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MOURIS SALLOUM GEORGE

VOCES DEL DIRECTOR

ES EL CASO qUE, desde que en México se perfiló el Estado neoliberal, son los tecnócratas en el poder los que más hablan del Estado 
de Derecho. Se les llena la boca con ese eufemismo.

Para remitirnos a una data reciente, hace dos décadas el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -el Tribunal Consti-
tucional por excelencia- determinó un orden jerárquico: Primero la Constitución, enseguida las Leyes Generales y aleatoriamente los 
Tratados Internacionales de los que México es Estado parte. 

Lo cierto es que, por cualquier costado que se le vea, México vive la anarquía jurídica, no pocas veces derivada de la discrecionalidad 
administrativa. Normas que no se concilian con los reglamentos administrativos; reglamentos administrativos que contradicen leyes 
secundarias y leyes secundarias que violentan los mandatos de la Constitución.

Capítulo aparte merecen, en la era neoliberal desnacionalizadora, las concesiones y contratos que gravitan sobre bienes públicos, 
particularmente los recursos naturales, tipificados como patrimonio nacional.

Volvamos a la jerarquía establecida por la Corte: las Leyes Generales están por encima de las leyes federales, las estatales y regla-
mentaciones municipales. Así lo resolvieron los ministros. En líneas particulares incluyeron las legislaciones emitidas por la Asamblea 
Legislativa, entonces del Distrito Federal.

Si de patrimonio nacional hablamos, el del agua lo es y, además, su explotación, disponibilidad y consumo encuadran entre los Dere-
chos Humanos.

ENtRE OtROS, el maestro emérito de la Facultad de Derecho 
de la UNAM, don Raúl Cervantes Ahumada, llegó a escribir, autorizado por décadas de 

ejercicio académico, que México pasa por tres dimensiones: Estado a-constitucional, 
Estado in-constitucional y, en extremo, Estado anticonstitucional.

El Cártel

del agua
La batalla por la vida 

de México
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Un atentado contra esas prerrogativas, que además constituyen el Derecho a la vida, se ha venido perpetrando sistemá-
ticamente desde hace tres décadas desde el Estado. 

El agua empezó a exponerse a terceros, incluso extranjeros, desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN); en la  posterior revisión del Tratado de Límites y Aguas México-Estados Unidos y, con otro efecto, 
hace seis años, en la firma del Acuerdo de Exploración y Explotación de Yacimientos de Hidrocarburos Transfronterizos.

En el TLC original, se metió de contrabando la cláusula referida al petróleo.
Del líquido sustancial hablamos: desde hace al menos cuatro sexenios, el gobierno facultó a la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE) para disponer del recurso a fin genera fluido básicamente para uso industrial y comercial, mediante 
presas para operación de plantas hidroeléctricas.

Lo hizo, la CFE, conculcando en diversas regiones derechos de los pueblos originarios, cuyas comunidades nunca fue-
ron consultadas previamente conforma lo mandata el artículo 2 de la Constitución. 

Del agua se trata e ilustremos el asunto: En 2010, un terremoto afectó el estado de Baja California y particularmente el 
Valle de Mexicali, titular del derecho a aguas provenientes del Río Colorado y otros afluentes. 

Con la coartada de los daños a la infraestructura hidráulica en el Valle, el gobierno mexicano aceptó el embargo de su 
cuota, que fue depositada  y retenida por largo periodo en presas del Estado de Nevada (USA).

A partir de 2012, en que se inició la LXI Legislatura federal, el Senado de la Republica exploró y operó la reforma de la 
Ley Nacional del Agua, derivada del artículo 27 Constitucional. La minuta del dictamen aprobatorio pasó a la Cámara de 
Diputados, que la mantuvo congelada, hasta que en el actual sexenio se lanzó una nueva iniciativa sobre la materia.

En ambos proyectos, la resistencia tuvo-tiene como argumento que la obscena intencionalidad era-es la privatización 
del agua, desde sus mismas fuentes generadoras, pasando por los sistemas de distribución lo mismo al través de los distritos 
de riego para uso agrícola, que de las redes para consumo humano.

Paralelamente, las concesiones mineras repartidas a granel dieron pie a la avidez de los corporativos, la mayoría ex-
tranjeros, que requieren y explotan el recurso exhaustiva e intensivamente para lavar los minerales. Las zonas donde esas 
empresas se han instalado son mayoritariamente, propiedad social: comunidades indígenas, ejidos y colonias de pequeños 
propietarios.

No obstante repetidas sentencias de la Suprema Corte en favor de las comunidades afectadas, el proceso no se ha rever-
tido. Sirve de modelo al gobierno, que lo está haciendo extensivo a las concesiones y contratos en materia petrolera que, en 
algunas modalidades de explotación, exigen la disponibilidad del recurso en volúmenes incuantificables para fracturar los 
territorios con potencial energético.

Retomemos el relanzamiento de la iniciativa de Ley de Aguas para el ámbito general. En esa dirección, se encamina la 
Ciudad de México. En noviembre pasado la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Sustentabilidad Hídrica. Los diputados 
locales se negaron tercamente a escuchar la voz de la sociedad civil.

De nuevo se impugnó esa ley como privatizadora y restrictiva al consumo humano.
El jefe de Gobierno de la Ciudad, Miguel Ángel Mancera, pujaba todavía por la eventual candidatura presidencial. No 

escuchó el clamor, aunque recientemente devolvió a la Asamblea dicha ley.
No obstó la actitud del jefe de Gobierno. Su secretaria de Medio Ambiente, Tanya Müller expectoró a fines de febrero 

una idea genial: Incrementar el precio del agua y limitar la ración para consumo humano, con la jalada de inhibir su desper-
dicio.

Esa es una tendencia que viene, desde años atrás, desde diversas capitales de los estados, por la vía administrativa, pero 
los gobiernos y los congresos de de Puebla y Quintana Roo, se lanzaron a fondo con sus propias leyes estatales en la mate-
ria.

Sólo subrayaremos un dato de suyo revelador. Esos ordenamientos estatales tienen una cláusula de confidencialidad: 
Los contenidos de  acuerdos, contratos y concesiones con los empresarios a los que se les da el usufructo, son reservados a 
plazos mínimos de 14 años. 

Eso es, usuarios y consumidores no podrán conocerlos sino hasta después de ese plazo, si es que no se amplía. ¿Qué tan 
graves son esos instrumentos leoninos que se pretende conservar en secreto? 

El tema, hasta ahora estatal, puede volverse general, merced a la operación del diputado federal del PRI, José Ignacio 
Pichardo Lechuga, y de sus secuaces, quienes pretenden lograr la aprobación de la Ley General de Aguas para sustituir, con 
ella, a la Ley de Aguas Nacionales, de 1992.

Digámoslo con claridad: el mexiquense Pichardo Lechuga es el operador favorito del Cártel del Agua (compuesto por 
compañías petroleras, mineras, agrícolas -que cifran su poder en la producción de alimentos transgénicos-, farmacéuticas, 
cerveceras y otras, todas privatizadoras) en el Palacio Legislativo San Lázaro.

De esta magnitud es el robo del agua que pretenden “legalizar”, en agravio de todos los mexicanos. ¿Transparencia y 
rendición de cuentas? A otro perro con ese hueso. VP
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E l tIEmpO COrrE, a seis años de la 
reforma al cuarto artículo constitucional que 
le dio al Congreso de la Unión 360 días contar 

con una Ley General de Aguas centrada en el derecho 
humano, la sustentabilidad, la equidad y la participación 
ciudadana.

La Ley General que se apruebe iniciará una nueva ge-
neración de legislación en materia hídrica y ambiental en 
México.  Reemplazará la actual Ley de Aguas Nacionales, 
aprobada en 1992 como pre-requisito para la firma del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cuyo 
enfoque principal fue sujetar las aguas nacionales a un 
régimen único de concesiones, objetos de compra y 
venta.

respeto 
a pueblos 

autóctonos  
Tendría que incorporar 
también el derecho a la 
autodeterminación de los 
pueblos indígenas sobre 

ElENA BUrNS* 

lA DISpUtA por la ley gene-
ral de aguas se encuentra en un 
momento crítico.  Existen dos 
proyectos opuestos: uno es el 
requerido por los intereses pe-
troleros, mineros y privatiza-
dores; y el otro, la Iniciativa 
Ciudadana, la propuesta 
generada a través de un 
amplio proceso social des-
de febrero de 2012.

las aguas en sus territorios, reconocido 
en el Artículo segundo constitucional, 

así como la reforma al Artículo primero 
en 2011—la cual implicará incorporar los 

componentes de la Observación 15 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales (PIDESC), del cual México es firmante—
incluyendo el derecho a participar en la toma de decisiones 
por parte de los potencialmente afectados en su derecho 
al agua, así como el derecho a la consulta auténtica frente 
a cualquier acto de autoridad que podría vulnerar este 
derecho básico. El PIDESC exige que los gobiernos ejerzan 
el máximo de los recursos disponibles para cumplir con el 
derecho humano al agua, y que cuenten planes con meca-
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nismos de exigibilidad para poner fin de manera inmediata 
a todas las formas de discriminación en el acceso.   

Perversamente, David Korenfeld, el anterior Director 
General de la Comisión Nacional del Agua, y ahora la 
Comisión presidida por el diputado Ignacio Pichardo 
Lechuga del PRI, han intentado utilizar la Ley General del 
Agua para lograr una definición la más restrictiva posible 
de los derechos de los pueblos y la ciudadanía, reduciendo 
este amplio derecho a un número de litros por día (50, 
o 2 ½ garrafones), a una distancia máxima (1 km) de la 
casa. Para protegerse de cualquier responsabilidad en 
caso de negligencia (como cuando los habitantes sufrieron 
inundaciones con 1.8 metros de aguas negras en 2010 
debido a que la Conagua cerró las válvulas de drenaje para 

proteger el aeropuerto), 
la propuesta de Pichardo 
limita la responsabilidad 
del gobierno a promover el 
auto-cuidado y la compra 
de seguros.

La Ley 
Pichardo volve-
rá permanente 
el fenómeno de 
“latifundización” 

del agua
La Ley General de Aguas 
del diputado Pichardo es 
requerida por las corpo-
raciones beneficiarias de 
la privatización del agua 
y de la energía y de las 
concesiones mineras, 
siendo actividades extre-
madamente demandantes 
y contaminantes del agua. 

Su propuesta autorizaría 
aguas nacionales para el 
uso minero sin concesión 
(160) y para la fracturación 
hidráulica o “fracking” 
(Artículo 4LX).  Facultaría 
a la Secretaría de Energía 
a concesionar aguas 
nacionales para geotermia, 
incluso en zonas vedadas 
(Artículo 164).   

Promueve el acaparamiento de 
las aguas nacionales

Profundizaría la conversión de las aguas nacionales del 
país en objeto de acaparamiento y especulación. Facilitado 
por el “Banco del Agua”, se permitiría la “venta” y la “ren-
ta” de los volúmenes concesionados, y con el pago de una 
“cuota de garantía” se podría adquirir volúmenes con fines 
especulativos.  Las concesiones a aguas nacionales serían 
ilimitadamente renovables y heredables.  

Estos mecanismos servirían para volver permanente 
el actual fenómeno de “latifundización” del agua que está 
ocurriendo en todo el país debido a que la Conagua está 
transfiriendo los “derechos caducos” de los ejidos y bie-
nes comunales a las trasnacionales arriba mencionadas.  
La Ley de Aguas Nacionales reemplazó (inconstitucional-
mente, según varias demandas ganadas en las cortes) 
a los derechos ejidales y comunales reconocidos por 
decreto presidencial o por documentos primordiales, con 
concesiones a 20 o 25 años.

Ahora que estas concesiones requieren renovarse, la 
Conagua ha estado cerrando las oficinas en donde se rea-
lizaba este trámite, y utilizando el Banco del Agua en línea 
para poner a disposición de las empresas los volúmenes 
así “liberados”.

 
privatización de los sistemas 

de agua potable
Además de promover el acaparamiento privado de las 
aguas nacionales, la ley propuesta por Pichardo sentaría 
las bases para la privatización de los sistemas de agua 
potable (184).   En concordancia con esta política, la Co-
misión de Agua Potable y Saneamiento que él preside ha 
defendido el recorte en un 76% de los recursos federales 
asignados para infraestructura de agua y saneamiento, 
pasando de $12.6 mil millones antes de su periodo 
legislativo, a $3.6 y luego $3.4 mil millones para 2017 y 
2018.  Su ley obligaría a los gobiernos estatales el aprobar 
las medidas necesarias para asegurar un pago oportuno 
de tarifas. Se tendría que garantizar las utilidades de las 
empresas frente a la inflación, y en caso de la extinción 
anticipada de sus concesiones. 

Cabe mencionar que, al favorecer la privatización de 
sistemas municipales, la ley Pichardo contraviene las 
tendencias mundiales.  Después de la ola de privatizacio-
nes del agua en los 1990, estos arreglos han generado 
resultados tan negativos que hasta la fecha 235 ciudades, 
incluyendo a París (sede de Veolia y Suez, principales 
privatizadores en México), Berlín, Buenos Aires, Montevi-
deo, Houston y Atlanta, y en México, Ramos Arispe, han 
regresado sus aguas a manos públicas.

Finalmente, la propuesta del diputado Pichardo 
permitiría la privatización de grandes obras hidráulicas 
para desviar las aguas de la Nación hacia zonas de mayor 
rentabilidad (minas, ciudades, zonas de fracking, parques 
industriales), permitiendo no solo el concesionamiento del 
acueducto sino de todas las aguas transportadas. 

La preocupación con lograr certidumbre jurídica para 
empresas concesionarias cobra especial importancia 

B
A

tA
ll

A
 p

O
r

 E
l 

FU
t

U
r

O
 D

El
 A

g
U

A
 E

N
 m

ÉX
IC

O

David Korenfeld.

Ignacio Pichardo 
Lechuga.
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en el contexto de la firma este 11 enero de un Convenio 
con el Centro Internacional para el Arreglo de Diferen-
cias relativas a Inversiones (CIADI). Este organismo del 
Banco Mundial, con sede en Washington, permite a una 
corporación trasnacional demandar a un gobierno el pago 
de las afectaciones a sus “utilidades futuras esperadas” 
(generalmente siendo muy superiores a cualquier inversión 
que la empresa haya hecho) que pudieran resultar de algún 
cambio en la normatividad.

la opción:  Agua para todos, 
agua para la vida

En contraste con la “ley Pichardo,” la Iniciativa Ciudadana 
de Ley General de Aguas, ha sido construida y difundida 
desde la reforma constitucional en 2012 a través de más 
de dos centenares de foros y talleres en 29 estados de la 
República por los investigadores y organizaciones de la 
Coordinadora Nacional Agua para Tod@s Agua para la 
Vida. 

Esta Iniciativa se centra en cumplir con el mandato 
constitucional de lograr la equidad y sustentabilidad 
a través de la participación a través de una estructura 
democratizada que reemplazaría a la actual Conagua. Los 
procesos de toma de decisiones se realizarían en consejos 
ciudadanos-gubernamentales de planeación y manejo a 
nivel local, municipal, estatal, de cuenca (una unidad de 
territorio dentro del cual se confluyen las aguas) y hasta el 
nivel nacional.   

Estos Consejos tendrían la responsabilidad por acordar 
y ejecutar planes municipales y de cuenca, para cumplir 
con una Agenda Nacional: lograr agua para todas 
y todos, para ecosistemas y para la soberanía 
alimentaria; poner fin a la contaminación, 
la sobreexplotación, destrucción, la 
vulnerabilidad, la corrupción y la 
impunidad.   

Se contaría con una 
serie de herramientas 
para proteger el agua en el 
territorio. Los Consejos en 
zonas que sufren de hun-
dimientos, contaminación, 
escasez o inundaciones, 
podrían decretar su cuenca 
en estado de “extremo 
estrés hídrico”, lo cual 
prevendría la autorización 
de megaproyectos hasta 
resolver las crisis actuales.

El proceso de 
autorización 

de cualquier megaproyecto tendría que contar con un Dictamen 
de Impacto Sociohídrico generado por un cuerpo independiente, 
sin conflicto de interés, demostrando que dicho proyecto NO 
vulneraría el derecho al agua, y que cuente con la consulta y 
consentimiento de la población potencialmente afectada.

Se contaría adicionalmente con una Defensoría del Agua y 
Ambiente, para la realización de demandas estratégicas contra 
los principales violadores de la normatividad.  Esto sería 
reforzado por un sistema de Contralorías del Agua, las cuales 
trabajarían con las comisiones de derechos humanos y el 
sistema anti-corrupción para vigilar el actuar de los servidores 
públicos, y recomendar su remoción en caso necesario.    

Al favorecer la privatización de sistemas 
municipales, la ley Pichardo contraviene las 

tendencias mundiales
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NO pODEmOS DEjAr que las corporaciones y la clase políti-
ca se adueñen de estos mal llamados recursos que en realidad 
son bendiciones, dijo Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacuba, 

en un video en el que aparece a lado de figuras como Héctor Bonilla y 
la actriz Ana Colchero, quien ha sido una de las más activas.

“Los pueblos sí están luchando –dijo en referencia a un bloque de 
oposición que encabezan indígenas de la Sierra Norte de Puebla–, en 
las ciudades parece que estamos paralizados“, escribió en la red 
social Twitter poco antes de una serie de protestas que realizaron 
activistas, ecologistas y opositores en las últimas horas por el Día 
Mundial del Agua.

En el Distrito Federal y en Chilpancingo, unas 600 personas 
se manifestaron frente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) 
cuyo titular, David Korenfeld, es uno de los autores de la iniciativa que 
se discute en la Cámara de Diputados.

Legisladores del Partido Revolucionario Institucional han manifestado su 
beneplácito por la iniciativa porque consideran que es la vía para solucionar 
parte del desorden en el abasto de agua que provoca que nueve millones 
de personas en diversos estados no tengan acceso digno al agua 
mientras en las ciudades se desperdicia en fugas hasta el 40%.

“En el DF ya se dieron concesiones a empresas (durante el 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador) para instalar infraes-
tructura, drenaje, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales, 
desarrollo de infraestructura, conexiones y rehabilitación de 
tubería”, recordó Manlio Fabio Beltrones, líder de la bancada priista 
a los opositores de la ley.

En contraparte, la diputada María del Socorro Ceseño alegó que no 
sólo se trata de la privatización de la infraestructura, sino de que ahora la Cona-
gua dictará las tarifas nacionales y podría limitar la garantía de litros diarios por 
persona a 50 “cuando la Organización Mundial de la Salud dicta 100 litros”.

Colaboradores de Clinton también usaron correos personales, según el 
NYT

De acuerdo con el Programa Nacional Hídrico, en los últimos 63 
años se redujo en México la disponibilidad anual de agua de 18 mil 
metros cúbicos por habitante a sólo tres mil debido al crecimiento 
demográfico, desperdicio y exceso de los patrones de consumo, 
deterioro de las redes de distribución, mala distribución en usos 
agropecuarios y urbanos,falta de reciclamiento y poco aprove-
chamiento de las aguas pluviales.

¿Se privatiza el 
agua en México?
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mÉXICO.- UNA INICIAtIVA DE lEy que pre-
tende modificar la Ley de Aguas para privatizar 
el sistema de abasto y distribución en todo el 
país –como ya se hace en el Distrito Federal y 
Aguascalientes- despertó en los últimos días tal 
polémica que hizo saltar hasta a algunos miem-
bros de dos gremios tradicionalmente pasivos: 
cantantes y actores.

* Coordinadora de Planeación 
del Centro para 
la Sustentabilidad 
CENTLI.

Ambas propuestas para el futuro del 
agua en el país, la de la ley Pichardo 
y la de la Iniciativa Ciudadana, siguen 
avanzando aún en medio del vacío legis-
lativo.  Por su parte, la Conagua logró 
autorizar el uso de aguas nacionales 
para la fracturación hidráulica a través 
de un Lineamiento aprobado en agosto 
2017, cuya constitucionalidad fue 
cuestionada por 43 Senadores. La Aso-
ciación Nacional de Empresas del Agua 
ha estado promoviendo leyes estatales 
favorables a las empresas privatizadoras 
en varios estados de la República —el 
caso más conocido sigue siendo la de 
Baja California, la cual fue abrogada en 
respuesta a un multitudinario movimien-
to en Mexicali en enero del año pasado.

Las múltiples crisis del agua, según 
los recientes informes de la Auditoría 
Superior de la Federación, siguen pro-
fundizándose en medio del actual vacío 
legislativo.  

Al acercarse el periodo electoral, el 
debate sobre el futuro del agua en México 
seguramente se intensificará. El derecho 
humano al agua será la vara con la que 
los ciudadanos medirán la actuación de 
partidos y candidatos en 2018. VP

VP
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CrEO qUE tIENE un buen mensaje, de que hay que 
estar conscientes sobre el medio ambiente, dijo el 
astro nacido en Cuba, quien es también uno de los 

productores ejecutivos de la cinta, durante una entrevista 
reciente con The Associated Press. “A Dark Truth” está 
inspirada en un tema que fue igualmente retratado en 
“También la lluvia” de la directora española Iciar Bollaín; la 
crisis conocida como “La guerra del agua de Cochabam-
ba”, ocurrida en Bolivia en el 2000 a causa de la privatiza-
ción del vital líquido.

Pero a diferencia del filme de Bollaín, “A Dark Truth” es 
una mirada a un asunto latinoamericano desde la perspec-
tiva de Hollywood. “Uno tiene que ser cuidadoso con estos 
temas y cómo se está representando la cultura. No ocurre 
sin responsabilidad”, dijo García.

García interpreta a Jack Begosian, un ex agente de 
la CIA perseguido por sus sentimientos de culpabilidad 
que busca la redención en un pueblo de Ecuador donde 
la multinacional Clearbec Corporation ha privatizado 
el agua. Begosian encuentra ahí al activista ambiental 
Francisco Francis, interpretado por Whitaker, y su esposa 
(Eva Longoria), quienes son perseguidos junto con sus 
pequeños hijos por los militares. Begosian intenta rescatar 

Consecuencias negativas de la 
privatización del agua en Latinoamérica

SON El EjE DE lA CINtA “A Dark Truth” (Una oscura verdad), 
estelarizada por Andy García, Eva Longoria y Forest Whitaker, la cual se desarrolla 

mayormente en un pueblo de Ecuador afectado por un brote de tifoidea.

a la pareja, quienes lideran 
a un grupo de campesi-
nos que ha huido de su 
pueblo donde los militares 
mataron a varias personas 
que protestaban por un 

brote de tifoidea causado por la falta de agua. “Yo diría que 
esta película no es necesariamente un filme de mensajes, 
pero sí tiene un mensaje”, indicó el director y guionista de 
“A Dark Truth”, Damian Lee. “En esta cinta, los verdade-
ros villanos son las circunstancias, lo que los humanos 
permiten que pase”.

S EgúN EStADíStICAS, el 97% del agua de la 
tierra es salada, solo el 3% es dulce, y gran parte 
de esta, está contaminada, es decir no es apta 

para consumo. La creciente contaminación, la escasez 

Escasez mundial de agua
VIVImOS EN UNA ÉpOCA de escasez de agua 

a causa del cambio climático y de nuestra indiferencia 
al cuidado de la misma.

y como consecuencia, la 
creciente valorización de 
este recurso, constituyen 
el escenario ideal para la 
privatización del agua.

La idea del control del 
agua por empresas se 
inició en la conferencia 
de Dublín en 1992 en la 
cual se habló por primera 
vez del agua como una 
mercancía.

Actualmente, al menos 
una docena de empresas 
comercializan con agua en 
la bolsa de valores. Y no 

hay un solo lugar en el mundo donde los servicios del 
agua no hayan subido. 

Esta situación responde a fines lucrativos de las 
empresas transnacionales donde el control del agua 
es la base del poder y el origen de la consolidación de 
la época de la guerra por el agua. Ahora este recurso 
recibe el mismo trato que el petróleo en términos 
económicos.

Es muy triste constatar que en los alrededores del 
parque nacional la Marquesa, compañías privadas 
han monopolizado el agua que baja de los veneros, 
creando una creciente escasez para la población en 
aumento de la zona. 

¿Cómo evitamos la privatización 
del agua?

Hace falta un uso sostenible del oro líquido: garantizar 
el acceso al agua en todo el mundo es la alternativa 
azul como antídoto para el futuro. “Todos somos due-
ños del agua y del aire, la única forma de transformar 
el mundo y la sociedad es con la capacidad de unidad 
y movilización de la gente”.  H.C. VP

Iciar Bollaín.

VP
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LOS hUmANOS pueden vivir 
tres minutos sin aire, tres días 
sin agua y tres semanas sin co-

mida. Dependiendo de las condicio-
nes climatológicas, se han registrado 
personas que han estado más de 
dos semanas sin agua.

Por ejemplo; en el Libro Guinness 
de Récords se registra una persona 
que estuvo 18 días sin agua. La 
duración en la supervivencia también 
depende de las condiciones físicas. 
Una persona puede perder entre 
dos y tres litros por día, más de 
eso en climas cálidos, tropicales y 
húmedos.

De ahí que el agua ocupe el 
segundo lugar en importancia luego 
del aire, en el caso de este poco 
es lo que puede hacerse en tan 
corto tiempo pues antes de los tres 
minutos la mayoría de las personas 
perderá el sentido a causa del ahogo. 
Hay excepciones, claro; quienes 
practican la inmersión a pulmón libre 
pueden aguantar seis minutos o aún 
más. Pero aún ellos morirán si no 
regresan al aire libre.

la deshidratación
La falta de agua produce la deshidra-
tación, provocando letargo, dolores 
de cabeza, mareos, confusión e 
incluso la muerte si el porcentaje de 

agua perdido es alto (+15%). La 
deshidratación reduce la concen-
tración de agua en el organismo y 
constituye uno de los principales 
riesgos en el medio desértico o 
zonas muy templadas. 

Todo esto hace más que obvio lo 
vital que es el agua para la vida.

 En un escenario de guerra 
por el agua, quien controle el líquido, 
controla la vida, una posibilidad 
aterradora ya que el planeta tiene re-
servas limitadas y muchas de estas 

Agua y supervivencia
EN SUpErVIVENCIA solemos manejar una particular regla de 

tres, que se aplica en los casos extremos.

ya se encuentran contaminadas.
Y hay que recordar siempre 

que: Nadie puede vivir más de una 
semana sin agua y, el inevitable final, 
será muy desagradable; “la saliva se 
espesa, la lengua se hincha y dificul-
ta la respiración, genera la sensación 
de estar ahogándose, parece que 
te va estallar la cara, los parpados 
se agrietan y los ojos empiezan a 
secretar lágrimas de sangre”. 

El tema de la guerra por el agua 
ha sido tratado en la literatura y el 

cine en diversas ocasiones… 
La cinta de la franquicia 007 

Quantum of Solace (titulada 007: 
Quantum, en México), narra entre 
otras cosas el intento de apoderarse 
de un país (Bolivia) mediante el con-
trol completo de su agua, por una 
siniestra organización autonombrada 
Quantum.

Por supuesto, el inefable Bond, 
James Bond, agente 00 de su Ma-
jestad británica, evita tal desgracia 
y acaba de paso con los malos una 
vez más.

La cinta inglesa de 1985 Water, 
titulada en México como “La guerra 
del agua” es una típica comedia que 
narra una guerra de mentiritas por 
el dominio de una isla ficticia que 
prácticamente flota sobre agua de 
Perrier… 

La obsesión humana por lo 
líquido queda plasmada en la bella 
cinta de Guillermo del Toro, Shape 
of Water, y no es para menos; la 
existencia de agua en estado líquido 
propició el surgimiento de la vida 
en la Tierra, sin este en apariencia 
nimio detalle, no existiríamos como 
especie. VP
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A l INICIarSE el 16 de febrero “los días de guardar” por razones 
cuaresmales, el doctor Miguel Ángel Mancera quiso dictar su 
testamento cívico, primado por una aspiración: Pasar a la histo-

ria como el jefe de Gobierno que logró la transformación política de 
la Ciudad de México y la dotó con una Constitución propia.

Vistas sin prejuicios esas realizaciones, podrían inscribirse en el 
catálogo de obras civilizatorias del político que casi completó el cuar-
to periodo constitucional de gobierno del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) en DF-CDMX.

Si Por México al frente compensó al gobernante con su nomina-
ción al Senado de la República, por nuestra modesta parte queda-
mos tentados a reservar su nombre para la Rotonda de las Personas 
Ilustres de la CDMX.

Algo violentó sin embargo, esa iniciativa en borrador: Horas 
después de la comparecencia ante medios del doctor Mancera, las 
hordas amarillas se liaron a sillazos y mandobles en los salones de un 
hotel de cinco estrellas en la sede de los poderes federales.

Escena salvaje de suyo, nos cuestionamos si es de personas cuerdas 
perder el tiempo en las jornadas electorales como las que están pro-
gramadas para el próximo 1 de julio, si los depositarios de la voluntad 
popular administran el voto, literalmente, como si se tratara de un 
arma de destrucción masiva.

Dios aprieta, pero no ahorca…
La madrugada del 19 de febrero, la Madre Naturaleza siguió morti-
ficando nuestro espíritu con sus llamados a la prudente prevención y 
acaso al contrito arrepentimiento. Al alba, no obstante, la tranquili-
dad volvió como ensalmo al escuchar un coro de aliento casi angélico:

El Estado de México es una/ prepotente existencia moral/ por-
ción es de prístina cuna/ de la gran libertad nacional… Son sus hijos 
(…) responsables en este momento/ uno solo y viril sentimiento/ son 
un alma de fuerza y amor/… a los pueblos en pugna aconseja/ el 
amor, el trabajo y la paz.

Para asegurarnos de que habíamos sobrevivido al sismo de seis 
grados de aquella madrugada, sintonizamos de nuevo el 
Canal Mexiquense de televisión. Ahí estaba el Himno, 
incitándonos a buscar domicilio de Atlacomulco. No se 
puede pedir más para el retiro espiritual: La sucesión 
presidencial está en manos insospechables. Las de los 
moralmente prepotentes. ¡La Patria está a salvo!

Después de los sismos, la realidad 
nos convoca 

Con su acidez de genial energúmeno, Nietzsche parecía 
regocijarse: “Bienvenidos los olvidadizos, ya que vuelven a 
tropezarse con la misma piedra”.

La Historia no es un montón de papeles para adornar 
las bibliotecas de los nuevos ricos. Es una construcción 

incesante que aplica a la soberana consolidación las naciones que, en 
la palabra de Renán, son el plebiscito de todos los días.

Hoy, los gobernantes que se niegan a dar el salto a la condición de 
estadista, pretenden hacer “historia” sumergiéndose en el twitter y 
terminan convertidos en personajes de historieta: Apenas un produc-
to del materialismo histérico que corre por las venas abiertas de las 
redes sociales.

Cuelga de alfileres la suerte de 123 
millones de mexicanos

Los mexicanos del llano con derechos al voto a salvo, han sido con-
vocados a una nueva formación de poderes públicos a remolque de la 
sucesión presidencial.

Hacia el 30 de marzo, inicio de la etapa electoral constitucional, 
estarán registradas legalmente las candidaturas al gran rectorado del 

Estado mexicano. Cuando escribimos estas notas, están 
perfilados tres por frentes partidistas y eventualmente 
otros tres amparado bajo la figura de candidatos “indepen-
dientes”.

Para las formalidades del caso, con independencia de 
lo que mandate el régimen electoral, imaginamos a esos 
aspirantes incitando a los camarógrafos a que los acom-
pañen a cumplir con la llamada Ley 3 de 3: Declaraciones 
fiscal, patrimonial y de conflicto de intereses. (Aplausos).

¿Ante qué sinodales, esos que prometen un futuro “de 
prosperidad y felicidad” a 123 millones de compatriotas se 
someterán a examen sobre su conocimiento y dominio real 
del presente, como cuadrante de su carta de navegación en 
los próximos seis años, breve escala a la inmortalidad? 

ITINErarIO 2018 aBraHaM GarCÍa IBarra

Se busca a los culpables 
del asesinato de la democracia

Miguel Ángel Mancera.

Nietzsche.
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La consagración del próximo presidente de México —aunque 
el esoterismo se ha vuelto a poner de moda entre los sedicentes 
políticos—, no es asunto de la ciencia infusa. Pasa por los filtros de 
la Teoría del Estado, de la Sociología Política y, sobre todo, de la 
Historia con mayúscula.

Lo que en las precampañas han ofrecido los precandidatos 
presidenciales está condensado y se seguirá condensando en una 
estridente tormenta de eslogan y spots vacíos de fibra y sustancia, que 
lo único que provocan entre los receptores de esas extravagancias, es 
repugnancia y repelencia.

Piensan, los que pretenden treparse a Los Pinos, en las elecciones 
inmediatas, no en la suerte de las nuevas generaciones. No piensan en 
éstas, porque, a final de cuentas, el nombramiento del 
presidente para el sexenio 2018 depende del criterio de 
siete magistrados electorales.

Estadísticas para ilustrar nuestro 
optimismo electoral

De acuerdo con algunas estimaciones prospectivas, 
potencialmente la elección presidencial puede ser de-
cidida por un sector (29 por ciento) del listado nacional 
de electores: Unos 25 millones 600 mil ciudadanos de 
entre 18 y 24 añas de edad. En el rango de personas 
entre 20 y 24 años de edad, hay una franca repulsa 
a las elecciones. Forman, esos remisos, el ejército 
de abstencionistas.

Cualquiera que estudie la sicología de las masas 
puede ilustrarnos sobre los fenómenos que inciden en 
ese rechazo a la política electoral, como consecuen-
cia de la resistencia a la política en general. Priman 
esa desalentada e irritada conducta la corrupción pública y su 
alcahueta la impunidad.

En la primera semana de febrero, en la Ciudad de México se 
realizó la 12 Cumbre Mundial de Comunicación Política, uno de 
cuyos diagnósticos subrayó el sentimiento antisistema que marca el 
proceso rumbo a julio. 

Ese sentimiento, se dijo en el foro, aglutina el enojo contra los 
partidos y la clase política, que tiene como dos de sus objetivos 
el PRI y el presidente Enrique Peña Nieto.

Uno de los ponentes, Javier Sánchez Galicia, fundador del Grupo 
Kratos, fue explicito en la especificación: Entre 2102 y 2014, el PRI 
perdió casi 25 millones de potenciales electores al pasar de 21 
estados bajo su administración a 14. Con esto está dicho todo.

Para el poder, el enojo social 
es irracional

No fue expresamente el PRI, sin embargo, el que respondió a las 
conclusiones de aquel encuentro. Fueron voceros del gobierno los 
que descalificaron las tendencias “antisistémicas” (sic). El propio 
Peña Nieto tipificó como irracional el enojo social que mueve a los 
remisos.

Esa es una de las reacciones típicas del peñismo, negado “por 
sistema” a ejercer la comunicación política como herramienta para 
arbitrar y conciliar la lucha de los contrarios. Es lo que algunos poli-
tólogos plantean como vocación de gobernar por la negación. Esto 
es, eludir o ignorar la existencia del conflicto.

a lo que nos remite la lectura 
de El hombre político

Apelamos a la cita de una obra que en la década de los setenta sumó 
tres ediciones (la data tiene que ver con lo que más adelante agrega-
remos).

Se trata de El hombre político. Su autor, Seymour Martin Lipset 
abre el tema afirmando que unas de las principales preocupaciones de 
la sociología política, consiste en un análisis de las condiciones que 
configuran la democracia.

La democracia, dirá en uno de los apartados de su texto, no cons-
tituye solamente, ni siquiera principalmente, un medio por el cual 
diferentes grupos pueden aspirar a una sociedad justa: Es, precisa-
mente, la sociedad justa en acción.

La base de las reflexiones de Lipset se agiganta en estas líneas: Por 
sorprendente que pueda parecer, una democracia estable requiere 

de la manifestación de un conflicto o una división, de 
manera que existan una lucha por posiciones directi-
vas, exigencias a los partidos que se hallan en el poder y 
cambios de los que gobiernan… 

Pero sin consenso -“un sistema político que permita 
el juego pacífico del poder, la adhesión de los que están 
fuera a las decisiones tomadas por los que están dentro 
y el reconocimiento por parte de estos últimos de los 
derechos de los primeros-, no puede existir ninguna 
democracia.

La constante histórica de la narrativa de El hom-
bre… está primada por la intolerancia en las relacio-
nes políticas, sociales, económicas y culturales en la 
sociedad norteamericana: La pugna racial desde los 
años fundacionales de los Estados Unidos; la disputa 
entre los partidos políticos dominantes (encarnecida 
en nuestros días), entre los segmentos sociales que 
combaten por su ascenso económico y, obviamente, 

entre los diversos credos religiosos.
El hombre… tuvo tres ediciones en el corto tiempo de la década 

de los setenta, lo que refleja el interés que suscitó en los círculos esta-
dunidenses y en las esferas políticas y académicas en América Latina. 
Lipset fue huésped de instituciones universitarias mexicanas.

los crímenes que degollaron 
la democracia norteamericana

Eso nos indujo a tomar como referencia la década señalada, antece-
dida por los asesinatos de los hermanos Kennedy (John, en el ejer-
cicio presidencial; Robert en campaña por la presidencia) y Martin 
Luther King, paladín de la integración racial.

Diversos intelectuales liberales estadunidenses coinciden en 

Seymour Martin Lipset.

Las hordas amarillas se liaron a sillazos y mandobles.
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que esa serie de crímenes (próximos a la tipificación de crímenes de 
Estado) marcó el principio de la degradación de la política norteame-
ricana y erosionó su buque insignia: La democracia, para entonces 
ya convertida en producto de exportación.

A punto de cerrarse la década revisada, el profesor de derecho en 
Chicago y director de The Suprema Court Review, Philip B. Kur-
land, en declaraciones periodísticas en diciembre, sostuvo: Si, como 
nación, somos culpables de un fracaso, no es porque no hayamos 
logrado alcanzar el ideal que profesamos; es porque, cínicamente, 
no hemos tratado de alcanzarlo.

El promisorio y frustrado 
tránsito del 68

En 1968 -entramos a la recapitulación del último medio siglo-, en 
segundo mandato presidencial, Lyndon B. Johnson ordenó la suspen-
sión de vuelos sobre Vietnam, cargados de bombas nucleares. De 
todas formas, los Estados Unidos perdieron la guerra.

Pero ese mismo año, del asesinato de King, era del dominio 
público que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) inundaba los 
campus universitarios y las plazas públicas de droga transportada por 
unidades de la Fuerza Aérea desde El triángulo dorado asiático. (¿De 
qué se alarma ahora Donald Trump?).

En Europa, en las calles de París, el movimiento obrero y la comu-
nidad universitaria inician una primavera ardiente que culmina en el 
Mayo francés. Las proclamas: Seamos 
realistas… exijamos lo imposible. La 
imaginación al poder: Caen el pri-
mer ministro Georges Pompidou y su 
gabinete.

Un arrogante Charles de Gaulle con-
voca a un referéndum sobre su perma-
nencia. ¡Cae de la presidencia!

así llegamos a la Matanza 
de Tlatelolco

Son signos de ruptura generacional, 
según los tipifica la Sociología Política. 
Los remesones europeos golpean en un 
México que acomete la organización de 
los Juegos Olímpicos, como escaparate 
de cuatro décadas “de estabilidad política y económica”. 

Julio es la plataforma: La matanza del 2 de octubre en Tlatelolco 
es la prueba más acabada de la intolerancia. El viejo francés, Mira-
beau lo había advertido en su siglo sobre la tiranía: “Puesto que la 
autoridad tolera, se siente facultada a no tolerar”.

El 1968 mexicano operaba como placenta de la sucesión presi-
dencial de 1970. Ocho años después, José López Portillo justificó la 
iniciativa de la Reforma Política: De la crisis de conciencia, hemos 
pasado a la conciencia de la crisis.

La gran reforma del 77-78 tuvo como primera expresión de vo-
luntad la Ley de amnistía a los presos políticos presos o proscritos. 
Vale el dato, porque las reformas constitucionales de aquel periodo 
abrieron las esclusas a la participación institucional en la política 
de las minorías, incluyendo aquellas que se habían embarcado en la 
opción armada. 

Los votos se cuentan y cuentan, resumió don Jesús Reyes Heroles, 
ex presidente del PRI y ex secretario de Gobernación, al darle senti-
do a su rechazo a las simulaciones.

El vicio de la democracia: 
la partidocracia

El 68 cumple su primer medio siglo: Las reformas electoreras poste-
riores, lejos de consolidar el sistema de partidos para civilizar la lucha 

de los contrarios, han caído en el vicio más lacerante de la democra-
cia: La partidocracia.

La partidocracia, lo vemos en estos días, ha reducido la democra-
cia a un procaz reacomodo y gritos en el piso de remates electorales.

En su ensayo sobre El suicidio de las democracias, el estudioso 
francés Claude Julien hizo una dolorosa disección: Como a pesar de 
todo conviene jugar al juego de la democracia y respetar sus ritos, 
los gobiernos repiten que no utilizan la fuerza más que al servicio 
de la libertad.

Toda retórica permite a las democracias occidentales darse así 
tranquilidad de conciencia al salvaguardar las apariencias de 
cierto liberalismo: Así, pues, admiten en su país como en el exte-
rior, ciertas extravagancias, un margen de no-conformismo, 
con tal de que no resulten comprometidos sus privilegios 
esenciales.

Un retrato hablado de la democracia “a la mexicana”. Cuan 
necesario resulta, en estos días de sucesión presidencial, que los once 
consejeros electorales y los siete magistrados federales, lean algo más 
que sus estados de cuenta bancarios.

Primero como tragedia; 
ahora como farsa

Marzo es un mes propicio a la toma de conciencia histórica:
El 17 de marzo de1821 se publicó El Plan de Iguala, uno de cuyos 

postulantes, Vicente Guerrero, declaró 
que La Patria es Primero.

El 21 marzo de 1806 nació en Guela-
tao, Oaxaca, el patricio Benito Juárez. El 
1 de marzo de 1854 se proclamó El Plan 
de Ayutla por el que se fue para siempre 
del gobierno Antonio López de Santa 
Anna. En ese plan se incubó la Cons-
titución de 1857, bandera con la que 
Juárez restauró la República.

El 25 de marzo de 1825 se instala la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
que la que se integran los tres Poderes 
de la Unión.

El 26 de marzo de 1913 de promulga 
El Plan de Guadalupe por el que se 

condena el asesinato de Francisco I. Madero a manos de Victoriano 
Huerta y Venustiano Carranza asume la comandancia del Ejército 
Constitucionalista. Producto final de la lucha revolucionaria: La 
Constitución de 1917.

El 18 de marzo se cumplen 80 años de que Lázaro Cárdenas decre-
tó la Expropiación Petrolera.

¿Quiénes fueron reyes Heroles 
y leyva Velázquez?

De tarea para los sedicentes dirigentes del PRI: El 4 se cumplen 89 
años de la fundación del Partido Nacional Revolucionario.

El 19, doble aniversario que podría ser luctuoso para la claudicante 
nomenclatura del PRI: Murieron en 1985 dos ex presidentes naciona-
les: El citado Reyes Heroles y el general revolucionario Gabriel Leyva 
Velázquez. ¿Qué quienes fueron?

El 23 de marzo se cumplen 24 años del asesinato del ex presidente 
nacional del PRI y candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio.

Sospechamos que, de las efemérides citadas, se pueden sustan-
ciar algunas nociones sobre la democracia mexicana. Que sigue en 
embrión

Para no pecar de ingenuos, nos quedamos con el dictamen forense 
elevado al rango de máxima política: Cuando un Estado muere, no se 
precisa la autopsia: Murió por suicidio. Es cuanto. VP

Pleito PRD.
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EN EStE CONtExtO, es lamentable que los 
donativos para levantar la capital se manejen de 
manera turbia, los responsables juegan con el 

dolor de las personas.
La situación es parecida en el resto de las entida-

des afectadas e incluso no se ha definido en cuanto 
tiempo estarán nuevamente de pie. Por lo que se re-
fiere al temblor del 16 de febrero, terminó en tragedia 
en Santiago Jamiltepec, Oaxaca, ahí se desplomó un 
helicóptero del ejército donde viajaban el secretario de 
Gobernación, Alfonso Navarrete Prida el gobernador 
oaxaqueño Alejandro Murat, dejando un saldo de 14 
muertos.

Divorcio de la clase política
Sin duda los últimos movimientos telúricos han 
causado pánico y reafirman, y que la clase política se 
encuentra divorciada de las necesidades de la socie-
dad y esta de la realidad nacional. En tales circunstan-
cias es difícil pensar que la asistencia a las urnas el 
próximo 1 de julio sea copiosa

En esta atmósfera resultó lógico que en el periodo 
de precampaña ninguno de los precandidatos se 
mostrara interesado en los miles de damnificados. 
Lo mismo ha sucedido en las inter campañas. Los 
políticos desdeñan el tema ya que no les genera 
rentabilidad electoral.

Veamos los diferentes 
frentes: En Morena estaban 
ocupados colocando 
como candidato pluri-
nominal al Senado de la 
República al ex dirigente 
nacional del PAN Germán 
Martínez Cázares y al ex 
dirigente minero Napoleón 
Gómez Urrutia. Esta última 
decisión causó indignación 
en la opinión pública. El 
Sindicato Nacional Minero 

Los políticos vienen 
de otro planeta

HÉCtOR tENORIO

CONtINúaN lOS EStRagOS de los temblores del pasado 7 y 19 
de septiembre, la reconstrucción de la Ciudad de México llevará seis años, 

según las autoridades capitalinas.

Metalúrgico calificó como una aberración la desig-
nación hecha por Andrés Manuel López Obrador. En 
el PAN el gobernador de Chihuahua, Javier Corral se 
inconformó con la dirigencia de su partido por la selec-
ción de candidatos plurinominales al Senado. Incluso 
el mandatario llevó su queja ante el Tribunal Electoral, 
pero aclaró que no piensa renunciar a su militancia 
partidista.

Del otro lado de la trinchera el candidato priista a 
la presidencia de la República, José Antonio Meade 
no logra levantarse del tercer lugar en las encuestas. 
Paralelamente al interior del PRD, no se aguantaron las 
ganas de pelear, iniciaron una batalla campal con sillas 
para dirimir quienes quedaban en la lista final de los 
plurinominales del Senado. Finalmente, los candidatos 
independientes (Margarita Zavala, Jaime Rodríguez 
Calderón, El Bronco, el Senador de la República 
Armando Ríos Piter) no pudieron solidarizarse con 
la ciudadanía, estaban celebrando que sus nombres 
aparecerán en las boletas electorales. Es lo único que 
les interesa.

No tiene importancia
El mismo comportamiento han tenido los candidatos a 
la jefatura de la Ciudad de México, en la precampaña 
evitaron discutir sobre la tragedia que viven los damni-
ficados. Sobre todo a abanderada de Morena Claudia 
Sheinbaum Pardo a quien se le ha cuestionado por su 
actuación como delegada de Tlalpan en el sismo del 
19 de septiembre. Recordemos que en su demarca-
ción se vino abajo el colegio Rébsamen, los padres de 
familia que perdieron a sus hijos la acusan de haber 
ocultado información.

En este negro panorama es difícil tomar la decisión 
de ir a votar por alguno de los que aspiran a gober-
nar el país, en teoría el ciudadano debería sentir una 
empatía con el candidato de nuestra preferencia. Cabe 
puntualizar que anteriormente los políticos tampoco 
estaban cerca de la población. El problema es que es-
tamos siendo testigos del final de un ciclo donde estos 
personajes ya no tienen nada que ofrecer. Vendrán 
otros con promesas de renovación y con el tiempo 
veremos si son mejores o peores que los actuales. VP

Alfonso Navarrete Prida.

Santiago Jamiltepec, Oax.



ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA
A FUEGO LENTO

(Exclusivo para Voces del Periodista)

perversa
“Vota a aquel que prometa menos. 

Será el que menos te decepcione”
-Bernard m. Baruch-

EL CAmINO para la 
gran cita del primer do-

mingo de julio de este 
2018, parece cada día 

mas escabroso ante los 
acontecimientos que se 

acumulan,  las pugnas 
internas de bajo nivel 

dentro de los parti-
dos, las falsificaciones 

de firmas y practicas 
viciadas entre los de-

nominados “indepen-
dientes” 

2018

Reedición

LA CARENCIA de 
control político de las 
instituciones electorales 

-caros con presupuestos fa-
raónicos y ecuanimidad de 
dudosa equidad  para darle 
certidumbre al proceso, así 
como también la desespe-
ración que se manifiesta en 
la  imprudencia verbal de 
quien debiera ser factor de 
equidad, respeto a la ley y 
gran arbitro con probidad 
nacional en la investidura 
presidencial; el mismo 
Enrique Peña Nieto. En la 

reciente concluida pre 
campaña, para 

lograr los 
consensos 
entre sus 

militantes, simpatizantes y 
despistados, los virtua-
les e inminentes futuros 
candidatos —sujetos a lo 
impredecible— han recorri-
do la geografía de nuestra 
república, para tratar de 
convencer 
en mítines, 
eventos esca-
ladas, escenas 
enternecedoras 
de solidaridad 
demagógica 
y muestras 
hipócritas de 
indignación ante 
la galopante 
corrupción y 
complicidades 
de impunidad, 
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vendiendo la esperanza, 
certidumbre, inercia 
y cambio, para que al 
final se mantenga el  
modelo económico sin 
modificación, se oferten 
“operaciones cicatriz”, 
cero cacería de brujas, 
amnistías mesiánicas para 
garantizar la fuerza  de la 
impunidad y lo destacado 
sea que nada pase.

Mikel Arriola.

Ernesto Cordero Arroyo.

Luces acomodaticias
En esta escenificación de un drama reciclado, van al frente (al escribir esta 
colaboración) tres opciones abrazados por la alianza de algunos partidos de 
profunda doctrina  encontradas pero vestidas de luces acomodaticias, donde 
los principios, ideología y moral son un eficiente, absorbente y  perfumado 
papel sanitario pues el objetivo supremo es prevalecer “haiga que hacer, lo 
que haiga que hacer” por disfrutar-mantener el poder y todas sus ventajas para 
seguir  forjando  fortunas mágicas, con blindaje delincuencial integral.  

No se requiere ser un experto en el análisis político para comprender la dis-
puta del despacho principal en “Los Pinos” y todo su significado en mantener 
la ruta para desmantelar, privatizar y neo colonizar a México, que es el supremo 
homenaje a la sentencia de Robert  Lansing para minar nuestra soberanía 
completa y pulverizar la cohesión de nuestra patria, haciendo —ante la pola-
rización— más vulnerable el abordaje “legalizado” contra nuestros recursos 
renovables y no renovables, no descartando el FMI, el Banco Mundial y las 
petroleras sin fronteras ni escrúpulos, pronto puedan crear la condecoración 
global al “Supremo Mérito Apátrida” para nuestros neo liberales empresarios 

asaltantes del poder y sus institucio-
nes, con el nombre del ex secretario 
de la defensa norteamericano. 

Por mero orden alfabético cito en 
primera instancia al virtual abandera-
do con las siglas del PAN y el apoyo 
del PRD, en una fórmula muy eficiente 
para ganar varias gubernaturas y 
ser el punto de apoyo vital, para que 
Enrique Peña Nieto pudiera cumplir 
cabalmente todas las reformas invo-
lutivas, exigidas en condicionamiento 
geo político, frente a una enquistada 
clase política parasitaria y caciquil 
que, había logrado enraizar su poder 
desde el gobierno de Ernesto Zedillo, 
la sana distancia, 
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crisis financiera con economía prendida con alfileres y el 
rescate condicionado a los acuerdos secretos de aguas 
en el Golfo de México, la desaparición de isla Bermeja y 
la alternancia concertada con el PAN a favor del atrofiado 
bufón Vicente Fox Quesada impuestos por Bill Clinton .

Sin Ricardo Anaya y sus artes políticas frías, calcula-
doras donde escala la dirigencia del CEN del PAN, logra el 
liderazgo en la Cámara de Diputados y neutraliza la influen-
cia directa del poder energético-político corruptor español 
asentado en Campeche, el indomable clan celta-Mouriño y 
sus escuderos Felipe Calderón, Ernesto Cordero Arroyo y 
toda la familia Zavala.

Alianzas
Ricardo Anaya Cortés y la alianza con lideres del PRD co-
mandados por denominados “Chuchos” confrontaron con 
éxito a las huestes al servicio de Manlio Fabio Beltrones y 
Emilio Gamboa Patrón junto con la CONAGO convertidos 
en poder paralelo desde el asesinato de Luis Donaldo 
Colosio Murrieta, quien había cometido el error de actuar 
como presidente en funciones, cuando aun no tenia en 
su pecho la Banda Presidencial y se mostraba anticipa-
damente la visión de desaparecer el PRI para darle paso 
al Partido de la Solidaridad Nacional, ideado por Carlos 
Salinas de Gortari. 

Convertido en factor para el chantaje y consolidar 
dominio en el control del país, las cámaras de diputados y 
senadores para gobernar desde ahí e implantar las cuotas 
y/o “mega moches”, el panista se convierte en gran 
operador casi superior a lo realizado por Diego Fernández 
y Carlos Castillo Peraza después de la “Caída del Sistema” 
en 1988.

Es claro nunca existió límites para la operación y el 
“Pacto Por México” se convierte en una fuente de dadivas 
para comprar lealtades y doblegar resistencias, mientras 
Manlio Fabio y aliados no podían ser factores de resisten-
cia al proyecto modificador- privatizador de Peña Nieto.

Exigir sin rubor
La desesperación por mantener un liderazgo minado lleva a 
Manlio ante el fin de su gestión frente a la Cámara de Dipu-
tados, exigir sin rubor la cartera de secretario de goberna-
ción o la dirigencia del PRI sin ninguna alternativa más.

¡Un golpe en el escrito-
rio presidencial cargado de 
soberbia!  

Esta ultima condicio-
nante es aceptada y ante 
la pírrica demostración de 
poder, la pérdida inédita de 
siete  de las 12 gubernatu-
ras, destacando bastiones 
dominados por 86 años 
como fueron Durango, 
Quintana Roo, Veracruz 
y Tamaulipas frente al 
PAN donde el beneficiario 
político es Ricardo Anaya 
Cortés-PRD-Chuchos, 
quienes —aunque usted 
no lo crea— tomaron las 
sugerencias y preferencias 
de Los Pinos, mientras 
Manlio tenia el Waterloo 
a su soberbia, siendo 
pulverizado en cadena 
nacional por Anaya quien 
sin ninguna consideración 
lo muestra cual es…¡un 
seudo líder con pies de 
barro y perfecto fracasado!

Sorpresas te da 
la vida

Dicen que la vida te va po-
niendo en la ruta del éxito 
o el fracaso y para el joven 

escalador, poliglota y virtuoso musiquero, las cosas se 
alinean, cuando en los Estados Unidos de Norteamérica, la 
elección presidencial es ganada por el Republicano Donald 
Trump, mientras los matraqueos a favor de Hillary Clinton 
por parte de Margarita Zavala, Ernesto Cordero, Gil Zuarth 
con lanzamiento  oficial en la finca “IMI Campeche” ante 
el patriarca de Galicia  Carlos Mouriño Atanes, con libreto 
de TELEVISA ya habían iniciado la campaña a favor de la 
candidata demócrata en México, Margarita Zavala con todo 
y telenovela en horario especial seguros de mantener into-
cables esa estructuración de poder construido con Ernesto 
Zedillo y llevado hasta le elección de Peña Nieto bajo la 
teoría-chantaje de una sucesión a su favor concertada con 
el propio Enrique Peña Nieto. 

No es raro ver a los mismos que aplaudían y vocifera-
ban el triunfo de Hillary Clinton y la candidatura amarrada 
de Margarita Zavala por un PAN alineado al demócrata 
norteamericano, convertidos en críticos de quien les ha 
ganado la batalla final.  

Si alguien fue un eficiente aliado de las reformas 
estructurales consumadas de Peña Nieto, su nombre es 
Ricardo Anaya Cortés quien cabalga la alianza partidista 
donde se construyeron.

Solamente así podría entender el control total del PAN, 
haber sentado al ex gobernador de Puebla Rafael Moreno 
Valle y disciplinar sin chistar al prospecto “ciudadano de 
izquierda progresista” el Jefe de Gobierno de la CDMX 
Miguel Ángel Mancera Espinoza.

Muchos esperan que la vanidad, no se convierta en una 
fábula adaptada donde la “Bella Durmiente” despierte celos 
palaciegos de salida.    

Emilio Gamboa Patrón.

Diego Fernández.

Carlos Castillo Peraza.

Isla Bermeja
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Control pleno
En MORENA, con fortuna tropical y talento picaresco 
similar, Andrés Manuel López Obrador disfruta de las 
mieles de tener a su pleno control, las siglas y directrices 
de su partido, construido con la sospechosa anuencia de 
la denominada “Mafia del Poder”, recibiendo las nada des-
preciables prerrogativas institucionales las mismas que un 
día mandara al diablo, pero en las productivas rectificacio-
nes son un bálsamo para la recuperación cardiaca que lo 
inhabilito en “infarto oportuno” el 3 de diciembre antes de 
aquel 11 y  amanecer guadalupano del  12 de diciembre 
del 2013, en esas cosas raras  que tiene la vida.

Hoy sin tener que sufrir de resistencias internas y con-
vertida en un “arca tórrida” de purificación y reciclaje, con 
amnistía anticipada garantizada, (todo un paraíso terrenal 
neo liberal) ha cumplido su primera etapa para verse por 
tercera ocasión al frente de las encuestas y con un pano-
rama donde sus más fervientes censores como el autor de 
la campaña de odio  importado desde España Antonio Solá 
ya no ve a AMLO como “Un peligro  para México”, sino lo 
recomienda ampliamente, mientras —aseguran militantes 
del PRI en Yucatán ya se ha integrado como asesor de 
Mauricio Sahuí Rivero ratificado abanderado del tricolor 
en esa estratégica entidad vista bajo la lupa de asalto por 
las petroleras globales, con ferocidad energética por sus 
mantos de gas y petróleo  en el “Cráter de Chicxulub”. 

Andrés Manuel disfruta ver a quienes un día lo lincha-
ban y pedían su cabeza, hoy adorarlo cual “Becerro de 
Oro Electoral “mientras las tendencias gracias al hartazgo, 
corrupción, impunidad, cinismo, crímenes, inseguridad, 
endeudamiento, perdida total de calidad de vida, servicios y 
alardes de estupidez en todos los niveles gubernamentales 

le abonan puntos a sus 
posibilidades, que al mismo 
AMLO preocupan.  Inima-
ginable haber pensado ver 
a su lado, no al perverso 
Manuel Bartlett o el ingenuo 
Esteban Moctezuma Barra-
gán sino a un Lino Korrodi, 
financiero obscuro de “Los 
Amigos de Fox” a Gabriela 
Cuevas tan consentida del 
“Jefe Diego”, Gil Zuarth ex 
Secretario Particular de Fe-
lipe Calderón y otros tantos, 
apoyar a AMLO a la presi-
dencia como si la memoria 
colectiva no tuviera registra-
do caso como el desafuero, 
las tomas de Reforma entre 
otras acciones.

Traición de Zedillo
Si bien las comparaciones son odiosas, se ha creado un 
proscenio casi similar al montaje previo en el 2000, cuan-
do Francisco Labastida es impuesto contra la resistencia 
del poderoso Carlos Hank González quien se siente traicio-
nado por Ernesto Zedillo, después de haberlo beneficiado 
con el video destape de Manlio Fabio, después del crimen 
en Lomas Taurinas dejando sin opción de maniobra a 
Carlos Salinas de Gortari.

Andrés Manuel sabe que podría ganar en las urnas “La 
Leonor”, pero no lograría el control de las Cámaras de Di-
putados y Senadores donde los gobernadores de la nueva 
generación están construyendo su poder y control.  

La máxima de: “ofrecer no empobrece, sino dar ani-
quila” se vislumbra en el horizonte complicado ente tanto 
trásfuga comprometido a proteger, en busca de cargos 
con fueros, cuando en pastel es limitado del tabasqueño 
y un nuevo pelele como Vicente Fox Quezada, seria una 
tragedia para sus patrocinadores demócratas, aliados con 
Zedillo y el Clan Mouriño. 

Veremos en estos siguientes capítulos hasta donde se 
mantiene el paso o se pudiera presentar un nuevo escollo 
de salud, que lo jubile rumbo a su rancho con la misma 
alegría del jibarito.   

En las siglas del PRI las luces de alarma están incan-
descentes. 

El candidato sin militancia y poco interesado en afilarse 
para cubrir —como aconsejaría Don Jesús Reyes Hero-
les— “la forma es fondo” ha sido suplidas por un frívolo y 
casi erótico “háganme suyo”. El Ciudadano José Antonio 
Meade Kuribreña en su primer balance de caja se mira en 
un tercer sitio en las preferencias electorales, confirmando 
las tendencias que habrían desalentado en sus posibili-
dades al otrora Secretario de Gobernación Miguel Ángel 
Osorio Chong enfilado al senado para conservar su capital 
y librar consecuencias próximas. 

Sin un discurso convincente, rodeado de improvisacio-
nes, lances vengativos con vocerías desacreditadas, otros 
candidatos sin identidad, pero perdidos en sus murallas 
mentales personales como Mikel Arriola, el panorama es 
de pronósticos esperados. 

Es tiempo de recomponer estrategias, saldar vínculos 
y fijar posturas para poder afrontar este reto por venir para 
estas tres trincheras.

Lo mejor esta por venir y veremos hasta donde se 
repiten historias ya vividas, con saldos lamentables o 
lamentos fuera de tiempo.

¡El hubiera, no existe…! 

Antonio Sola.
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de migrantes, 
-Bajo el frio congelante de la 
temporada, millones de indocu-

mentados mexicanos en los Esta-
dos Unidos acuden a las agencias 

de envío de dinero para mantener 
a sus familias en sus lugares de 

origen. En 2017 sumaron su parte 
a los más de 28 mil millones de 

dólares de remesas, cifra histórica, 
según autoridades que contabili-

zan los envíos, y esto a pesar de las 
amenazas del presidente Donald 
Trump que al término de su pri-
mer año en el poder se mantuvo 

aferrado a su pretensión de  expul-
sar a millones.

feliciano HernándeZ*

CHicago, il.- Los más de 
28 mil millones de dólares que 
entraron a México en 2017 como 

envíos de remesas de indocumenta-
dos hacen que me detenga en varias 
reflexiones: ¿Seguirán aumentando el 
próximo año? ¿Es el efecto bené-
fico involuntario de Trump para su 
vecino del sur? ¿A qué costo para los 
inmigrantes y sus familias? ¿Cuán-
ta utilidad les generan a todos los 
mexicanos?

Se dice fácil, pero 
se trata de una enor-
me aportación de 
divisas que generan 
un círculo virtuoso 
a todo México al 
transformarse en 
empleos directos e 
indirectos para otros 
millones de personas 
en territorio nacional 
y le resuelven 
problemas centrales 
al gobierno derrocha-
dor y corrupto, sin 
lo cual todo el país 
sería ingobernable, 
como ya lo es en 
muchos municipios 
de toda la república. 

Es mi quinto 
invierno en que 
formo parte de esas 
estadísticas de mete-
dólares; el término se 
me antoja pertinente 
como contraposición 
al de saca-dólares 
con el que se denun-
cia desde la prensa 
a empresarios, 
políticos y funcio-
narios que se llevan 
sus recursos fuera 
del país, ocasionan-
do todos los efectos 
contrarios a los de 
los mete-dólares. 

No son ajenos, 
gobierno y sociedad, 
al efecto altamente 
positivo de las reme-
sas, de ahí el enfo-
que idílico de ellos 
hacia los migrantes, 
como si todos estos 
fueran eficientes tra-
bajadores y buenas 
personas. Es que se 
trata de un  ingreso 
neto que no le cuesta 
a la administración 
pública en prestacio-
nes ni prerrogativas 
sociales invertidas 
en los migrantes; o 
en todo caso, poco, 
dada la mala educa-
ción que recibieron 
de niños. 



Ni siquiera los fundamen-
tales servicios consulares 
que los atienden en Estados 
Unidos, porque los más de 
50 Consulados —distribui-
dos en los estados con más 
presencia de mexicanos—  
registran para Hacienda 
altos ingresos por cobro de 
derechos (emisión de pa-
saportes e identificaciones, 
poderes notariales, actas de 
nacimiento, y otros). 

En temporada alta, el 
consulado mexicano en 
Chicago hace trámites a un 
promedio de mil personas 
al día, en dos turnos y con 
su unidad móvil, que recorre 
ciudades alrededor de la 
Ciudad de los vientos.

Un buen blindaje para 
sobrevivir

Cada semana que hago fila en una agencia de envíos 
de remesas escucho y observo aspectos relacionados: 
de dónde y a dónde van a parar los dólares; las canti-
dades enviadas; la regularidad y las características de 
los remitentes; el ánimo que muestran las caras de los 
paisanos, no pocos afectados en sus rostros prematu-
ramente por la exposición al mal clima.

En estos días la falta de alegría en las caras de 
muchos tiene su primera explicación en que es la 

temporada más fría de esta región en la que se ubica 
Chicago, la Ciudad de los vientos —pujante polo industrial 
del medio oeste norteamericano y la tercera urbe más 
importante de Estados Unidos, después de Nueva York y 
Los Ángeles—. Chicago tiene mucho trabajo, pero mucha 
soledad y mucho crimen.

La nieve y el viento casi permanente que sopla en esta 
región del medio oeste, en sus cuatro meses de temperatu-
ras más bajas –desde mediados de noviembre a mediados 
de marzo- con frecuencia generan mediciones cotidianas de 
menos10 a menos 20 grados centígrados o peor aún, lo que 
provoca que la sensación de frío pueda hacerse insoportable 
sin un adecuado blindaje para andar en la calle, y es lo que 
hace a Chicago más fría y más incómoda que otras urbes 
del planeta equidistantes de los polos. 

Mientras redacto estas líneas persiste una tormenta 
de nieve que lleva más de 20 horas y ha cubierto calles y 
jardines, casas, árboles  y autos. 

Pero la obligación semanal o quincenal de enviar dinero 
para nuestros dependientes nos hace llegar como sea 
a las agencias de transferencia que proliferan en todos 
los barrios donde abundan los inmigrantes de origen 
mexicano. 

Para llegar caminando a realizar mi envío de dinero en 
una agencia de la famosa Calle 26, de Little Village (La 
Villita) —el más famoso de los barrios de mexicanos de 
Chicago— luego de esa tormenta de la primera semana 
de febrero que enfrió bastante el ambiente y mantuvo la 
nieve y luego el hielo sobre las calles casi hasta el final 
del mes,  tuve que cubrirme con tres capas de pantalones, 
dos camisetas, una sudadera y una chamarra ambas 
con capucha; bufanda, guantes dobles en cada mano y 
botas con doble calcetín térmico para hacerle frente al frío 
congelante. 

Sin algo equivalente o mejor, nadie sobreviviría ni unos 
minutos. Y todo esto apenas para poder caminar algunas 
cuadras expuesto al brutal clima. Mi recorrido de ida y 
vuelta incluye pasar a la casa de envíos, luego en la misma 
área ir al supermercado por unas dos bolsas de víveres y 
alguna botella de vino o cervezas para el botiquín de ur-
gencias en caso de un ataque de malalcoholía (sic), valga 
el término, más frecuente en esta temporada en la que el 
forzado encierro y consecuente aburrimiento a que pueden 
quedar sometidos algunos, puede transformarse en de-
presión de intensidad variada para muchos y para otros en 
prolongadas horas de sueño –cual osos en invierno.
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alcoholismo y drogas, 
la salida falsa

En el punto de mayor introspección, cuando afloran todas 
las dudas existenciales sin ruido familiar en cientos o miles 
de kilómetros a la redonda, la salida falsa de unas copas 
es la ilusión que momentáneamente brinda el ánimo para 
superar las complicaciones invernales, aunque no pocas 
veces las agrava. Cada quien con sus fantasmas. 

Algunos que llevan sus debilidades al nivel mayor 
acaban hundidos en problemas: sin trabajo, sin dinero 
para pagar la renta y, peor, sin nada para regresar al sur de 
donde nunca debieron salir, y acaban deambulando por las 
calles con su soledad a cuestas.

Observo a esos restos de humanos derrotados por  
sus circunstancias y me pregunto si tiene sentido haber 
viajado tanto por un sueño y terminar de esa manera, en la 
calle, con los bolsillos vacíos, buscando comida entre los 
botes de basura y a veces ya con muchos años encima 
que parecen pesarles como toneladas. 

En esos instantes de frío extremo, en la soledad de 
las calles me asaltan preguntas deprimentes para donde 
quiera que volteo. Mi primer impulso es entrar a una 
agencia de boletos y comprar mi pase hacia un destino 
más conveniente. Como una opción a mi inquietud, apa-
recen llamativas las casas de adivinadores y brujos que 
proliferan sobre la 26. Me imagino oír algunas respuestas 
tranquilizantes.

El impulso de introducirme es bastante fuerte, pero me 
contengo por la experiencia todavía fresca que guardo en 
mi memoria cuando en diciembre del 2013, recién llegado, 
en una ambiente desconocido para mí, a 15 bajo cero y 
con dudas sobre mi porvenir, quise adelantarme al tiempo. 

Salí de la consulta con el adivinador con menos dinero, 
incrédulo, sin fe en nada, pero con dos advertencias: una 
buena y una mala. La buena fue que me adelantaron el 
sueldo de un mes. La mala, en las siguientes semanas, me 
dejó intimidado quizás para siempre. 

El 25 de febrero del 2014, a 15 grados bajo cero rodé 
unas escaleras de 13 peldaños, empujado por un desmayo 
que me provocó el aspirar desprevenidamente el aire 
congelante al abrir una puerta externa. Mis pulmones se 
bloquearon por acto reflejo de conservación y no supe 

más, hasta que me desper-
taron tirado en el fondo de 
la escalera que segundos 
antes había subido y con 
hilos de sangre escurrien-
do sobre  mi rostro. Fui 
llevado de urgencia a un 
hospital cercano. Al salir 
de ahí, horas después y 
con el desconcierto de 
alguien que acaba de ser 
sedado, busqué un espejo 
para orientarme sobre mi 
propia circunstancia. 

El curandero profe-
sional me había dejado 
casi como una mala copia 
de Frankenstein, por la 
hinchazón de los golpes 
que tenía y los parches que 
adhirió a mi cabeza. Ese 
día, resignado, aprendí que 
en medio de las preocupa-
ciones debemos conservar 
la fe y la calma. Claro, el 
tarotista perdió un cliente.

Por eso me alejo de la 
tentación esotérica y sigo 
hacia mi apartamento con 
mis bolsas de mandado en 
cada mano. La distancia 
se ha reducido a pocos 
metros. En la penumbra y 
silencio del anochecer, el 
rechinido de la nieve aplas-
tada por mis botas resuena 
sobre la solitaria calle, 
porque apresuro mis pasos 
para ponerme a salvo del 
frio congelante.

En mis momentos de 
más escepticismo invernal, 

como residente temporal de Chicago, las escenas de mujeres 
con sus niños de la mano, bien blindados, juguetones a pe-
sar de todo, y algunos adultos mayores que se cruzan en mi 
camino asumiendo su condición encorvada con donaire me 
sirven de aliciente para ponerle buena cara al mal tiempo. 

En esas horas congelantes hay que saber, querer o 
aceptar, caminar solitario  en las calles. Ni pájaros ni ardillas 
salen a  juguetear; ni personas  paseando a sus perros hacen 
alguna compañía. 

Siempre el rechinido de la nieve bajo mis gruesas botas 
igual que el sonar de la alfombra de hojas secas que piso 
antes de la temporada invernal son como el marcapasos de 
fondo que me entretiene mientras divago en mis pensamien-
tos y avanzo hacia mi refugio en La Villita.

de las promesas a la realidad 
Los paisanos indocumentados junto con los residentes 
legales llevan sus vidas entre dos gobiernos llenos de 
contradicciones. Al norte del Rio Bravo los rechazan pero los 
admiten porque los necesitan. Al sur, les piden que vuelvan, 
que México los espera con los brazos abiertos, pero les 
ofrecen puras promesas que nadie cree como solución a sus 
carencias.

Son  alrededor de 11.7 millones en todo Estados Unidos, 
según la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, casi 
la mitad indocumentados. Los residentes legales o los de 
doble ciudadanía pueden sentirse privilegiados —aunque 
no por el mal clima, que a nadie respeta— porque así como 
pagan impuestos reciben compensaciones diversas (ayudas 
para los hijos menores, para los enfermos, educación gratui-
ta, créditos de vivienda y otras). 

Los indocumentados por tener hijos ya nacidos en los 
Estados Unidos reciben apoyos (asistencia médica y de ali-
mentos y educación pública gratuita); las madres gestantes, 
también reciben atención médica y despensa, aunque los 
padres sobrellevan su cotidianidad siempre junto a la sombra 
de la deportación. 

En los últimos meses aumentó la cantidad de paisanos que  llegan a estable cerse a Chicago desde otros estados para eludir a los agentes de migración
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Los adultos solteros llevan la peor parte porque carecen 
de reconocimiento legal, no reciben tales apoyos oficiales y 
el fantasma de la deportación muchas veces convierte sus 
temores en verdadera pesadilla. Pero la peor parte, sin duda, 
les toca a los indocumentados de primera generación, porque 
tienen que comenzar de cero, en un medio adverso, solos. 
Entonces, hay que estar dotado de carácter, de la mayor 
paciencia, y tener suerte para encontrarle los aspectos buenos 
a la nueva vida, mientras se pueda: comida mexicana buena 
y barata —mejor que en la propia tierra, sin duda; con una 
o dos horas de trabajo, con sueldo mínimo, se puede comer 
en buenos restaurantes, algo que en México  es imposible—; 
también ropa y zapatos de la mejor calidad a precio accesi-
ble en las plazas de los suburbios, entre otros atractivos, y 
no  pocas veces la buena paga, que inyecta ánimo y sirve de 
compensación por la ausencia de los seres queridos.

Para todos, la mayor compensación por los padecimien-
tos inevitables es que por tener empleo relativamente bien 
pagado y no pocas veces muy bien retribuido –pensando 
en pesos, porque en dólares, es sabido que los mexicanos 
reciben los más bajo sueldos en  toda la Unión Americana- 
se sienten mucho mejor que en su propio país.

la tranquilidad 
de un santuario

También se encuentran 
ante la ventaja de que, en 
Chicago, pueden vivir con 
más tranquilidad por ser 
considerada una ciudad 
santuario —donde los 
indocumentados encuen-
tran tolerancia y cierta pro-
tección de las autoridades, 
no se les persigue, incluso 
se les otorgan licencias de 
manejo temporales— y 
pueden pagar impuestos, 
lo que les ayuda para 
que más adelante puedan 
lograr la residencia legal.

En los últimos meses 
aumentó la cantidad de 
paisanos que  llegan a es-
tablecerse a Chicago desde 
otros estados para eludir a 
los agentes de migración, 
porque aquí la policía tiene 
prohibido denunciarlos. 
Pero el fenómeno incluye 
a sujetos con historial de-
lictivo. Las consecuencias 
serán de dimensión todavía 
incalculable. 

Hay que decir que el 
sueldo mínimo federal es 
de 7.25 dólares por hora, 
pero en ciudades grandes 
y caras es mayor. En 
Chicago, el mínimo es de 
11.00 la hora y se pactó 
que a partir de julio del 
presente será de 11.50 
hasta llegar a 13 por hora 
en 2020, según  acuerdo 
oficial del 2014. Muchos 
paisanos sólo tienen traba-
jo de medio tiempo y sus 

ingreso son menores, pero en áreas que requieren mano 
de obra calificada o en las que se permite la existencia de 
sindicatos, los sueldos van de 15 a 25 la hora, aunque a 
veces sólo sea por temporadas o por proyectos específi-
cos.

Pocos paisanos sobrellevan sus vidas en soledad. La 
gran mayoría son integrantes de familias ya reunidas que 
conviven regularmente y que fueron llegando gradualmente 
a lo largo de décadas por el atractivo del dinero rápido, 
hasta agrupar a casi todos los consanguíneos lo que los 
coloca en la condición de los que se quedan sin contactos 
en sus lugares de origen y sin motivos para regresar, que 
no sea como turistas cuando se los permita la suerte de 
adquirir la residencia legal.

el sueño dorado no es fantasía 
Y es que con más de 40 horas y tiempo extra, los 
cheques de los paisanos que cobran como ayudante 
general con sueldo mínimo rondan entre los 700 y los 
mil dólares a la semana. Más que suficiente para dar-
se ciertas comodidades, por ejemplo adquirir buenas 
camionetas en poco tiempo y con algo más de esfuer-
zo sus propias casas, algo que en sus municipios 
difícilmente habrían logrado en décadas. Y les queda 
para enviar una parte a México.

No son pocos los casos en que el “sueño america-
no” para los que logran puestos de jefatura  como 
coordinadores o supervisores  —a veces con papeles 
falsos— es equivalente a dos mil o tres mil dólares a 
la semana (sí, a la semana). Y claro, se vuelven medio 
locos con tanto dinero para alguien que no terminó 
la primaria. A veces el sueño les dura poco, porque 
manejan alcoholizados, porque se involucran con 
drogas y porque los descubren en irregularidades de 
cualquier tipo. Y hasta ahí llegaron.

La sensación de bienestar es alimentada por 
numerosos organismos no gubernamentales, asocia-
ciones y clubes. Los templos religiosos de muchas 
iglesias aportan un asistencialismo considerable brin-
dando abrigo y protección a los asociados o fieles.

la falta de apoyos desde méxico 
Por otro lado, muchos no se salvan de los efectos 
negativos de la separación familiar, del mal clima, de la 
inseguridad pública, de la comida industrializada y de la 
muy insuficiente atención del gobierno mexicano a través 
de los servicios consulares. 

Como caso excepcional, en el Consulado General de 
México en Chicago, el titular Carlos M. Jiménez Macías 
desde su arribo en mayo del 2013 hasta la fecha, mejoró 
sustancialmente los servicios y apoyos a los paisanos de 
la región que hasta hace poco abarcó Illinois, Wisconsin 
y la parte norte de Indiana. A pesar de los esfuerzos nota-
bles, las necesidades y las urgencias son mucho mayores 
que los esfuerzos del gobierno mexicano.

Los paisanos indocumentados sufren varios padeci-
mientos, más por desinformación y bajo nivel educativo. 
Como resultado son presa de estafadores, y de vicios 
como el alcoholismo y drogadicción. Varias enfermedades 
los tienen también entre los grupos más afectados (sobre-

En los últimos meses aumentó la cantidad de paisanos que  llegan a estable cerse a Chicago desde otros estados para eludir a los agentes de migración
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peso y obesidad, diabetes, caries, infecciones ordinarias) 
derivados de la mala alimentación y el descuido en la 
higiene. También no pocos están seriamente afectados 
por problemas psicológicos como depresión (las mujeres 
hispanas se suicidan tres veces más que las anglosajonas 
y dos veces más que las afroamericanas), y la ludopatía 
(adicción a las apuestas), un problema creciente.

Los servicios médicos son muy caros y la gente 
prefiere cuando puede, remedios alternativos o decide 
sobrellevar sus días con tales cargas.

En el estado de Illinois, al que pertenece Chicago, y en 
otras ciudades, les brindan atención médica aunque sean 
indocumentados y existen opciones de bajo costo, pero 
en general los seguros son muy caros y tampoco son 
accesibles para una parte importante de paisanos, que por 
temor a ser identificados prefieren acudir a otras opciones 
o sobreviven algún tiempo con sus síntomas hasta que la 
gravedad termina con todo. Muchos acabarán  en tumbas 
de la localidad o volverán en ataúdes o cenizas a sus 
lugares de origen.

Un reto mayúsculo al que no se le pone atención es 
el envejecimiento de la población. Cada vez resulta más 
común ver entre la gente a numerosos adultos mayores 
y no resulta difícil imaginar lo que viven y les espera en 
temas de cuidado familiar y de la salud, sin papeles y lejos 
de su patria.

La presencia del gobierno mexicano deja mucho que 
desear al respecto, en servicios de salud, educación y 
capacitación, actividades recreativas y cultura cívica. En 
este último punto cabe resaltar que faltan programas que 
contribuyan a mejorar la imagen del mexicano en cuanto 
al respeto al orden y la legalidad, a los buenos hábitos de 
alimentación y comportamiento en sociedad. 

Es común que los paisanos manejen alcoholizados, 
que abandonen a sus mujeres con hijos, que sean acusa-
dos de violencia intrafamiliar en un país donde las mujeres 
y los niños tienen mucho más respaldo de las leyes y sus 
ejecutores; también es frecuente que ocasionen problemas 
en el vecindario por incorrecta disposición de la basura, 
por beber en vía pública cuando el clima lo permite y por 
escandalizar con música a altas horas de la noche.

el incierto futuro en Usa 
y en méxico 

Son las últimas semanas de frio extremo de este invierno 
de seis meses o más que impera en la región, ya me pa-
recen poco. Es el consuelo que me invade por momentos 

y me inyecta ánimo. En 
pocas semanas, la gente 
comenzará a salir más en 
número y en tiempo. Los 
salones de baile son los 
puntos de reunión donde 
los expatriados olvidan 
los pesares de la semana 
al compás de los ritmos 
mexicanos tradicionales y 
los de moda.

El tiempo de Trump 
corre veloz y parece 
avanzar en su convicción 
de aumentar las depor-
taciones. Se necesita el 
mejor estado de ánimo 
para analizar cada quien 
su propia circunstancia y 
tomar las decisiones que 
correspondan. 

Lo único cierto es 
que la esperada reforma 
migratoria no será como la 
quisieran los inmigrantes 
indocumentados y sus 
gobiernos y porque los 
partidos Demócrata y 
Republicano mantienen 
posiciones coincidentes 
en cuanto a la seguridad 
interna y fronteriza y eso 
pasa por seguir con las 
deportaciones, principal-
mente de los infractores 
de la ley, así como de los 
recién llegados, y permitir 

el ingreso solamente a quienes logren la preciada visa o 
permisos de trabajo. Hasta hoy las amenazas de Trump 
se van haciendo realidad poco a poco y van concretán-
dose en número de deportados, en reforzamiento de las 
medidas antiinmigrantes, en reducción de subsidios para 
programas de ayuda a públicos vulnerables. Son al menos 
un millón 800 mil indocumentados en la categoría de prio-
ridad de deportación en todo el país por sus antecedentes 
criminales y la gran mayoría mexicanos. 

Por otro lado, a principios de año las autoridades anun-
ciaron que casi 2OO mil salvadoreños tendrán que aban-
donar el país, también algunos miles de haitianos, y esto 
es un problema para México porque se quieren quedar en 
el territorio nacional, tolerante de por sí, en su condición 
de país expulsor, puente y destino de migrantes.

dreamers por muro, 
el chantaje

El muy sensible tema de los soñadores (dreamers) -los 
hoy jóvenes que llegaron niños a Estados Unidos- tendrá 
un desenlace con final medio feliz, por el alto costo para 
Estados Unidos que significará poner a esos 800 mil 
jóvenes en la fila de la deportación. Pero será a un alto 
costo para ellos y para México. Trump quiere el muro, y 
quiere ventajas en la relación comercial enmarcada en el 
TLC-NAFTA. Mientras llega el anuncio de los acuerdos al 
respecto, el aumento en las remesas se debe en parte a 
que muchos temen que pudieran estar en la lista y por eso 
se previenen con algunos ahorros.

Un horizonte penumbroso es lo que se percibe en el 
futuro inmediato para los indocumentados. Las gestiones 
y protestas de activistas y los esfuerzos diplomáticos han 
sido insuficientes. 

Pero la vida sigue, y muy apegados a su conocido ca-
rácter de gente alegre por ahora  esperan el cercano final 
del invierno para salir a gastarse los dólares en los salones 
de baile, en los casinos, en los bares y restaurantes o en 
sus propias casas con las tradicionales reuniones donde la 
carne asada y las cervezas los hacen olvidar las adverten-
cias funestas y se entregan a disfrutar de la convivencia.

Entre junio y septiembre los barrios con población 
de mexicanos registran mayor movimiento. Sábados y 
domingos son ruidosos por los festejos de los residen-
tes mexicanos. Por ahora, el congelante clima obliga a 
mantenerse a resguardo y a tomar todas las precauciones. 
Yo me prometo, ahora sí, que este será mi último invierno 
en la bella e interesante, pero también deprimente Ciudad 
de los vientos.

*Periodista mexicano radicado en Chicago, IL. Estados Unidos. 
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EN fEbrErO DEl 2018 el presidente venezolano Nico-
lás Maduro tomó una decisión similar y llamó a votar el 
próximo 22 de abril, la campaña durará escasos16 días.
Mientras, en México el proceso electoral arrancó formal-

mente el 16 de diciembre del 2017 y concluirá el 1 de julio. 
¿A quién beneficia una elección tan prolongada y costosa? 
No olvidemos que los mexicanos atraviesan momentos difí-
ciles debido a la inflación y a la inseguridad que prevalecen. 
Todavía no se recuperan de los estragos de los sismos del 7 
y 19 de septiembre.

reducir las campañas
En este contexto, ¿no hubiera sido más sensato reducir las 
campañas a la mitad del tiempo y que ese dinero se utilizara 
en otras necesidades más apremiantes? El Instituto Nacional 
Electoral (INE) elude este debate. Ellos se benefician del 
dispendio.

El sistema mexicano pasó de campañas presidenciales 
donde solo había un contendiente, como el caso del candi-
dato presidencial José López Portillo a un proceso electoral 
interminable cuyo problema de origen fue que se diseñó para 
desalentar la participación ciudadana. Lo más grave en este 
ejercicio democrático que inició hace dos meses es que 
no se toman en cuenta las opiniones ni las necesidades de 
la sociedad. Solo se trata de derrochar recursos del erario 
público y subastar el mayor número de puestos.

Los precandidatos prefirieron descalificarse y denotar 
al oponente para ganar adeptos. Ha 
habido pocas propuestas y lo mismo 
se espera que suceda en las inter 
campañas. Para la opinión pública lo 
acontecido hasta el momento es una 

farsa, un acto de simulación.

Las campañas negras 
crecerán de intensidad en la 
medida que nos acerque-
mos al día de ir a las urnas. 
Incluso existe el riesgo que 
algún candidato o gente cer-
cana a su entorno permita la 
entrada del dinero del narco-
tráfico. Bajo este esquema 
es imposible resolver la 
inseguridad en México.

México está 
secuestrado

En medio del desaliento, 
vale la pena destacar la 

Elecciones interminables

participación de la todavía 
precandidata presidencial 
María de Jesús Patricio 
Martínez, en sus giras 
de trabajo ha encontrado 
las mismas dificultades 
en todos los lugares: La 
explotación de la tierra, el 
abuso sobre los pobres, 
la devastación, la violen-
cia y la discriminación. 
“México está secuestrado 
por el dinero y el poder. El mensaje de los pueblos originarios 
es que no estamos de acuerdo con el modelo capitalista que 

ha prevalecido y nos destruye”. Advirtió que el 
cambio debe venir de la sociedad desde las comu-
nidades organizadas, “no llegará con los partidos 
políticos, quede el color que quede”.

¿Qué impide a la sociedad civil organizarse y 
tirar el sistema político que lo oprime? Entre las 
muchas razones a destacar es que los mexicanos 
no toman conciencia que el capitalismo los ha 
hundido. Los sectores vulnerables se ocupan de 
su sobrevivencia y la clase media que ha sido 
golpeada en su poder adquisitivo prefiere seguir 
de arribista y vivir con la falsa ilusión de que se 
salvarán de manera individual.

Estamos irremediablemente 
solos

El político e historiador Antonio Tenorio Adame indica la raíz 
de esta tragedia en su libro El primer patriotismo Consti-
tucional: “La idea de la individualidad ha monopolizado la 
conciencia de occidente, estamos irremediablemente solos, 
sin identificación en su totalidad, ni poder disolverse en 
ningún grupo, ni menos todavía un Estado capaz de ser la 
prístina expresión de una identidad colectiva. Cada vez se 
piensa por mayor número que la patria es uno mismo”. Así no 
hay esperanza.

HÉCTOr TENOrIO

El añO paSaDO EN JapÓN el primer ministro, 
Shinzo Abe anunció el 28 de septiembre la disolución de la Cámara Baja del Parlamento, 

convocó a elecciones anticipadas que se realizaron el 22 de octubre.

Shinzo Abe.

María de Jesús Patricio Martínez.

Antonio Tenorio Adame.

VP
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EN MéxICO y LatINOaMérICa los partidos y 
políticos participantes en comicios presidenciales, 
enfrentan a 1) políticos de ‘fuera’ del sistema político, 

‘outsiders’, 2) cadenas de TV y redes sociales; 3) los 
partidos (para) religiosos evangélicos en la región, son 
impulsados por la ‘Teología de Prosperidad’ de la Iglesia 
Neo Pentecostal, asociadas a Lakewood-Houston, Texas, 
fundador, Joel Osteen. El avance de organizaciones 
evangélicas-pentecostales carismáticas es sorprenden-
te, forman parte del neo liberalismo tardío y la fase post 
globalista.

El paradigma religioso tradicional del protestantismo del 
siglo XIX cambia radicalmente.

Así como la Iglesia Católica vendía indulgencias para 
promoverse, ahora las modernas, mega iglesias las igle-
sias evangélicas venden franquicias y cobran donaciones 
de fieles en tarjetas bancarias, así como paquetes accio-
narios de sus redes globales de TV-internet.

Control 
supranacional de divisas, votos y 

países
Los grandes grupos financieros se apoderan de mega igle-
sias globales; lavan y transfieren recursos, globalmente; se 
apoderan de países como Guatemala, desde la cúpula de 
su sistema político, con un presidente-comediante evan-
gélico, con cobertura de legitimidad de la ONU-CIGIG, pro-
yecto de seguridad norteamericano de Trump.

En Costa Rica, un predicador evangélico apoyado 

por TV Enlace de Texas, 
gana primera vuelta, será 
segunda fuerza en el con-
greso con 15 diputados, 
siete de ellos ministros 
evangélicos. El tercer lugar 

JUEGOS DE PODEr rODOLFO SÁNCHEZ MENa 
sanchezmena@yahoo.com   Twitter@rsanchezmena

¿cristiada electoral?
“…el discurso político-electoral de líderes evangélicos está cautivando las mentes y corazones de los votantes. 

Y lo está haciendo más allá de sus propios terrenos y población que se identifica como protestante/evangélica, lo que 
posibilita al evangelicalismo conservador acceder a esferas del poder que hace pocos años eran inimaginables.”

Carlos Martínez, La Jornada, “AL: ascenso electoral del conservadurismo evangélico”. 
goo.gl/TxtN3T

MéxICO 2018: ¿CrIStIaDa ELECtOraL? Analizaremos 
las elecciones presidenciales en México y América Latina en el 2018, 

a partir del factor (para) religioso. 

Iglesia Bicéfala, Papa Francisco, 
Papa, ‘emérito, Ratzinger.

del congreso, el Partido Social Cristiano.  En México, el 
financiero Carlos Slim, adquiere control de sindicatos, 
‘progresistas’ de la estructura del PRI, CNC y MORENA, 
donde familiares y empleados dan rumbo al partido 
evangélico de AMLO, aliado con el PES, evangélico de la 
Teología de la Prosperidad.

México, 2018:
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Iglesia Bicéfala Católica
El Estado Vaticano enfrenta una situación inédita en estos 
tiempos, de ser una iglesia bicéfala. Y, guerra híbrida, gue-
rra religiosa, en conflictos geopolíticos del Medio Oriente 
y en América Latina: Teología de la Prosperidad, con ella 
EU socava el poder del Vaticano.

Para enfrentar el desafío, el Papa Francisco, toma po-
siciones estratégicas con generales de órdenes terciarias, 
‘militares,’ jesuitas, franciscanos, carmelitas descalzos y 
la Orden de San José, Josefinos de Murialdo.

incrementa la desestabili-
zación, confusión y caos 
pre electoral.

Tillerson, neo monroís-
mo, doctrina de seguridad, 
Rusia-China ‘potencias 
imperiales’. El Nuevo 
Orden Tripolar, puntualiza 
la Estrategia de Seguridad 
Norteamericana como la 
competencia geoeconó-
mica de Estados Unidos 
con Rusia y China. goo.
gl/9pQoXH

El texano, secretario 
de Estado, Rex Tillerson, 
discurso en su alma mater, 
Universidad de Austin 
Texas, define el Orden 
Tripolar, a partir del neo 
monroísmo. El discurso de 
Tillerson, configura la doc-
trina y la política de segu-
ridad norteamericana y del 
Departamento de Estado 
en Centro, Sudamérica y el 
Caribe. goo.gl/ttcvLm

Doctrina Tillerson, 
‘América Latina no 
necesita nuevas potencias 
imperiales’.  “Actualmente, 

Papa, Francisco, Tayip Racip Erdogan, 
conflicto, Jerusalén.

Tillerson, Universidad, 
Austin.Foto Departamento 

de Estado

Arzobispo, Cardenal, Carlos Aguiar, reemplaza al Cardenal, 
Rivera Carrera.

China es el mayor socio comercial de Chile, Argentina, 
Brasil y Perú. América Latina no necesita nuevas potencias 
imperiales que sólo pretenden beneficiarse a sí mismas. 
El modelo de desarrollo con dirección estatal de China es 
un resabio del pasado. No tiene que ser el futuro de este 
hemisferio. La presencia cada vez mayor de Rusia en la 
región también es alarmante, pues sigue vendiendo armas 
y equipos militares a regímenes hostiles que no comparten 
ni respetan valores democráticos. Nuestra región debe 
ser muy cauta ante potencias remotas que no reflejan los 
valores fundamentales compartidos en la región.”goo.gl/
ttcvLm

Papa Francisco-tayip Erdogan, 
Guerra Hibrida-religiosa

El factor religioso interviene en el proceso de Cambio 
Geopolítico Tripolar en América Latina como en Medio 
Oriente.

En la guerra híbrida, la religión es una de las armas 
más temidas, poderosas y violentas. La espada y la cruz, 
protagonizan doble conflicto, primero contra el Califa-
to Islámico, con apoyo de Obama-OTAN, matanza de 
cristianos.

Ahora, Israel contra Irán-Siria y EU-kurdos en Siria. 
Crean alianza Vaticano- Turquía, impensable. El Papa 
Francisco y Tayip Racip Erdogan, establecen  alianza 
estratégica en apoyo a la causa  palestina y contraria a 
Trump-Netanyahu por 1) definición de la Capital, Jerusa-
lén, “la situación en Jerusalén” evidenciando la necesidad 
de promover la paz y la estabilidad en la región a través 
del diálogo y la negociación, el respeto a los derechos 
humanos y la legalidad internacional”,  explica el Vaticano 
en un comunicado. 2) la ofensiva bélica del ejército turco 
lanzó en la región siria de Afrin, contra las milicias kurdas 
de Unidades de Protección Popular (YPG), con apoyo 
de Estados Unidos, el Gobierno de Ankara los considera 
terroristas.” goo.gl/B3gFhX y goo.gl/GjnX8U

Nuevo Orden tripolar; diálogo 
Kissinger-Putin  

Orden Tripolar, elecciones en México-Latinoamérica. 
Analizamos el aspecto geopolítico del tránsito al Nuevo 
Orden Tripolar en las elecciones presidenciales de México 
y América Latina. El cambio al Nuevo Orden Tripolar, 

Papa, ratzinger, trama renuncia, 
ambiciones por Papado

La visita del Papa Benedicto XVI a México en 2012 decidió 
su renuncia, estratégica, para la designación del cardenal, 
Jorge Mario Bergoglio, como primer Papa de Latinoamé-
rica.

Las declaraciones de Alfred Xuereb, secretario privado 
de Joseph Ratzinger, decisión de renunciar, bajo el 
supuesto de ‘no tener fuerzas para conducir el Papado’. 
“Durante su visita apostólica a México, en marzo de 
2012, el Papa comprendió que ya no tenía las fuerzas 
para afrontar viajes largos y eso reforzó su convicción de 
renunciar”. goo.gl/J1QDLf

El Papa Benedicto XVI, durante su estancia en México 
trazó líneas estratégicas tras su renuncia. 1) La urgencia 
de un Papa Latinoamericano, Cardenal, Jorge Mario Bergo-
glio. 2) En contraposición a la presión de designar al car-
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denal, Norberto Ribera dirigente del Club Roma, neoliberal, 
con apoyo de intereses norteamericanos. 3) Desmantelar, 
el Departamento de Estado, Ángelo Sodano, y la estructura 
neoliberal de financiamiento-lavado. 4) Papa Francisco, las 
tareas de reordenamiento financiero, generan escándalos 
en el Vaticano.  

El papa Francisco, ordena poner distancia con Carde-
nal, Rivera y AMLO-Mancera.  Durante la visita del Papa 
Francisco a México las instrucciones precisas de Roma a 
la “…la CEM relegar de la coordinación de la visita papal 
al cardenal Rivera Carrera, quien en desquite se negó a 
aportar su cuota de miles de voluntarios para vigilar las va-
llas dispuestas al paso del pontífice. ‘La visita solo aceleró 
el descrédito de Rivera Carrera por sus fuertes nexos con 
la clase política y empresarial, los jugosos negocios que 
realiza con el culto guadalupano Rivera Carrera prestó sus 
buenos oficios para que Andrés Manuel López Obrador, 
MORENA, y Miguel Ángel Mancera, jefe del gobierno 
capitalino, tuvieran sendos acercamientos con el pontífice, 
para apuntalar sus respectivas carreras a la presidencia de 
la República”. goo.gl/3B4HRV

Desplome de católicos 
mexicanos

“En setenta cuando vino por primera vez Juan Pablo II el 
porcentaje de católicos, censo, 96.2%; 2010, es notable 
su disminución, Inegi, 82.7%. El Centro de Estudios sobre 
la Iglesia Católica, Universidad de Georgetown, estima 
2010-2014, número de personas que se dice católica 
bajó,  69.6%” goo.gl/ezZyng “La Comunidad. Jesuitas, 
franciscanos, josefinos y carmelinos tendrán la oportuni-
dad de seducir a la sociedad con los evangelios en esta 
nueva etapa ahora encabezados por Aguiar Retes.” goo.
gl/RYbYXR  

El Cardenal, Carlos Aguiar Retes, abre un período de 
activismo-movilización, con el medio impreso más grande 
de México, ‘Desde la Fe’, 665 mil ejemplares semanales, 
vendidos en todas las parroquias del país y América 
Latina, sustentan la cristiada electoral del 18. Aguiar Retes, 
sustituye al sacerdote, Hugo Valdemar, en ‘Desde la Fe’, y 

designa a Marilú Esponda, 
licenciada en Teología y 
miembro numerario del 
Opus Dei.

La precampaña, ‘mor-
boso ejercicio de pérdida 
de recursos’. El Obispo, 
Aguiar Retes, en reemplazo 
del sacerdote, Valdemar, 
escribe el editorial, “Hartaz-
go Electoral”, fundamenta: 
“…finaliza el período de 
precampañas, verdadera 
simulación electoral que 
defrauda el propósito de 
campañas cortas y ‘bara-
tas’, estuvimos expuestos 
a una campaña plena que 
contraviene, propósitos 
de la Reforma Electoral, 
que plantea austeridad y 
transparencia. Si se quiere 
erradicar el hartazgo, las 
campañas políticas deben 
ser atractivas en cuanto a 
propuestas relacionadas 
con el bien común, y sobre 

todo transparentes, para que finalmente dejen de ser sólo 
un morboso ejercicio de pérdida de recursos”. goo.gl/
ahJUig

Iglesia bicéfala, confrontación arzobispo, Eguiar Retes 
y arzobispo ‘emérito, Rivera Carrera. El arzobispo, Aguiar 

Slim, invertía con Cardenal Rivera, adquirir Vaticano.

Rivera Carrera, agazapado en búnker,  
Colonia Florida.

Huamantla, Tlaxcala, ‘Pueblo Mágico’. Obispo de Tlaxcala, 
Julio César,  Salcedo.

Retes, se fortalecerá dando 
misa en La Villa. El cardenal, 
arzobispo, ‘emérito, Rivera 
Carrera, tiene el control de 
la catedral, seguirá viviendo 
en  la casa episcopal en la 
Colonia Florida, en la calle 
Camelia  goo.gl/33fEqx

Aguiar Retes, ocupará la 
casa de Corripio Ahumada 
de Tlalpan, abandonada 
siete años, ahora en remo-
delación. goo.gl/mP5g8M

El Papa Francisco (Eguiar Retes), nombra genera-
les. Franciscanos, jesuitas, carmelitas descalzos y de 
San José, josefinos, ordenes religiosas, que durante la 
última mitad del siglo XX se dedicaron a la oración y a la 
enseñanza en seminarios, regresan a la vida pública. En 
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Tlaxcala, el obispo Julio Cé-
sar Salcedo Aquino, Orden 
de Misioneros de San José, 
‘Josefinos’ M.J. el obispo, 
Salcedo Aquino, es nacido 
en Huamantla, Tlaxcala.

Papa Francisco, (Eguiar 
Retes) toman Guadalajara. 
Una de las plazas más 
importantes Guadalajara, Ja-
lisco, cabeza de la cristiada, 
es tomada desde dentro.

“Jalisco, Provincia 
Franciscana, fue nombrado 
Juan Manuel Muñoz Curiel, 
el primer franciscano que 
ocupa un puesto relevante 
en la arquidiócesis de Gua-
dalajara. Otros dos párrocos 
fueron nombrados obispos 

auxiliares, Héctor López Alvarado, carmelita descalzo, y 
Engelberto Polino Sánchez, experto en pastoral social, 
atiende migrantes y enfermos terminales en hospita-
les…” goo.gl/RYbYXR

Dos párrocos asesinados 
el día 5 de febrero

Día de la toma de posesión del arzobispo, Eguiar Retes. 
“…en un ataque con disparos en la carretera Taxco-Iguala, 
Guerrero mueren Iván Añorve Jaimes, párroco de La 
Sagrada Familia, en Las Vigas, municipio de San Marcos, 
y Germaín Muñoz García, párroco de San Cristóbal en 
Mezcala, Guerrero.” goo.gl/EKXmkg 

“El sacerdote Germaín Muñiz García, fue fotografiado 
portando un arma de fuego de grueso calibre, y en otra en 
compañía de hombres fuertemente armados, grupo delicti-
vo que opera en Mezcala, Carrizalillo, Taxco, Taxco El Viejo 
y parte de Iguala. Dichas fotografías circularon durante 
mucho tiempo en las redes sociales… goo.gl/BXw7w3

Obispo, Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel, 
‘pactar, dialogar, con el narco’. El Franciscano Rangel 

Mendoza, es un actor 
relevante designado por el 
Papa Francisco, después 
de su estancia en Tierra 
Santa, Jerusalén. goo.gl/
baws2Y

El Obispo, Rangel 
Mendoza, nació en 
Tepalcatepec, Michoacán, 
escenario del levanta-
miento de ‘autodefensas’. 
Salvador Rangel, Obispo 
de Huejutla, Hidalgo, área 
estratégica, huasteca, 
reservas petroleras-uranio 
En el año 28, Huejutla se 
hermana con Obispado 
de Tacámbaro, Guerra 
Cristera.

Obispo, Salvador Ran-
gel declara a Pascal Beltrán 
del Río: “Yo creo que se 
puede lograr la paz, porque 
se ha podido dialogar con 
ellos. En la medida de mis 
posibilidades, yo los invito a 
que no cometan crímenes, 
que no secuestren, que no 

cometan delitos. De alguna manera yo prefiero estar cerca 
de ellos que estar lejos o ser su enemigo. En cuanto a fotos 
del padre Germaín portando armas. ‘Hablé con él, le dije que 
fue una gran imprudencia haberse tomado estas fotos’, el 
padre trabajaba en una parroquia, Mezcala, donde están las 
minas de oro ‘y él, para poder acudir a sus comunidades 
a celebrar la misa y sacramentos, tenía que cruzar esos 
territorios, donde está lleno de narcotraficantes, y de tanto 
pasar, de ir y venir, tenía que hablar con ellos, dialogar. 
Se hizo amigo de ellos no en el sentido que perteneciera a 
estos grupos, sino para poder tener el acceso libre’”. goo.
gl/rN4xsV

aMLO, líder, evangélico 
neo pentecostal

Andrés Manuel López Obrador, AMLO, tres veces candi-
dato presidencial, y su partido, (familiar), Movimiento de 
Regeneración Nacional, acrónimo, MORENA, pretende 
vender, publicidad, a la mayoría (pobres) católicos creyen-
tes, Guadalupana, ‘Virgen Morena’. AMLO, sin embargo, 
es un político evangélico, neo pentecostal, usa símbolos 
progresistas de Juárez, con fines propagandistas de venta, 
sin ser un liberal.

AMLO es congruente en alianza con el partido funda-
mentalista, PES, opositor al aborto y los movimientos de 
libertad sexual.

AMLO, en mítines cita la Biblia para convocar, sote-
rradamente, voto protestante, evangélico, neo pentecos-
tal.  “Andrés Manuel López Obrador recurrió a pasajes de 
la biblia durante una reunión con indígenas nahuas, en la 
huasteca hidalguense, San Felipe Orizatlán, ‘eso es pecado 
social, cita López Obrador, los que han leído la Biblia sa-
ben de ese pasaje donde un personaje se valió del hambre 
de su hermano para quedarse con su herencia por un plato 
de lentejas. Eso es lo que hacen estos corruptos.” goo.gl/
hi1xwg  Video, Denise Maerker-Televisa ‘AMLO pasaje de 
Biblia’. goo.gl/TxYmor

AMLO, MORENA- alianza PES, ‘Casa Sobre la Roca’. 
La alianza de AMLO con el partido Neo Pentecostal, 
Encuentro Social, PES, con fundamento en la Teología 
de la Prosperidad, y fincado en la Iglesia Casa Sobre 
la Roca, de origen colombiano, pero raíces en España, 
‘Iglesia Evangélica La Roca en Valladolid, fundada por 
la pastora y misionera, Young Ae Kim, de Corea.” goo.
gl/5rGeS8

Por último entrelazamos con el pastor coreano David 
Jang, fundador de la “La Comunidad”, neo pentecostal, 

Germaín Muñoz García, San Cristóbal, 
Mezcala, Guerrero.

Obispo, Franciscano, Salvador Rangel Mendoza.
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dueña de la revista Newsweek, relevo de Sun Myung 
Moon, ‘Secta Moon’, la Iglesia de la Unificación, como 
veremos.

Calderón ‘iluminado’
Felipe Calderón, promovió, PES-Casa sobre la Roca, 
hoy aliados de AMLO. “Calderón, cuyas convicciones 
religiosas expuestas en público son recogidas por el autor, 
Rodolfo Montes La Cruzada de Calderón en diferentes 
expresiones se compara con personajes bíblicos, inclusive 
Jesús, días antes de tomar posesión como presidente de 
México, Calderón Hinojosa se comparó con David, que 
enfrentó a “un verdadero Goliat”, en referencia a AMLO, 
el autor presenta diferentes testimonios a propósito del 
enfriamiento de la práctica católica de Felipe Calderón y 
de su eventual conversión, pues aparentemente habría 
abrazado la religión evangélica”.

Partido Encuentro Social. PES neo 
pentecostal

El protestantismo en México y América Latina del Siglo 
XIX, han dado el gran viraje hacia el fundamentalismo en 
el siglo XXI.

En su arribo los protestantes se sumaron al movimiento 
de Reforma en pro del Estado laico; despojar del poder 
económico-político a la iglesia católica y partidos conser-
vadores. Pero en el Siglo XXI los protestantes evangélicos 
neo pentecostales dan el gran viraje hacia el fundamenta-
lismo. 

Carlos Martínez, en “AL: ascenso electoral del con-
servadurismo evangélico”, nos dice en su ensayo: “Por 
toda Latinoamérica la creación de partidos políticos 
evangélicos, o de inspiración evangélica, como en México 
el Partido Encuentro Social con discurso teológico-político 
convence a importantes sectores de la población hartos 
del establishment partidista que han fracasado en construir 
sociedades más justas y esperanzadoras.

Es justamente lo que 
ofrecen los candidatos 
evangélicos: esperanza 
en un contexto desespe-
ranzador, y en esto han 
acertado en su oferta…
los desesperanzados estén 
vendiendo su esperanza de 
soluciones mágicas”. goo.
gl/mKT6kZ

Costa Rica, gana elec-
ción Cadena TV Enlace-
Iglesia Evangélica-neo 
pentecostal. 

En Costa Rica el 
objetivo del partido evan-
gélico neo pentecostal es 
desmantelar la democracia 
más longeva y liquidar el 
modelo de bienestar. En 
suma, alinear a Costa Rica 
con la estrategia de seguri-
dad de Estados Unidos en 
Centro América. 

La primera vuelta de 
la elección presidencial 
de Costa Rica, la ganó 
el candidato -predicador 
evangélico-, Fabricio Alva-
rado, del Partido Restau-
ración Nacional, PRN. La 
iglesia evangélica en Costa 
Rica, es sucursal de la 
mega iglesia de Lakewood-
Houston, Texas; su señal 
televisiva, TV Enlace, opera 
en 120 países. 

Joel Osteen es fundador y también promotor de la 
Teología de la Prosperidad.

TV enlace (h)ora por el candidato… la organización 
cristiana Enlace, mantiene siete canales bajo las socie-
dades Televisora Cristiana S.A., Televisión y Audio S.A y 
Asociación cristiana de comunicaciones canal veintitrés 
S.A. Este grupo opera dos canales matriz (23 y 35) y 
cinco repetidoras (32, 41, 43, 53 y 63).goo.gl/EGkNeS

“El canal evangélico Enlace transmitió una hora de ora-
ción con la presencia de seis candidatos presidenciales, 
incluidos el predicador Alvarado… un vídeo se ha vuelto 
viral de la esposa del candidato Fabricio Alvarado, Laura 
Moscoa, da testimonio de supuesta curación milagrosa 
y orando tan intensa que “habla en lenguas” poseída por 
‘fuerza divina’…” goo.gl/9Jqsbn

Guatemala, elecciones 2015, gana partido evangélico, 
Frente de Convergencia Nacional, comediante, Jimmy 
Morales. Tres ex presidentes encarcelados, con apoyo de 
fuerzas de intervención anticorrupción, ONU, Comisión 
Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, 
suplen cascos azules.

Iglesias Evangélicas, teología 
de la Prosperidad

Kate Bowler, libro “Bendecido, Evangelio de la Prosperi-
dad”. El libro es tesis doctoral; Kate Bowler, profesora en 
la Universidad metodista, Duke Divinity School, dice “17 % 
de los evangélicos estadounidenses reconocen ser parte 
de este movimiento, todos los domingos atrae a millones 
de personas a las mega-iglesias, dos tercios de todos los 
evangélicos en el mundo se encuentran en las iglesias 
evangélicas que predican la “teología de la prosperidad”, la 
predicación de la prosperidad domina los púlpitos.

Pero no sólo en los EE.UU., sino que va en paralelo 
con varios países, desde Brasil a Singapur, pasando por 
Nigeria, en algunos lugares aparece como “predicación de 
salud y riquezas”, “confesión positiva” o “teología de la 

 Iglesia Evangélica, Teología de la Prosperidad, 
Lakewood-Houston, Texas.
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dominación”, el enfoque es el mismo: la riqueza y la buena 
vida aquí y ahora. La gran mayoría de los predicadores 
tienen sus propios programas de televisión, escriben libros 
sobre el tema y atraen a las multitudes con sus mega-
iglesias.

Y a la gente parece que le gusta cada vez más. Aunque 
es repudiado por los teólogos, este movimiento que ofrece 
la prosperidad para todos los que tienen “fe” está despla-
zando a la predicación del mensaje esencial del Evangelio, 
que se fundamenta en el arrepentimiento y el cambio de 
vida.” goo.gl/zDpVk4

Secta ‘La Comunidad’, relevo de la Secta Moon. Los 
Republicanos del presidente Ronald Reagan, fin de la Gue-
rra Fría, apoyaron la ‘Iglesia de la Unificación’ del coreano, 
Sun Myung Moon. Facilitaron la conversión del botín de 
guerra en capital financiero, del saqueo en el Pacífico y 
Corea. La secta Moon publica el Washington Time.

 
Newsweek, medio de 

‘La Comunidad’
Rolling Stone, revista de inteligencia, analiza “La Comuni-
dad”. La adquisición de la revista Newsweek por la secta 
evangélica del pastor evangélico coreano, David Jang, 
‘encarnación de Cristo’, hizo visibles coberturas como la 
Universidad Olivet en California y la trama de lavado de di-
nero del Newsweek Media Group, propietarios de  “Interna-
tional Business Times, noticias comerciales y económicas 
mundiales, en siete idiomas en diez ediciones; Newsweek, 

Pastor evangélico, David Jang, 
‘encarnación de Cristo’

icónico proveedor de 
noticias y análisis globales; 
Medical Daily, sitio de noti-
cias médicas; Latin Times, 
orientado a América Latina 
y Digital Times, un portal 
de noticias de tecnología 
y medios digitales. “ goo.
gl/fekyJq

La investigación de RS, 
titulada “’La comunidad´: 
cinco cosas que sabemos 
sobre la secta cristiana 
marginal”,  sobre el Pastor 
evangélico, David Jan, se 
sustenta en la actualización 
de dos revistas, Mother 
Jones. 2014, un trabajo de 
Ben Dooley, ‘y   Christiani-
ty Today, 2012, realizado 
por Ted Olsen y Ken Smith, 
ha profundizado sobre la 
estrategia de reclutamien-
to de Jang. Christianity 
Today, agrega, publica-
ciones en sitios web en 
japonés, chino e inglés, 
advirtieron que los Jóvenes 
Discípulos de Jesús, otro 
de los grupos de Jang 
dedicados a la enseñanza 
de la Biblia, instruían que él 
era el segundo Cristo que 
venía, además de “aislar 
a los seguidores de sus 
familias, exigiéndoles que 
donen” grandes cantidades 
de dinero, alentándolos a 
mentir y exigiendo estricto 
secreto. “goo.gl/jRCVxc

David Jang, vi-
sión de un nuevo 

diluvio bíblico
Jang explicó a sus segui-

dores, el mundo ha entrado en el período de una segunda 
inundación, 2002. En lugar de la lluvia que asoló a Noah, 
explica Jang, la humanidad se está ahogando en infor-
mación. La información, dijo, está en todas partes, pero 
“no hay agua para beber”. Para resolver ese problema, la 
Comunidad construiría una nueva arca, un grupo de ver-
daderos creyentes que reuniría a las personas del mundo 
y los prepararía para entrar en el reino de dios, a través 
de tres tipos de ministerios, que representan el espíritu, el 
alma y el cuerpo de la iglesia.

Olivet, universidad en California, representa el alma de 
la comunidad. Los creadores de dinero del grupo-negocios 
que van desde una zapatería hasta una firma de diseño 
web-conforman el cuerpo del arca. Las dos primeras em-
presas de comunicación de la Comunidad, Christian Today 
y Christian Post, fueron explícitamente religiosas.

Pero cuando IBT se fundó en 2006, tenía un enfoque 
secular en el mundo globalizado de los negocios. “Somos 
uno, pero también somos independientes al mismo tiem-
po”, dijo en 2009. “Iglesia como iglesia, compañía como 
compañía, organizaciones como organizaciones. Pero 
todos avanzamos hacia el [reino de dios], y el servicio en 
el cielo será así. Todo el cuerpo cubierto de ojos, llorando, 
‘Santo, santo, santo’ “, señaló Jang.” goo.gl/fekyJq

Las elecciones de México y América Latina de 2018, 
las hemos analizado a partir del factor (para) religioso. 
Hemos visto como el neoliberalismo tardío y el post glo-
balismo, modelan la actuación de la Iglesia Católica como 
la Iglesia Evangélica neo pentecostal, dominados por la 
Teología de la Prosperidad, retroalimentada por la nueva 
doctrina de seguridad norteamericana, neo monroísmo.

En este proceso, las potencias y el capital financiero 
y aparatos de inteligencia, medios globales de comuni-
cación adquieren, promueven y desarrollan mega iglesias 
globales neo pentecostales y aparatos partidistas y can-
didatos de nuevo rostro, outsiders.  O financian proyectos 
como el Estado Islámico, ISIS, con el propósito geopolítico 
de apoderarse de naciones-territorios y/o recursos estra-
tégicos, camuflados de movimientos religiosos fundamen-
talistas. Estamos frente a la Guerra Híbrida y al uso de la 
religión como arma de conquista-defensa.

Se requiere que el aparato institucional, organización 
de las elecciones, como el de Gobernación, Subsecreta-
ria de Asuntos Religiosos, y la Corte, Tribunal Electoral, 
adecuen sus aparatos conceptual y operativamente a la 
nueva realidad para no ser sorprendidos por los partidos 
religiosos y sus candidatos, así como los legisladores, con 
origen en el ministerio religioso; además de la propaganda 
religiosa partidista. VP
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Fueron edificados con diseños y materiales antisísmicos

JORGE SANTA CRUZ

LA SECRETARíA DE COmUNICACIONES y TRANSpORTES (SCT) continúa en los trabajos de re-
construcción de Oaxaca. En ese sentido, informó que ya se edificó el 14 por ciento de las casas que 

resultaron afectadas por los sismos de septiembre de 2017, en seis municipios del estado.

Avanza, sin pausas, 
la reconstrucción de viviendas 

en oaxaca

S EñALÓ, TAmbIéN, que lleva un avance 
importante en más del 65 por ciento y que, del 
resto, iniciará, en breve, su edificación.

La SCT aseguró que cumplirá con el compromiso 
y con la instrucción del presidente Enrique Peña Nie-
to, de concluir los trabajos de reconstrucción antes 

del mes de septiembre venidero, en los siguientes 
municipios oaxaqueños: Barrio de la Soledad, Matías 
Romero Avendaño, San Juan Guichicovi, Santo Do-
mingo Petapa, Santa María Petapa y Santo Domingo 
Ingenio. Más de 500 funcionarios de la dependencia 
se instalaron en la entidad, desde septiembre del año 
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En seis municipios, se ha reconstruido el 14 por ciento de las casas; 
en más del 65, se lleva un avance importante y, en breve. se iniciará 

la edificación de las restantes

Con una inversión 
de 371 mdp, ya operan la 

torre de control y el edificio 
terminal del Aeropuerto 

de Ixtepec

pec, Oaxaca, el secretario 
de Comunicaciones y 
Transportes, Gerardo Ruiz 
Esparza, inauguró el Aero-

puerto de Ixtepec y los puentes vehiculares de “Ixtaltepec”, 
“La Ventosa” y “Malayengo II”, destruidos por los sismos 
de septiembre pasado.

La entrega de la infraestructura, señaló la SCT, refleja 
la solidaridad del Gobierno Federal con las comunidades 
afectadas y se traduce en un beneficio para que la vida 
vuelva a la normalidad en el estado, al reactivarse la 
economía.

La inversión en la terminal aérea y la nueva torre de 
control, que fue de 371 millones de pesos, parte de la 
necesidad de mejorar la conectividad operativa entre 
ciudades y promover un mayor desarrollo económico.

La antigua torre de control del Aeropuerto de Ixtepec 
fue destruida por los sismos de septiembre; por ello, se 
construyó una que tiene más de 29 metros de altura. 
Tanto la torre de control, como el nuevo edificio de la 
terminal aérea fueron levantados con diseños y materiales 
antisísmicos.

Los tres puentes inaugurados se realizaron gracias a 
una inversión de 18 millones de pesos, y con estas obras 
de infraestructura, ya todas las carreteras y autopistas del 
estado de Oaxaca, operan al cien por ciento.  

En cuanto a las telecomunicaciones, Ruiz Esparza 
destacó que ahora 186 localidades -que tienen menos de 
350 habitantes y que no contaban con conectividad- ya 
disfrutan de los servicios de conexiones satelitales. 

Con esto, se llega a seis mil 500 localidades que 
cuentan con el servicio comercial o servicio comunitario. 
Además, anunció que se instalarán 500 bases más en 
beneficio de todos los oaxaqueños.

pasado, luego de los sismos, para atender -de manera 
directa- la demolición de las casas afectadas, la limpieza 
de los predios y la reconstrucción de las mismas.

En gira de trabajo por la región del Istmo de Tehuante- VP
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CIUDAD DE MÉXICO.- El gobernador de Campeche Alejandro Moreno Cárdenas, 
el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, y la secretaria de 

Cultura federal, María Cristina García Cepeda, encabezaron la ceremonia inaugural de la XXXIX edición de la Feria 
Internacional del Libro del Palacio de Minería (FILPM), donde Campeche, como estado invitado, 

llevará a cabo 64 actividades entre presentaciones artísticas, editoriales y obras de teatro.

Estado invitado

Campeche

Campeche, como estado invitado llevará a cabo la presentación de 29 libros y creaciones literarias y de investigación,

DUrANtE lA INAUgUrACIÓN, en el Salón de Actos 
del Palacio de Minería, Moreno Cárdenas señaló que 
Campeche es tierra de letras, cultura, arte y mexicanidad, 

pero también cuna de hombres y mujeres ilustres que han 
aportado mucho a México, como Justo Sierra Méndez, María 
Lavalle Urbina, Juan de la Cabada, Héctor Pérez Martínez, 
Fernando Sánchez Mayáns, Brígido Redondo, Jorge Cocom, 

Ramón Suárez, Radamés 
Novelo Zavala y Silvia Moli-
na, entre otros.

Agregó que ahora a los 
mexicanos les corresponde 
tomar las mejores decisio-
nes para ser constructores 

de un país protagonista a nivel mundial, moderno, fuerte, 
potente y que ofrezca mayores oportunidades. “México 
necesita de hombres y mujeres comprometidos; demanda de 
ciudadanos que dimensionen el valor del esfuerzo continuo y 
de las obras constantes para que el país prosiga en la ruta as-
cendente hacia un mayor desarrollo, crecimiento y bienestar 
de todas las familias mexicanas”, apuntó.

presenta variada oferta editorial, artística y cultural

39FIL
Palacio
de Minería
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Más de 400 casas 
editoriales y 

distribuidores de libros
Mientras, el director de la Facultad de Ingenie-
ría de la UNAM, Agustín Escalante Sandoval, 
durante su mensaje de bienvenida, informó que 
en esta 39 edición de la FILPM participan más de 
400 casas editoriales y distribuidores de libros, 
así como 60 entidades universitarias.

Dijo que a partir de hoy y hasta el próximo 
5 de marzo, en las instalaciones del Palacio de 
Minería, se realizarán más de mil 300 actividades 
entre conferencias, talleres, presentaciones de 
libros y conciertos.

En el caso de Campeche, como estado invi-
tado llevará a cabo la presentación de 29 libros y 
creaciones literarias y de investigación, entre ellos: 
Calakmul, corazón de jade; ¡Lotería! Un mundo de 
imágenes, las figuras de la lotería de Campeche y 
México, de José E. Ortiz Lanz; Campeche, a través 
de su sazón, de Lolina Echeverría; Recetarios 
Campechanos: Cocina tradicional del Camino Real 
y cocina tradicional de Los Chenes, y Artesanías, 
expresión viva de nuestras raíces, a cargo de la 
escritora Silvia Molina.

De igual forma las ediciones: Tres caídas y 
un salto al mar, de Esteban Hinojosa Rebolledo; 
El Dragón blanco y otros personajes olvidados, 
de Adolfo Córdova, y Cuentos de la niña agua, de 
Arturo Arroyo, éstos tres últimos ganadores del 
Premio Bellas Artes de Cuento Infantil. También 
participará la Romanza Campeche, se presentará 

El mandatario campechano confío en que 
a los mexicanos “no los sorprenderá ninguna tormenta ni 

serán victimas de ningún naufragio”

Graue Wiechers destacó el papel 
que han tenido en la historia de México 

y la UNAM, ilustres autores e intelectuales 
campechanos

Campeche, como estado invitado llevará a cabo la presentación de 29 libros y creaciones literarias y de investigación,

El mandatario campechano confío en que a los 
mexicanos “no los sorprenderá ninguna tormenta ni 

serán victimas de ningún naufragio”, pues México es 
un país de leyes e instituciones y en ello se centra su 

mayor fortaleza.
Antes, la secretaria de Cultura federal hizo un 

reconocimiento a la UNAM por su contribución al país 
e importancia que le da a los libros como tesoros del 

conocimiento y fortaleza para la vida.
Por su parte, Graue Wiechers destacó el papel 

que han tenido en la historia de México y la UNAM, 
ilustres autores e intelectuales campechanos, y 

recordó que la Máxima Casa de Estudios del país 
en coordinación con la Universidad Autónoma de 

Campeche abrirán la Licenciatura en Antropología y 
Arqueología.

la obra de teatro “Teresa Panza” y se realizarán 
lecturas en atril.

Al finalizar el evento inaugural, el gobernador 
Moreno Cárdenas; el rector Graue Wiechers, y 
la secretaria de Cultura federal, recorrieron la 
muestra organizada por la Facultad de Ingeniería 
de la UNAM. Estuvieron presentes, el rector de 
la Universidad Autónoma de Campeche (UAC), 
Gerardo Montero Pérez; el titular de la Secretaría 
de Cultura de Campeche, Delio Carrillo Pérez; el 
secretario general Ejecutivo de la Anuies, Jaime 
Valls Esponda, y el director de la Feria Interna-
cional del Libro del Palacio de Minería (FILPM), 
Fernando Macotela Vargas. VP



Destrucción de sociedades y Estados
Implementado por los ejércitos de los EE. UU., El proyecto británico “Prima-
vera Árabe” se superpuso con el del personal de los EE. UU. la destrucción de 
sociedades y Estados a escala regional, tal como lo formuló el almirante Arthur 
Cebrowski, popularizado por Thomas Barnett e ilustrado por Ralph Peters. 

Los eventos parecían estar desacelerándose en el segundo trimestre de 
2012, por lo que Estados Unidos y Rusia acordaron juntos en Ginebra un nuevo 
intercambio de Medio Oriente el 31 de junio.

guerras civiles
THIERRY MEYSSAN

SI quEREMoS DAR uN pASo ATRáS, veremos que los diversos conflictos 
que han ensangrentado a todo el Medio Oriente extendido desde Afganistán a Libia durante 

dieciséis años no han sido una sucesión de guerras civiles, pero implementación 
de una estrategia regional. 
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REcoRDANDo los objetivos y las tácticas de 
estas guerras desde la “Primavera Árabe”, Thierry 

Meyssan observa la preparación de lo siguiente. 
A finales de 2010, comenzó una serie de guerras 

presentadas inicialmente como levantamientos po-
pulares. Sucesivamente, Túnez, Egipto, Libia, Siria 

y Yemen se dejaron llevar por la “primavera árabe”, 
reedición de la “Gran Revuelta Árabe de 1915”, ini-
ciado por Lawrence de Arabia, con la diferencia de 
que ya no se trataba de depender de los Wahhabis 

sino de la Hermandad Musulmana.
Todos estos eventos habían sido planeados 

cuidadosamente por el Reino Unido desde 2004, 
como lo demuestran los documentos internos del 

Foreign Office revelados por el informante británico 
Derek Pasquill. Con la excepción del bombardeo de 
Trípoli (Libia) en agosto de 2011, surgieron no solo 
de las técnicas de desestabilización no violenta de 

Gene Sharp, sino también de la guerra de cuarta 
generación de William S. Lind.

Gene Sharp.
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Sin embargo, los 
Estados Unidos no res-

petaron su firma. Una 
segunda guerra comen-
zó en julio de 2012, en 

Siria, luego en Irak. Los 
grupos pequeños y los 

comandos fueron suce-
didos por vastos ejérci-
tos de tierra compues-
tos por yihadistas. Ya 
no era una guerra de 

cuarta generación, sino 
una clásica guerra de 

posición, adaptada a las 
técnicas de Abu Bakr 

Naji.
Esta vez, de acuerdo 

con el trabajo de Robin 
Wright, la voluntad de 
evitar la reapertura de 

la “Ruta de la Seda” se 
superpuso a los dos 
objetivos anteriores 

cuando China reveló su 
ambición.

El Reino Unido decidió perseguir su objetivo inicial 
de dominación a través de la Hermandad Musulmana 

y acaba de formar el “Grupo Pequeño”, revelado 
por Richard Labévière.

Arthur Karl Cebrowski.

Los acontecimientos parecían desaparecer de nuevo 
en el último trimestre de 2017 después de la caída de 

Daesh, pero las inversiones en estos conflictos eran tales 
que parecía imposible para los partidarios de la guerra a 

renunciar sin alcanzar sus objetivos.
Hubo entonces un intento de revivir las hostilidades con 

la cuestión kurda. Después de un primer fracaso en Iraq, 
fue un segundo en Siria. En ambos casos, la violencia de 
la agresión había empujado a Turquía, Irán, Irak y Siria a 

unirse contra el enemigo exterior.
En última instancia, el Reino Unido decidió perseguir 

su objetivo inicial de dominación a través de la Hermandad 
Musulmana y acaba de formar el “Grupo Pequeño”, revela-
do por Richard Labévière. Esta estructura secreta incluye a 

Arabia Saudita, los Estados Unidos, Francia y Jordania.

Por su parte, Estados 
Unidos, aplicando el “Pivot 
to Asia” de Kurt Campbell, 
acaba de decidir concentrar 
sus fuerzas contra Chi-
na. Para esto, reforman con 
Australia, India y Japón, 
el Diálogo Cuatrienal de 
Seguridad.

Mientras tanto, la 
opinión pública occidental 
cree que el único conflicto 
que ya ha devastado todo 
el Oriente Medio ampliado, 
desde Afganistán hasta 
Libia, es una sucesión 
de guerras civiles por la 
democracia.

Lawrence de Arabia.

Kurt Campbell.

VP
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ESta últIma EStá trataNDO de liberar a la 
población de siete años de ocupación y de imposición 
de la sharia. Pero las potencias coloniales se oponen a 

esos esfuerzos.
Durante los seis últimos años, el ministerio sirio de 

la Reconciliación ha firmado más de 1 000 acuerdos de 
pacificación a lo largo y ancho del país y decenas de miles 
de elementos armados se han acogido a las numerosas 
amnistías decretadas a su favor. Esas personas se han 
reincorporado a la sociedad siria, incluso convirtiéndose 
a veces en miembros de sus cuerpos armados. Los ele-
mentos armados que combatían en la Ghouta Occidental 
aceptaron los acuerdos y se acogieron a la amnistía, posi-
bilidad que siguen rechazando los de la Ghouta Oriental.

En esa parte del cinturón verde de Damasco, bastante 
extensa, vivían antes de la guerra más de 400 000 perso-
nas. Según la ONU, hoy quedarían allí unas 367 000. Se-
gún el gobierno sirio, la cifra es mucho menor y no pasan 
de 250 000 personas. La principal ciudad de esa región, 
Duma, con una reputación bastante negativa, era conocida 
antes de la guerra por sus burdeles y su alta concentración 
de delincuentes y criminales.

El hecho es que esa 
zona se encuentra hoy 
bajo control de al-Qaeda, 
representada allí por el 
grupo armado que se hace 
llamar Yesh al-Islam, o 
sea “Ejército del Islam”, 
y que recibe orientacio-
nes de miembros de las 
SAS (fuerzas especiales 
británicas) y de oficiales 
de la DGSE francesa (in-
teligencia para el exterior) 
desplegados en la zona 
bajo la fachada de la ONG 
Médicos Sin Fronteras. 

A la cabeza de Yesh 
al-Islam está la familia 
conocida como Alloush 
o Allouche, poseedora 
de importantes bienes 
en Londres.

La batalla 
de Damasco
SErGE marCHaND

la CapItal SIrIa, DamaSCO, y el espacio 
rural al este de esa ciudad, la Ghouta Orien-
tal, son teatro de cruentos combates entre 
los yihadistas de al-Qaeda –respaldados por 
el Reino Unido y Francia– y las fuerzas de la 
República Árabe Siria. 

tomar Damasco
Desde julio de 2012 hasta su muerte, a finales de 2015, 
Zahran Alloush anunciaba varias veces por semana que 
iba a tomar Damasco y que cuando lo hiciera ejecutaría 
–sin juicio– a todos los «infieles», que son, a su modo de 
ver, todas las personas que no sean sunnitas. Este indi-
viduo impuso la sharia a todos los habitantes de la zona 
bajo su control, en aplicación de los principios enunciados 
por el predicador wahabita Abd al-Aziz ibn Baz. Encerró 
en jaulas a los que cuestionaban su autoridad, ejecutó a 

y de la Ghouta 
Oriental

Zahran Alloush.
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gran cantidad de personas, como mi vecino –un simple 
agente inmobiliario que vivía en el apartamento situado di-
rectamente debajo del mío– quien fue degollado en público 
porque se negó a decir que “Assad es un perro”.

Zahran Alloush, quien hasta su muerte fue el jefe de 
Yesh al-Islam –la franquicia local de al-Qaeda, recor-
démoslo nuevamente–, recibía armamento de Arabia 
Saudita a través de Jordania. Con ese armamento llegó a 
organizar un desfile militar –con tanques y todo–, montado 
y filmado por el MI 6 británico.

Cuando el Ejército Árabe Sirio –el ejército regular de 
la República Árabe Siria– emplazó artillería en el monte 
Qassium, la montaña que domina la capital, y comenzó 
a bombardear desde allí las posiciones de Yesh al-Islam, 
Zahran Alloush puso prisioneros en los techos, utilizándo-
los como escudos humanos.

Después de la muerte de este individuo, su primo 
Mohamed Alloush tomó el mando de Yesh al-Islam, a prin-
cipios de 2016. Este otro miembro de la familia Alloush 
ya se había hecho célebre lanzando homosexuales desde 
los techos. No está de más resaltar que Siria protege a los 
homosexuales, siendo por ello una excepción entre los paí-

ses musulmanes actuales 
e incluso en relación con 
lo que aún sucedía, hace 
sólo 30 años, en los países 
occidentales.

Sin embargo, Mohamed 
Alloush fue entronizado 
como jefe de la delegación 
de la oposición en las 
negociaciones de Ginebra, 
donde exigió –y obtu-
vo– que los cuadros y 
esculturas que decoraban 
el hotel donde se alojó 
fuesen recubiertos con ve-
los. En medio de aquellas 
conversaciones, desde 
la sala de negociaciones, 
envío por Twitter varios 
mensajes orientando a sus 
secuaces que se prepa-
raran para matar a los 
soldados del “puerco”.

Hace sólo unos meses 
que el Ejército Árabe 
Sirio “selló” completa-
mente la Ghouta Oriental. 
Hasta entonces sus 
habitantes tuvieron la 
posibilidad de huir. La ONU 
y la Media Luna Roja 
tienen libre acceso al lado 
bajo control de la Repúbli-
ca. Pero no tienen acceso 
al otro lado, de donde 
los yihadistas permiten la 
salida sólo a sus seguido-
res para recibir atención 
médica. Si el Ejército Árabe 
Sirio registra minucio-
samente los camiones 
cargados de víveres antes 
de permitir su entrada en 

la Ghouta es porque en múltiples ocasiones los convoyes 
de la ONU fueron utilizados para introducir allí armas 
destinadas a los yihadistas. Los convoyes no pasan sólo 
si la ONU se niega a permitir que sean verificados.

La Ghouta es una zona agrícola que rodea la capital 
siria. Cuando la ONU envía productos que no se cultivan 
allí, su distribución a la población queda en manos de los 
yihadistas y son ellos quienes imponen precios conside-
rablemente más elevados que los de la capital –a veces 
cuatro veces más altos. Sólo los pobladores que juran 
lealtad a los yihadistas reciben de estos el dinero que les 
permite comprar esos productos [enviados por la ONU]. 
Los pobladores de la Ghouta que se mantienen leales 
a Damasco están condenados al hambre, impuesta a ellos 
por los yihadistas.

Durante seis años, los yihadistas han estado ata-
cando constantemente Damasco desde la Ghouta. Son 
muy numerosos los damascenos que han muerto desde 
entonces bajo los cohetes y obuses disparados desde la 
Ghouta, sin que la comunidad internacional se dignara a 
expresar ningún tipo de condena. Poco a poco, localidades 
ocupadas por los yihadistas en la periferia de Damasco 
han sido liberadas, Daraya, Muadamiyeh al-Cham, Qud-
saya y al-Hameh, en agosto de 2016, y después Yobar, 
Barzeh, Qabun y Tichrin, en febrero de 2017. Los acuerdos 
firmados entonces estipulaban que los elementos armados 
que no quisieran acogerse a la amnistía se trasladaran 
–en medios de transporte facilitados por el gobierno sirio– 
a Idlib, en el noroeste del país. La única condición era que 
liberaran a los pobladores.

La República Árabe Siria acaba de decidir ahora 
liberar de los yihadistas la Ghouta Oriental. La artillería y 
la aviación bombardean las posiciones de los yihadistas, 
tratando de eliminarlos con la menor cantidad de víctimas 
posible entre los civiles. Durante esa campaña, la circula-
ción de convoyes humanitarios es imposible.

Bombardeo indiscriminado
Por su parte, los yihadistas de al-Qaeda siguen disparando 
obuses hacia la capital. Antes del inicio de la ofensiva 
bombardeaban principalmente la embajada de Irán, en el 
barrio residencial de Mezzeh; las sedes de la televisión 
nacional y del ministerio de Defensa, en la céntrica Plaza 
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de los Omeyas; el Centro Cultural ruso, en pleno centro 
de la ciudad, y la embajada de Rusia. Ahora los obuses 
y cohetes de los yihadistas caen en cualquier lugar. 
Los damascenos y los millones de sirios que rechazan 
la imposición de la sharia y que han buscado por eso 
refugio en la capital, bajo la protección del gobierno de la 
República Árabe Siria, tratan nuevamente de sobrevivir. 
Más de la tercera parte de los habitantes de Damasco 
prefieren mantenerse encerrados en sus casas por temor 
a morir alcanzados en plena calle por el bombardeo de los 
yihadistas. La cuarta parte de los comercios se mantie-
nen cerrados y los servicios públicos y administraciones 
estatales han tenido que reducir sus actividades.

El Reino Unido y Francia tratan de imponer un cese de 
las hostilidades de 30 días en la Ghouta. Esos dos países 
no esconden su respaldo a la familia Alloush ni su hostili-
dad a la República Árabe Siria en general y a su presiden-
te, Bachar al-Assad, en particular. El Reino Unido y Francia 
se negaron a asistir a la conferencia de paz de Sochi, 
donde estuvo representado más del 90% de los sirios –sin 
la familia Allush.

Como medio de solución de un conflicto, la guerra 
simplifica primeramente los problemas de forma extrema 
y divide a los hombres en dos bandos –nunca en tres–, 
contrariamente a lo que pretenden hacer creer los re-
presentantes del Reino Unido y Francia. Por desgracia, 
una guerra se hace matando la mayor cantidad posible de 
enemigos y tratando a la vez de matar la menor cantidad 
de partidarios propios, en la medida de lo posible. En todas 
las guerras, los contrincantes se ven obligados a sacrificar 
cierto número de sus propios seguidores, sin eso no sería 
una guerra sino una simple operación de policía.

Cuando la coalición 
occidental bombardeó la 
ciudad iraquí de Mosul, el 
año pasado, para liquidar 
a unos miles de yihadistas 
que allí quedaban, mató 
muchos más civiles que 
combatientes –entre 9 000 
y 11 000 civiles, según 
las fuentes. Los medios 
de prensa occidentales 
saludaron con entusiasmo 
aquella victoria. Hoy, esos 
mismos medios occiden-
tales difunden incansa-
blemente las imágenes 

de dos niñas de la Ghouta en medio de los bombardeos. 
Ninguno se pregunta quiénes son los familiares de esas 
dos niñas, ni cómo aprendieron inglés. Ninguno piensa 
en los demás niños que mueren en Damasco bajo los 
obuses de los yihadistas. Todos imploran que cese 
la masacre.

La proclamación de un alto al fuego no tendría ninguna 
consecuencia práctica. Porque al-Qaeda estaría excluido 
de ese cese de hostilidades, además de que lo rechaza-
ría. Y la Ghouta Oriental está únicamente bajo control de 
al-Qaeda.

En esas condiciones, lo que cabe preguntarse es 
por qué el Reino Unido y Francia promueven la idea de un 
alto al fuego irrealizable. ¿Por qué Londres y París se em-
peñan en dar un respiro a al-Qaeda, en detrimento de los 
civiles a los que oprime? VP

Integrantes del grupo terrorista Yesh  al-Islam.
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DURANTE UNA REUNIÓN con varios se-
nadores en la Oficina oval de la Casa Blanca, 
el 12 de enero del 2018, Trump empleó el 

término “países de mierda” para referirse a nacio-
nes de África, según un senador que participó en 
la reunión. El 13 de enero, los embajadores de 54 
países africanos miembros de la ONU exigieron una 
retractación y disculpas. 

Esto generó gran turbulencia al exterior y al 
interior de  EE.UU. pues los afroamericanos se 
sintieron tan ofendidos como los habitantes del 
continente africano con tales comentarios. A pesar 
de los desmentidos por parte de la Casa Blanca,  
en vez de  generar certidumbre y estabilidad ha creado mayor convulsión  
tanto en EE.UU. como en el mundo. A ello habría que abonar la negativa ya 
anunciada con anterioridad de otorgar visas a nacionales del Chad, Libia, 

Somalia y no aceptar refugiados provenientes de 
Egipto, Libia, Somalia, Sudán y Sudán del Sur.

Prejuicios racistas de Trump  
Las implicaciones son graves o al menos muy 
delicadas para el continente africano, pues 
EE.UU. es “el mayor donante de los países 
africanos en materia de cooperación, con un pro-
medio anual de nueve mil millones de dólares”. 
En este sentido Nicolás Alonso, de  El País, ya 
reportaba que el equipo de Donald  Trump antes 
de su toma de posesión, hace más de un año, 
se hacian las siguientes preguntas: “Con tanta 

corrupción en África, ¿cuánto de nuestro dinero es robado?”; “¿Por 
qué deberíamos gastarnos estos fondos en África cuando estamos 
sufriendo en EEUU?”. Lo anterior preconizaba la animadversión y 

EE.UU. se enfrenta a África
EDUARDO ROLDÁN*

ANTE LAS RECIENTES DECLARACIONES de Donald Trump sobre África 
queda uno estupefacto pues nunca antes en la historia de EE.UU. un presidente se había 

referido de manera tan peyorativa sobre los habitantes del continente africano: 
“son una mierda”.
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los prejuicios racistas de  Trump  y su equipo  hacia  
África. Semejante improperio y dislate conrtravienen la 
política tradicional de acercamiento tanto de presidentes 
republicanos como demócratas hacia África.

Esos prejuicios y palabras que se hacen sin pensar 
y sin tomar en consideración la importancia estratégica 
que ha representado África para EE.UU. en materia de 
abastecimiento energético EE.UU. depente de África en un 
casi 25% del total que consume. El comercio global entre 
EE.UU. y África representa más de 35 mil millones de dóla-
res; pero además ha sido muy importante la colaboración 
africana con EE.UU. en el sector de la seguridad nacional, 
en particular, en el rubro de lucha contra el terrorismo, el 
lavado de dinero y el narcotráfico, etc.

Es claro que existen intereses económicos de EE.UU. 
en África. Pero su  interés principal es la seguridad. Por 
ello, el sentimiento antiestadounidense se incrementará 
al ya existente originado por EE.UU. en la intervención 
durante las primaveras árabes. Si bien África  tuvo “una 
serie de  conflictos armados durante la década de los años 
90´s esos disminuyeron a sólo once  entre  el año 2006 y 
2012”. En ese contexto el primer comando militar regional 
establecido por EE.UU. en el extranjero, después del fin 
de la Guerra Fría, se activó el AFRICOM el 1 de octubre 
de 2007, inicialmente bajo el ala del Comando Europeo 
estadounidense y un año después como una entidad inde-
pendiente, puso de relieve la importancia geoestratégica 
de Africa en los planes militares, políticos y económicos 
internacionales de Estados Unidos.

En este entorno el interés que Washington le ha pres-
tado a los países del Magreb (Argelia, Libia, Marruecos, 
Mauritania y Túnez) ha tenido como objetivo mantener la 
estabilidad regional y promover sus intereses económicos, 
pero en particular también por ser frontera marítima con  el 
mediterráneo y con Europa donde además, Argelia  y Libia 
han sido y son productores muy importantes de  gas y 
petróleo y abastecedores de varios países europeos..

División geográfica 
con propósitos militares

El sitio digital zona-militar.com reproduce una parte del 
contenido de la página Web Defense News, donde se 
detalla la división geográfica descrita en documentos de 
instrucciones del Departamento de Defensa de EE.UU. en 
relación a África. Ahí se señala que: “Un equipo tendría 
la responsabilidad de una franja norte desde Mauritania 
a Libia; otro operará en un bloque de naciones africanas 

orientales (Sudán, Etiopía, 
Somalia, Uganda, Kenia, 
Madagascar y Tanzania); 
y un tercero llevará a 
cabo actividades en un 
amplio bloque sur que 

incluye Sudáfrica, Zimbabwe y Angola. Un cuarto equipo 
concentraría a un grupo de países africanos centrales 
como la República Democrática de Congo, Chad y Congo 
[Brazzaville]; el quinto equipo regional se centraría en un 
bloque occidental que abarcaría Nigeria, Liberia, Sierra 
Leona, Níger y Sahara Occidental”. 
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Esto es, “las cinco zonas corresponden 
a las principales Comunidades Regionales 
Económicas de África, empezando por el norte 
del continente: La Unión Árabe del Magreb: 
Argelia, Libia, Mauritania, Marruecos y Túnez. 
La Comunidad Africana Oriental (EAC, por 
sus siglas en inglés): Burundi, Kenia, Ruanda, 
Tanzania y Uganda. La Comunidad Económica 
de Estados de África Occidental (ECOWAS, 
por sus siglas en inglés): Benin, Burkina Faso, 
Cabo Verde, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, 
Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Nigeria, Senegal, 
Sierra Leona y Togo. La Comunidad Econó-
mica de Estados de África Central (ECCAS, 
por sus siglas en inglés): Angola, Burundi, 
Camerún, República Centroafricana, Chad, 
República de Congo (Brazzaville), República 
Democrática de Congo (Kinshasa), Guinea 
Ecuatorial, Ruanda y Sao Tome y Príncipe.

La Comunidad de Desarrollo de África Aus-
tral: Angola, Botswana, República Democráti-
ca de Congo, Lesotho, Madagascar, Malawi, 
Mauricio, Mozambique, Namibia, Seychelles, 
Sudáfrica, Suazilandia, Tanzania, Zambia y 
Zimbabue. El noreste de África, en el Cuerno 
de África y sus alrededores, está en una 
categoría propia pues durante mucho tiempo 
ha estado subordinada a la Fuerza Conjunta 
Combinada - Cuerno de África (CJTF-HOA) 
de Estados Unidos basada en Yibuti donde el 
Pentágono tiene un personal compuesto por 
aproximadamente 2,000 personas pertene-
cientes a las cuatro ramas de las fuerzas 
armadas. La zona de operaciones de la Fuerza 
Conjunta Combinada - Cuerno de África abar-
ca las naciones africanas de Yibuti, Etiopía, 
Eritrea, Kenia, Seychelles, Somalia, Sudán, 
Tanzania y Uganda, así como Yemen en la pe-
nínsula Arábiga. Además de las Seychelles, la 
CJTF-HOA está expandiendo su ámbito para incluir las Comores, Mauricio 
y Madagascar en el océano Índico”.

No obstant
A lo anterior, habría que agregar la creciente presencia de China, Rusia y 
de Corea del Sur en el sector comercial, de inversiones, energético, abas-
tecimiento de equipos militares y en la construcción de infraestructuras en 
el continente afrciano.

Lo que sembró China en África en ayudas económicas, durante las 
pasadas décadas, hoy lo está cosechando en negocios, en inversones en 
construcción de infraestructuras, en abastecimiento de petróleo, de ele-
mentos químicos para su desarrollo estratégico hacia el 2050, como las 
tierras raras y el coltán fundamentales en esta era de la tecnología digital. 

Sin lugar a duda, las declaraciones de Trump, agudizan el rencor, 
el resentimiento y la desconfianza de África hacia EE.UU. y aceleran la 
competencia entre EE.UU. y China por África. Lo que construyó Obama, 
los Bushes, Clinton, Carter, etc. hoy Trump lo está destruyendo. Sus 
declaraciones erráticas y falaces pronto tendrán graves consecuencias. 
Pues no entiende que África es un conjunto de países variados emergen-
tes con enormes riquezas naturales y potencialidades en el comercio, la 
inversión, las oportunidades económicas y el apoyo para la consolidación 

democrática en el continente. Sólo con África 
oriental Trump está poniendo en peligro una 
inversión de más de siete mil millones de 
dólares en el sector energético. Además, se 
seguirá debilitanto la aplicabilidad del estatuto 
de la Corte Penal Internacional promovida 
por EE.UU., donde este país decidió firmar 
el estatuto en diciembre del 2000, pero no 
lo ratificó el Senado estadounidense. Este 
nuevo encono provocado por Trump podría 
generar la denuncia de dicho estatuto por un 
cierto número de países africanos, generando 
retrocesos en los procesos democráticos de 
varios países africanos, como ya sucedió con 
Burundi, Gambia, Sudáfrica, etc.

Crecimiento sostenido
Constanza H. Chamy, de la BBC, resalta en 
un reportaje que, de acuerdo a la Comisión 
Económica para África de Naciones Unidas 
(UNECA en inglés), “el continente ha tenido 
un crecimiento sostenido desde principios 
del milenio que promedia el 5%. África cuenta 
con 55 estados, 54 de los cuales conforman 
la Unión Africana (todos menos Marruecos). 
Y, en los últimos 10 años, el Producto Interno 
Bruto (PIB) del continente se ha duplicado. En 
la región subsahariana —es decir, la parte del 
continente que se ubica debajo del desierto 
del Sahara— que de acuerdo al Banco Mun-
dial y el Fondo Monetario Internacional repor-
ta un PIB anual promedio de 4.5% entre 1995 
y 2014. Este rápido crecimiento, coincide 
con una baja de los conflictos, un mejora-
miento del marco institucional y regulatorio 
y el surgimiento de gobiernos responsables 
y democráticos. Es la segunda región de 
más rápido crecimiento, después de Asia”. 
Nigeria, Angola, Etiopía, Ghana y Kenia están 

en la lista de países destacados por su dinamismo económico.
Además de su amplia oferta de recursos naturales —que va desde 

cobre hasta diamantes, pasando por cacao y petróleo—, África cuenta 
con uno de los mercados internos con mayor crecimiento potencial. El 
gasto en consumo de África será de de mil millones de dólares en 2020 y 
2 mil millones en 2030.

Datos duros sobre África que reflejan 
su importancia mundial

      RECURSOS NATURALES.
LAS RESERVAS DE PETRÓLEO DEL CONTINENTE HAN 
AUMENTADO EN UN 40%.
CASI EL 25% DEL PETRÓLEO QUE CONSUME EE.UU. 
PROVIENE DE  ÁFRICA. 
LOS BOSQUES DEL ÁFRICA SUBSAHARIANA CUBREN 582 
MILLONES DE HECTÁREAS.
LOS BOSQUES HÚMEDOS AFRICANOS REPRESENTAN EL 45% DE LA
BIODIVERSIDAD MUNDIAL.
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ESTOS ELIMINAN 630 KILOS DE CARBONO POR HECTÁREA  AL AÑO.
CONTIENEN UNAS 12,000 ESPECIES DE PLANTAS.
 ÁFRICA CENTRAL ES RICA EN  ECOSITEMAS.
EXISTEN ÁREAS PROTEGIDAS EN LA REGIÓN FLORAL DEL CABO.
LAS FOSFORITAS SON MINERALES FORMADOS POR EL FOSFATO DE
CAL, VITAL PARA LAS PLANTAS Y  ABUNDAN EN ÁFRICA. SON UN
RECURSO FINITO  NO RENOVABLE. ABUNDAN EN ARGELIA, 
MARRUECOS, EL TERRITORIO DEL SAHARA OCCIDENTAL.
LAS “TIERRAS RARAS” ES UN TÉRMINO QUE ENGLOBA A 17 
ELEMENTOS QUÍMICOS QUE SE UTILIZAN EN LOS DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS COMUNES, COMO LA MEMORIA DE LAS 
COMPUTADORAS, LOS DVD, LAS BATERÍAS RECARGABLES 
O LOS TELÉFONOS MÓVILES.
ÁFRICA TIENE UN GRAN PORCENTAJE DE LAS RESERVAS 
MUNDIALES DE TIERRAS  RARAS.

      RESERVAS MUNDIALES.
ÁFRICA TIENE EL 97% DE LAS RESERVAS MUNDIALES DE COBRE
EL 80% DE COLTÁN
EL 60% DE DIAMANTE
EL 57% DE ORO
EL 50% DE COBALTO
EL 49% DE PLATINO
EL 41% DE VANADIO
EL 32% DE MANGANESO
EL 23% DE URANIO 
EL 23% DE FOSFATOS
EL 20% DE HIERRO
EL 20%  DE COBRE
EL 14% DE PETRÓLEO

      OTRAS CIFRAS SIGNIFICATIVAS.
DE LOS 55 PAÍSES DE ÁFRICA, 23 DE ELLOS ESTÁN ENTRE 
LOS 26 PAÍSES CON MENOR ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO. 
EN ESOS 23 PAÍSES ESTÁN ALGUNOS DE LOS MÁS “RICOS” 
DEL MUNDO EN MATERIAS PRIMAS Y MINERALES.
ÁFRICA REPRESENTA  EL 1% DEL PRODUCTO INTERNO 
BRUTO MUNDIAL.
TIENE EL 35% DEL SUELO DEL PLANETA.
EE.UU.,CHINA, RUSIA,FRANCIA, ETC. TIENEN EMBAJADAS EN CADA
UNO DE LOS 55 PAÍSES AFRICANOS. INDIA TIENE 23 EMBAJADAS,
ARGENTINA 18, BRASIL 39, CUBA 30, ECUADOR 11, URUGUAY EN 
ANGOLA Y OTROS PAÍSES Y VENEZUELA 11. MÉXICO SÓLO TIENE 8
EMBAJADAS (ARGELIA, EGIPTO, ETIOPÍA, GHANA, KENYA, 
MARRUECOS, NIGERIA Y SUDÁFRICA).
CASI EL 30% DE LOS VOTOS DE LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA
GENERAL DE LA ONU SON DE PAÍSES AFRICANOS.

      POBLACIÓN.
SU POBLACIÓN ES DE 1.3 MIL MILLONES  DE PERSONAS: 
REPRESENTA EL 12% MUNDIAL.
HAY 200 MILLONES DE JÓVENES DE ENTRE 15 Y 24 AÑOS DE EDAD.
REPRESENTAN EL 20% DE LA POBLACIÓN. 
EN EL 2050,  LA POBLACIÓN DE ÁFRICA SERÁ DE 2,400 MILLONES
DE HABITANTES, SUPERANDO A LA INDIA (1,600 MILLONES 
EN 2050) Y A CHINA (1,400 MILLONES). 
UNA DE CADA CINCO PERSONAS EN EL MUNDO SERÁ AFRICANA. 
SUS HABITANTES VIVEN CON MENOS DE UN EURO DIARIO. 
MÁS DE 140 MILLONES DE AFRICANOS SON TODAVÍA ANALFABETOS.
EN 2100, LA ESPERANZA DE VIDA MEDIA  SERÁ DE 78 AÑOS. 

      COMERCIO.
200,000 MILLONES DE DÓLARES ES EL COMERCIO ENTRE 
ÁFRICA Y CHINA EN EL AÑO 2013.
SÓLO 85,000 MILLONES  DE USD CON ESTADOS UNIDOS.

     
       INVERSIÓN.

LA INVERSIÓN DIRECTA CHINA ALCANZÓ MÁS DE  25,000 
MILLONES DE DÓLARES EN 2015, CREANDO UNOS 100,000 
PUESTOS DE TRABAJO. 
HAY MÁS DE 2,500 EMPRESAS CHINAS EN ÁFRICA, EN SECTORES   
COMO LAS FINANZAS, LAS TELECOMUNICACIONES, LA ENERGÍA,
LAS MANUFACTURAS Y LA AGRICULTURA. 
LAS COMPAÑÍAS CHINAS HAN FIRMADO CONTRATOS POR VALOR
DEMÁS DE  400,000 MILLONES DE DÓLARES.
HAN  CONSTRUIDO MÁS DE 2,200 KILÓMETROS DE FERRO
CARRILES Y 3,500 DE AUTOPISTAS Y MÁS DE UNA DECENA 
DE PROYECTOS  HIDROELÉCTRICOS.

      CRECIMIENTO ECONÓMICO.
EN EL PERÍODO 1980-2000 EL CRECIMIENTO DEL PIB DE ÁFRICA
TUVO UN PROMEDIO DEL 2.4%. 
EN LA DÉCADA 2000-2010 ALCANZÓ EL 5.7%. 
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, ÁFRICA HA ESTADO CRECIENDO A UN 
RITMO SUPERIOR AL DE LATINOAMÉRICA (3.3%) Y AL DE EUROPA (2.5%).
NO HA PODIDO IGUALAR A LOS PAÍSES EMERGENTES DEL 
ESTE DE ASIA (7.9%).
ÁFRICA HA SIDO UNA DE LAS REGIONES QUE MEJOR Y MÁS 
RÁPIDO SE HA RECUPERADO DE LA RECESIÓN ECONÓMICA GLOBAL
DEL PERIODO 2008-2014. 
PUEDE ALCANZAR UN PIB DE $2.6 BILLONES ANTES DE 2020.

      EXTENSIÓN 
ÁFRICA TIENE UNA EXTENSIÓN DE 30 MILLONES DE KILÓMETROS
CUADRADOS. 
ES EL SEGUNDO CONTINENTE MÁS POBLADO DEL MUNDO. 
CUENTA CON UNA POBLACIÓN DE 1,000 MILLONES DE HABITANTES. 
LA INTEGRAN  55 PAÍSES, CADA UNO DE LOS CUALES REPRESENTA
CARACTERÍSTICAS DIFERENTES. 
LA REGIÓN NO CONSTITUYE UN ENTE MONOLÍTICO. 
ES UN MOSAICO DE CULTURAS Y CIVILIZACIONES. 

      INSTITUCIONES.
LA ORGANIZACIÓN PARA LA UNIDAD AFRICANA SE TRANSFORMÓ 
EN LA UNIÓN AFRICANA (UA) EN 2002. 
CUENTA ACTUALMENTE CON INSTITUCIONES COMUNITARIAS COMO
EL CONSEJO DE PAZ Y SEGURIDAD; EL PARLAMENTO AFRICANO; EL
CONSEJO ECONÓMICO, SOCIAL Y CULTURAL; LA COMISIÓN 
AFRICANA; LA CORTE DE JUSTICIA Y LA ASAMBLEA.  
LA NUEVA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ÁFRICA (NEPAD)
REPRESENTA EL MARCO DE FORMULACIÓN DE POLÍTICAS 
ESTRATÉGICAS Y EL PROGRAMA DE DESARROLLO 
SOCIOECONÓMICO DE LA UA.
TIENE UNA ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA CON LAS NACIONES UNIDA  
Y EL APOYO FINANCIERO DEL G7. 
EL BANCO DE DESARROLLO AFRICANO (BAD) HA SIDO UN PILAR
FUNDAMENTAL PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL CONTINENTE
LAS CIFRAS DURAS MUESTRAN QUE LOS INVERSIONISTAS “ESTÁN
ABRIENDO SUS OJOS A LA REALIDAD AFRICANA Y ACERCÁNDOSE
AL CONTINENTE”. 
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      PIB PER CAPITA EN USD.
SEYCHELLES.  15,400.
GUINEA ECUATORIAL.  9,604.
MAURICIO.  9,422.
GABÓN.  7,530.
LIBIA.  6,158.
BOTSWANA.  5,897.
NAMIBIA.  5,005.
SUDÁFRICA.  4,083.
ARGELIA.  4,083.
TÚNEZ.  3,919.
ETC.

     FUENTE: FMI, BANCO MUNDIAL, 
    WORLD ECONOMIC OUTLOOK. 2015-2016  
    Y  AFRICAN ECONOMIC OUTLOOK. 2016-2017.

A fines de su mandato en 2000, Bill Clinton pu-
blicó el Africa Growth and Opportunity Act (AGOA). 
Una ley que buscaba promover las relaciones 
comerciales entre EE.UU. y la región e incentivar la 
inversión de empresas estadounidenses en el con-
tinente. “Las importaciones del AGOA han crecido 
alrededor del 300 %. Actualmente 38 países están 
incorporados en la iniciativa AGOA: Angola; Benin; 
Botswana; Burkina Faso; Burundi; Camerún; Cabo 
Verde; Chad; Republica del Congo; República 
Democrática del Congo; Djibouti; Etiopía; Gabón; 
Gambia; Ghana; Guinea; Guinea-Bissau; Kenia; 
Lesotho; Liberia; Madagascar; Malawi; Mali; 
Mauritania; Mauricio; Mozambique; Namibia; Níger; 
Nigeria; Rwanda; Santo Tomé y Príncipe; Senegal; 
Seychelles; Sierra Leona; Sur África; Swazilandia; 
Tanzania; Uganda y Zambia”.

De los 26, entre los cuales se encuentra 
Uganda, pero no la República Democrática del 
Congo, “tienen un acuerdo ampliado (AGOA 
IV) orientado a promover las exportacioones a 
EE.UU. no sólo de la materia prima textil sino 
también de otros productos producidos en 
dichos países africanos. Este acuerdo tuvo 
una duración mínima hasta el año 2015 con 
posibilidad de ampliación y está provocando 

que varios de los países –entre ellos Uganda– 
estén promoviendo activamente la participación 
de productores extranjeros.

Las relaciones comerciales entre EE.UU. y 
África Subsahariana se canalizan principalmente 
a través de la iniciativa African Growth relacio-
nada con el comercio y las inversiones”.

Normas establecidas 
En la página oficial nepad.org se mencionan cla-
ramente los Acuerdos de comercio e inversio-
nes (TIFAs) entre EE.UU. y África. Actualmente 
EEUU tiene acuerdos con Ruanda, Mauricio y 
Liberia. Está en fases previas de negociación 
con Ghana, Nigeria, Sur África, Mozambique, 
y COMESA. Se tienen firmados Acuerdos 
bilaterales de inversiones (BITs). Mediante estos 
acuerdos se establecen normas para eliminar o 
reducir las barreras a las inversiones y facilitar 
la transparencia en las negociaciones relaciona-
das con las inversiones.

Actualmente EE.UU. tiene acuerdos en vigor 
con Camerún, República Democrática del Con-
go, Senegal, República del Congo y Mozambi-
que. Y se está en negociación con Ruanda y ha 
iniciado charlas informales con Gabón. Además, 

EE.UU ha firmado Acuerdos de cooperación en 
comercio e inversiones (TICA). Estos, por cierto, 
son acuerdos más completos a los Tratados 
de Libre Comercio previos. Desde 2004 EE.UU. 
está en negociaciones con el SACU (Sur África, 
Botswana, Lesoto, Namibia y Suazilandia). Sin 
embargo, no existe ningún Tratado integral de 
Libre Comercio con los países Surafricanos.

Del año 2006 al 2012 viví en África. Tuve 
la oportunidad de visitar muchos países, pude 
constatar la presencia dominante ya de China en 
las esferas del sector energético, de la construc-
ción de infraestructuras, del rampante comer-
cio, de la inversión y de una presencia cultural 
permanente. La pude comparar con la presencia 
de EE.UU. evidentemente en disminución. Por 
ello, puedo afirmar que la relación comercial más 
dinámica con África durante los últimos años no 
ha sido con EE.UU. sino con China. Sin duda, a 
pesar de que África no representa uno de los des-
tinos más importantes en inversión china, pues 
ésta sólo es el 5% de la inversión total china en el 
mundo. No obstante avanza a pasos agigantados.

Ante todos estos hechos la Casa Blanca 
rectificó y programó un primer viaje del secreta-
rio de Estado Rex Tillerson a África para el mes 
de marzo de 2018. Es claro que se hace para 
limar asperezas y restañar las profundas heridas 
que generó el infortunado comentario sobre los 
habitantes del continente africano. Y antes de 
dicho periplo africano el presidente Donald Trump 
aseguró en una carta, el 28 de enero del 2018, 
dirigida a líderes africanos, reunidos en el marco 
de la 30ª. cumbre de la Unión Africana (UA) 
en Adís Abeda, que: “Estados Unidos respeta 
profundamente las asociaciones y los valores 
que compartimos con la Unión Africana, sus 
países miembros y sus ciudadanos por todo el 
continente. Quiero subrayar que Estados Unidos 
respeta profundamente a los africanos”. Nuestros 
soldados combaten codo con codo para derrotar 
a los terroristas y trabajamos juntos para inten-
sificar un comercio libre, justo y recíproco”. Sin 
duda lo anterior se entiende como un gesto de 
buena voluntad hacia los países africanos.

¿Posibles enfrentamientos?
¿Dicho periplo logrará restañar las heridas abier-
tas por las declaraciones de Trump sobre África?  
O será el inicio de un cocktail de enfrentamientos 
geopolíticos y geoeconómicos y de inestabilidad 
en la relación EE.UU.–África.

Sólo el tiempo lo dirá. Lo cierto es que el 
comercio, la educación y las tecnologías son los 
motores del desarrollo histórico para cualquier 
país o región.

Por ello, EE.UU. en su estrategia hacia África 
debiera fortalecer el sector educativo, tecnológico 
y facilitar el comercio exterior. VP

*Internacionalista. Titular de la Cátedra Solana.UNAM.
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E l mapa DEl ImpErIO es una medida abreviada 
de los vectores, el alcance y la durabilidad del poder y 
la riqueza global. El mapa del imperio está cambiando, 

añadiendo y restando activos y pasivos, de acuerdo con 
los éxitos y retiros de centros de poder nacionales y ex-
tranjeros. Si bien el imperio de los EE.UU. se ha dedicado 
a intensos conflictos en Medio Oriente, el mapa imperial 
se ha ampliado en otros lugares a menores costos y con 
mayor éxito.

ampliando el imperio
El imperio estadounidense ha aumentado sustancialmente 
su alcance y presencia en varias regiones, especialmente 
en América Latina. Las adiciones y ampliaciones incluyen 
Argentina, Brasil, Colombia, México, América Central, Perú 
y el Caribe.

El activo más importante que rediseña el imperio en 
América Latina es Argentina. Estados Unidos ha obtenido 
ventajas militares, económicas y políticas. En el caso de 
Argentina, los avances políticos y económicos precedieron a 
la expansión militar. Estados Unidos brindó apoyo ideológi-
co y político para asegurar la elección de su cliente Mauricio 
Macri. El nuevo presidente argentino transfirió de inmediato 
cinco mil millones de dólares al famoso especulador de 
buitres de Wall Street, Paul Singer, y procedió a abrir las 
compuertas para un flujo lucrativo de miles de millones de 
dólares capital financiero. El presidente Macri luego siguió 
invitando al Pentágono y Servicios de inteligencia estado-
unidenses para establecer bases militares, estaciones de 
espionaje y capacitación a lo largo de sus fronteras.

Igualmente importante, Argentina abrazó a los EU di-
rectivas diseñadas para derrocar al gobierno de Venezuela, 
socavando al gobierno nacionalista de Bolivia bajo Evo 
Morales y seguir una política estadounidense centrada en 
la integración regional.

argentina: un cliente sin patrón 
económico

Si bien Argentina es una adición política y militar útil al 
imperio estadounidense, carece de acceso al mercado es-
tadounidense, todavía depende de China, y no ha logrado 
garantizar un acuerdo comercial estratégico con la Unión 

Europea. Washington ha 
ampliado su presencia 
militar con un cliente de 
una sola pierna.

Colombia y México, es-
tados clientes desde hace 
mucho tiempo de EE.UU. 
han brindado trampolines 
para ampliar la influencia 
de Estados Unidos en 
América Central, la región 
andina y el Caribe.

En el caso de Colom-
bia, EE.UU. ha financiado 
su guerra de exterminio 
contra los insurgentes 
antiimperialistas y sus par-
tidarios campesinos y de 
la clase obrera y aseguró 
siete bases militares como 
plataforma de lanzamiento 
para la desestabilización 
de Washington contra 
Venezuela.

de Trump: activos y pasivos
JamES pETraS

El ImpErIO ESTaDOuNIDENSE se extiende por el mundo; 
se expande y se contrae, de acuerdo con su capacidad de asegurar activos estratégicos, 

dispuesto y capaz de aumentar el poder militar y económico 
para contrarrestar a los adversarios emergentes.

México ha servido a una multitud de funciones militares 
y económicas, desde plataformas de fabricación de miles 
de millones de dólares para el lavado multimillonario de 
ganancias del narco a los bancos estadounidenses.

Brasil es la nueva incorporación al imperio con la 
expulsión y el arresto de líderes del Partido de los Traba-
jadores. 

El cambio en el poder político y económico ha aumen-
tado la influencia de Estados Unidos sobre el país más 
rico en el continente. En resumen, EE.UU. ha ampliado la 

Mapeo del imperio

Paul Singer.

Donald Trump.
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influencia imperial y el control a través de su adquisición 
de América Latina. Hay una advertencia: al menos en los 
casos de Brasil y Argentina, el avance de los Estados Uni-
dos es provisional y está sujeto a reversión, ya que carece 
de firmeza y fundamentos económicos y políticos.

Si América Latina refleja una ampliación y un aumento 
de la influencia imperial estadounidense, el resto del mapa 
global es en su mayoría negativo o, en el mejor de los 
casos, contradictorio.

La misión de construcción del imperio no ha logrado 
ganar terreno en el noreste de Asia, Oriente Medio y África 
del Norte. En Europa, los EE.UU. conservan su influencia, 
pero parece enfrentar obstáculos para ampliar su presen-
cia. La clave de la ampliación o el declive del imperio gira 
en torno al desempeño de la economía doméstica de los 
Estados Unidos.

región. Por otra parte, China ha aumentado su papel como 
el principal exportador a los EU, acumulando excedentes 
de cientos de miles de millones de dólares cada año. En 
2017, en el comercio de China el excedente alcanzó $ 375 
mil millones de dólares.

Contra el relativo declive económico de los EE.UU. 
Washington ha compensado con la ampliación del alcance 
de su presencia marítimo-militar en el mar de China Meri-
dional, y aumentó sus fuerzas aéreas y terrestres en Corea 
del Sur, Japón, Australia, Filipinas y Guam.

En cuanto a cómo reforzar la presencia de su ejército y 
afectar el ‘remapeo’ de su presencia imperial, depende de 
la dinámica de la economía doméstica de los Estados Uni-
dos y su capacidad de conservar sus principales clientes 
militares: Corea del Sur, Japón, Australia y Filipinas.

La evidencia reciente sugiere que Corea del Sur mues-
tra signos de deslizamiento fuera de la órbita económica 
y militar de los Estados Unidos, Seúl tiene problemas co-
merciales con el proteccionismo estadounidense y agenda 
oportunidades para expandir sus vínculos comerciales con 
China.

Igualmente importante, Corea del Sur ha avanzado 
hacia la reconciliación con Corea del Norte, y ha degrada-
do la escalada militar de Estados Unidos. Como le vaya en 
Corea del Sur, también le irá al poder militar estadouniden-
se en el norte de Asia.

La estrategia militar de los EE.UU. se basa en mantener 
y expandir su red de clientes. Sin embargo, sus políticas 
proteccionistas llevaron al rechazo de acuerdos multilate-
rales, que erosionan sus lazos económicos y potencian los 
vínculos militares.

A diferencia de América Latina, la reconstrucción 
del mapa imperial de Estados Unidos ha llevado a la 
contracción económica y al aislamiento militar en Asia. 
La escalada militar de Estados Unidos ha vertido armas 

Declive imperial: 
China

La determinación de los 
Estados Unidos de re-
mapear el imperio global 
es más evidente en Asia. 
El cambio más notable en 
las relaciones políticas y 
económicas de EE.UU. en 
la región ha tenido lugar 
con el desplazamiento de 
China de los EU como la 
inversión dominante, la 
construcción de infra-
estructura comercial y 
el país prestamista en la 

Armas letales.
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letales estratégicas aún más letales en la región, pero no 
logró intimidar o aislar a China o Corea del Norte.

re-mapeo del medio Oriente
Estados Unidos ha gastado varios billones de dólares en 
las últimas dos décadas en el Medio Oriente, África del 
Norte y Asia Occidental.

La intervención estadounidense de Libia y de Sudán 
del Sur, Somalia, a través de Siria, Palestina, Irak, Irán y 
Afganistán ha resultado en enormes costos y avances du-
dosos. Los resultados son escasos, excepto en términos 
de sufrimiento. Estados Unidos ha esparcido el caos y la 
destrucción por Libia y Siria, pero no pudo incorporar la 
ampliación del imperio.

Las guerras de Medio Oriente, iniciadas a instancias 
de Israel, han recompensado a Tel Aviv con un sentido de 
invulnerabilidad y sed de más, al tiempo que se multiplica 
y unifica adversarios.

Los imperios no se amplían de manera efectiva 
mediante alianzas con tribus armadas, organizaciones 
sectarias y separatistas. Imperios, con aliados dispares, 
fracturados y las entidades de auto engrandecimiento no 
expanden ni fortalecen sus poderes globales.

Estados Unidos libró una guerra contra Libia y perdió la 
influencia política y los recursos económicos que disfrutó 
durante el régimen de Gaddafi. Intervino en Somalia, Sudán 
del Sur y Siria, y ha ganado enclaves de luchas egoístas 
‘separatistas’ y mercenarios subsidiados.

Afganistán, la guerra más larga de Estados Unidos en 
la historia, es un desastre militar absoluto. Después de 
diecisiete años de guerra y ocupación, los Estados Unidos 
están encerrados en los enclaves amurallados de la capi-
tal, Kabul. Mientras tanto, el régimen títere se alimenta de 
subsidios mensuales de miles de millones de dólares.

Iraq es una avanzada imperial “compartida”, resultado de 
quince años de intervención militar. Clientes kurdos, señores 
de la guerra sunitas y sauditas, milicia chiita, cleptócratas 
de Bagdad y mercenarios contratistas estadounidenses 
compiten por el control y un mayor pedazo del pillaje. Cada 
metro cuadrado de terreno disputado le ha costado a los EU 
cientos de millones de dólares y decenas de bajas.

Irán permanece bajo amenaza permanente, pero 
conserva su independencia fuera de la órbita de Estados 

Unidos, Arabia Saudita e 
Israel. El mapa geopolítico 
de EE.UU. se ha reducido 
a una dudosa alianza 
con Arabia Saudita y sus 
micro-clientes entre los 
Emiratos-mini estatales 
que luchan constantemente 
entre ellos, así como Israel, 
el “cliente” ¡que abierta-
mente se deleita en guiar a 
su patrón por la nariz!

Comparado con el 
período anterior al cambio 
de milenio, el mapa del 
imperio estadounidense se 
ha reducido y se enfrenta a 
una mayor reducción.

El mapa EE.uu.-
OTaN-uE

Rusia ha reducido y desa-
fiado la búsqueda de Esta-
dos Unidos de un imperio 
global unipolar después 
de la recuperación de su 

soberanía y crecimiento económico posterior al desastre 
de la década de 1990. Con el ascenso del presidente 
Putin, el imperio EE.UU.-UE perdió su cliente más grande y 
lucrativo y la fuente del saqueo desnudo.

Sin embargo, EE.UU. conserva sus clientes políticos en 
el Báltico, los Balcanes y los regímenes de Europa Oriental 
y Central. Sin embargo, estos clientes son ingobernables 
y a menudo ansiosos por enfrentar a una Rusia con armas 
nucleares, confiados en que Estados Unidos-OTAN puedan 
intervenir, a pesar de la probabilidad de ser vaporizado en 
un Armagedón nuclear.

Los esfuerzos de Washington por recapturar y devolver 
a Rusia al vasallaje han fracasado. Por frustración, 
Washington ha recurrido a una creciente serie de fracasos, 
provocaciones y conflictos entre los EE.UU. y la UE, dentro 
de EE.UU. entre Trump y los Demócratas; y entre los 
caudillos que controlan el gabinete de Trump.

Alemania ha mantenido relaciones comerciales lucra-
tivas con Rusia, a pesar de las sanciones de los Estados 
Unidos, subrayando el declive del poder de Estados Unidos 
para dictar políticas a la Unión Europea. El Partido Demó-
crata y la facción ultra militarista de Clinton permanecen 
patológicamente nostálgicos para un regreso a la Edad 
de Oro del Pillaje de 1990 (antes de Putin). La facción de 
Clinton está obsesionada con la política del revanchismo. 
Como resultado, ellos vigorosamente lucharon contra 
la campaña del candidato Donald Trump quien promete 
seguir un nuevo entendimiento realista con Rusia.

La investigación del Rusia-Gate no es simplemente 
una disputa electoral doméstica liderada por “liberales” 
histéricos. Lo que está en juego no es nada menos que 
un profundo conflicto sobre la reconstrucción del mapa 
global de los Estados Unidos. Trump reconoció y aceptó el 
resurgimiento de Rusia como una potencia global para ser 
“contenida”, mientras que los demócratas hicieron campa-
ña para revertir la realidad, derrocar a Putin y regresar a las 
orgías del barón ladrón de los años de Clinton.

Como resultado de este conflicto estratégico continuo, 
Washington no puede desarrollar una coherente estrategia 
global, que a su vez ha debilitado aún más la influencia de 
EE.UU. en la UE, en Europa y en otras partes.

Sin embargo, el intenso ataque demócrata contra el 
trumpismo y su inicial política extranjera con respecto 

Emmanuel Macron.
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a Rusia logró destruir su “pivot to realism” y facilitó el 
surgimiento de una facción militarista fanática dentro de 
su gabinete, que han intensificado las políticas anti-Rusia 
de los demócratas Clinton. En menos de un año, todos los 
consejeros realistas de Trump y miembros del gabinete 
han sido purgados y reemplazados por militaristas. Su 
núcleo duro de confrontación política anti-Rusia se ha 
convertido en la plataforma para el lanzamiento de una 
estrategia militar mundial basada en grandes aumentos 
en el gasto militar, exigiendo que las naciones de la UE 
aumenten sus presupuestos militares, generándose la 
oposición a una alianza militar centrada en EU, como lo 
recientemente propuesto por el presidente francés Emma-
nuel Macron.

A pesar de que la campaña del presidente Trump pro-
mete ‘retirarse’, EE.UU. ha vuelto a entrar en Afganistán, 
Irak y Siria a lo grande. El viraje de Trump de la contención 
y realismo global al “retroceso y agresión” contra Rusia y 
China no ha podido asegurar una respuesta positiva de los 
aliados pasados   y presentes.

China ha aumentado sus lazos económicos con la UE; 
Rusia y la UE comparten vínculos comerciales estratégicos 
de gas y petróleo. A nivel nacional, el presupuesto militar 
de EE.UU. profundiza el déficit fiscal y amenaza drástica-
mente el gasto social. Esto crea un escenario de creciente 
aislamiento estadounidense con su fútil agresión contra un 
mundo dinámico y cambiante.

Conclusión
La reconstrucción Trump 
del imperio global ha tenido 
resultados desiguales, que 
son mayormente negativos 
desde un punto de vista 
estratégico. Las circuns-
tancias que conducen a 
nuevos clientes en América 
Latina son significativas, 
pero han sido contrarres-
tados por los retiros en 

Asia, las divisiones en Europa, la incoherente agitación 
doméstica y estratégica.

Rehacer los imperios globales requiere realismo: 
el reconocimiento de un nuevo poder, alineaciones, 
alojamiento con aliados y, sobre todo, estabilidad política 
interna, equilibrar intereses económicos y compromisos 
militares.

El viraje clave del realismo hacia una Rusia recuperada 
a la militarización y la confrontación ha precipitado el 
colapso de los Estados Unidos como coherencia unificada 
y líder de un imperio global.

Los EE.UU. aceptan guerras perdedoras prolongadas en 
regiones periféricas mientras abrazan guerras comerciales 
destructivas en regiones estratégicas. Presupuestan vastas 
sumas en actividades productivas mientras empobrecen a 
los gobiernos estatales y locales a través de una “reforma” 
impositiva radical que favorece a los oligarcas.

La reconfiguración global ahora implica un imperio 
volátil e impulsivo impulsado por un Estados Unidos inca-
paz de tener éxito, mientras que las potencias emergentes 
están inmersas en el poder regional.

Ya no hay un imperio imperial coherente que controle 
el destino del globo. Vivimos en un mundo de mapas 
políticos centrados en poderes regionales y clientes ingo-
bernables, mientras que los más incompetentes y políticos 
infames en Washington compiten con un presidente Trump 
arrogante e ignorante y su régimen fracturado.

Rusia.

Mauricio Macri.

VP
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Lucrum Perenni

“El mEjOr mOmENtO para COmprar, en los mercados financieros, 
es cuando hay sangre en las calles (…) incluso si es tu propia sangre”, Joseph Mark Mobius, un germano-

estadunidense radicado en Singapur y presidente ejecutivo de Templeton Emerging 
Markets Group -una división de Franklin Templeton Investment, el mayor fondo de inversión 

del mundo para mercados emergentes, México incluido.

jUaN ramÓN jImÉNEZ
(Ganancia insaciable)
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EN El DErECHO rOmaNO, encontramos 
el término “lucrum cessans” (lucro cesante), 
el que consagró el concepto. Como es 

sabido, los romanos de la época del Imperio no 
abordaron con entusiasmo los temas de análisis 
económico; esto a pesar de que cuando Roma 
desplazó a Grecia como centro del pensamiento 

y de la cultura occidental la actividad económica 
era importante.

Sin embargo, el derecho actual no habla del 
lucro incesante o perenne, es la contaduría la 
que definió la tasa de interés (activa y pasiva, las 
definieron los banqueros desde sus orígenes en 
la banca veneciana).



VOCES DEL PERIODISTA     53AÑO XXII    EDICIÓN 368

Controlar naciones enteras 

R EtrOCEDIENDO en el tiempo vemos que la 
Guerra de Troya es algo esencial para la historia de la 
humanidad, porque fue entonces cuando “un pequeño 

grupo de familias pasó a controlar naciones enteras, 
los recursos, la población y el flujo de dinero”, opina el 
historiador Harley Schilanger, invitado al programa ‘Desde 
la Sombra’ en RT (Rusia Today). En este concepto de que 
“los humanos no nacen iguales” se basa la ideología de 
las familias financieras contemporáneas, opina el experto.

Los bancos italianos, sobre todo los de Venecia, es-
tablecidos a mediados del siglo XIII, dieron inicio a lo que 
hasta hoy en día permite a los bancos privados controlar 
naciones enteras, muy especialmente la Banca Rothschild, 
aunque el HSBC el cuarto banco mundial tiene como 
nacimiento el tráfico de opio en Hong Kong.

El origen bizantino de las riquezas venecianas se debió 
al saqueo de ciudades como Alejandría y Constantinopla 
siendo un “acontecimiento crucial” para el Imperio Venecia-
no, “un gran negocio que proveyó a los bancos de capital 
básico”, explica Daniel Estulin el multicitado espía de lujo 
de la FSB o del GRU ruso. “Fue tanta la riqueza del Imperio 
Bizantino que los templarios y los venecianos tardaron 50 
años en sacar los tesoros a Italia y Europa. La mayor parte 
de la riqueza se transformó en monedas”, detalla.

En ese periodo, el Sacro Imperio Romano “otorgó a 
las ciudades italianas el derecho a acuñar sus propias 
monedas”, lo que convirtió a los bancos venecianos “en 
los principales controladores del comercio de oro y de 
plata además de alimentos, ropa, hierro y sal”, mezclados 
con la religión católica.

avaricia insaciable

S Ería SaNtO tOmaS de Aquino, el que lo 
definió como avaricia insaciable y usura imparable. A 
principios del siglo XVI, las poderosas familias de la 

República de Venecia, derrotadas por la llamada Liga de 
Cambari, se movieron hacia el norte de Europa, eligiendo 
Ámsterdam y Londres como sus destinos principales.

De hecho, el sistema de negocios veneciano aún existe 
en los grandes grupos bancarios. Además, “los vene-
cianos trajeron consigo el principio de la banca central”, 
añade Harley Schilanger. Las guerras religiosas dentro 
de Europa también fueron orquestadas por esas dinastías 
financieras, quienes nominalmente eran católicos, pero a 
veces actuaban en contra del Papa.

“El objetivo de la 
Reforma protestante era 
dividir Europa durante uno 
o dos siglos con guerras 
religiosas que prevendrían 
cualquier alianza como la 
Liga de Cambrai contra 
Venecia”, señalaba Estulin. 
Y contundentemente 
aseveraba los “métodos 
oligárquicos siempre crean 
una crisis de desintegra-
ción de la civilización con 
la depresión económica, 
la guerra, el hambre, las 
enfermedades” y un “nue-
vo colapso de la sociedad 
postindustrial” sería el 
efecto de esas tácticas, 
advierte el autor de libros 
best seller como el Club 
Bildenberg y Tavistock. 

Estulin estuvo en Méxi-
co, invitado por el Club de 
Periodistas y tuvimos la 
fortuna de acompañarlo 
tres días consecutivos 
llevándolo a la UNAM y al 
Congreso donde tuvo una 
calurosa acogida.

Los banqueros como 
los Warburg (fundadores 
del Banco de la Reser-
va Federal o FED) y los 
Oppenheimer (mineros) 
son judíos de la nobleza 
negra veneciana.

Los Thurn und Taxis 
vienen de la región de 
Lombardía en Italia. Los 
Rothschild sin embargo 
tienen un origen desco-
nocido, solo se conoce a 
partir del patriarca Ams-
chel. Se dice que llegaron 
desde Praga, donde había 
una importante comunidad 
cabalista. Anthony Gustav 

de Rothschild (el padre de Evelyn) era la cabeza original 
del banco N M Rothschild & Sons.

Supuestamente cayó enfermo, y lo sustituyó Victor 
Rothschild (el padre de Jacob). Jacob Rothschild trabajó 
en el banco N M Rothschild & Sons pero sin ser el jefe. 
En 1980 dimitió “por discusiones de familia” y al final el 
banco pasó a manos de Evelyn, el hijo del jefe original, 
quien a todas luces es el más competente.

De hecho, en el cuadro colgado en sus oficinas 
centrales y el de la Torre Omega de Campos Elíseos 345 
de la Colonia Polanco, Jacob, tiene pinta de noble inglés 
endogámico-degenerado y no excesivamente inteligente, 
pues se enroló fácilmente al príncipe Carlos, deja claro 
que quien fue al encuentro Bilderberg fue “su primo”, no 
él. Otro de los motivos que hacen pensar que la rama 
austríaca de la familia tuvo que huir del país cuando la 
Alemania nazi se anexó a Austria. El nazismo es claramen-
te la ideología más demonizada y perseguida de nuestro 
tiempo. Hitler en el imaginario colectivo de nuestra socie-
dad ocupa el lugar que antes ocupaba Satanás. Una de las 
causas de esta demonización extrema podría ser que los 
Rothschild sufrieron la persecución directa de los nazis. 
“Die Rothschilds, Aktien auf Waterloo”.

Nobleza negra

E l BatIDIllO DE IDEaS que vienen a la mente, es 
que si los “anglo venecianos” de Estulín, los fenicios 
que inventaron el comercio en el Mediterráneo, a 

todo esto se le pondría una pizca de “Fomenko”, eso del 
origen de la Nobleza negra vendría en Egipto y la fusión 
de Cleopatra y Marco Antonio y un poco de la historia de 
los judíos askenazis en el este de Europa y casi se diría de 
una rama de los Judíos Sajo venecianos, quizás influido 
por este país con dos reinas y las dos de origen alemán y 
Catalina, la Reina alemana de Rusia.

Orden de Malta.

Tomás de Aquino.

Joseph Mark Mobius. “l
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Por ello se dice que Venecia se asienta en la línea que 
va desde Lübeck a Trieste, la demarcación que separa 
a La OTAN del antiguo Pacto de Varsovia de la URSS, 
aproximadamente la misma demarcación que delimitaba a 
los campesinos libres de los siervos de la gleba en el siglo 
XVI. Con anterioridad también fue la demarcación entre el 
imperio otomano en el este y la cristiandad en el oeste; 
y aún antes había sido la demarcación entre el Sagrado 
Imperio Romano-Germánico y el Imperio Bizantino.

En esta parte del norte del Adriático fluye el río que viaja 
desde la cara sur de los Alpes Dolomitas y de los Alpes 
Julianos. Su nombre es el Poo.

Este río, 300 años antes de Cristo, se desplegaba al 
norte del Adriático formando un cinturón de pantanos, 
lagunas y marismas de unos 500 kilómetros cuadrados 
de extensión, desde la ciudad de Rávena hasta la base de 
la península de Istria, donde confluyen hoy las fronteras 
entre Italia y Yugoslavia. Según Jordán Maxwell y David 
Icke aquí hay dos asuntos principales. En primer lugar, 
está el asunto de que el Imperio Romano no fue destruido. 
Se transformó en la iglesia romana. La iglesia romana fue 
creada por el Estado romano. Y obviamente es anticris-
tiana porque el imperio era enemigo de los cristianos. El 
Vaticano es el Estado romano. Por eso la lengua oficial del 
Vaticano es el latín.

Los obispos, los cardenales y el propio Papa procedían 
de la nobleza europea. Y a su vez los reyes y nobles nece-
sitaban el apoyo de la iglesia para poder gobernar. Hubo 
un rey que no pudo reinar porque se lo prohibió el Papa 
Borgia (Borja en castellano) y tuvo que viajar hasta Roma 
para que el Papa le devolviera su reino.

El Vaticano, como todo Estado, cobraba impuestos 
en sus dominios, tenía un aparato burocrático, ejército y 
espías, etc. Luego dejaron de cobrarlos porque encontra-
ron un medio mejor de financiarse y de dominar: la banca 
y la deuda.

Las familias Rothschild o Warburg son empleados del 
Vaticano. Ellos dirigen el negocio bancario, pero no son 
los dueños del banco. Hay que recordar el caso trágico 
de Juan Pablo I quien quiso auditar al Banco Ambrosia-
no (San Ambrosio de Milán —nombre original en latín, 
Aurelius Ambrosius; Tréveris, c. 340  - Milán, 4 de abril de 
397— fue un destacado obispo de Milán y un importante 

teólogo y orador. Hermano 
de Santa Marcelina, uno 
de los cuatro padres de la 
iglesia latina y uno de los 
36 doctores de la iglesia 
católica. Tutor de San 
Agustín.

Pues bien, Juan Pablo 
I fue envenenado por la 
curia romana y la mafia 
italiana. Un caso más 
reciente es el del lavado de 
dinero de la isla de Malta, 
donde muchos personajes 
mundiales y también mexi-
canos, lavaban sus dineros 
sucios apoyados por los 
Caballeros de Malta. En 
segundo lugar, la nobleza 
romana no murió. Escapó 
a Venecia. Montaron un 
imperio comercial basado 
en crear dinero de la nada 

y cobrar intereses por ello, tener espías en todas partes, 
para controlar al Vaticano. Esto es cierto, pero también 
es verdad que su control era bastante precario. Por tanto, 
tuvieron que hacer algo al respecto.

Envenenamiento masivo 
de gatos

La nobleza romana se apoderó definitivamente de Europa en 
la época de la peste negra al final de la edad media. ¿Quién 
provocó la peste? Entonces se dijo que la nobleza romana 
mediante el envenenamiento masivo de gatos, los cazadores 
de ratas, las cuales producen la peste. De esa manera 
crearon una distracción lo bastante grande mientras ellos 
terminaban de infiltrarse en los gobiernos de las naciones 
europeas y lanzaban su asalto final y definitivo al poder.

Esto es el resumen (muy resumido) de lo que dicen 
David Ice y Jordán Maxwell al respecto.

De hecho, David Icke va incluso más atrás y dice que la 
nobleza romana se remonta a la época de Sumeria.

Y que Sumeria fue el primer Estado formado después 
del cataclismo del diluvio bíblico que consistió en que un 
cometa (que luego sería el planeta Mercurio) que pasó cer-
ca de la tierra y soltó trillones de toneladas de hielo sobre 
nuestro planeta en menos de tres días. Lo cual arrasó el 
clima y el ecosistema de la tierra. Es decir: él dice que han 
sido los mismos desde siempre los que han partido el pas-
tel. Lo único que han hecho es irse cambiando la máscara. 
Santo Tomas de Aquino, una de las mentes más libres 
del Medioevo, planteaba en su obra Summa Teológica lo 
siguiente; Todo lo que una persona hubiera ganado por un 
préstamo usurario, ¿tiene obligación de restituirlo? Dice el 
Apóstol, en Rom 11,16, que, si la raíz es santa, también lo 
son las ramas. Luego, por la misma razón, si la raíz está 
corrompida, las ramas lo estarán también. Ahora bien: aquí 
la raíz es la usura.

Por consiguiente, todo lo que por ella se ha adquirido 
será usurario y, por tanto, habrá obligación de su restitu-
ción. Según determina el Extra, De usuris, Cum tu sicut 
asseris: Las posesiones que han sido adquiridas con los 
intereses de un préstamo deben ser vendidas y restituido 

su valor a aquellos a quienes se arrebató.
Luego, por igual razón, cualquier otro 

beneficio que se haya adquirido con el 
interés de dinero prestado debe ser resti-
tuido al deudor. Ahora bien: está obligado 
a devolver ese dinero usurario. Luego 
también está obligado a restituir lo que 
adquirió con él.

Santo Tomas seguía escribiendo, por 
ejemplo, una casa, un campo y otras 
propiedades que fueron adquiridas me-
diante la usura, la casa o el campo y otras 
propiedades de otro u otros, no sólo estaría 
obligado a restituir la casa o el campo, 
sino también los frutos percibidos de ellos, 
porque son frutos de cosas cuyo dueño 
es otra persona, y, por tanto, a ella se le 
deben. Finalmente dice el Apóstol, (Rom 
1,32) que son dignos de muerte no sólo los 
que cometen el pecado, sino también los 

Caballeros de Malta.
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que aplauden a sus autores. Depositar dinero en manos 
del usurero es completamente ilícito, como también lo es 
entregar una espada a un demente, entregar la doncella a 
un lujurioso o la comida a un glotón.

Si seguimos a los mejores pensadores de la antigüe-
dad, y a Santo Tomas, entonces la Plutocracia mexicana 
tiene que ser erradicada, pues sus riquezas están corrom-
pidas de raíz, vienen del robo. Analicemos brevemente 
a los Robber Barons mexicanos, empezando por Carlos 
Slim, Mr. Monopoly quien hace sus pininos en el tráfico 
de armas hacia Líbano, con los presidentes Gemayel 
parientes de su esposa Soumaya, luego vendría la venta 
fraudulenta de Telmex que era una empresa paraestatal 
que estaba en números negros, como siempre, el salinis-
mo depredador, castigaba contablemente a las empresas, 
en este caso regalando el 30% de la misma, debido a que 
no se contabilizaron los activos del cableado de cobre 
subterráneo.

Solo para finalizar este tema relativo a Slim veamos lo 
que el FINCEN (Agencia Financiera del Congreso de Estados 
Unidos dedicada al combate del crimen financiero) escribió 
del affaire Salinas en Citibank (Salinas introdujo en la Bolsa 
de Nueva York, la acción de Telmex en 60 USD, cuando 
contablemente la vendió a Slim en dos USD), En junio de 
1992, la Señorita Amy Elliott, funcionaria de Citibank NY, 
quien manejó las cuentas de los Salinas, escribió en un 
informe mensual que las cuentas tenían una perspectiva de 
manejar entre “ $15-$20 mil millones de USD”.

Una corporación 
de mentiras

Después de aceptarlo como un cliente 
VIP —con la recomendación de Carlos 
Hank Rhon—, el banco abrió cinco 
cuentas múltiples para el Sr. Salinas y 
su familia. La compañía Confidas del 
Citibank en Suiza, había hablado con el 
Sr. Salinas sobre abrir las cuentas adicio-
nales en el nombre de una corporación 
de mentiras. Un empleado de Confidas 
escribió en junio de 1992: “El cliente 
(Salinas) requiere un alto nivel de confi-
dencialidad en vista del fondo político de 
su familia. Esta relación se operará a lo 
largo de las líneas dictadas por Amy ‘con 
el hermano del presidente’; ella sólo será 

consciente de ‘cuentas 
confidenciales’ y tal vez 
sea consciente de los 
nombres de las compañías 
subyacentes. Anotan para 
el registro que el cliente es 
sumamente sensible sobre 
el uso de su nombre y no 
quiere que circule dentro 
del banco.”

Cititrust en las Islas 
Caimán activó la corpora-
ción llamada Trocca S.A. 
para servir como dueña 
de registro para cuentas 
del banco privadas que 
benefician a Sr. Salinas y 
su familia. Cititrust usó tres 
compañías adicionales, a 
veces llamó “las compa-
ñías del presidente”, para 
funcionar como consejo de 
directores de Trocca, las 
inversiones de Madeline 
SA (Madeline Guiraud era 
la funcionaria de más alto 
rango en Citibank México 
después del director De 
Quesada), Inversiones de 
Donat SA, e Inversiones de 

Hitchcock SA. Cititrust todavía abrió tres compañías más 
para servir a los funcionarios de Trocca y los accionistas 
principales Brennan S.A. Buchanan S.A. y Tyler S.A. Citi-
trust controlaba todas las seis compañías de Salinas.

Aproximadamente un año después, Cititrust también 
estableció una fianza, que identificó por un número (PT-
5242), para servir como el dueño de Trocca. El resultado 
de esta estructura detallada era que el Sr. Salinas no 
aparecía en cualquier parte en los papeles de la incorpora-
ción de Trocca.

leyes del secreto 
bancario

Documentación separada que establece su propiedad de 
Trocca se mantuvo por Cititrust en las Islas Caimán, bajo 
leyes del secreto bancario que restringen su transparencia.

Aunque la señorita Elliott indicó que estos arreglos se 
establecieron en mayo de 1993, para 1994 el saldo de las 
cuentas había ascendiendo a US$40 millones. A finales de 
junio de 1994, el fondo llegaba a $67 millones de USD.

El 29 de junio en un email, la señorita Elliott escribió 
a un colega en Suiza: “Esta cuenta se está convirtiendo 
en una super cuenta [.] [M]gracias por hacerme parecen 
buenos”. [CB022908.].

Para octubre de 1994 los fondos llegaban ya a los 87 
millones de dólares. Cuando la Contraloría de los Estados 
Unidos —la GAO— preguntó por qué el banco estaba 
usado este método para transferir los dineros de Salinas, 
mismos que caían en la categoría de “lavado de dinero”, la 
señorita Elliott explicó que ella estaba intentando que el Sr. 
Salinas le explicara de dónde venían esos fondos. Ya sabe 
usted el desenlace.

El segundo hombre más rico, Bailleres, es un bar-
celonette, dueño de uno de los yates más lujosos del 
mundo, el Maya Queen, Director del ITAM de donde están 
saliendo los macro sicarios de México y si Meade llega 
a la presidencia, deberíamos de anexarnos a Cataluña, 
Bailleres posee el segundo rancho más grande de Texas, 
el Chaparrosa, y está luchando mediante su empresa 
Peñoles para conseguir todo el oro de Guerrero, la plata ya 
la controla con la empresa Fresnillo (Zacatecas) que es la 
mayor productora de plata del mundo.

El ITAM se está convirtiendo en una hermandad de 
macro sicarios que buscan controlar todos los flujos de 
dineros de las tesorerías estatales y no soltar las riendas 
de Hacienda y de Banco de México.

Estos clanes familiares que representan menos del 1% 
de la población de MEXICO, uno regiomontano, otro libanés 
y el otro barcelonette, controlan ya el 25% del PIB del país. 
Según Rusia Today, el flujo de efectivo de Slim es mayor 
al Banco Central, algo inaudito y execrable, mientras nos 
tienen atarantados con las elecciones del lodo. Finalmente, 
remarquemos lo que escribió Santo Tomas de Aquino, 
(Rom 1,32) son dignos de muerte, no sólo los que cometen 
el pecado, sino también los que aplauden a sus autores… 
es decir la Partidocracia en el caso nuestro. Esta es la 
política pública más urgente de los tiempos electorales 
que corren, distribución de la riqueza ya, hoy, no mañana, 
detener y contener la corrupción plutocrática y la producción 
masiva de macro sicarios y banksters.

Harley Schilanger.

Torre Omega de Campos Elíseos.

juan pablo I

@chakokaVP

lU
C

r
U

m
 p

Er
EN

N
I 

(g
a

N
a

N
C

Ia
 I

N
S

a
C

Ia
B

lE
)



56     VOCES DEL PERIODISTA EDICIÓN 368    AÑO XXII

CON uN pragmatISmO que coloca el fin sobre los 
medios (así sea la real politik la divisa, casi única, que 
opera) AMLO transita a las incongruencias con su dis-

curso original y da pie a críticas incluso de fieles seguidores 
de su causa. 

Los oportunismos están presentes, sin sombra de duda, 
en la gran mayoría de sus últimos adherentes y las opiniones 
contrarias y críticas, que debieran ser sustento de correccio-
nes o, al menos, insumos de la necesaria evaluación, son 
descalificadas sin más.

La descalificación no 
es argumento

Cualquier análisis desprejuiciado se sataniza y sus autores se 
descalifican no con argumentos sino con ofensas, diatribas 
y hasta calumnias (¿será el caso de este?). Flaco favor se 
le hace, de esa manera, a quien sigue siendo esperanza de 
cambios, así sean relativos, pues a como están las cosas en 
el país cualquier atisbo de mejora recibe indubitablemente 
apoyo más que entusiasta.

Han llegado los apoyos (aparte de los personajes perre-
dianos que saltaron por la borda del barco que hundieron y se 
enfilan al bote salvavidas de su permanencia en el presupues-
to) del yerno y el nieto de la señora Gordillo. 

Además, una senadora panista, Gabriela Cuevas; Alfonso 
Durazo, Lino Korrodi, Alfonso Romo y el futbolista Cuauhté-
moc Blanco (que es “el más calificado para la gubernatura de 

debacle los hizo huir, literalmente) como de los conversos de 
última hora (habrá más) tienen como referente a la vista el 
oportunismo y la búsqueda de acomodos en primer lugar.

Dado que el fin es lo que importa, no parece haber proble-
ma y son bien recibidos en el morenismo que, apenas unos 
meses antes, los repelía con sobrada razón. Está por verse si 
los tránsfugas realmente significarán ganancia electoral o, al 
contrario, una merma.

Por su parte, los dueños del dinero en este país se aprestan 
a optar por la opción más rentable y en el caso de AMLO saben 
bien que, aunque no les garantizara los privilegios de que go-
zan, tampoco es un riesgo para la permanencia de un sistema 
inequitativo e injusto, el problema de fondo en México.

En estricto, las propuestas de AMLO, aunque son más 
recuperables que las de sus oponentes, atienden a la forma y 
no al fondo del problema mexicano. Ninguno de los pretensos 
plantea modificar sustantivamente ese sistema.

Con el oportunismo en ristre
Como sea, es claro que la figura de AMLO sigue siendo la 
más atractiva y políticamente poderosa en el México de hoy, 
cuyas mayorías son explotadas y sufren cotidianamente los 

Las ambiciones terrenales
Con el que sea: el sistema gana
El oportunismo que priva
En Davos, la fiesta del dinero

CuLIaCáN DEL CaOS VIaL, LOS baChES y LOS tOpES, SINaLOa. 
Todavía con ventaja evidente (pero que ha tenido mermas, aunque aún no mueva su clara 

posición delantera) Andrés Manuel López Obrador parece estar más ocupado en estructurar 
lo que sería su gobierno, tejiendo alianzas que en estricto, salvo contados casos, no toman 

distancia de la contra natura panrediana y anexos.

apuNtE JOrgE guILLErmO CaNO 
cano.1979@live.com

De esta política

Morelos, dice Andrés Ma-
nuel) sólo por citar a los de 
mayor impacto mediático.

 
Que lo primero 
es ganar ¿y?

Andrés Manuel López 
Obrador seguramente está 
consciente de que las 
mudanzas, tanto de sus 
antiguos compañeros en el 
PRD que presidió (pero que 
ahí siguieron hasta que la 

y este mundo

Gabriela Cuevas.

AMLO y Alfonso Durazo en Seguridad  Publica.
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excesos de la corrupción, la impunidad y la ineficacia del Es-
tado, pero ese no es el motor que mueve a múltiples actores 
que van y seguirán llegando.

Lo que en realidad explica el éxodo de un lado a otro es la 
condición de una clase política dispuesta a venderse al mejor 
postor, su grave deterioro ético y la ausencia de principios y 
valores. No es que, de un momento a otro, se vuelvan buenos 
y decentes, sino la ambición y el evitar la desgracia de quedar 
fuera del presupuesto que sea. Habrá garbanzos de a libra, 
toda regla tiene su excepción, pero el contexto general es el 
descrito.

Por otra parte (es de sentido común, pero esa “clase” pa-
rece no tener memoria) la defección se repite y mañana puede 
ser al revés. En muchos de esos casos, lo es esta vez.

Como sea, AMLO porta una suerte de blindaje que lo hace 
invulnerable al costo político de notorios despropósitos. Que 
conserve su ventaja hasta el día de los comicios es el reto y 
para eso el tabasqueño tendrá que hacer varias correcciones.

meade, a contracorriente
Aurelio Nuño y Enrique Ochoa Reza, dos de los múltiples 
errores de Enrique Peña Nieto, son un lastre en la campaña 
de José Antonio Meade que, en efecto, no logra prender en 
el ánimo de los mexicanos y se mueve en un contexto de 
incertidumbres. 

La inconformidad de los priistas consuetudinarios es 
manifiesta, pues se sienten desplazados injustamente por el 
círculo interno del presidente Peña, que está metiendo mano 
hasta en los escenarios locales.  

La herencia del peñismo difícilmente podrá ser superada 
por Meade, pues nadie duda de que sea fiel representante del 
aparato en el poder, ni cree en su etiqueta de “independiente”. 

De poco le ha servido a Meade presentar su propuesta 
“frente a la corrupción y la impunidad” (que hemos llamado 
aquí los reales jinetes apocalípticos de México) con un “plan 
de acción inmediata” que enviará al Congreso por conducto 
de diputados del PRI, del Verde y Nueva Alianza.

Empezar por lo convincente
Los elementos de la iniciativa no son despreciables: Confiscar 
todo el dinero y bienes de los corruptos, tanto los que estén 
a su nombre como aquellos donde se ostenten como propie-
tarios (prestanombres) y con esos recursos instituir un fondo 
nacional de becas para niñas, niños y mujeres. 

Además, castigar con pena máxima de cárcel a los cul-
pables de corrupción y mandatar la  certificación patrimonial 
obligatoria, para todos los funcionarios, mediante una instan-
cia que avale “la coherencia entre sus bienes y los ingresos 
que perciben”.

Pero, como dice Enrique Galván Ochoa (La Jornada: 
25/01/18) más convincente sería que se nombrara “un fiscal 
verdaderamente independiente del presidente y del procura-
dor”, que esté supeditado únicamente “a la ley y al pueblo”, y 
que las declaraciones patrimoniales de los funcionarios fueran 
en realidad públicas, sin restricción alguna.

 
La celebración del capital

Mientras los dueños del dinero en el mundo y sus epígonos 

hacían su fiesta anual en la 
ciudad turística de Davos, 
Suiza, la organización huma-
nitaria Oxfam reiteraba que 
la desigualdad en el ingreso 
siguió imparable en el año 
que recién terminó.

Tan sólo ocho “empre-
sarios” (el eufemismo para 
la discutible legalidad de 
los negociantes de “cuello 
blanco”) y todos varones, 
“poseen una riqueza que 
equivale al ingreso de tres 
mil 600 millones de per-
sonas, la mitad más pobre 
de la humanidad”, revelaba 

Oxfam a propósito del llamado “Foro Económico Mundial”, al 
que también asisten presidentes y asesores a modo del gran 
capital. Trump estuvo ahí, por primera vez.

El hecho es que si hay crecimiento económico únicamente 
sirve para engordar la bolsa de los potentados que, a un 
nivel enfermizo, siguen concentrando el producto del trabajo 
mundial.

pero va a tocar fondo
En este mundo de la postverdad, “el uno por ciento más rico 
de la población posee más que el restante 99 por ciento. 
Esa minoría registró además 82 por ciento del crecimiento 
patrimonial global el año pasado y la lista de multimillonarios 
aumentó más que nunca entre 2016 y 2017”.

Las estimaciones de Oxfam tienen como base al banco 
Credit Suisse y a la revista estadunidense Forbes, la del 
amarillismo bien vestido.

De los más ricos, hay mil 810 que tienen, cada uno, más 
de mil millones de dólares estadunidenses y en conjunto 
poseen la misma cantidad que recibe el 70 por ciento de la 
población más pobre de la humanidad.

Si la tendencia continúa, lo que parece no tener remedio a 
la vista, en poco más de dos décadas ya habrá billonarios en 
el mundo, que llegarían a tener más que el producto interno 
bruto de países como España, ya no se diga México.

Eso no puede seguir, no es sostenible, tocará fondo y 
lo que pueda suceder es impredecible, advierten los pocos 
pensadores europeos y estadounidenses que expresan una 
realidad que está a la vista.

La terrible disparidad tercermundista
América Latina no se queda atrás y la riqueza de sus multi-
millonarios aumentó  en 155 mil millones de dólares el año 
pasado. Con esa cantidad se podría acabar “casi dos veces 
con toda la pobreza monetaria por un año en la región”.

En Davos, a contrapelo de las fiestas del dinero, también 
se hicieron presentes los activistas anti globalización y los crí-
ticos más radicales de eso que se denomina “libre empresa”, 
la misma que deja chiquitos, casi irrelevantes, a los grandes 
narcotraficantes del mundo en lo que a tener dinero se refiere.

Y en un mar de confusiones y de males que los gobiernos 
del mundo no se atreven a  enfrentar, los más “liberales” de 
los foristas defienden a la globalización y hasta portan mérito 
contestatario por sus críticas al proteccionismo trumpiano, 
por ejemplo. 

La cuestión es que no son ni tirios ni troyanos los que 
de veras representen opciones viables para paliar siquiera 
la miseria mundial. Así, se da la paradoja de que gobiernos 
como el mexicano defienden la globalización y de esa manera 
confluyen con Trump.

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

Enrique Ochoa Reza.

Aurelio Nuño.

Alfonso Romo.

VP



Por cuanto al nombre, 
Lupus (lobo en latín) no es 
claro de dónde viene, una 

familia romana se llamó así y 
existió un Santo Lupus en Francia 
en el año 600 d.C. Eritematoso (del 
griego erythros) significa rojo o 
enrojecido.

Sistémico es por los efectos 
orgánicos generalizados de la 
enfermedad. Su historia registrada 
comienza con Hipócrates, que en el siglo V a.C. describió 
lesiones de piel que tal vez eran lúpicas, las llamó herpes 
esthiomenos (dermatosis persistente). El uso más antiguo del 
término lupus en su acepción médica, se sitúa en el medioevo 
entre los años 916 y 963 por Herbemius de Tours refiriéndo-
se a lesiones cutáneas, hacia el año 1230 el término lupus 
describía lesiones faciales erosivas, para el 1530 la misma 

palabra indicaba forúnculos 
y ulceraciones de las extre-
midades inferiores, lo que 
duró todo el renacimiento y 
hasta inicios del siglo XIX, 
así, cualquier proceso con 
ulceración o necrosis de las 
extremidades inferiores, sin 
importar su causa, era de-
nominado lupus incluyendo 
tuberculosis, sífilis o cáncer 
cutáneo. 

 Similar a alas de 
mariposa

De ahí en adelante diversos investigadores, poco a poco ca-
racterizaron el lupus como una patología aparte. Entre 1833 y 
1851, Pierre Louis Alphee Cazenave publicó su trabajo donde 
acuñó el término lupus eritematoso, describiéndolo como una 
afección rara de mujeres jóvenes antes sanas, con erupción 
facial lúpica, descrita en más detalle por Ferdinand von Hebra 
entre 1845 y 1866, como un signo que aparecía “principal-
mente en la cara, las mejillas y la nariz, con una distribución 
similar a alas de mariposa”. En 1872, Moritz Kaposi, describió 

DiverSaS enfermeda-
des comparten un rasgo 
común, son autoinmu-
nes y es poco lo que la 
mayoría de la gente sabe 
sobre ellas, sin embargo, 
son discapacitantes y en 
muchos casos mor-
tales, aunando a la 
tragedia personal 
de sufrirla, el hecho 
de que los demás 
no entienden que el 
padecimiento es grave. 
Una de ellas es el Lupus 
eritematoso sistémico.

piel roja

el uSo máS antiguo Del término lupuS en Su acepción  méDica, Se Sitúa en el meDioevo entre loS añoS 916 y 963

meDicina
PARA TODOS

Dr. Hernan cHavarrÍa aguilar



por primera vez algunos signos 
sistémicos de la enfermedad (pérdida 
de peso, fiebre, anemia, linfadenopatía 
y artritis) y distinguió la forma cutánea 
exclusiva de la enfermedad (lupus 
discoide, hoy denominado lupus erite-
matoso cutáneo). Entre 1895 y 1903 
William Osler describe al fin la mayoría 
de las complicaciones viscerales 
del lupus y acuña el término lupus 
eritematoso sistémico (LES), que deja 
de considerarse una afección cutánea 
para pasar a ser una enfermedad con 
daño a múltiples órganos.  

La utilidad de la quinina en su 
tratamiento fue divulgada desde el 
hospital St. Thomas en Londres en 
1894 por Payne, quién además señaló 
una causa vascular subyacente de la 
enfermedad. Cuatro años más tarde, 
el uso de salicilatos en asociación con 
quinina mostró aún más beneficios. En 
1902 diferentes investigadores descri-
bieron la naturaleza fotosensible de las 

lesiones faciales, la acrocianosis (dedos azules o fenómeno 
de Raynaud), y la nefritis lúpica. En 1904, Jadassohn realiza 
un estudio exhaustivo del lupus discoide y LES, contribuyendo 
en mucho al entendimiento de la enfermedad.

Entre 1908 y 1948 se describieron, asociados a LES: 
Compromiso pulmonar, endocarditis, la típica lesión en 
“asa de alambre” de la nefritis lúpica y se confirmó que la 
endocarditis de Libman-Sacks era una manifestación de LES 
sin compromiso cutáneo, rompiendo la idea de que el lupus 

siempre presentaba lesiones en piel. En 
1948 Malcolm Hargraves descubre las 
células LE (de Lupus Eritematoso), lo que 
sirvió para establecer con cierta certeza el 
diagnóstico. Luego se demostró que este 
factor era un anticuerpo antinuclear.

A mediados del siglo XX los trabajos 
en la Clínica Mayo sobre la eficacia de los 
corticoides en enfermedades reumáticas, 
revolucionaron el tratamiento del lupus 
y le valieron a Philip Showalter Hench el 
premio Nobel de Fisiología y Medicina en 
1950. En 1971 la American Rheumatism 
Association (ARA) publicó los primeros 
criterios de clasificación del LES, que 
posteriormente han sido revisados en 
1982, 1997 y 2012.

Pierre Louis Alphee 
Cazenave.

Ferdinand von Hebra.

No Hay mucHo LES en la población 
general, apenas de 20 a 150 casos 
por 100 000 habitantes (10 mujeres 

por cada hombre); el manejo actual permite 
prolongar una vida casi normal en muchos 
casos y se tie-
nen registradas 
curaciones 
incluso en el 
mucho más 
grave LES en 
varones, pero 
sigue siendo 
una enferme-
dad severa y 
de pronóstico 
reservado/mor-
tal, la mayoría 
al final padecen 
complicacio-
nes orgánicas severas, y algún grado de 
discapacidad no muy aparente, por eso 
es importante saber un poco más, para 
entender y tratar de ayudar.

Así que, si a usted o a alguien conocido 
le duele el cuerpo, tiene fiebre sin razón, se 
siente mal y el puente de su nariz, pómulos 
y mejillas tienen “granitos” y piel roja en 
“forma de mariposa”, mejor atenderse 
pronto porque nunca se sabe...

Clínica Mayo. 

mas mujeres que
hombres

VP
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DR. HERNÁN EDRÍAN CHAVARRÍA AGUILAR
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

DE mI ascendencia 
yucateca, más de los 
que recuerdo tienen la 
sana (dicen) costumbre 
de masticar y deglutir 
ingentes cantidades 
de chile habanero de 
amor… didas, con todo 
y sus modestas 350mil 
unidades Scoville de 
pungencia.

Pica, pica…
provecho
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ApARTE DE ESTO, los 
mexica en promedio 
engullimos este fruto con 

inusual entusiasmo, pero como 
con otras cosas “muy nues-
tras”, poco sabemos de él.

El chile (del náhuatl: 
chilli), ají, utsu,  úchu 
o guindilla, es 
una variedad 
de pimiento 
picante, fruto 
de diversas 
especies del 
género Cap-
sicum, de la 
familia de las 
solanáceas; 
es originario 
de Mesoamé-
rica/Sudamérica 
tropicales y subtro-
picales, pero el cultivo de 
las especies comestibles se 
ha extendido por casi todo el 
mundo.
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EN CUANTO AL SAbOR, el picor es la irritación pungente o acre, 
con sensación de dolor/ardor agudo producido por el contacto 
de la mucosa bucal y papilas gustativas con algunas sustancias 

contenidas en varios productos hortícolas como chile, cebolla, ajos, 
pimienta y jengibre, se mide con la muy subjetiva escala Scoville de 
cero a 15mil millones de unidades.

Las cebollas y ajos crudos contienen compuestos pungentes de 
allicina (sustancias sulfuradas) en sus células, la pimienta negra y el 
jengibre tienen por agente activo la piperina, en los chiles el compues-
to activo es capsaicina (C18H27NO3, o [E]-N-[4-hidroxi-3-metoxibencil]-
8-metil-6-nonenamida), esta sustancia, desencadena la sensación 
de acidez y calor en los canales iónicos de los receptores del dolor 
(nociceptores) en la lengua y mucosas, siendo causante del sabor 
característico a los frutos de Capsicum, pobre defensa de la planta 
para evitar ser consumida por bípedos mamíferos,  aunque no afecta a 

las aves, que entonces son susceptibles de esparcir las semillas. 
La medicina tradicional recomienda chile en pequeñas 
cantidades para estimular el apetito y la secreción de 

jugos gástricos, aumentar la motilidad gástrica e 
intestinal y combatir la faringitis, anorexia, dis-

pepsias y gases, por su efecto analgésico lo 
recomienda untado en lumbalgias, calvicie, 
inflamaciones osteoarticulares, neuralgias 
post-herpéticas y otras, los ungüentos 
analgésicos de esta clase por lo general 
se elaboran con residuos industriales de 
frutos sobre-madurados. 

Desde el punto de vista médico cien-
tífico dado que el chile irrita las mucosas, 

está contraindicado en gastritis y úlceras 
gastroduodenales, el uso alimentario continuo 

llega a producir fibrosis de la submucosa intestinal 
y demasiado chile de una sola vez puede provocar 

vómitos, diarrea, gastritis e inflamación de las vías urinarias, 
en dosis excesivas puede producir hipotermia y síntomas similares a 
los del choque anafiláctico. No debe usarse en la piel alterada, porque 
en aplicación tópica resulta muy irritante y puede causar dermatitis de 
contacto, llegando a ampollar (es vesicante).

Quien aplica sin guantes ungüentos o pomadas con capsaicina, 
aunque se lave deberá evitar el contacto de sus manos con las mucosas 
por más de 24 horas.  Aunque a muchos les pese, no hay ningún dato 
real acerca de otros efectos maravillosos, del chile contra el cáncer 
o alucinógenos per se, aunque durante muchos años se ha barajado 
que dado que lo que produce es dolor, y el cuerpo reacciona al mismo 
produciendo endorfinas, existe la probabilidad de hacerse adicto por esta 
reacción, sin embargo, ningún estudio serio avala esta vertiente.

En todo caso, las enchiladas son riquísimas y ¿quién le hace el feo 
a un delicioso chile en nogada o a unas rajas gratinadas con crema o 
con chorizo? Provecho.

S E DESARROLLA en todo tipo de 
terrenos con preferencia por las zonas 
húmedas, bosques y sotobosques, cre-

ciendo desde el nivel del mar en las islas del 
Pacífico sur, hasta unos 2400m de altitud en 
la zona ecuatorial de los Andes; su consumo 
—en diversas formas— es habitual e incluso 
tradicional en muchos países. Hay evidencias 
arqueológicas en México de que el género 
Capsicum fue cultivado hace más de 6000 
años y que es uno de los primeros cultivos 
en toda América que se auto poliniza. 

Se atribuye a Cristóbal Colón (en su 
segundo viaje en 1493) llevar el chile y 
sus semillas a España, de allí su cultivo se 
extendió por todo el mundo, empezando por 

Europa, luego —cuando España 

tenía control comercial de Asia— a las 
Filipinas, India, China, Corea y Japón, donde 
fueron incorporados a las cocinas locales.

Una teoría alternativa para la expansión 
del chile es que los portugueses lo obtuvieron 
de España, lo cultivaron en Goa (India), que 
era colonia de este país y desde allí, 
a Asia Central, Turquía y hasta 
Hungría, donde se convirtió 
en la especia nacional, 
en su variedad de 
pimentón. 

En 1995, el 
arqueo botánico 
Hakon Hjelmqvist 
publicó un artículo 
afirmando que 
había evidencias de 
la presencia de chile 
en Europa en épocas 
precolombinas.  Según él, 
en una excavación en San 
Botulfo en Lund (Suecia) hallaron 
un Capsicum frutescens en un estrato 
del siglo XIII.

Hjelmqvist cree que procedía de Asia 
y afirma que el Capsicum fue descrito por 
Teofrasto (370-286 a.C.) en su De historia 

plantarum. Otra hipótesis dice que fue 
llevado a Europa septentrional por los 

vikingos, que podrían haber viajado 
a América antes que Colón, en 
el 985 d.C. con los viajes de 
Leif Eriksson y sus sucesores.  
También, en el siglo I a.C., el 
poeta romano Marcial menciona 

un piperve crudum en sus 
Libros XI y XVIII, 

describiéndolo 
como largo y 
con semillas, 
descripción 

que parece encajar, pero que 
también podría ser la pimienta 
larga (Piper longum), que 
era conocida en el imperio 
romano.

Evidencias arqueológicas

De que pica, pica

VP
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EL CULTIVO 
DE LAS ESpECIES 

COmESTIbLES 
SE HA ExTENDIDO 

pOR CASI TODO 
EL mUNDO
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nO hAy cosa 
más triste que 

ver a un ser hu-
mano, hundirse 

en las sustan-
cias y conduc-

tas toxicas, ver, 
como alguien 

arruina su vida 
y se convierte 

en un verdade-
ro mediocre, 

bueno para 
nada, mediocre 
drogadicto que 

no puede o no 
quiere dejara 

de hacerse 
daño y de da-

ñar a sus seres 
cercanos. 

del Diablo
MuChOs sOn  los que están 

atrapados sin comprender la 
crueldad de la enfermedad, 

que no solo es alcohol y drogas, al 
caso es lo mismo, no hay diferencia 
de un borracho a un mariguano.

 La sustancia no cambia y en 
este laberinto, es muy fácil entrar, lo 
difícil es salir de él, muchos creen 
que con el simple hecho de haber 
tapado la botella ya cambiaron, que 
están del otro lado, después de un 
proceso de tres meses de rehabilita-
ción y la verdad de la cosas. 

Viven entre azul y buenas no-
ches, es decir, de la patada, debido 
a sus conductas y pensamientos 
tóxicos, defectos de carácter a flor 

de piel que no abandonan nunca y lo peor es que esta enfermedad, por 
genética y, por ejemplo, se trasmite a los hijos y los hijos a los de ellos, 
por su razón es el cuento de nunca acabar.

Yo no podía parar, tenía qué terminar ahogado de borracho, totalmente 
drogado, y  no dejaba que llegaran las crudas, mis loqueras eran conti-
nuas, permanentes, tuve un mundo de buenas intenciones, juramentos, 
terapias, ayudas, pero me tarde muchos años en derrotarme, en rendirme 
ante esta maldita enfermedad perversa del alma, no quería, no podía y 
comencé a tocar fondos, perdí el sano juicio, me volví loco, comencé a 
registrar pérdidas en todos los sentidos, me quede solo, sin trabajo, sin 
dinero, sin amigos, ni familia, el alcohol y las drogas, me hicieron trizas. 

Existen dos parámetros clínicos para diagnosticar el alcoholismo



Tener un Droga-
dicto en casa, 

es peor que una 
maldición…

En mis re-
corridos por las 
escuelas prima-

rias, secundarias 
y preparato-

rias, dando el 
mensaje a los 

alumnos, maes-
tros y familias, 
escucho esas 

voces inocentes 
de los niños que 
no se cansan de 

preguntar y de 
decirme sobre 
el alcoholismo 

de sus familiares cer-
canos y que escuchan 

con atención toda la 
información que les 

suministro con el fin de 
prevenir que caigan en 

las garras de esta perra 
brava, enfermedad, 

perversa maldita del 
alma, que es el alcohol 

y las drogas. 
La Saliva del Diablo.

Les digo, todo lo 
que entra a tu cuerpo 

y altera tus emociones 
y tu sistema nervioso 

central, se llama droga, 
y la cerveza es una 

droga.
A ver, levante 

la mano. Les pido. 
Levante la mano quien 

conozca a una persona 
que consuma de una 

a dos caguamas de 
cerveza al día. 
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Más información sobre 
el cristal

LA DrOGA conocida como 
“cristal”, también denomi-
nada Speedy, Meath, Hielo, 

Vidrio, Tiza… es un compuesto 
químico de fórmula molecular 
denominado comúnmente como 
metanfetamina.

Formas de consumo: vía oral: 
ingerida e inhalada, vía venosa: 
inyectada. Efectos fisiológicos 
inmediatos: sensación de bien-
estar, euforia, vitalidad excesiva. 
En resumen, exalta el ánimo, 
hiperactividad, inhibición del 
sueño y el apetito, aumenta 
el apetito sexual. Duración 
de sus efectos en el 
organismo: entre seis 
y 12 horas. Efectos 
de su consumo: 
daños somáticos 

(corporales), pérdida de piezas 
dentales, llagas en la piel, incre-
mento de la temperatura corporal 
y sudoración, envejecimiento 
prematuro derivado de la falta de 
sueño, caída del pelo (derivada 
de la ansiedad), infarto, hiper-
tensión arterial. Daños 
psicológicos (cerebra-
les, ansiedad, pérdida 
de la memoria, deterioro 
intelectual, depresión y 
paranoia.

Efectos sociales: 
violencia, delin-

cuencia, violación, 
alejamiento o 

pérdida de 
la familia, 
amigos, pareja y 

trabajo, exclusión 
social.

¿El alcoholismo es 
hereditario?

E l AlCOhOlIsmO es la enfermedad más 
democrática que existe, afecta desde los doce 
años, hasta los noventa años de edad. Existen 

problemas de alcoholismo en los adolescentes, 
en el adulto joven, en el adulto mayor y en las 
personas de la tercera edad.

Esta enfermedad puede afectar a personas en 
edad avanzada, es decir, una persona puede pasar 
por toda su adolescencia sin probar alcohol o sólo 
consumirlo esporádicamente y llegar a la adultez o 

a su vejez para convertirse 
en un alcohólico.

E l AlCOhOlIsmO es una enfermedad 
adictiva, progresiva y mortal, que afecta tanto al 
sujeto que lo padece como a las personas que 

lo rodean. El alcohólico es aquella persona que ya 
perdió la capacidad de gobernar al alcohol, ahora es 
el alcohol el que lo gobierna a él. Pero, ¿Cómo saber 
cuándo una persona es alcohólica y qué se puede 
hacer para ayudarlo?, para aclararnos estas dudas, 
se entrevistó al Dr. José Antonio Elizondo López, 
médico psiquiatra, especialista en adicciones.

¿Cuáles son los síntomas que pade-
ce un alcohólico? Una persona que padece 
alcoholismo tiene obsesión por la bebida, es decir, 
está pensando continuamente en consumirla. Cada 
vez que tiene alguna tensión, depresión o para 
poder divertirse en una fiesta, necesita consumir 

alcohol para sentirse 
bien. En cuanto este 
individuo empieza a beber, 
desarrolla un mecanismo 
compulsivo que le impide 
parar, entonces bebe ex-
cesivamente y esto le crea 
problemas con: su familia, 
su trabajo, la sociedad, 
su salud. 

¿A qué edad es más 
frecuente el alcoholismo?
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lAmEnTAblEmEnTE el alcohol es la puerta 
de entrada a otras drogas, generalmente lo que 

se observa, es que la primera droga que se 
consume es la nicotina, después el alcohol y de ahí 

a la marihuana, cocaína y otros estupefacientes.

NO, CuAnDO una persona desarrolla la adic-
ción al alcohol, es un fenómeno irreversible, 
lo que puede clasificarse en grados es el 

bebedor. No se debe confundir a un bebedor con 
un alcohólico.

Un bebedor puede ser: Abstemio, es la persona 
que bebe muy excepcionalmente. Moderado, es el 
que bebe responsable-
mente, moderadamente 
prácticamente nunca se 
va a emborrachar por 
su manera de beber. 
Bebedor excesivo, que 
aunque todavía no sea 
adicto al alcohol, si 
bebe excesivamente, 
se intoxica, presenta 
cuadros de borrachera 
con frecuencia y genera 
problemas en las reunio-
nes o lugares en donde 
se encuentre bebiendo.

El bebedor excesivo, es un pre-alcohólico, 
muchos bebedores excesivos, se convierten en 
alcohólicos.

¿En qué momento se convierte un 
bebedor excesivo en un alcohólico? Existen 
dos parámetros clínicos para diagnosticar el alco-
holismo, y estos son: El fenómeno de tolerancia, 
cuando un bebedor excesivo, llega a tolerar tanto 
el alcohol, es decir, consume grandes cantidades 
sin aparentemente emborracharse, significa que 
ya desarrolló un alto grado de tolerancia hacia el 
alcohol, y ahí podemos decir que cruzó la frontera 
entre un bebedor excesi-
vo y se convirtió en un 
alcohólico.

Es unA EnfErmEDAD multifactorial, la producen tres factores principales que son: 
Biológico, es el factor genético, sumado al neuroquímico, ya que existe un trastorno en la 
química cerebral del alcohólico. Psicológico, son las alteraciones de personalidad que trae 

el individuo, es una especie de vulnerabilidad psicológica. Generalmente la persona que sufre de 
alcoholismo demuestra problemas para manejar adecuadamente sus emociones.

Sociocultural, es el entorno, un medio ambiente adecuado para la bebida, ciertos medios de 
trabajo, lugares de diversión que propician la bebida. Es necesario tener en cuenta que el alcoho-
lismo es una enfermedad vio-pico-social.

¿Existen grados de 
alcoholismo? 

El síndrome de supresión, cuando un bebedor, 
tiene que “curarse la cruda” al día siguiente y 
beber más alcohol para aliviar los síntomas de “la 
cruda”, significa que ya es una adicción, ya es un 
alcohólico. ¿la enfermedad del alcoholis-
mo puede ser hereditaria? No podríamos 
decir que el alcoholismo es hereditario, porque si 

esto fuera cierto se podría determinar cuál de los 
hijos de un alcohólico, lo será también. Sin embar-
go, sí existe una predisposición genéticamente de-
terminada, de manera que los hijos de alcohólicos 
tienen un 25% más de probabilidades de tender 
hacia esta enfermedad, que los individuos que no 
provienen de una familia con este padecimiento.
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¿Cuáles son los factores que provocan 
alcoholismo?

Esto sucede principalmente 
entre los jóvenes, sin embargo, 
no se puede generalizar, ya que 
no todos los individuos que se 
convierten en alcohólicos consu-
men otro tipo de drogas. este es 
un problema emocional y debe 
ser atendido por expertos en salud 
mental y en salud emocional el 
daño está hecho y causa víctimas 
y también es una alternativa para 
que la gente caiga en adicciones, 
pero definitivamente el que quiere 
azul celeste, que le cueste.

Muchas gracias, a tus órdenes 
montrealquebeclatino.com 
teléfono: 6142568520

¿El alcohol puede propiciar el consumo 
de otras drogas?

VP
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GUILLERMO FÁRBER
BUHEDERA

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

DON ROSENDO de 
la Garza y Garza su-
frió un terrible 

accidente que le pro-
vocó, entre otras cosas, 
la pérdida de su pene. 
Cuándo visitó al urólogo, 
desanimado y errático, 
fue rápidamente re-
confortado: “Tranquilo, 
don Rosendo, ahora 
la ciencia combinada 
con la técnica, pueden 
solucionar cualquier 
problema, inclusive con circun-
cisión y todo.” 

Y le mostró un folleto a todo 
color en el que había prótesis de 
todo tipo. En la sección de penes 
los había de todo tamaño, perfil, 
grosor, color, etc. Don Rosendo 
descartó de inmediato la mayoría, 
incluyendo uno de tamaño júnior 
que costaba  $15,000. Se quedó 
dudando entre uno de tamaño 
mediano de $30,000 y uno grande 
de $55,000. Viendo sus dudas, 

HA MUERtO. Yo ni 
sabía de su existen-
cia. Fue el padre de 

Peter Schiff, un analista y 
asesor financiero a quien 
sí consulto con frecuencia. 
Acabo de ver este video: 
Irwin Schiff – A most 
Dangerous Manhttps://
www.youtube.com/
watch?v=oQjRQR-DW9I 

Dice: “Irwin murió en 
prisión a sus 87 años, 
encadenado a su cama 
de enfermo. Sufría de 
cáncer. ¿Su delito? Su 
sincera creencia de que 
el gobierno de EU no 

L ItERALMENtE el nombre quiere decir “Arabia de la familia Saudí”. 
Modestos, los chamacos. La nota es inquietante: 

“A la monarquía feudal de los Saud se le acaba la gasolina. El reino 
ha decretado una suspensión de pagos a los proveedores del sector público 
como parte de un programa de recortes de emergencia para intentar sostener 
las cuentas públicas. Intenta así lidiar con una caída brutal de los ingresos por 
la exportación de crudo, que representa el 80% de los ingresos netos del país, 
desde que los precios en el mercado mundial se desplomasen en 2014. 

D ISCUtIR con una mujer es como leer los 
términos y las condiciones al instalar un programa 
de software: al evaluar lo complicado de todo eso, 

y sus infinitas trampas para cerrar cualquier posible 
salida, al final mandas todo al demonio y le das click 
a “Acepto”. / Mi novia encontró cabellos rubios en mi 
auto; tuve que confesarle que vendo elotes. / “¿Te puedo 
invitar a salir?” “Tengo novio.” “¿Y eso qué? Ya vamos 
a cerrar la tienda.”

0ooommm
RECUERDA meditar cuanto 
puedas, cuando puedas.

Riad también ha intentado cubrir 
el creciente agujero utilizando sus 
todavía abundantes reservas de 
divisa extranjera de 654 millardos de 
dólares, y vendiendo deuda (pidiendo 
prestado, pues).  Eso ha provocado 
una pronunciada caída de sus activos 
extranjeros. Se espera que el déficit 
acumulado para los ejercicios 2015 
a 2017 exceda los 300.000 milllones 
de euros. 

Pero pese al creciente agujero, 
los recortes no suponen tanto una 
amenaza al equilibrio económico del 
reino feudal, como al orden social 
engrasado por la abundancia de 
prestaciones públicas.” 

En fin, uno por uno todos los paí-
ses van mordiendo el polvo conforme 
el remolino del colapso económico 
mundial nos traga a todos. ¡Qué 
tiempos tan divertidos son éstos!

El pene de don Rosendo

el facultativo le sugirió que sería 
conveniente que lo consultara con su 
esposa. 

A don Rosendo le pareció un buen 
consejo y mientras el doctor atendía 
algún otro asunto con su secretaria, 
don Rosendo llamó a su esposa para 
explicarle las opciones. El médico, al 
regresar, lo encontró mirando hacia 
el vacío con una mirada triste. “Y bien, 
don Rosendo, ¿cuál es la decisión?” 
“Ella dice que prefiere remodelar la 
cocina...”

Irwin Schiff
tiene la facultad legal de 
cobrar a sus ciudadanos 
impuestos sobre su renta 
o ingreso. Nunca cometió 
un delito violento. Su 
único crimen fue hablar.” 

Tenía un sitio web 
llamado PayNoIncome-
Tax.com 

Publicó 7 libros. 
Entre ellos, Federal Mafia: 
How It Illegally Imposes 
and Unlawfully Collects 
Income Taxes (1992, 
escrito en prisión), The 
Great Income Tax Hoax: 
Why You Can Immediately 
Stop Paying This Illegally 
Enforced Tax (1985), The 
Social Security Swindle: 
How Anyone Can Drop 
Out (1984), How Anyone 
Can Stop Paying Income 
Taxes (1982), The 
Biggest Con: How the 
Government Is Fleecing 
You (1977). Un tipo 
peligroso, sin duda.

Arabia Saudita



66     VOCES DEL PERIODISTA

ENRIQUE CaSTILLO-PESaDO
ESFERa HUMaNa

interdif@prodigy.net.mx

A L REFERIRME al espectacular hotel Miramar, 
abierto en Málaga en los años 20, se convirtió en 
un mito, pese a cesar sus actividades para servir 

como hospital de campaña durante la Guerra Civil y como 
Palacio de Justicia desde el año 2007. Y claro, tiempo 
después, el alojamiento volvió a abrir al público a un 
sinnúmero de personajes, además de que fue restaurador 
como el icono del lujo que, en el imaginario colectivo 
de los malagueños, nunca dejó de ser un sitio histórico. 
Desde ese entonces, uno los sueños del príncipe Alfonso 
de Hohenlohe Iturbe (personaje hispano—mexicano, que 
estuviera casado con la princesa Ira Furstenberg), era 
tener acciones del hotel, pero nunca lo logró y tuvo que 
adquirir el Marbella Club porque el de Acapulco había 
fracasado.

  Hace unos semanas, celebraron otra inaugura-
ción, con un público compuesto por lo más granado 
de la vida social malagueña. Allí estuve y alrededor de 
1.400 personas disfrutaron de diversos shows en directo, 
espectáculos de luces/sonido, y gozaron de la excelente 
decoración. Todo mundo alabó las diversas estaciones 
gourmet /gastronomía de la zona e internacional, sin 
olvidarse de degustar vinos europeos.

Netflix lidera con el casi 64% 
de los 7.5 millones de 
suscriptores

Más de 32 millones de 
viajeros llegaron a México

Entre las populares: Apps de 
Netflix, You Tube y Crush

BaNCO DE MéxICO informa que el arribo de 
turistas extranjeros a México aumentó casi un 
13% en 2017 con respecto al año anterior. El 

director de la Facultad de Turismo y Gastronomía de 
la Universidad Anáhuac, Francisco Madrid, indica que 
el crecimiento es resultado –of course-  de un mayor 
flujo de viajes fronterizos. 

También añadió que el número de las personas 
que viajan no se vio impactado por los efectos de la 
política migratoria del presidente Donald Trump, al cual 
yo entrevisté –en exclusiva, junto con Antonio Sche-
ffer, Bambi, Mario de la Reguera y Juan José Origel- 
hace algunos años, cuando debía millones de dólares 
al fisco norteamericano, y en un programa de TV para 
Cablevisión de Televisa, este columnista le aconsejó 
–en vivo-  que para que no lo metieran a la cárcel, discutiera un acuerdo para trabajar con 
el gobierno federal estadounidense. Y ya ven el resultado, a la fecha ahora no ha presentado 
sus nuevos números de impuestos. Para terminar el tema del por qué hubo más viajeros a 
México, también se debió –según Gerardo Herrera, de la Universidad Iberoamericana-  “a una 
depreciación de la moneda mexicana”.

Para no creer: ¡búsqueda de parejas 
y contenidos de TV, al alza!

S E IMagINaN QUE los mexicanos lo que más demandan 
en televisión son las aplicaciones de juego/ligue/series como 
Netflix, You Tube, Candy Crush, ¡pero en su telefonía móvil! 

Por ejemplo, Televisa presume que la TV abierta (sobre todo por las 
telenovelas, o programas como el de Leo Zuckerman) son los que 
cuentan con una gran mayor éxito tienen para los televidentes. Y ni 
se diga Blim (que ahora con el apoyo del “Señor de los Cielos”, Mr. 
Amaya) ha visto incrementadas de sus ventas. 

Todo esto es el resultado para aquellos que “buscan experiencias más allá del servicio 
o de lo ¿previsto?”. En nuestro país, tanto en el sistema Android, como en iOS, las mencio-
nadas aplicaciones (añadiendo también Tinder) móviles se encuentran en el top de las más 
descargadas de acuerdo con Appe Annie. A nivel mundial, Statista reporta que China es el rey 
en descargas de aplicaciones (¡qué raro!; ¿son pocos habitantes?), con un valor de mercado 
de casi 600 millones de dólares, seguido por EU con 526, India con 114, Japón con 92, 
Reino Unido con 81, y México con casi 41 millones de valor de mercado.

gran labor en el sector turístico 
de Enrique de la Madrid

EN CaNCúN, en la inauguración del fantástico hotel Xcaret de la familia Constandse (900 
habitaciones y una inversión superior a los 500 millones de dólares), Enrique de la Madrid 
(titular de Turismo) me dijo que según los analistas, el incremento en la importación de 

petróleo fue compensado por el superávit del comercio de manufacturas, aunado –a lo que 
señalaba al principio de esta columna-  a un importante aumento de la llegada de viajeros de 
otras naciones y la disminución del egreso de los mexicanos que salen y que ahora también 
gustan de viajar por el país. O sea, que la balanza turística compensó en casi un 79% el 
déficit comercial de nuestro país. VP

Magia del Miramar 
Santos-Málaga  

EL REy aLFONSO xIII abrió este hermoso palacio en 1926. Luego 
se transformó en un icónico resort donde acudieron Mario Mo-

reno “Cantinflas”, Jorge Negrete, Elizabeth Taylor, Orson Wells, 
Ava Gardner, Jean Cocteau, Anthony Quinn, Ernest Hemingway, 
etcétera, que caminaron por sus elegantes y sofisticados pasillos, e 

incluso la reina María Victoria reservó una de sus alas y disfrutó del 
Miramar—Santos—Málaga, durante varios veranos.

Donald Trump, 
Enrique Castillo-Pesado 

y Antonio Scheffler.

Rafael Amaya.
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EN UNa ExCLUSIVa, sensible y pode-
rosa charla entre Kena Moreno, Gerardo 
Zapata y ECP (éste último autor del libro 

Grazie a Dio), que tuvo lugar en la Fundación 
Miguel Alemán, alrededor de 130 invitados 
(40 personas no pudieron entrar por causa de 
la lluvia/tráfico y porque no encontraron valet 
parking) gozaron de la profunda, valiente y 
humorística charla de los tres personaje citados 
en el primer renglón. Gracias al licenciado 
Miguel Alemán Velasco y Alejandro Carrillo 
Castro, apoyados por Alejandro Ávila, todo 
salió a las mil maravillas. 

Tanto Kena como Gerardo Zapata interpela-
ron a Enrique con cuestionamientos relacionados 
a su creencia como cristiano, comunicador po-
lifacético, anécdotas 
familiares e interna-
cionales, observando 
cómo los invitados 
reflexionaron con la 
presentación del libro 
de ECP, cuyos textos 
cristianos, de viajes a 
los mejores hoteles y 
paladear los mejores 
manjares en restau-
rantes de todo el orbe, sin olvidar perfiles de toda 
clase de personajes, además de que es su libro 
número 17, ECP supo sumar y no restar para 
que sus amigos y consejeros de la fundación la 
pasarán “bomba”.

  Allí estuvieron David Serur 
con su esposa; Lorenzo Lazo, 
Joe Fletcher, Servando González, 
Enrique y Martha Sánchez; Sandy 
Sandoval y Paty Guzmán; Sofía 
Mercado, Jorge Martínez, Laura 
Padilla, Celia Barrientos, la familia 
Adalid—Boy; Alejandro y Dolores 
Astudillo; Odette de Anda, Mario 
de los Ríos, Rafa Sotomayor, los 
Kopeliovich; Javier y Tona Canales, 
Martín Olavarrieta, Lupita Ramos 
Cárdenas, Wendy Coss y decenas de otros 
invitados que se retiraron a las  21.30 horas.

acerca de una comunica-
dora de primer nivel

E L NOMbRE de Rina Mussali Galante per-
manecerá en sus mentes. No es sólo una 
estupenda internacionalista latinoamericana 

y bloguera de altos vuelos, sino también una 
comunicadora comprometida por temas de 
política y seguridad internacional. Es la con-
ductora estrella del Canal del Congreso y me 
refiero a que sus apariciones han sido exitosas 
en programas/series como Vértice Internacio-
nal, Personajes, El mundo diez años después, 
etcétera, sumando también como miembro 

del Consejo Mexicano de Asuntos Internacio-
nales, y autora de los Ebooks 2012—2014. 
Elecciones en el Mundo. Y otro punto a favor: 
mujer bella/elegante. O sea, una mexicana de 
¡ligas mayores!

Diseñador, constructor 
y hombre de su tiempo

HEbERTO gUzMáN, licenciado en 
administración de empresas, empresario 
en el mundo textil y de la construcción, 

continúa con sus esfuerzos para que México 
continúe siendo ese bello país singular, plural 
y lleno de cultura. Amigo de personajes como 
el presidente Enrique Peña Nieto; el gobernador 
Alfredo del Mazo; Carlos Slim Helú, Pierre Cardin 
(en México, sus familiares representan al francés 

más célebre), Sebastián, Chillida, 
José Carral Escalante, entre otros, 
recuerdo cuando tuvo el acierto 
con la construcción de centros 
comerciales como Carrefur y luego 
inició proyectos urbanos con su 
firma HG Desarrollos y otras em-
presas. También es presidente de 
la Orquesta Sinfónica del Estado de 
México (aquí aprovecho para enviar 
un saludo a mi amigo Enrique Bátiz, 
que está delicado de salud). Cuan-
do visité Ciudad Jardín Bicentenario 

(léase: Ciudad Neza), constaté su talento cuando 
se habla de equilibrio sustentable.

   Finalmente, noche inolvidable la que 
organizaron los socios del Comunal--Cultural 
para dar a conocer un concepto singular de di-
vertimento con diferentes restaurantes, tiendas/
locales plurales, ludoteca, discoteca, etcétera. 

Los creadores son Guram Lubaggi, 
Alejandro Rubio, Pedro Moctezuma, Marconi y 
Omar Aguilar. Comunal se ubica en La Condesa 
y será un sitio al que tendrán que ir comensales 
y noctámbulos. Me invitó Claudia Heinze y me 
encontré con José Careaga, Gerardo Zapata, 
Luis Carlos, Margarita y Luigi Otero Pesado; 
Nirvana Heinze y otros personajes. Y hasta el 
próximo jueves, ¡abur! VP

en Fundación MA; Rina Mussali Galante, Heberto 
Guzmán y apertura del Comunal

Alejandro Carrillo Castro, Kena Moreno, 
Enrique Castillo- Pesado y Gerardo Zapata

Rina Mussali 
Galante.

Licenciado Heberto 
Guzmán. 

Parte del 
día a día

NO ObSTaNTE, pese 
a su condición de hotel 
de lujo, quizá lo que 

más contribuyó a la leyenda/
mito del Miramar fue su ac-
cesibilidad, que lo convirtió 
en la historia viva del pueblo 
malagueño. Por ende, era es-
cenario de la exclusiva entre-
ga de premios de las regatas 
de invierno que organizaba el 
Real Club Mediterráneo (aún 
en activo), canchas para 
los concursos de esgrima, 
alojamiento de los jinetes que 
participaban en el Concurso 
Hípico que se tenía lugar en 
los también míticos Baños 
del Carmen, sede anual 
del baile de disfraces de la 
Asociación de la Prensa de 
Málaga, y, sobre todo, salón 
del baile del fin de semana.

Dormir en el hotel, 
especialmente durante largas 
temporadas, aseguraba 
a los alojados el cruzarse 
con alguna estrella por los 
fastuosos jardines, el área 
de la piscina (era uno de los 
pocos establecimientos que 
la poseían por entonces) o 
la playa privada. ¿La razón? 
Era lugar de hospedaje 
obligado para los divos 
de ópera que actuaban en 
el Teatro Cervantes, para los 
jugadores de los grandes 
equipos de fútbol y para 
las productoras cinema-
tográficas nacionales e 
internacionales que elegían 
Málaga para como escenario 
de rodaje. Y hasta la próxi-
ma, ¡abur!

Una joya de Málaga

M IRaMaR—Santos—Málaga es, ha sido y será un 
símbolo único para la hermosa ciudad de Málaga. 
Ya lo fue desde su inauguración, en 1926. Creo que 

el enorme impacto que causó en su momento se debió, 
además de lo grandioso y su belleza arquitectónica, a la 
relación tan fuerte que tuvo inicialmente con la familia real. 
Carmen Enciso y Eloísa Navas dijeron a Status que “el hotel 
es único con sus 171 habitaciones, 25 suites y cuatro sui-
tes presidenciales de ensueño”. Ellas escribieron la novela 
Miramar, que transcurre en torno al alojamiento, y preparan 
también un ensayo sobre la historia real del emplazamiento.

No olvido que Alfonso XIII y Victoria Eugenia fueron los 
primeros huéspedes, además que les siguieron miembros 
de la realeza tanto española como europea acudieron al ho-
tel. Este hecho atrajo al icónico hotel, desde sus comienzos, 
a un sector de élite de turismo de un nivel hasta entonces 
desconocido en Málaga y se le otorgó un prestigio que llegó 
a convertirlo en el barco insignia de la hostelería malagueña. 
Estoy convencido que lo va a seguir siendo con el actual 
nuevo Gran Hotel Miramar—Santos—Málaga.

Presentación del libro “Grazie a Dio”

VP



La muestra se compone de 41 fotografías

La exposición de Las obras ganadoras y premiadas 
del Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin fue inaugurada el jueves 22 

de febrero en la sede del Club de Periodistas de México, como una forma de defender 
la libertad de expresión y de promover el periodismo libre.

AlbergA Club de PeriodistAs de MéxiCo

La exposición del Concurso Internacional 
de Fotoperiodismo Andréi Stenin

 El concurso tiene el objetivo de descubrir nuevos talentos y de establecer criterios de calidad para los fotoperiodistas de todo el mundo

La ceremonia 
de apertura se llevó 
a cabo en la Galería 
de Arte y fue enca-

bezada por Mario 
Méndez Acosta, Pre-
sidente Ejecutivo del 
Club de Periodistas 
de México; Mouris 

Salloum George, 
Director General 
de la institución; 

Celeste Sáenz de 
Miera, secretaria 

general, y por Dmitry 
Znamensky, jefe de 
la oficina en México 

de la agencia rusa 
de noticias Ria 

Novosti.

También, por los periodistas Enrique Castillo 
Pesado, titular de la columna Esfera Humana; 

José Arnulfo Domínguez (Coordinador de Medios 
Estatales de la Presidencia de la República) y 
Octavio Campos (Director General Adjunto de 

Comunicación Social de la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes).



Participaron 
cinco mil fotógrafos jóvenes, 

de 76 países

La secretaria general del Club de Periodistas de México, A.C., Celeste 
Sáenz de Miera, resaltó que los trabajos exhibidos son de gran valor, 

debido a que informan pero, también, editorializan.
“Todas las fotos que ustedes pueden admirar aquí, dan testimonio de 

la pluralidad. Ésta, es indispensable; sin pluralidad se cae en manipula-
ción”, agregó.

El jefe de la oficina en México de la agencia rusa de noticias Ria 
Novosti, Dmitry Znamensky, por su parte, agradeció la hospitalidad 

del Club de Periodistas de México y exhortó a los jóvenes fotógrafos 
mexicanos a participar en la próxima edición del Concurso Inter-

nacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin, que se distingue por su 
apertura y transparencia.

 El concurso tiene el objetivo de descubrir nuevos talentos y de establecer criterios de calidad para los fotoperiodistas de todo el mundo

Este es el único concurso de Fotoperio-
dismo en Rusia en el que la comunidad foto-
gráfica internacional puede descubrir nuevos 
talentos, además de establecer criterios de 
calidad para la fotografía documental en ese 
país y en todo el mundo.

En 2017, el Concurso de Internacional 
de Fotoperiodismo Andréi Stenin marcó un 
nuevo récord, con la recepción de más de 
cinco mil trabajos de fotógrafos jóvenes, de 
76 naciones.

Los ganadores en 2017 fueron fotorrepor-
teros de  Rusia, China, la India, España, Italia, 
Serbia, Grecia, Sudáfrica, Kenia, Polonia, 
Hungría, Kirguistán, Bangladesh e Irán.

La muestra está compuesta por 41 obras 
representativas y se puede visitar de manera 
gratuita, de las 09:00 a las 18:00 horas, en la 
sede del Club de Periodistas de México, A.C., 
sita en Filomeno Mata 8, Centro Histórico de 
la Ciudad de México.



70     VOCES DEL PERIODISTA

HÉCTOR CHAVARRÍA
A TRAVÉS DE MIS CRISTALES

(Exclusivo para Voces del Periodista)

LOS nAzIS usaron la 
runa Algis como sím-
bolo del Instituto Ah-

nenerbe de las SS, la runa 
Sigel (Sowilo, S), usada 
doble como insignia de las 
SS, sola era el símbolo de 
las Hitlerjügend. Igualmente 
usaron, no inventaron, la 
Swastika, la cual es un 

El “escándalo” olímpico de las runas
DuRAnTE LOS JJ.OO. DE InVIERnO En COREA DEL SuR, se suscitó un “escándalo” 

a causa de que el equipo noruego utilizó en sus suéteres dos runas: Tyr (Teiwas, T) y Algis (Zolh, Z)… se 
argumentó como motivo, el que estas dos runas en particular, (junto con muchas otras más, añadimos), 
fueron utilizadas por los nazis y que un partido moderno de ultra derecha utiliza como símbolo la 

runa Tyr… Eso es cierto, pero las runas son muy anteriores a los nazis.

símbolo de la India milenaria 
y en sánscrito un deseo de 
bienaventuranza con miles de 
años de antigüedad, el secues-
tro nazi creo desprestigio a 
bellos símbolos de cualidades 
humanas y representaciones 
astronómicas, usados —como 
la Swastika—, en todo el he-
misferio norte… además de su 

profundo significado religioso 
en Oriente.

En este caso, las runas 
no son nazis; son nórdicas, 
es un alfabeto muy antiguo 
que fue utilizado para fines 
básicamente religiosos y de 
adivinación por noruegos, 
daneses, etc. Los nazis no 
las inventaron, como los 

idiotas se sentían 
nórdicos, las 
utilizaron por su 
simbolismo: Tyr es 
el valor en competencia 
o guerra —los relojes Omega 
militares de los ingleses, la 
llevaban. Algis (leben; vida en 
alemán), es la protección, la 
vida y la tradición.

Los noruegos tienen todo el 
derecho ancestral de usarlas, pues 
son parte de su cultura.

Sigel la usada por las 
Schutzstaffel es la energía del sol, 
la victoria, la protección… fue la 
única que si tuvo un diseño nazi, 
estilizada como SS.

Así pues, es absurdo que se 
exigiera que los noruegos dejaran 
de usar sus runas, el alfabeto góti-
co fue usado profusamente por los 
nazis, no por ello está prohibido… 
La Swastika es utilizada hasta la 
fecha en múltiples sitios, como 
decoración, símbolo religioso 
o marca comercial, como en el 
caso de Samsonite, marca a la 
cual no se le ha exigido suprima la 
swastika levógira que marca todos 
sus productos. Piénselo cada vez 
que use uno.

Es, no solo necesario sino 
imprescindible, jamás olvidar 
los crímenes de los nazis, el 
holocausto y todo lo demás, pero 
esto no se logra atacando signos 
y símbolos anteriores al nazismo 
y que estos asesinos usaron sin 
permiso, en especial criticarlos 
por el uso nazi, sin conocer su 
verdadero significado.

Héctor ChavarríaAprende mas en Tipsnutritivos.com

¿SímboloS naziS?
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UNACAR
Universidad Autónoma del Carmen

“Por la Grandeza de México”

“Por la Grandeza de México”

La ceremonia de entrega 
estuvo a cargo del Gobernador del 
Estado de Campeche, Lic. Alejandro 

Moreno Cárdenas y María Isabel Studer 
Noguez, directora ejecutiva en México y 
Norte de Centroamérica del organismo 
internacional The Nature Conservan-
cy; acto en el que pidió el apoyo de 
la sociedad y de las instituciones a 
participar activamente en los proyectos 
ambientalistas a favor de las actuales y 
futuras generaciones.

Cabe mencionar que la UNACAR 
ha obtenido diversos reconocimiento y 
premios por su labor en la conservación 
de los recursos naturales; en el 2015 
obtuvo el Premio Guardián del Golfo, 
por el trabajo colaborativo en beneficio 
de la conservación, el uso sostenible y 
la generación de conocimiento científico 
del Golfo de México, otorgado por el 
Environmental Protection Agency (EPA), 
Agencia de Protección Ambiental de 
Estados Unidos.

En 2016, el rector José Antonio 
Ruz Hernández inició las gestiones para 
lograr que el Área Natural Protegida de 
Flora y Fauna de la Laguna de Términos 
sea declarada como Patrimonio Natural 
de la Humanidad, proyecto presentado 
en el pleno de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) en Paris, 
Francia. Como elementos que sostienen 
esta propuesta es que la Laguna de 
Términos posee una importante riqueza 
ecológica, al ser santuario de mamíferos 
como el manatí antillano, el delfín 
denominado nariz de botella, cuatro 
variedades de mangle; estudiados y 
protegidos a través del Centro de Inves-
tigación de Ciencias Ambientales (CICA) 
ubicado en el Jardín Botánico Regional 
de la UNACAR.

Durante la presentación De los avances del Acuerdo General de Coordinación 
para la Sustentabilidad de la Península de Yucatán-ASPY 2030, la Universidad Autónoma del Carmen 
(UNACAR) a través del Rector Dr. José Antonio Ruz Hernández, fue reconocida por su compromiso 

y promotora del cuidado, protección y preservación del medio ambiente, 
junto a otras instituciones educativas.

Reconocen a la UNACAR 
como impulsora del ASPY 2030 A l tomar la palabra 

el Secretario de Salud, Ro-
dríguez Cabrera, manifestó 

sentirse muy complacido por 
encontrarse en la UNACAR y 
constatar el enorme esfuerzo 
que se realiza para ofertar una 
educación de primer nivel, a 
través de mecanismos de eva-
luación y acreditación que avale 
la buena preparación que están 
recibiendo en las aulas. 

En su intervención, el rector 
Ruz Hernández, indicó que esta 
constancia es un reconoci-
miento para todo el personal 
que labora en la Facultad de 
Ciencias de la Salud. 

“Con una amplia expe-
riencia en la formación de 
profesionales universitarios, 
reflejado en nuestros progra-
mas consolidados y de calidad, 
evaluados y reconocidos por 
organismos nacionales, nues-
tra institución trabaja para que 
los profesionales universitarios 
se construyan con conoci-
mientos éticos sólidos, con 
vocación científica, tecnológica 
y humanista”.

“Agradezco y reconozco 
el trabajo realizado por los 
cuerpos académicos, docentes 
y administrativos de dichos 
programas de la Facultad de 
Ciencias de la Salud y les ex-
horto a continuar consolidando 
sus disciplinas y la formación 
profesional de nuestros estu-
diantes”, sostuvo el Dr. Ruz 
Hernández.  

En este marco, el Rector 
de la Máxima Casa de Estudios 
Carmelita anunció que la 
UNACAR asume un nuevo 
compromiso institucional, iniciar 
las gestiones para cumplir los 
requisitos y se obtenga el dic-
tamen favorable para la nueva 
oferta de posgrados en Salud, 
la Especialidad en Nutrición y 
la maestría en Ciencias de la 
Enfermería.

La secretaría De saluD del Estado de Campeche entregó 
a la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR) constancias de 
Opinión Técnica-Académica 

Favorable que emitió la Comisión 
Interinstitucional para la For-
mación de Recursos Humanos 
para la Salud (CIFRHS) a los 
programas educativos de la 
Licenciatura en Enfermería, en 
Nutrición y en Psicología Clínica 
de la Facultad de Ciencias de la 
Salud, con lo anterior se refrenda 
la calidad y pertinencia de estas 

licenciaturas por cinco 
años más.

Además, se entregó, 
por vez primera, este 
reconocimiento a la Licen-
ciatura en Fisioterapia; lo 
que avala su calidad por 
los próximos cinco años. 

Teniendo como 
marco las instalaciones 
del edificio de Vincula-
ción Universitaria, el Dr. 
Rafael Rodriguez Cabrera, 
titular de la Secretaría de 
Salud estatal entregó las 
constancias al Dr. José 
Antonio Ruz Hernández, 
rector de la UNACAR, 
teniendo como testigos 
a directivos, docentes y 
alumnos de la Facultad de 
Ciencias de la Salud.

entregan a la unacar constancia 
técnica - académica Favorable a programas 

educativos de ciencias de la salud
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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. 

clubperiodm
ex@

terra.com
.m

x

M
A

Y
O

R
ES

 IN
FO

R
M

ES
:

Filom
eno M

ata N
o. 8

,
C

entro H
istórico, C

.P
. 0

6
0

0
0

5
5

12-8
6

6
9

 y 5
5

12-8
6

6
1

T
ELÉFO

N
O

S
:

w
w

w
.clubdeperiodistas.com

.m
x


