, y 
muchos religio-
sos continuarán 
engañando 
con sus retiros 
espirituales para 
matrimonios o 

incluso para familias cuando 
se supone que no tienen la 
experiencia y no puedes dar lo 
que no tienes.

De qué manera fondean los drogadictos

Lo que bien se aprende, 
jamás se olvida
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Muchas gracias, artículo 
completo, montrealquebe-
clatino.com a tus órdenes 
ernesto@montrealque-
beclatino.com Tratamiento 
ambulatorio, sin internamiento 
para alcohólicos, adictos, enfer-
mos emocionales.  Sígueme en 
Twtter, búscame en Facebook 
y conéctame en Whatsapp  
6142568520 VP



Prevenir la diseminación 

Más allá de las muertes por cáncer, en 2016 murieron 
de paludismo (malaria) un estimado de 445,000 personas, 1 
millón por enfermedades relacionadas con el VIH, 1.7 millones por 

tuberculosis (de ellos 400,000 con VIH). Si los tratamientos para el cán-
cer pudieran prevenir la diseminación de estas enfermedades y además 
ayudar a tratar a aquellos que ya están infectados, podríamos ver una 
baja significativa de estas cifras. Pero la investigación del cáncer es sólo 
el principio, como Gates dijo, la investigación para tratar otros problemas 
de salud de “los mercados ricos” podría ayudar a los doctores a enfrentar 
problemas de los más pobres, por ejemplo: la investigación de las enfer-
medades neurodegenerativas como el Alzheimer podrían ser útiles para 
quienes intentan tratar a los cientos de millones de niños con problemas 
del desarrollo cognitivo debido al crecimiento en pobreza. Mientras tanto, 
investigadores en África y Asia del sur, tratando de manejar malnutrición, 
podrían obtener nociones importantes derivadas de la investigación sobre 
el tratamiento a la obesidad.

“Al crear un puente entre el sector privado de salud en las naciones 
en desarrollo y la comunidad global de salud, podemos asegurar que 
todos los ciudadanos del mundo tengan acceso a las mejores opciones 
de tratamiento disponibles”  dijo Gates mientras concluía su discurso que 
cerró diciendo: “lograr este objetivo de equidad en salud durante nuestro 
tiempo de vida no es sólo una posibilidad, es un imperativo”.

Para finalizar he de apuntar que este tipo de afirmaciones por parte de 
alguien con tantos recursos es esperanzador, casi utópico y me pregunto 
-tomando en cuenta a México y sus corruptelas a todos niveles-, qué 
diría al respecto mi sarcástico médico de ciencia ficción favorito apodado 
Bones (huesos)…
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sabemOs que a Bill Ga-
tes le gustan los reflectores 

y casi siempre dice cosas 
que son importantes para 
el futuro, aunque sólo sea 

de intención; hace poco 
durante un discurso de 

apertura, en la Conferencia 
anual del cuidado de la sa-
lud del J.P. Morgan en San 

Francisco, se avocó por 
la creación de un puente 
entre el sector privado y 

la salud global, apuntando 
que la investigación llevada 
a cabo en el primero podría 

ayudar a tratar los pro-
blemas del segundo, por 
supuesto que, tratándose 
de la iniciativa privada, la 
fórmula tendría que tener 

un escenario de ganar-
ganar para que les resultara 

atractivo.

Tratamientopia

VP

medICINa
PARA TODOS

dr. HerNaN CHaVarrÍa aGuIlar

uNa de mIs serIes faVOrItas de ciencia ficción es bastante utópica 
y se desarrolla en un planeta Tierra del futuro, en el que no hay dinero ni necesidades 

materiales, pobreza, guerra y la salud de todos es atendida con toda la tecnología de punta 
necesaria, sin importar de quien se trate, suena tan bello…

Controlar enfermedades 

B Ill Gates tiene altas expectativas para la 
futura investigación sobre el cáncer y no solo 
para ese uso, el filántropo dijo a la audiencia 

que la inmunoterapia utilizada para tratar a los 
pacientes con cáncer en las naciones más 
prósperas del mundo, podría ser usado un día 
para controlar enfermedades infecciosas como el 
VIH, tuberculosis o malaria entre la gente de las 
naciones más pobres… Sólo que las compañías 
farmacéuticas y de biotecnología dueñas de 
dichas investigaciones, podrían no ver ningún 
incentivo en perseguir esas aplicaciones, aunque 
deberían.

Gates dijo: “En la salud – como en muchos 
otros aspectos de la vida – el mercado libre 
tiende a trabajar bien para la gente que puede 
pagarlo, y no tan bien para los que no pueden” y 
agregó: “pero durante la última década, nuestra 
experiencia nos ha mostrado que podemos estirar 
el alcance de las fuerzas mercantiles de manera 
que las innovaciones más excitantes del sector 
privado también beneficien a la gente con necesi-
dades más urgentes” 

Según Gates, el sector privado puede bene-
ficiarse de lograr descubrimientos en la salud 
global, notando que las economías en desarrollo 
están creciendo mucho más rápido que las ya de-
sarrolladas, además, cree que la Fundación Gates 
puede ayudar a mitigar cualquier riesgo para el 
sector privado proveyendo “más predictibilidad” 
e invirtiendo en compañías con tecnologías que 
podrían ser útiles para la salud mundial.
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MITOS Y MITOTES DR. EUGENIA GONZÁLEZ 

HAY qUE DESTAcAR de este prolífico direc-
tor que realizó más de 500 filmes y colaboró en 
la creación de muchos otros, fue considerado 

el creador del modelo estadounidense de represen-
tación cinematográfica (o montaje invisible), y es 
llamado por muchos, padre del cine moderno.

De joven quiso ser escritor, pero ya en 1897 se 
hizo actor aficionado, llegando a ser profesional 
tres años más tarde. Estudió en varias escuelas 
locales, después trabajó como actor de reparto y en 
compañías ambulantes, hasta hacerse actor de cine 
en 1908, cuando comenzó a trabajar para la Ameri-
can Mutoscope & Biograph. En esta misma compa-
ñía llegó a ser director en Nueva York y en California, 
convirtiéndose en productor independiente en 1913.

Las películas que dirigió entre 1908 y 1913 para 
la compañía AM&B le dieron una notable seguridad 
en su oficio. Con El nacimiento de una nación, 
en 1915, logró un éxito excepcional, dando al 
espectáculo cinematográfico sabor auténtico y 
original. Otro de sus grandes filmes fue Intolerancia 
en 1916, filme muy ambicioso para su tiempo y que 
resultó ser uno de los más caros de la historia del 
cine, aunque también uno de los más influyentes en 
futuros directores.

En 1919, junto con Charles Chaplin, Douglas 
Fairbanks y Mary Pickford, los artistas más cotizados 
del cine del momento, fundó la United Artists, para 
producir películas de larga duración al margen del 
control de los productores y financieros no creativos 
del cine. Griffith siguió realizando películas con su 
sello especial, pero el cine sonoro significó su fin 
como director.

David Wark Griffith
D.W.Griffith fue un director cinematográfico estadunidense 

más conocido por su racismo que por sus 
aportaciones al cine 

DE AScENDENcIA 
irlandesa nació el 22 
de enero de 1875, en 
Kentucky, se educó 
bajo las influencias 

dominantes en el 
sur de los Estados 
Unidos de aquella 
época, con toda la 

carga de racismo 
que esto conllevaba, 

le influyeron po-
derosamente en su 

carrera. 

La importancia de 
Griffith como realizador 
fue su capacidad de uti-
lizar y combinar aquellas 
técnicas que antes de él 
sólo se habían usado de 
manera parcial. Calificar 
a Griffith como el padre 
del cine moderno es, 
por esto, aplicable a la 
figura de este creador. 
Su imaginación y su 
gran destreza detrás de 
las cámaras lo hacen 
el director de cine más 
importante de esa época.

Griffith además 
fue el descubridor de 
muchas estrellas de la 
naciente industria fílmica 
norteamericana, falleció 
en Hollywood el 23 de 
julio de 1948.
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VP

GUILLERMO FÁRBER
BUHEDERA

Tus comentarios: 
gfarberb@gmail.com   
Mis comentarios: 
www.telefarber.com.mx/web

ME RECUERDAN que un 
personaje de “El retrato de 

Dorian Gray” de Óscar Wilde, 
al observar la indestructible 

juventud del protagonista, le 
dice: “Haría cualquier cosa para 

seguir tu secreto, menos trabajar 
y levantarme temprano”.

Ooooommm
RECUERDA meditar 
cuanto puedas, cuando 
puedas.

¿Noruega, JapóN IslaNdIa, suIza? 

NO: VENEzUELA. ¿Cómo puede ser 
si el pueblo está en la miseria? Bueno, 
a la tasa oficial de 6.3 bolívares por 

dólar, el país sigue siendo muy barato. Pero 
es una ilusión porque a la tasa de cambio en 
el mercado negro por dólar, la situación es 
diferente. Y esta es la realidad. 

Obviamente, todos los otros números 
macroeconómicos están severamente 
deformados por el gobierno (como hacen 
todos los gobiernos con tal de encubrir sus 
errores). La inflación, por ejemplo, anda en 
una sola cifra según los reportes oficiales, 
pero estimaciones independientes la calcu-
lan hasta en 800% anual. La capital Caracas 
fue durante siglos una ciudad paradisiaca y 
hoy es una de las ciudades más peligrosas 
del mundo. 

D ESCUBREN 15 
momias de 75 años 
de antigüedad en un 

hospital del IMSS. Eran pa-
cientes esperando su turno 
para ser atendidos. / ¿Por 
qué bebo alcohol? Porque 
ninguna buena historia 
comienza con “Estaba yo 
comiéndome una ensala-
da…”: Charles Bukowsky. 
/ Inflación es cuando cada 
huevo cuesta un peso; 
deflación es cuando cada 
peso cuesta un huevo. / Ella 
tiene un cuerpo pornográfi-
co: por-no hacer dieta, por-
no hacer ejercicio, por-no... 
Respecto de los cabilderos, 
si no puedes beberte sus 
alcoholes, cogerte a sus 
putas, aceptar su dinero, 
y a pesar de todo votar en 
su contra… no tienes nada 
que hacer en política. / El 
semen es la lágrima de 
un testículo enamorado. / 
Tuve un excelente periodo 
de aprendizaje y luego 
por desgracia entré en la 
escuela.

P ERO EStE VICIO DE LOS GOBIERNOS por enmas-
carar la realidad con cifras macro económicas mentirosas 
no es exclusivo del instituto estadístico venezolano, el BLS 

gringo y el Inegi mexicano. 
Por ejemplo, la cifra oficial de desempleo en EU es 5%, pero 

las estimaciones independientes difieren abismalmente. Por 
ejemplo, la muy respetable fuente Shadowstats calcula la tasa 
según el método oficial usado antes de 1994 (cambiado por el 
hiper tramposo Bill Clinton) y da la casi cinco veces superior 
cifra de 23% (http://www.shadowstats.com/alternate_data/
unemployment-charts) pero hay analistas que elevan dicho 
número hasta 34%.  

El caso es que ninguna cifra oficial es ya confiable, si alguna 
vez lo fueron.

ES EL ACRÓNIMO 
del nuevo acuerdo 

corporativo trasnacional 
negociado y firmado 

en secreto, a espaldas 
de todos los pueblos 
involucrados: Trans 

Pacific Partnership. Aquí 
lo llamaron ATP: Acuerdo 

de Asociación Transpa-
cífica de Cooperación 

Económica. 
Encade… no, 

perdón, asocia a 11 
países: Canadá, México, 

Perú y Chile, en el lado 
americano; y Japón, 

Vietnam, Brunei, Malasia, 
Singapur, Australia y 

Nueva Zelanda, del lado 
asiático. El objetivo es 

monopolizar toda la 
economía de esos países 
y, en consecuencia, qué 

pena me da, destruir 
cualquier asomo de 

capital nacional, libertad 
de internet, medicinas 

genéricas y cien etcéte-
ras similares. 

Los otrora omnipo-
tentes políticos naciona-
les (reyes, presidentes, 

primeros ministros), 
vueltos por la primera 

oleada de la globalización 
simples gerentes de su-
cursal de los verdaderos 
poderosos (los banque-

ros globales), ahora, 
después de la firma del 

TPP, fueron ascendidos a 
subgerentes.

El país más caro del mundo
Este es el resultado típico del populis-

mo keynesiano de planificación central: 
gasto público excesivo (para comprar vo-
luntades populares por millones, extensas 
redes sociales improductivas, e influencia 
política regional), endeudamiento des-
controlado para financiarlo, y cuando ni 
siquiera esto basta, emisión desorbitada 
de bilimbiques para extender todavía más 
el derroche. 

Esto inevitablemente genera alza de 
precios, que invariablemente el gobierno 
trata de impedir con controles de precios (lo 
cual genera desabasto), control de capitales, 
control de la prensa, alzas de sueldos por 
decreto, terrorismo político, fiscal y policia-
co. Los niveles de vida de la población se 
desploman, la delincuencia aumenta y las 
masas se alborotan.

Sarcasmos

Cifras

El secreto 
de la eterna 

juventud

Tpp
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ENRIQUE CaSTILLO-PESaDO
ESFERa HUMaNa

interdif@prodigy.net.mx

Ha SIDO interesante 
comprobar esos 
cambios que los 

coreanos han desarrollado 
en el sector turístico. Se 
percibe la facilidad del 
transporte, desde la llegada 
al Aeropuerto de Incheon, 
que permite el uso del tren 
rápido que se une con la 
Estación de Seúl. Gracias 
a la línea exprés, Arex, los 
pasajeros pueden hacer 
sus trámites aduanales y 
documentar su equipaje 
directamente en la estación 
de Seúl. El recorrido entre 
ambas estaciones es de tan 
solo 45 minutos.

Convivencia 
especial 

ASí QUE HE arribado 
a una ciudad donde 
la oferta cultural es 

abundante, también un 
sitio de entretenimiento, de 
clubs nuevos y elegantes 
que dedican sus espacios 
a todos aquellos jóvenes 
que realizan la práctica de 
diversos estilos musicales, 

que van desde rock, jazz, hip-hop y electrónica. Allí no 
existen los límites, ni para la edad, porque todos tienen 
diversas actividades que realizar solo hay que planear muy 
bien los recorridos. Se refleja una convivencia especial por 
el intercambio cultural que se da, gracias a un sinnúmero de 
visitantes de diferentes países.

  Es, precisamente, el Ministerio de Cultura, Deporte 
y Turismo de Corea, que se vio en la necesidad de hacer 
una designación para determinar el número de festivales 
para cada año, alrededor de 42 eventos, agrupados en 
Primera Clase, de Alta Calidad, Sobresaliente y el Festival 
Prometedor. Entre los festivales más concurridos destacan, 
el Festival de Hielo Hwacheon Sancheono (de la pesca de la 
trucha de montaña), el Festival de la Cerámica Celadón de 
Gangin, el Festival Mungyeong Chasabal (el tazón tradicional 
de té), el Festival de las Luciérnagas de Muju, entre otros, se 
clasifican como los más sobresalientes del año. Por cierto, 
la provincia de Chungcheong del Sur es de las regiones que 

“Todo Salvador Dalí a golpe 
de un clic”

Teletón México recibió el 
premio Reina Letizia

OCDE elevó a 2.4% su estimado 
de crecimiento

F ERNaNDO LaNDEROS Verdugo, presidente de la Fundación Teletón México, recibió de 
manos de la reina Letizia de España un merecido premio en la categoría de Prevención de 
la Discapacidad, en una ceremonia efectuada el hace unas semanas en la Ciudad de Ma-

drid, España. El Premio Reina Letizia 2016- 2017, que la reina 
entregó a Landeros es vital porque “se evalúa la investigación 
científica en el campo de la rehabilitación, la prevención y 
el trabajo sanitario programado, así como la integración a la 
sociedad de las personas con discapacidad”, de acuerdo con 
el Real Patronato sobre Discapacidad. 

El premio de este año es un reconocimiento al programa 
de estimulación temprana puesto en marcha en los centros 
de la Fundación Teletón México (léase: Televisa), los cuales 
atienden a niños y niñas menores de tres años diagnosticados 
con riesgo neurológico al momento de nacer; adicionalmente 
por los tratamientos de prevención de diversas discapacidades 
neuromusculo--esqueleticas. Con este premio, se avala la la-
bor Fundación Teletón que ha conseguido millones de dólares 
en sus últimas ediciones.

La visión de José Ángel Gurría

La ORGaNIzaCIóN para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) elevó su 
pronóstico de crecimiento de la economía mexicana para 2017 y 2018. José Ángel Gurría 
anticipó que México tendrá expansión de 2.4% del Producto Interno Bruto (PIB) al cierre 

de este año; cifra superior a la tasa de 1.9% prevista en el pasado mes de junio. Informo que 
en el 2018 que el país alcanzará una expansión económica de 2.2% del PIB; en lugar del 2% 
que había estimado hace cinco meses. También me informó que mientras que para el 2019 la 
OCDE espera un repunte parcial en la actividad productiva nacional, se concretará en una tasa 
de crecimiento de 2.3%. Lo anterior, apuntó Gurría, a pesar de la incertidumbre provocada 
por la renegociación del TLCAN y las políticas restrictivas  de Estados Unidos en materia 
económica y comercial. Sin embargo, José Ángel Gurría alertó que la falta de acuerdos en 
la renovación de dicho tratado retrasaría la llegada de inversiones a México; además de que 
afectaría los avances de las reformas estructurales.

¿Quién desea una vajilla original 
del maestro Salvador Dalí?

A L MaESTRO DaLí lo conocí en 1968 en el St. Regis de Nueva York y, posterior-
mente, me invitó a comer enfrente del hotel, para que conociera a Truman Capote, un 
cronista social único de Nueva York, que solía comer en la Cote Basque regularmente. 

Dalí me propuso vender sus cristos de oro y plata, además de sus vajillas. AOR conserva 
una por si ustedes la desean adquirirla (interdif@prodigy.net.mx). Por otro lado, los trabajos 

para identificar mil pinturas de Dalí han durado 17 años. 
Es precisamente ahí donde se detiene la extraordinaria 
investigación del catálogo razonado de Salvador Dalí, que se 
ha concluyó  en la Fundación Gala-Salvador Dalí de Figueras. 
Fueron 17 años de arduo trabajo e investigación, que han ido 
viendo la luz en la web por entregas desde 2004. El recorrido 
por la obra del pintor parte desde 1910 y llega hasta el año si-
guiente a la muerte de Gala. En total, se han identificado 1.000 
pinturas –quedando fuera acuarelas dibujos-. El resultado está 
alojado en la web de la fundación en consulta abierta, como 
hasta ahora. VPSalvador Dalí.

Fernando Landeros.

¡Corea 
y la seducción del

turismo internacional!  
Las bondades del turismo de Corea 

van al alza y destacan gracias a la experiencia que 
han adquirido a lo largo de los años

LOS INDICaDORES establecidos por el número de viajeros 
son cada vez más seductores, porque la serie de comodidades que 

ofrecen los resorts, a través de los servicios e instalaciones, son los 
principales factores que han ocasionado el incremento 

de mayor número de visitantes. 
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D ICEN QUE FUE el 
27 de septiembre de 
2013 y lo reveló Rande 

Gerber (esposo de Cindy 
Crawford), íntimo amigo del 
actor George Clooney, de los 
pocos que defendió a Salma 
Hayek del acoso sexual en 
el mundillo de Hollywood. El 
célebre actor norteamericano 
citó a “Los Chicos”, su 
grupo de 16 amigos íntimos, 
a una suculenta cena  en su 
residencia y regaló –a cada 
uno--  la friolera de un millón de dólares en 
“cash”. 

Clooney declaró que “soy afortunado en 
mi vida de contar con ustedes y no podría 
estar en el pináculo de la fama sin vosotros”. 
Y para Clooney, 
fue vital el devol-
ver los favores 
que ha recibido. 
¿Recibiría Salma 
el regalo de su 
amigo Clooney? 
Sé que entre 
los amigos de 
Clooney se 
encuentran Mat 
Damon, Leo-
nardo di Caprio, Julia Roberts, Bruce Willis, 
Syvester Stallone, entre otros. ¿Quiénes 
serían los afortunados en recibir un millón de 
dólares? Sólo Dios sabe.

De todo un poco

EN OTRO TEMa, la otrora reina del 
rock and roll” mundial y leyenda del 
“soul”, Tina Turner, quien está dispuesta 

a relatarla historia completa de su intensa 
vida como “star” en una novísima biografía. 
Tina Turner, de 78 años, ya 
está colaborando en “Tina 
Turner: My Love Story, que 
sale a la venta en octubre de 
2018. Turner confesó ea TV 
Española que hablará desde 
cómo encontró el amor, hasta 
de una enfermedad mortal, 
que superó. Por su parte, la 
hermana de Miguel Bosé, la 
modelo, cantante y “dj” Bim-
ba Bosé (fallecida a los 41 
años a causa de un cáncer), 
es la persona más buscada en Google en 
España durante 2017. 

Y claro, en segundo escalón se sitúa 
Carles Puigdemont, ex presidente de la Ge-
neralitat, y en tercero, nuestro amigo Ángel 
Nieto (qepd), quien falleció en agosto a los 

más galardones ha recibido porque es la que mejor ha organizado 
los festivales, considerados como los más prometedores de 
Corea, porque han mejorado la calidad de los certámenes,  que 
llaman la atención de los ojos internacionales. Son los festivales 
de la oportunidad de experimentar y apreciar diversos aspectos 
de Corea, desde el estilo de vida, así como su cultura tradicional, 
sin dejar a un lado la gastronomía.

La presencia de México en los 
festivales coreanos

E L FESTIVaL mundial de Música en en Gwangju siempre 
es muy diverso,  ya que asisten alrededor de 10 países, entre 
ellos Francia, Holanda, Grecia y Estados Unidos. Si el clima 

no es el adecuado, no es obstáculo para cada uno de quienes 
concurren a este tipo de eventos y que buscan disfrutar de las 
buenas emociones, porque sirven para liberar la energía bajo un 
estupendo ambiente generado en un gran escenario que provoca 
una intensa fiesta musical. Para quienes no saben, el grupo 
mexicano, Reik, también tuvo su participación en el este tipo de 
festival. 

Las necesidades, al orden 
del día, no perdonan. Es una 
obligación la búsqueda 
del consumo del arte 
culinario; por ende, 
la estancia en Seúl 
favorece el consumo 
de la gastronomía 
coreana tradicional, 
picante y con un 
delicioso e impecable 
sazón de ingredientes 
que tiene la herencia 
china--japonesa, con sus 
cualidades particulares. La vida 
cotidiana de la cocina coreana se basa en el consumo del arroz, 
verduras, pescados, mariscos, que son platillos típicos sin faltar 
la salsa roja picante. El bulgog (carne al fuego), el kimchi (plato 
elaborada con verduras fermentadas) son de los considerados 
como famosos. También se puede uno encontrar con alimentos 
fermentados, verduras, legumbres, sopas, confitería, tés, licores 
y bebidas sin contenido de alcohol. La característica principal de 
los platillos que salen de la cocina coreana es su gran variedad 
con alto contenido vegetal. Entre las sugerencias de restaurantes 
para el consumo de los alimentos está el Southside Parlor, Brew 
3.14, Jyoti, Bean Brothers y algunos más.

70 años tras un accidente 
de quad. 

Los deportistas 
mejor pagados 
según Forbes

MaRCO LaNDUCCI 
y Gaby Sánchez Alcé-
rreca nos comentaron 

que “entre los deportistas 
mejor pagados de la historia, 
se pueden citar algunos”: 
Michael Jordan (1.850 

mdd), Tiger Woods (1.700), Arnold Palmer 
y Jack Nicklaus (ambos, entre 1.400 y 
1.200); Michael Schumacher (1.000), Floyd 
Mayweather (785), Lebron James 730), 
Cristiano Ronaldo (725), Mike Tyson (700) y 
Roger Federer (675), entre otros más. Quién 
se hubiera imaginado estas cifras. Nadie. 
¿Habrán pagado todos sus respectivos 
impuestos?

amigos plurales 
felicitaron a una gran 

cocinóloga

EN CaSa MERLOS (una de las 
fondas más conocidas en la Ciudad de 
México), hubo exquisita y memorable 

de cazuelas mexicanas para homenajear a 
Lucila Merlos, quien descolgó otra hoja del 
almanaque. 

A nuestra amiga no le importan las 
críticas. Su feudo ha sido bien calificado por 
la prensa de Nueva York y de Madrid “como 
un sitio singular para comer comida poblana”. 
Casa Merlos no presume de elegancia, 
sino de sencillez y de calidad culinaria. A 
muchos no les gusta. Bueno, tienen su propia 
opinión.  Allí en Casa Merlos vi al doctor Juan 
Francisco Rivera Ramos (máximo directivo 

del Dpto. de Gastroenterología 
y Hepatología del Hospital 
Español), Arminda Bilbatúa, 
relatándonos cómo llegó la 
familia de su suegro al país; 
Lucila, Margarita y Fabiola 
Merlos, y muchos más que 
llegaron temprano a la misa y, 
posteriormente, se chuparon 
los dedos con las cazuelas de 
mole, rajas con queso, papás, 
y otros platillos de la casa. 
Felicidades querida Lucila. 

Finalmente, fe de erratas: en mi última 
columna en la que habló de Fernando Bar-
bachano (Premio Excelencia de Fundación 
Alemán) una palabra debió decir tradición y 
se publicó como “traición”. Error de dedo. Y 
hasta el próximo jueves, ¡abur! VP

Clooney regala un millón a cada uno de sus amigos; Tina Turner 
y su grave enfermedad; y el cumpleaños de Lucila Merlos, la chef 

de la Fonda Casa Merlos—Tacubaya

Juan Francisco Rivera 
Ramos y Lucia Merlos.

George Clooney.

Tina Turner .

CUaNDO LaS 
actividades son 
constantes, se 

retoma el valor del 
descanso. Ahora, 
el turno fue para el 
Seoul Coex que ofre-
ce una maravillosa 
vista para contemplar 
el amanecer desde el 
río Han, al despertar 
en la habitación. Jus-
to frente al hotel, hay 
un templo llamado 
Bong Eun Sá, el cual 
abre sus puertas a 
los visitantes para 
recorrer sus pasillos 
y sentir la pureza del 
ambiente con la pura 
emoción oriental. Y 
después, disfrutar de 
un exquisito almuerzo 
en el famoso restau-
rante de lujo, Bonjunk. 
Tienen varios tipos 
de sopa tradicional 
coreana preparada 

con mariscos y 
verduras frescas. 
Algunos de estos 
platillos son 
consumidos y 
tratados como 
buenos para la 

salud. Es real-
mente maravilloso 

vivir la experiencia de 
gozar nuevos sabores 
al paladar. 

La estancia en 
Seúl ha sido formida-
ble, obviamente, se 
complementó en el 
resort de Seoul Coex 
con sus servicios en 
la Suite Club. 

Y hasta la próxi-
ma, ¡abur! VP

Bong 
Eun Sá
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EN uN ambIENtE de 
expectación e interés, el 
autor desgranó, una a una, 

las falsedades propagandísticas 
de Occidente y expuso la realidad 
de la intervención extranjera en 
su país, financiada desde las más 
altas esferas de poder de Washing-
ton y Londres.

En diálogo abierto con los 
periodistas mexicanos, el doctor 
Abbas expuso que la invasión a Si-
ria tuvo tres propósitos: beneficiar 
a las empresas multinacionales 
dedicadas a la explotación del 
gas y del petróleo; mantener el 
orden unipolar desequilibrado, que 
beneficia a los Estados Unidos, y 
balcanizar al Medio Oriente para 
dar paso, luego, al Estado de Israel 
Unido.

Señaló directamente a Estados 
Unidos, a los países europeos 
y las naciones árabes de finan-
ciar a los 350 mil mercenarios, 
milicianos y terroristas -muchos de 
ellos extranjeros- y de imponer el 
terrorismo islámico, cuyos líderes 
viven en Gran Bretaña y Estados 
Unidos.

Hizo notar que las denomina-
das “revoluciones pacíficas” o 
“primaveras árabes” fueron, en 
realidad, guerras en toda forma 
que pretendieron, además de lo 
anteriormente expuesto, rodear de 
estados hostiles, manejados desde 
Occidente, a Irak, Rusia y China.

Fueron Washington y Londres 
-insistió- los que dieron “luz verde” 
a Arabia Saudita, Catar y Turquía 
para que financiaran al Emirato 

Nueva narrativa

EN uN ambIENtE DE CamaraDEría, directivos y socios del Club de 
Periodistas de México, A.C., recibieron al diplomático sirio, Dr. Ghassan 
Abbas, ex embajador de Damasco en España y Venezuela, quien presentó 
su libro Nueva narrativa sobre: La guerra sucia en Siria. El intervencionis-

mo y la supuesta defensa de los Derechos Humanos. 

La guerra sucia en Siria

Islámico, también conocido como 
Daesh.

Refirió que Daesh obtiene 
dinero no solamente de la venta 
de petróleo y sus derivados, sino 
que dependen de las donaciones, 
la extorsión y los altos impuestos 
que recauda entre la población que 
tiene cautiva.

La propaganda occidental 
miente al decir que los terroris-
tas combaten por los derechos 
humanos y el bienestar del pueblo 
sirio. Desde el inicio de la invasión, 
se dedicaron a quemar escuelas y 
hospitales. También, a matar a las 
personas más talentosas del país y 
a la gente inocente, como mujeres 
y niños.

Cuando -declaró-la propaganda 
pro terrorista habla de democracia 

y de gobierno civil para Siria, lo 
que hace es insultar al pueblo sirio 
que ha resistido heroica y milagro-
samente al asedio multinacional.

“El terrorismo de los grupos 
radicales armados y sus crímenes 
obligaron a la población civil siria 

Mouris Salloum George, Dr. Ghassan Abbas y señora y   Celeste Sáenz de Miera
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a abandonar sus hogares y sus 
regiones para preservar sus vidas, 
la integridad ísica y moral, el honor 
y la dignidad de sus familias.

El Director General del Club 
de Periodistas de México, A.C., 
Mouris Salloum George, y la 

Secretaria General del propio Club, 
Celeste Sáenz de Miera, entregaron 
un reconocimiento y una medalla 
al expositor, por su lucha en favor 
de la libertad de su país, de los 
pueblos de Medio Oriente y del 
Mundo. VP Fotos: Eder Zárate

Mouris Salloum George, Dr. Ghassan Abbas y señora y   Celeste Sáenz de Miera
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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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