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VOCES
DEL DIRECTOR

MOURIS SALLOUM GEORGE

República 
de un solo hombre

Planea sobre México el fantasma de Gatopardo
El círculo virtuoso del poder político en México, se abre y se cierra mediante esta contraseña: El Presidente de la 
República palomea a los candidatos a magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los 
togados tienen la facultad de nombrar al sucesor de quien los palomeó.

Los magistrados electorales federales, son siete: Con un voto de diferencia, cuatro hacen mayoría contra tres. 
Dice la democracia que, en estos menesteres, un voto es el que cuenta para, en el caso y la causa, aprobar una sen-
tencia que, por añadidura, es definitiva e inatacable.

Lo que dice la doctrina política 
de los pesos y contrapesos

En un régimen de división de poderes -según dice la doctrina de los pesos y contrapesos-, el Poder Judicial de la 
Federación es teóricamente independiente de los otros dos poderes. El ejercicio del Poder Judicial se deposita en la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene el rango de Tribunal Constitucional.

Al Poder Judicial de la Federación está adscrito el Tribunal Electoral federal. Por una simple asociación de ideas, 
los magistrados electorales, como los ministros de la Corte, deben gozar de buena reputación. ¿Es el caso?
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El sueño guajiro de un país de instituciones y de leyes
Desde que, en 1929, se fundó del Partido Nacional Revolucionario —que en sus dos derivaciones, PRM y 
PRI, mantuvo hasta 2000 la presidencia de la República en doce elecciones sucesivas—, se dio por clausu-
rada la era de los caudillos.

En su convocatoria a la fundación del PNR, Plutarco Elías Calles anunció que México pasaba a ser un país 
de instituciones y de leyes.

No se secaba la tinta en que se imprimieron esas palabras, y el caudillo sonorense era ya proclamado Jefe 
Máximo de la Revolución mexicana. Lázaro Cárdenas del Río acabó con el mito.

El propio Cárdenas, hacia 1940, tenía las condiciones políticas para un segundo mandato. Lo rehusó con 
una institucionalidad a toda prueba.

Vuelen las pretensiones de “minimaximato”
Sólo hasta después de cuatro décadas, en la segunda mitad de los setenta, se denunciaron y atajaron preten-
siones de “minimaximatos” sobre Palacio Nacional.

Como sea, las sucesiones presidenciales desde que se fundó el PRI, fueron caracterizadas por la convic-
ción de que el Presidente en turno gozaba “del derecho” de nombrar a su delfín.

Esa opción fáctica fue incluida en lo que un autorizado especialista en Derecho tipificó como “facultades 
metaconstitucionales” del jefe del Ejecutivo.

Entre esa suprafacultades, está el control del presidente sobre los poderes Legislativo y Judicial. Los mi-
nistros de la Suprema Corte son propuestos al Senado por el oráculo pinolero. Sólo excepcionalmente su 
consigna es matizada y “planchada”.

Cuando arribamos a la 
“transición democrática”

Pasó en 1977-1978, una gran Reforma Política. Diez años después, empezó a hablarse jubilosamente en Méxi-
co de la transición democrática.

El término fue importado y aclimatado aquí después de que en España y Portugal cayeron las tiranías, la 
Unión Soviética fue disuelta y en América Latina las dictaduras militares fueron defenestradas a golpe de 
votos electorales.

Dos décadas de “transición democrática”: En 2000, al arribo de Vicente Fox a Los Pinos, este fue procla-
mado mediáticamente el adalid del cambio.

El cambio  también es reversa 
Por aquellos días, en la Cámara de Diputados federal, un legislador quiso hacer un obsequio navideño a 
sus pares: El aguinaldo consistió en un reloj de pared con carátula azul y le leyenda: “El cambio también es 
reversa”.

A un corte de 2018, se ha legislado y promulgado media docena de “reformas políticas”, que no han sido 
más que reformas electoreras para dar a los partidos políticos más obscenos privilegios a expensas del poder 
ciudadano.

Estamos en plena sucesión presidencial: La “transición democrática” ha sido reducida a dos alternancias 
partidistas en Los Pinos. El establishment ahora pugna por impedir la tercera alternancia.

Por lo que escuchamos recientemente en España para consumo exterior, a eso le llaman “normalidad de-
mocrática”. No es otra cosa que la pretensión de un “minimaximato” con el fin de lograr el continuismo del 
partido en el poder y sus devastadoras políticas.

República de un solo hombre, pues, y cuatro escuderos revestidos de infalibilidad para que el imperio de 
Gatopardo se siga perpetuando: Que todo cambie, para que todo siga igual. VP
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ITINERARIO 2018
ABRAHAM GARCÍA IBARRA

UNA DElEGACIÓN del banco estadu-
nidense Citibank, colocó una bomba 
de mecha corta sobre el territorio de 

la sucesión presidencial: Consultó al Ins-
tituto Nacional Electoral sobre las vías 
legales para que un candidato presiden-
cial decline o pueda adherirse a otro so-
licitante de hospedaje en Los Pinos. Lo 
destacable de ese suceso, no precisamente 
accesorio, es que el consultante es un ban-
co extranjero. Lo dejamos de ese tamaño. 
No es el caso especular si esa inquietud la 
comparte el resto de los socios de la Aso-
ciación de Bancos de México. Si convie-
ne, en cambio, subrayar que la operación 
del sistema de banca y crédito es domina-
da por inversionistas extranjeros, a quie-
nes tanto ama el actual grupo dominante 
en el país.

En busca de una salida 
de escape 

En estricto rigor jurídico y político, y, 
desde una imperiosa perspectiva de ra-
cionalidad democrática, ¿tiene el régimen 
constitucional mexicano, secuestrado por 
una insolente e impune partidocracia, so-
luciones aceptables universalmente a una 
eventual crisis de elección presidencial?

Si a más de un siglo de azarosa vigencia 
de la Constitución de 1917, todavía se deba-
te en los cenáculos del Derecho el impera-
tivo de legislar y aplicar el control constitu-
cional sobre el Poder Ejecutivo, y nada se 
ha avanzado en ese sentido con una autén-
tica reforma del gobierno, ¿hay respuestas 
no discrecionales o de facto para una con-
tingencia de esa magnitud? De soluciones 

hablamos, no de salidas por la puerta falsa. 
Partamos de dos experiencias relativa-

mente recientes: El asesinato en campaña 
en 1994, del candidato presidencial del 
PRI, Luis Donaldo Colosio, y la súbita 
internación hospitalaria del presidente Vi-
cente Fox, supuestamente para someterlo 
a una intervención quirúrgica de la colum-
na vertebral.

Aunque la suplencia del candidato Co-
losio quedó sujeta al régimen interno del 
PRI, se invocó la Constitución aplicable a 
un secretario encargado del despacho, Pe-
dro Aspe Armella, impedido por el plazo 
de ley para separarse de su encargo. El re-
medio salió peor que la enfermedad.

En el caso de Fox, se debatió en el ám-
bito legislativo el tema de la sustitución 
de presidente ante un eventual desenlace 

Potencial crisis de la sucesión 
presidencial
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involuntario que origine su ausencia. Fox 
estaba confinado en el Hospital Militar.

La eventualidad fue desquiciada por la 
pretensión del Partido Acción Nacional 
(PAN), de delegar en automático el relevo 
en un militante de dicho partido, obvia-
mente impugnada por bancadas parlamen-
tarias de la oposición.

El galimatías de la reforma 
constitucional de 2012

En la reforma constitucional de agosto de 
2012, ya en la transición presidencial, se es-
tableció que “en caso de falta absoluta” del 
presidente, en tanto el Congreso nombra 
sustituto en un plazo no mayor a 60 días, 
asumirá “provisionalmente” el cargo el se-
cretario de Gobernación.

Para entonces, dos titulares de Gober-
nación habían muerto en accidentes aéreos 
y uno defenestrado por el jefe del Ejecuti-
vo.

Es de observarse que, en esa reforma, 
por razones que sólo entendieron —si es 
que la entendieron de veras— los legisla-
dores que dictaminaron la iniciativa su-
primieron tres candados: Tener 35 años 
cumplidos, haber residido en el país todo 
el año anterior al día de su designación (el 
texto dice elección), y no ser secretario de 
Estado. Con esto último se obvió el nom-
bramiento del de gobernación. Todo que-
daría entre familia.

No estamos hablando de la sustitución 
del presidente en funciones. Tratamos de 
la posibilidad de una crisis de la elección 
presidencial antes del 1 de julio y a cinco 

meses de que el actual titular del Ejecutivo 
agote el término constitucional para el que 
fue electo.

¿Es temerario plantear ese riesgo? A la 
luz de conflictos palmarios que se dan en 
las actuales campañas presidenciales, la te-
meridad queda de lado.

la ilegalidad prima 
ya el proceso de sucesión 

presidencial
En la contienda presidencial en marcha, 
fueron metidos “con calzador” en las bole-
tas de elección presidencial dos candidatos 
independientes, con demostradas y desco-
munales transgresiones al régimen electo-
ral que quedaron impunes. La ilegalidad 
prima desde ahora el proceso.

Los candidatos formales de los frentes 
partidistas y sus coordinadores de campa-

ña, se han alejado de todo principio de una 
contienda cívica que exige civilidad demo-
crática.

Mandata la Constitución que, en la pro-
paganda política y electoral que difundan 
los partidos, “deberán abstenerse de ex-
presiones que denigren a las instituciones 
y a los propios partidos, o calumnien a las 
personas”. A los partidos, “les vale”.

los árbitros electorales an-
dan agarrados de la greña

En el centro de gravedad del conflicto y de 
la incertidumbre, están los propios árbitros 
electorales federales —consejeros y magis-
trado—, que se han trenzado en un público 
“choque de trenes”, poniendo recíproca-
mente en entredicho la certeza y la lega-
lidad de sus actuaciones y, sobre todo, el 
principio de imparcialidad; tres condicio-
nes que deben acreditar la electoral como 
función de Estado.

El cuadro descrito vulnera la credibili-
dad de los actores políticos y de los agentes 
de Estado responsables de la formación de 
los futuros poderes públicos.

No hay signos de que esos coléricos be-
ligerantes se compadezcan del estado de 
ingobernabilidad que desvertebra y agobia 
a la República, y horroriza a la sociedad.

Para apelar al lugar común, el México 
bronco ha sentado sus reales en el mero co-
razón de la sucesión presidencial.

Sucumben piezas 
menores, ¿los peces gordos 

están a salvo?
Ya no se trata meramente del ajuste de 
cuentas entre las facciones del crimen or-
ganizado: La acción homicida, en su tipi-



EDICIÓN 371    AÑO XXII

ficación de dolosa, ha cobrado entre sus 
víctimas a numerosos militantes políticos, 
sobre todo a alcaldes municipales y diputa-
dos o en vías de serlo. 

Nada garantiza objetivamente que los 
cañones de las armas de fuego no levanten 
la mira hacia otros objetivos más sensibles.

La espiral de la violencia exhibe la im-
potencia del Estado, si no para contener 
la escalada, al menos atemperarla. Ni los 
órganos de seguridad Pública y Nacional, 
ni las instituciones de procuración y admi-
nistración de la justicia están a la altura del 
monstruoso desafío a los poderes constitu-
cionales.

Trump ya tiene apostados 
más activos militares en la 

frontera
Para poner la ingobernable situación inte-
rior en el más de los indeseables e inadmisi-
bles de los extremos, está la incesante ame-
naza del imperio vecino.

El demencial inquilino de la Casa Blan-
ca, Donald Trump, no cesa sus hostilida-
des contra México, que no se quedan en la 
simple retorica: Los ataques directos a la 
economía nacional, de por sí resquebrajada 
ya en sus variables fundamentales, no son 
cuestión de poca monta.

Lo grave, de veras grave, y en términos 
logísticos incontestable, aquí donde la di-
plomacia ha perdido su eficacia, es que el 
que manda en Washington está obcecado 
en mentar la soga en casa del ahorcado.

Lo hace, con terquedad vesánica: Ya ha 
apostado a unos metros de la frontera con 
México contingentes militares adicionales, 

con capacidad tecnológica y de fuego, que 
no se corresponden proporcionalmente 
con la precaria capacidad de defensa de las 
Fuerzas Armadas mexicanas.

El aparato civil que tiene a su cargo la 
organización y la calificación de las eleccio-
nes presidenciales, está desacreditado por 
sus propios depositarios. 

El Ejército Mexicano y la Marina Arma-
da de México, metidos en inconstituciona-
les funciones de Seguridad Pública, no se 
dan abasto para aplacar a las fuerzas arma-
das financiadas y operadas por los poderes 
fácticos en pugna por el control de todas 
las actividades criminales, que extienden ya 
su acción al exterminio de la clase política.

Las Cámaras del Congreso de la Unión, 
están repletas de suplentes porque la mayo-
ría de los legisladores titulares abandona-

ron curules y escaños para buscar otras po-
siciones donde seguir medrando a placer.

Está activa la sociedad civil, 
¿quién la pela?

Hay, es cierto, la incesante y multitudinaria 
movilización de la sociedad civil, que exige 
freno a la corrupción pública, castigo a los co-
rruptos, y justicia para aquellos que han sido 
exterminados en la guerra entre los cárteles 
y las operaciones de la delincuencia común, 
pero su clamor no es escuchado por aquellos 
que el 1 de diciembre de 2012 prometieron a 
los compatriotas en México en paz.

¡Votos sí, balas no! Respues-
ta, “ni los veo ni los oigo”

Desde la sucesión presidencial de 1988, 
una consigna recorre el territorio nacional: 
¡Votos sí! ¡Balas no! Treinta años después, 
nadie la ha escuchado, porque los del po-
der político responden con la técnica de la 
arrogancia: “Ni los veo, ni los oigo”.

Todo lo aquí escrito, prefigura un per-
verso escenario que autoriza la hipótesis 
de una crisis de la sucesión presidencial 
de 2018. Si el proceso pasara ileso la prue-
ba del acido (literalmente de ácido) el 1 de 
julio, ¿quién descarta que los remesones 
no lleven el tsunami de la indignación y la 
violencia hasta el 1 de diciembre a todas las 
moradas del poder?

Ya no queda a los mexicanos ni el con-
suelo de la cristiana resignación: “El que 
sepa rezar que rece. El que no, pues no”. 

Las plegarias no son atendidas por el 
altísimo y sus vicarios aquí están sordos y 
ciegos. ¡Perdóneseles, porque se hacen que 
no saben lo que hacen! Saben, sí, lo que la 
impunidad, porque la practican cotidiana-
mente y con su itinerario. Es cuanto.
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EN la rECta fINal se perfilan 
dos bandos, falta definir a uno de 
los contrincantes. Pronto empe-

zarán a declinar a favor del que logre 
quedarse con el segundo lugar.
Antes del encuentro organizado 

por el Instituto Nacional Electoral 
(INE), en el campamento de Andrés 
Manuel López Obrador proyectaron 

dos posibles escenarios. Uno donde 
ganaba el debate y finiquitaba la 

contienda; el otro era perder el menor 
número de votos. Fue la premisa que 

se cumplió.

Una actuación 
mediocre 

Lo que nadie imaginó es que el candi-
dato tuviera una mediocre actuación, 
causó molestia entre sus seguidores 
que no supiera explicar a qué perso-
nas de las que están involucradas en 
el crimen organizado va a otorgar la 
amnistía cuando sea presidente de 

la República. Resultó incómodo que 
no señalara las razones del por qué 

mantiene en su campaña a personajes 
corruptos. El clímax de lo absurdo fue 
que negara sus dos departamentos, al 
final reconoció la existencia de estos.

Queda claro que por estrategia el 
tabasqueño no quiso defenderse de 

los ataques de los adversarios, prefirió 
apostarle a la ventaja que lleva en las 
encuestas y enmudeció. Lo hizo por 

dos razones. No le gusta debatir y no 
sabe hacerlo sin enojarse.

Ahora bien, en el post debate no 
le fue tan mal, aseguró que ganó y 

aumentó su ventaja en las encuestas 
a 50 por ciento, afirmó que podría 

crecer otros diez puntos. Desde su 
perspectiva fue un éxito no engan-

charse en las provocaciones y volverá 
actuar de la misma manera en los dos 

encuentros que siguen.

La segunda vuelta electoral
HÉCtOr tENOrIO

DESpUÉS DEl prImEr DEbatE prESIDENCIal se ha iniciado la segunda 
vuelta electoral (que en nuestro país es virtual). Los candidatos presidenciales hicieron el recuento 

de los daños sufridos y de lo que avanzaron, todos se declararon ganadores. 

El bronco “musulmán” 
y la tibia flor
Por lo que se refiere a Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco 
consiguió llamar la atención y aumentará su caudal de 
votos con sus ocurrencias de cortarles las manos a los 
ladrones. Aunque han surgido contradicciones en la historia 
que relató sobre su hija secuestrada y su vástago asesina-
do. Posiblemente llegue hasta el final del proceso electoral.

En cambio, Margarita Zavala desaprovechó la tribuna 
y todo hace suponer que será la primera en tirar la toalla. 
Aunque podría continuar con la intención de quitarle sufra-
gios a Ricardo Anaya. En lo que sí coincidieron los cinco 
candidatos presidenciales fue en decepcionar a la audiencia 
con sus pobres propuestas sobre seguridad. Demagogia es 
el nombre del juego.

Contrincantes
Caso contrario es el de Ricardo Anaya, 
aprovechó el espacio en la televisión 
y de manera sorpresiva venció en el 
debate según la prensa extrajera. Supo 
librar la acusación de lavado de dinero 
que pesa sobre su persona por la venta 
de una nave industrial. Al mismo tiempo 
articuló bien sus ataques contra el 
tabasqueño y José Antonio Meade. 
Alcanzó su objetivo, fijó en el imaginario 
colectivo la idea de que la contienda solo 
es entre él y López Obrador.

El panista se encamina para encabe-
zar un bloque que enfrente a AMLO que 
está muy arriba en las encuestas.

A quien tampoco le fue mal es a José 
Antonio Meade, entró como víctima y 
algunos medios de comunicación le 
dieron el triunfo. El punto es que estaba 
obligado a ganar de manera contundente 
y eso no pasó. Lo único que logró fue 
prolongar su agonía. Él y su partido 
político tendrán que tomar una determi-
nación después del segundo debate. En 
este momento no hay condiciones para 
que levante su campaña, tal circuns-
tancia lo vuelve peligroso para sus 
adversarios que ya están sufriendo la 
guerra sucia. VP
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Todos contra
FELICIANO HERNÁNDEZ*

AL ACERCARSE EL DíA DE LA VERDAD, el 1 de julio, creció el interés y el morbo 
por ver a los suspirantes en sus limitaciones o alcances. Ciertamente, el más adelantado de ellos, 

Andrés Manuel López Obrador, debió tener presente que era el más expuesto a caer en una trampa 
de alguno de sus adversarios: José Antonio Meade, Ricardo Anaya y Margarita Zavala, 

y en particular de Jaime Rodríguez, apodado El Bronco.

el más aventajado
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E LLOS y ELLA DEBIERON sentirse presionados por 
la baja puntuación que habían logrado hasta entonces 
y no es descabellado pensar que intentarían cualquier 

cosa por sí mismos o con ayuda de otros para dar la sor-
presa. ¿Qué pensaría el por tercera ocasión protagonista 
estelar de esos encuentros? ¿Aprendería las lecciones?

Chicago, Il.- Entre los mayores sucesos que en 2018 
y durante mucho tiempo lamentarán o festejarán los can-
didatos a la presidencia, están los debates públicos, más 
por los peligros que les representa estar expuestos en el 
horario estelar. Ninguno podrá decir que se vacunó contra 
todo error o ataque de sus adversarios. 

Desde el primer 
encuentro del 22 de abril 
habrán dejado una marca 
indeleble; sus carencias 
prevalecerán sobre sus 
capacidades. Todo en su 
entorno formará parte de 
las críticas, de las felicita-
ciones y de los reproches. 

Lo más peligroso, según 
el manual del caso, queda-
ría reservado para el último 

round, días antes de la esperada fecha del 1 de julio. Se 
puede imaginar a los más oscuros personajes planeando en 
sus cuartos de guerra el plan de ataque. Para entonces sólo 
con un misil nuclear podrían bajar del pináculo al más alto en 
las encuestas. Pero también los ánimos de los más afectados 
estarán por los suelos. Incluso muchos habrían iniciado la 
desbandada. La preparación que hayan recibido los aspiran-
tes es parte del guion que debieron estudiar para aprovechar 
mejor el momento, pero el factor sorpresa quedará como 
determinante de su triunfo o derrota. En esto, el punto más 
sensible de todos es su desempeño público, también sus 
habilidades para reaccionar con tino a los imprevistos.
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Ganadores y perdedores 

CON LOS ANTECEDENTES de otros procesos electorales definito-
rios, para la televisión estos encuentros consiguen alto rating, por lo 
mismo se podría afirmar que las empresas del ramo con sus espa-

cios establecidos y en sus noticiarios al margen de inclinaciones políticas 
son las primeras beneficiadas con estos eventos (tres, programados por el 
Instituto Nacional Electoral, INE). 

Al final los potenciales electores también resultarán 
ganadores al tener la oportunidad de conocer en vivo 
a los suspirantes y sus capacidades, y sabrán 
de que está hecho el que resulte electo para 
gobernar al país.

¿De entre los candidatos, en lo inmediato 
habrá sólo un ganador, pero también ganarán 
de entre ellos quienes logren alto puntaje por 
haber tenido buen desempeño. Es un decir, ya 
habían logrado darse a conocer más por sus 
negativos y su mediocridad que por sus planes o 
ideas para llevar pronto a México a los altos niveles 
que debiera merecer.

También gana la democracia como sustantivo, porque 
es promotora y a su vez beneficiaria directa de estos eventos que le dan 
razón de ser y que se han convertido en pocos años en parte de la norma-
lidad de la lucha por el poder en un sistema electoral como el mexicano.

Los candidatos tuvieron mucho tiempo para prepararse y seguramente 
lo hicieron. La teleaudiencia y las redes tendrán la última palabra y en su 
mayor parte será rigurosa si no es que despiadada, ahora más con el Twit-
ter y el Facebook cuya existencia como redes multiplicadoras representa 
un reto enorme para los contendientes.

De los descalabros del primer encontronazo tendrán dos oportunidades 
más para recuperarse y si no se prepararon a conciencia para impresionar 
a sus potenciales votantes merecerán el desprecio que les toque.

Que quede claro

D ESDE EL PRImER ROuND les quedará claro a todos que en 
tales eventos nadie con algo de sinceridad puede considerarse 
exento de cometer errores o ser exhibido en inconveniencias 

que los lleven a caer fuertemente en las encuestas y que resulten 
determinantes de una derrota.

En cierta forma, el centro de esos debates y el interés mayor 
desde hace años ha sido la participación del candidato de Morena, 
López Obrador, por ser el de mayor experiencia. 

En este 2018, una parte importante de los electores que tiene 
fincadas sus esperanzas en él como futuro gobernante estaban 
confiados de que saldría airoso de los dimes y diretes, pero otra 
parte no menos importante tenía los dedos cruzados para que su 
líder respondiera inteligentemente a sus adversarios y evitara las 
trampas y provocaciones de todos contra él. 

Esta vez, el tabasqueño, apodado El Peje por sus malquerientes, 
llegó aventajado en varios aspectos como para apabullar a los ma-
los candidatos que le pusieron enfrente, pero los antecedentes de él 
hacían temer a una parte de sus seguidores de que no reaccionara 
con rapidez; de hecho, el ex jefe de gobierno del entones llamado 
Distrito Federal es más conocido por sus reflejos lentos, muy pen-
sados. Pero una gran ayuda lo ha respaldado, y es su trayectoria de 
honestidad y de trabajo intenso.

Como si de consuelo se tratara hay que mencionar que El Peje 
llegó a los debates fortalecido no sólo por las encuestas que lo en-
cumbraban sino por el entorno desfavorable para sus contendientes. 

Lo que se puede 
esperar

ENTRE TODO el derroche 
de palabrería previo de los 
aspirantes, con su mediocridad 

expuesta a todas horas en lo que 
transcurrió de las precampañas y 
campañas, al final lo que pudiera 
registrarse en las mejores páginas 
de México serán los destellos 
de inteligencia expresados en 
propuestas concretas y como re-
flejo de capacidades y habilidades 
notables del tamaño del cargo para 
el que se postularon.

Sí, es mucho pedirles. La des-
ventaja para todos ellos es que, en 
su mayoría, el público interesado 
en el tema los tenía ubicados por 
su trayectoria misma y a través de 

la de sus partidos, nada buenas 
en general.

Y la ventaja mayor 
es que ellos, los 

políticos, tienen bien 
ubicado al público 
que les interesa, 
por eso tampoco 
les asusta pararse 
frente a una au-

diencia mayoritaria-
mente poco exigente 

que ni conoce bien sus 
derechos ni se da cuenta 

de muchos temas importantes 
para el concierto global.

Lo cierto es que todos llegaron 
con antecedentes desfavorables.

Al candidato del PRI, José 
Antonio Meade, desde meses 
antes se le estuvo recriminando 
que desde su estratégico cargo 
como secretario de Hacienda 
en los gobiernos de Calderón y 
Peña Nieto, no haya advertido e 
impedido los malos manejos de 

los recursos públicos de fun-
cionarios como Rosario Robles, 
titular de Sedesol, en el caso de la 
denominada “Estafa maestra”, que 
involucra desvíos superiores a los 
seis mil millones de pesos; ni el de 
la “Cosecha maestra” en Sagarpa, 
que ventiló Carlos Loret y que 
suma arriba de dos mil millones de 
pesos en irregularidades.
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Asimismo, están los ca-
sos de varios gobernadores 
y presidentes municipales 
que hicieron mal uso de los 
recursos públicos, y ahora 
que se cuenta con más 
información al respecto, lo 
que parece es que no había 
titular en Hacienda que 
vigilara e impidiera esos tan 
escandalosos ejemplos de 
corrupción de alta escuela.

En pocas palabras, sin pretender mucho rigor al juzgar-
lo, José Antonio Meade llegó reprobado ante los votantes y 
ante sus adversarios en los debates.

El candidato del PAN dividido, Ricardo Anaya, llegó 
también muy golpeado por la difusión de noticias sobre 
sus malos manejos. Pero trató de lavarse la cara dando 
pie a pensar que en los debates él sería el peligro para 
el abanderado del PRI, por sus promesas de combatir la 
corrupción a fondo al punto de afirmar que de resultar 
ganador el 1 de julio, encarcelaría a Peña Nieto como 
responsable de los malos manejos en su administración. 

Sin duda que semejantes planteamientos fueron 
atinados para una población harta de los abusos de sus 
gobernantes y cuya motivación principal al votar es el 
cobro de facturas y el ánimo revanchista de una parte de 
los excluidos.

Hasta no ver la tercera vuelta se podrá saber si Anaya 
cumplió las expectativas de convertirse en el factor sorpre-
sa contra el PRI y el PAN calderonista.

La ex primera dama, Margarita Zavala, finalmente 
alcanzó una silla en los debates, luego de un cuestiona-
do desempeño que tuvo en la recolección de firmas de 
apoyo para alcanzar el registro. Salvo por la ayuda que 
logró desde el mismo gobierno, donde su marido, Felipe 
Calderón, logro infiltrar a sus leales, no pocos dudaron de 
su candidatura “independiente”, cuando son ampliamente 
conocidos sus fuertes ataduras con intereses ideológicos 
y empresariales. 

Para no pocos analistas, Margarita siempre fue vista 
como parte de una jugada del anterior gobierno y del sa-
liente, como plan B y en alianza con el abanderado del PRI.

Del mencionado Bronco, y del tigrillo o como se 
apode al pretencioso Armando Ríos Piter, si resultara 

que participan en los 
debates es porque fueron 
ayudados violentando 
la ley para cumplir el 
cometido de intentar 
descarrilar a los adversos 
al régimen.

Algo podrán lograr, 
pero insuficiente, sin 
duda, por su pérdida de 
credibilidad.

De López Obrador se ha 
comentado mucho, quizás 
casi todo. El interés sobre 
su papel en los debates 
se ubicaría en que lograra 
exhibir pruebas contra sus 
adversarios y que pudiera 
evitar errores peligrosos 
para su causa.

Lo cierto es que si 
alguien llegó con muchas 
ventajas en los espe-
rados debates, ese es 
Andrés Manuel, por haber 
participado en otros, por 
conocer ampliamente 
el país y sus problemas 
y por su trayectoria de 
“honestidad valiente” que 
se ha logrado posicionar 
como uno de sus mayores 
activos.

*Periodista mexicano, residente en Chicago, IL. Estados Unidos. 
felicianohg@yahoo.com.mx

El factor sorpresa

M IENTRAS AVANZÓ el proceso y en medio 
de los debates, lo cotidiano sobre el tema fue 
esperar que el factor sorpresa llegara a darle 

un vuelco a la elección. Como el elemento de mayor 
atracción para el transcurso de los esperados encuen-
tros, en el gobierno y en su organismo de espionaje, el 
Cisen, trabajaron horas extras para integrar expedientes 
y ponerlos en las manos indicadas.

Las experiencias de otros debates y las noticias del 
día mostraron que por lo menos la teleaudiencia mantu-
vo el interés en esos momentos de intensidad tragicó-
mica al puro estilo del sexenal sistema presidencialista: 
lodo, palabrería hueca y falta de propuestas pertinentes 
para solucionar los urgentes problemas nacionales.

Es el contexto de los debates un tiempo de incerti-
dumbre y de cobrar facturas en todo lo que represente 
al gobierno. Como sea, otra vez se cumplió el ritual. Por 
enésima ocasión los mexicanos llegaron a la antesala del 
relevo en la presidencia, esperanzados y frustrados, mal-
tratados en varios frentes por la actual administración y 
con un rencor acumulado contra sus malos gobernantes.

El balance del actual gobierno es totalmente defici-
tario en crecimiento económico, en seguridad pública, 
en educación y en salud. No entrega buenas cuentas 
Peña Nieto. 

Así, en medio de las arduas negociaciones del Tra-
tado de Libre Comercio de Norteamérica, TLC-NAFTA, 
y de una marcada antipatía del gobierno estadouni-
dense hacia su impotente vecino del sur, comenzó la 
cuenta regresiva de la actual administración. 

Los debates constituyen el último capítulo de 
incongruencias de la clase política. Discuten, exhiben, 
elogian o desaprueban lo que en los hechos y como 
parte del gobierno en turno fracasaron o ni siquiera 
intentaron solucionar.

La población lo sabe, por eso una parte mantuvo su 
agenda del día alejada de la invitación al espectáculo, 
y la que se apuntó para el convite también preparó sus 
dardos para proyectarlos contra los pregoneros de 
falsas soluciones, contra los cínicos, contra los oportu-
nistas y contra los farsantes, por toda su mediocridad 
exhibida en horario estelar. 

La hora del votante es la hora de cobrar facturas. 
Los debates son sólo el anticipo.
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Sin justificación
La falta de castigo para quienes han 
cometido ilícitos, viola la dignidad 
de las víctimas en razón de que la 
amnistía no tiene justificación algu-
na, y actuar de esa manera como 
pretende López Obrador, equivale 
a legalizar la impunidad que tanto 
daño ha hecho a nuestro país.

El combate a la impunidad es 
un derecho de las víctimas y de 
todo ciudadano que se ve agraviado 
por una conducta antisocial y de 
ninguna manera puede ser parte 
del proyecto de transformación que 
requiere nuestro país. 

¿Sería jurídica y moralmente 
válido conceder amnistía para los 
autores de la desaparición forzada 
de los estudiantes de la Escuela 
Normal Rural de Ayotzinapa, en 
Iguala, Guerrero de 2014? 

¿Sería jurídica y moralmente 
válido conceder amnistía para los 
autores del asesinato de tres estu-
diantes de cine, ocurrido reciente-
mente en el Estado de Jalisco? 

¿Sería jurídica y moralmente 
válido conceder amnistía para los 
autores de emboscar y asesinar a 
seis policías estatales en Zihuatane-
jo, Guerrero?

Por supuesto que no, de con-
ceder amnistía para quienes han 
cometido crímenes, es asegurarles 
a las víctimas que su sufrimiento no 
será reconocido y que el insulto a 
su dignidad jamás será castigado.

Para finalizar me es necesario 
citar la célebre hipérbole justiciera 
de Kant, según la cual “es mejor 
que un pueblo entero perezca antes 
que admitir la injusticia”.

ANDréS MANuEl López Obrador, de la coalición 
“Juntos Haremos Historia” en su precampaña propuso amnistía y perdón absoluto 

a quienes han participado y cometido crímenes.

Amnistía

lEXJurIDICAS lIC. NICOlÁS CruZ FlOrES

rECOrDEMOS quE lA AMNIStíA extingue la acción 
penal y las sanciones impuestas, excepto la reparación del 

daño, según reza el artículo 92, del Código Penal Federal. 
La amnistía que propone Andrés Manuel López Obrador, es 

inaceptable porque niega una justicia retributiva que el Estado 
está obligado a proporcionar a las víctimas de delitos, dejando 

sin castigo a quienes han cometido un ilícito que jurídica y 
moralmente es inadmisible.

Malas consecuencias
No castigar a los responsables de la 
perpetración de un hecho punible, sobre 
todo si se trata del crimen organizado, 
tiene malas consecuencias porque 
moralmente no sería válido actuar de esa 
manera, mucho menos sería legal que el 
Estado dejara a un lado su obligación de 
perseguir y castigar a quienes cometen 
crímenes, privando a las víctimas de una 
tutela judicial efectiva, como lo estipula 
el artículo 17 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en 
relación con su artículo 1º que establece 
que “todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en la 
Constitución y en los tratados internacio-
nales de los que el Estado Mexicano sea 
parte, así como de las garantías para su 
protección”.

La amnistía como ya se ha dicho, 
priva a las víctimas de una tutela judicial 
efectiva, al mismo tiempo se manda un 
mensaje validando la impunidad por la fal-
ta de castigo para quienes han cometido 
un crimen.

VP
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S EgúN NuEStrOS DatOS serán un total de 3,226 
cargos para la renovación de diferentes cargos, teniendo 
como la joya de la corona, la silla principal del Pala-

cio Nacional coloquialmente conocida con el mote de “La 
Leonor”.

La gran cita ciudadana para medir nuestro grado de 
civilidad y responsabilidad con México es el 1 de julio del 
2018 y será un importante parteaguas para saber hasta dónde 
nos interesan las estructuras del poder institucional y hasta 
cuanto podrá la indiferencia, abstencionismo para renunciar 
al derecho y obligación de crear las autoridades electas, 
en genuinos entes surgidos del poder emanado de la libre 
voluntad democrática.

Si bien las señales en las instancias responsables para 
concluir quienes estarán dentro de cada una de las boletas 
electorales en los tres niveles de gobierno , los diferentes 
partidos políticos son cada día más preocupantes, sobre 
todo después de aprobar en el marco a la presidencia de 
la república las candidaturas cargadas de firmas apócrifas, 
clonadas y todo tipo de falsificación y ser registrados en 
una edición cibernética del “Haiga sido como haiga sido” a 
favor de Margarita Zavala y posteriormente al gobernador de 
Nuevo León con licencia  Jaime Rodríguez Calderón conocido 
también como “El Bronco”. 

En los listados de aspirantes de los 300 distritos a federa-
les de mayoría y las listas plurinominales de las 200 curules, 
los colados y alianzas han podido equilibrar sus propuestas 
para no llegar a las rupturas, siendo también la misma formula 
los 64 escaños de mayoría en el senado como también los 32 
plurinominales de lista y la misma cantidad en aspirantes que 
logren la primera minoría.

Variantes de sufragio
Curiosamente en la geografía nacional van también como 
elecciones concurrentes, los procesos para elegir goberna-
dores en Chiapas, actualmente dominado por el Partido Verde 
Ecologista; la Ciudad  de México  donde se dará una magni-
fica confrontación ante un electorado muy singular y difícil 
de consolidar pronósticos, menos si se basan en encuestas 
al mejor postor, pues la lección al respecto ha demostrado 

las variantes en la decisión 
sufragante, caso ilustrativo 
la elección de Donald Trump 
en los Estados Unidos de 
Norteamérica 

Guanajuato concluirá 
el panista Miguel Márquez 
sin pena ni gloria y por su 
característica no sería raro 
se ratifique el control. En 
poder del PRI, Jalisco tam-
bién estará en los cambios, 
pero con una administración 
destacada por su opacidad 
con Aristóteles Sandoval. 
Analistas presumen riesgo 
de alternancia. 

ENrIQuE PaStOr CruZ CarraNZa
a FuEgO LENtO

(Exclusivo para Voces del Periodista)

Menú electoral
CON LOS PLaZOS a PuNtO DE CumPLIrSE en cada una de las elecciones, 

se incrementan las figuras de toda índole, antecedentes polémicos, cambios de siglas sin bochorno, 
trapecismo de una Cámara a otra o la búsqueda de la generosa reelección que viene de abajo para 

arriba, desde los ámbitos locales en el país, a la cúpula del poder de siempre.

Destaca la lucha por Morelos 
ente los afanes patrimonia-
listas de Graco Ramírez, su 
administración caracterizada 
por la corrupción, intolerancia, 
visión feudal y hereditaria a 
favor del hijo de su esposa 
Rodrigo Gayosso con la estafeta 
del PRD, pero en total rechazo 
popular por casi ser una copia 
al carbón de los viejos tiempos 
de señores solariegos. Los 
caprichos nepotistas están 

poniendo en la ruta del éxito al ídolo futbolista, ex alcalde de 
Cuernavaca  Cuauhtémoc Blanco  por MORENA  y manda a los 
últimos lugares al émulo de los Bribiescas en Morelos, Rodrigo 
Gayoso y un abanderado del PRI; Jorge Meade Ocaranza, de 
trayectoria gris, sin las mínimas posibilidades siendo lo más 
destacado en su carrera burocrática el haber sido pirómano en 
las entonces oficinas del CREA en Serapio Rendón junto con el 
sobrino de JOLOPO —José Ramón Martell López—, que cada 
año se les incendiaban las áreas administrativas después de las 
Carreras Nacionales de la Juventud en  ciclismo y las cuentas 
a comprobar formaban parte principal del siniestro, sin olvidar 
sus virtudes pugilistas que dieron fulminante nocaut a un actual 
gobernador de dos años en la tierra de los jarochos.

Enredos poblanos y tabasqueños 
En Puebla de los ángeles y/o querubines el gobernador de Rodrigo Gayoso.

Cuauhtémoc Blanco.

Antonio Galy Fayad.

José Ramon Martell López.
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la transición para cumplir 
presuntos acuerdos de alto 
nivel, pero pocos escrúpulos 
Antonio Galy Fayad será el 
garante de cristalizar esos 
acuerdos inconfesables que 
dieron calma a los afanes pre-
sidenciables de Rafael Moreno 
Valle , la señora Martha Érika 
Alonso, quien recibió la can-
didatura de Acción Nacional  
para seguir manteniendo el evidente cacicazgo, ante el dolor 
y la decepción de un disgustado calderonista, Javier Lozano 
Alarcón  a quién le aplicaron la fórmula “cooperas o cuello” y 
sin sonrojo ahora es “Vocero F” en la campaña del  aspirante 
sin partido del PRI, José Antonio Meade .

En Tabasco donde la vida ha dejado de ser un Edén y 
existe inseguridad, asaltos, crímenes, gases lacrimógenos y 
gran incertidumbre.

El peso con efectos electorales favorables de Andrés 
Manuel López Obrador a favor de su candidato Adán 
López Hernández. 

Arturo Núñez gobernador destacado ex doctrinario del PRI 
y consentido de Ernesto Zedillo Ponce de León, es postulado 
por el PRD para ganar la gubernatura y cogobierna con 
las huestes de Roberto Madrazo Pintado en una 
picaresca tropical qué, ya habría sido tema de una 
composición musical del malogrado Francisco 
José Hernández Mandujano “Chico Che”. 

Muy difícil panorama Georgina Trujillo 
Zentella candidata del 
PRI, hija del ex go-
bernador en tiempos 
echeverristas Mario 
Trujillo García sin 
olvidar el desprestigio 
de tener a su ultimo gobernador 
tricolor Andrés Granier Melo en 
la sombra por corrupto. 

Papatzules 
y cochinita

En Yucatán las cosas parecen estar saliendo a pedir de boca 
al sórdido gobernador del PRI Rolando Zapata Bello, pues 
logra frenar las candidaturas de Pablo Gamboa Miner —hijo  
de Emilio Gamboa Patrón—  y del casi “natural” Jorge Carlos 
Ramírez Marín los que fueran finalistas para el dedazo.

 Al final por el PRI va Mauricio Sahuí Rivero de la corriente 
vigente en las huestes que administra Dulce María Sauri 
Riancho y la influencia del ex gobernador por decreto Federico 
Granja Ricalde.

En la acera de enfrente el alcalde de Mérida con licencia 
Mauricio Vila Dosal tendría que buscar el voto en el interior 
de su entidad, pues en la ciudad de Mérida es demoledora su 
presencia y prestigio de buen administrador y mejor político. 

Chiapas es un horno en creciente ebullición ante la imperi-
cia de su gobernador Manuel Velazco, a quien parece buscan 

tirar de la montura a su 
partido El Verde Ecologista 
y terminar con su dominio 
familiar tan dado en la 
provincia nacional y las 

enriquepastorcruzcarranza@yahoo.com.mx

entidades más marginadas. Alberto Albores Gleasón del 
PRI-PVEM-PANAL; “juntos haremos historia” con Rutilio 
Cruz Escandón (MORENA-PES y PT) y José Antonio Aguilar 
Bodegas del   PRD-PAN-MC .

Una lucha total de juniors por la gubernatura. 
 

Visión feudal
Dentro de las “mini gubernaturas” esta también Veracruz 
está Miguel Ángel Yunes Linares, un padre muy amoroso con 
visión monárquica feudal hereditaria similar a Morelos y Graco 
Ramírez.

Todo debe quedar en familia y por ello, el PRI y PVE sin 
empacho nomina a José Francisco Yunes Zorrilla, mientras 
MORENA-PES-PT con Cuitláhuac García Jiménez y papito 
da la candidatura del PAN-PRD-MC a Miguel Ángel Yunes 
Márquez. 

¡El pudor se fue al drenaje en Veracruz, Puebla, Chiapas y 
Morelos!

  En la ciudad de todos los mexicanos, la batalla será de 
pronósticos reservados.

El panorama para MORENA 
es halagador y para el PRD se 
miran barruntos de tormenta 

y ocaso.
Claudia Sheinbaum científi-
ca y política de reconocida 
trayectoria, va viento en 
popa, con un talentoso 
equipo de estrategas co-

ordinados por el eficiente 
asambleísta y probo Alfonso 

Suárez del Real y Aguilera.
La Joya de la Corona de la Izquierda 

inteligente y la vertiente acomoda-
ticia a la que la llevo en la CDMX 
el ex Jefe de Gobierno Miguel 
Mancera Espinosa, hoy en busca de 

fuero para evitar sobresaltos.
Con ello también 16 dele-

gaciones en trasmutación a 
características de municipios.

Frente a ella, la propuesta 
Alejandra Barrales Magdaleno va a tratar de refrendar un cargo 
que se arrebato al PRI con Cuauhtémoc Cárdenas. Arropada 
por la” Coalición México al Frente” “conformado por el PAN-
PRD-MC va en segundo lugar hasta el momento, mientras el 
PRI decide ir con el atípico y desdéñate de sus siglas Mikel 
Arriola, seguramente para refrendar las derrotas acumulados 
en la Ciudad de México.

Muchos analistas de la política apuestan que, existen 
varios pendientes en la CDMX y el retorno de Marcelo Ebrard 
Casaubón es para no permitir un nuevo capítulo de traición 
y menos para cubrir presuntos actos de corrupción inéditos, 
muy por encima de cualquier comparación con la Línea 12 
del Metro.

Seguiremos la ruta hasta el primero domingo de junio.

Miguel Márquez.

Rafael Moreno Valle.

Aristóteles Sandoval.

VP

Rolando Zapata Bello.
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CuliaCán dEl CaOS Vial, los baches y los topes, 
Sinaloa. Cuando la Revolución Rusa, los bolcheviques solían 
decir que sus contrarios, los mencheviques, llegaban a las 

sesiones en el Palacio de Invierno de San Petersburgo (que de 
nuevo se llama así, luego que le quitaron el nombre de Lenin-
grado) y al entrar dejaban colgado en el perchero su gabán de 
burgueses para ponerse el de socialistas revolucionarios. Al salir 
hacían exactamente lo contrario.

En México, las historias de políticos que hacen de la 
simulación y el engaño oportunista su modus operandi nutren la 
anecdótica. No habría mayor problema si no fuera por las conse-
cuencias que acarrean esas conductas al pueblo en su conjunto.

Al margen de acuerdos o desacuerdos, lo incuestionable es 
que los políticos de todo el mundo, y desde luego en nuestro 
país, han alimentado con sus desviaciones la desconfianza 
popular.

(Y hay qué decir que esa simulación se da también en movi-
mientos y actorías que incurren en despropósitos cuando de la 
foto oficial se trata. El contrasentido se percibe y la incredulidad 
aumenta en un pueblo que ya no sabe si hay algún sector al que 
se le pueda tener confianza).

la difícil decisión electoral
La credibilidad se pone en cuestión desde el momento en que 
un político, jalado por las coyunturas electorales, dice y asegura 
hacer y compartir lo que nunca antes hizo. Peor aun cuando trata 
de justificar, antes que admitir, sus prácticas previas. 

De esa manera se funda la presunción de una moral que se 
acomoda según le vaya al actor en la feria; que se esgrime desde 
el discurso de la oportunidad y la manipulación de principios que, 
siendo recobrables, no están en realidad en el convencimiento de 
los declarantes.

Precisamente ese manipular propósitos recuperables es lo 
que hace difícil, complejo y espinoso de suyo, dimensionar justa-
mente personas, perspectivas y propuestas emergentes.

Lo anterior viene a cuento porque, en mi opinión, eso es lo 
que está sucediendo una vez más en el entorno político nacional, 

particularmente en el PRI, 
sin descargo de las demás 
agrupaciones políticas. 

En consecuencia, la ciuda-
danía tendrá que aplicarse 
en los meses que vienen 
para ubicar a cada quien en 
su lugar, evaluar y discernir 
entre opciones que, faltaba 
más, todas se autocalifican 
como las mejores, dignas y 
democráticas.

Lo que está en juego, cada 
vez se entiende con mayor 
claridad, va mucho más allá 
de una elección.

El príncipe de Salina
Los lectores de esta columna recordarán que aquí nos referimos 
con cierta frecuencia al llamado “gatopardismo” para ilustrar 
nuestra realidad nacional, pletórica de confusiones y despro-
pósitos. En ocasiones de manera directa, otras con símiles, 
comparaciones y metáforas.

Pues bien, Giuseppe Tomasi de Lampedusa es el autor de 
la novela “El gatopardo”, cuyos personajes principales son el 
príncipe siciliano Don Fabrizio Corbera, Príncipe de Salina, y su 
familia (de 1860 a 1910) en Sicilia. Centrales son don Fabrizio, 
su sobrino Tancredi, su hija Concetta y otros familiares, así como 
don Calogero Sedara y su hija Angélica.

El alegato central de la obra es que las viejas prácticas per-
manecen luego de cambios supuestamente revolucionarios. La 
historia se desarrolla en los tiempos de Garibaldi y Víctor Manuel, 
cuando Italia es sacudida por la modernidad política y, al fin de 
cuentas, el sistema y sus inequidades continúa sin cambios de 
fondo.

Cambiar todo para quedar igual
La obra es rica en profundas reflexiones y las citas más conoci-
das, quizás por su alto contenido crítico, se refieren al cambiarlo 
todo para nada cambiar, expresión perfectamente aplicable a los 
tiempos actuales.

“Si queremos que todo siga como está, es preciso que 
todo cambie”, le dice Tancredi a su tío De Salina, que está muy 
preocupado por la agitación republicana. Y así es, luego de “ne-
gociaciones punteadas con innocuos tiros de fusil... todo seguirá 
lo mismo, pero todo estará cambiado”.

“Sucederán muchas cosas, pero todo habrá sido una come-

aPunTE JORGE GuillERMO CanO 
cano.1979@live.com

gatopardos
Consejitos parcelados

De nuevo, los

Como cambiar de camisa
Prometen hasta parar la lluvia
El sistema ni se acongoja

Bolcheviques.
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dia, una ruidosa y romántica comedia con alguna manchita de 
sangre sobre el bufonesco disfraz”, agrega el pragmático político 
moderno; se librarán “batallas en las que se lucha hasta que todo 
queda como estuvo”. 

Vea el lector si no viene a cuento Lampedusa, ahora con 
otros actores en escena, los de la actualidad mexicana.

Y la misma gata
Ya lo hemos dicho: en México (y en todas partes) la oferta polí-
tica debe diferenciarse y los partidos tomar distancia de aquello 
que, dado el caso, critican acremente a los opuestos. Se puede, y 
así pasa, que un partido maneje una “estrategia” determinada en 
un estado y en otro enarbole exactamente lo contrario, pero ello 
no resulta admisible en el plano de la ética.

Y si de la presidencia, el Senado y la Cámara se tratan, lo 
mismo. Lo estamos viendo con palmaria claridad.

Cuando, en la práctica, las diferencias se reducen a situacio-
nes coyunturales y los acomodos electorales dictan semejanzas 
(al modo del bipartidismo estadunidense) la ciudadanía se ve 
encajonada en una oferta reducida de origen. No se puede, enton-
ces, escoger entre alternativas verdaderamente distintas.

¿diferencias de 
a de veras?

Se entiende, desde luego, que los imperativos del “nuevo orden 
internacional”, las reglas emergentes de la globalización econó-
mica y las condiciones impuestas por la expansión natural de 
los mercados, impliquen adecuaciones políticas, por así decirlo, 
necesarias.

Si un partido quisiera trascender esas limitaciones y formular 
una oferta política radicalmente distinta (lo que, en todo caso, es 
difícil pero no imposible) enfrentaría, por supuesto, problemas 
grandes para su aceptación por aquello de los miedos instalados.

Pero lo que sí es factible, cuando menos, es marcar diferen-
cias efectivas en lo que toca a las prácticas viciadas de hacer 
política. Deslindarse, se diría, de todo aquello que ha pervertido 
la política convirtiéndola en descarnado juego por el acceso al 
poder.

Que se ha intentado se puede admitir, que se trate de una 
diferencia de fondo, es otra cosa, discutible de suyo.

lo que no conviene
La razón de fondo que justifica la presencia de consejeros ciuda-
danos en los órganos electorales, es la necesidad de contar con 
representantes independientes de las instancias oficiales, de los 
grupos de interés privado y de los partidos políticos.

Opinión política siempre habrá y resulta ingenuo reclamar 
asepsia en ese sentido. La disyuntiva consiste en aplicar un 
criterio que privilegie y respete los intereses ciudadanos o, al 
contrario, sumarse a las posiciones de parte. Lo primero es difí-
cil, pero no imposible y hasta en los propios partidos se reconoce 
a personas capaces de ejercer su autonomía.

Por supuesto, las coincidencias y discrepancias no 
son gratuitas y, en el caso de Sinaloa, ello se vio desde las 
propuestas que se hicieron para integrar el primer Consejo 
Estatal Electoral, después en la forma en que se decidió su 
conformación (evidentemente negociada) con las cuotas que 
saltaron a la vista.

un espacio 
obligado

Al escribir cosas como 
estas es que, a veces, en un 
medio donde con demasiada 
frecuencia los espacios de 
poder imponen sus propias 
reglas, logrando “inhibir” la 
crítica, pasamos de críticos a 

Consejitos 
sesgados

El reto de Consejos 
tales, y particularmente 
de sus consejeros ciu-
dadanos, es superar las 
parcelaciones y evitar 
que ese espacio se 
convierta en un anexo de 
las confrontaciones (y 
negociaciones) oficiales, 
privadas y partidistas. El 
riesgo de esto último es 
grande y bien se haría en 
reconocerlo para mejor 
enfrentarlo, si fuera el 
caso.

Quien esto escribe 
fue consejero ciudadano 
suplente del primer 
consejo estatal elec-
toral de Sinaloa. En un 
principio fue propuesto 
para presidente, pero 
lo platicaron diputados 
de todos los partidos 
con representación 
en el congresito y la 
conclusión fue unánime: 
“no nos conviene, a 
ninguno, a ese no lo 
vamos a poder cooptar 
ni comprar”.

Para no quedar en 
evidencia extrema, los 
insignes, sin pregun-
tarme, me nombraron 
suplente que, por 
supuesto, nunca sería 
propietario. Así que no 
hablo de oídas. Por lo 
demás, es algo que está 
en diametral oposición 
a lo que considero 
recuperable para lo que 
de vida nos quede.  

criticados (lo que, por cierto no está mal, si el intelecto hablara).
Pero tal función, la crítica razonada, es un contrapeso obliga-

do a los espacios del poder, a la simulación y los despropósitos, 
en toda sociedad que se respete. Me refiero, desde luego, a la 
que arriesga juicios y cuyos emisores están dispuestos a con-
frontar admitiendo la verdad relativa de sus opiniones.

Pero hay quienes aprovechan los espacios de la crítica para 
tergiversar a sabiendas, confundir en la búsqueda de explica-
ciones y propalar, ante argumentos debidamente sustentados, 
descalificaciones y superficialidades. Es decir, hacen exactamen-
te lo que a otros etiquetan.

En el esquema más general, el funcionario público tiempo ha 
que perdió de vista su condición original de servidor, de sujeto 
dependiente de la comunidad (nacional, estatal o local). Humanos 
a fin de cuentas (en el más terrenal de los sentidos) convierten la 
crítica que reciben en cuestión de agravio.

Véase si no la reacción del chihuahuense gobernador, Javier 
Corral Jurado, a las críticas fundadas del diario “La Jornada”. A 
falta de argumentos, el ataque de banqueta.

Tamborazos
-Las y los “plurinominales” son la expresión más plástica de 
la inoperancia de las militancias en prácticamente todos los 
partidos. La partidocracia en todo su esplendor que supone el 
desprecio a los ingenuos que todavía creen en esos métodos 
“democráticos”.

-La comisionada presidenta del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (Inai), Ximena Puente de la Mora, va en el sexto lugar 
de la lista de plurinominales del PRI por la quinta circunscripción. 

-Durante la gestión de doña Ximena se implementó la 
cacareada Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) que la 
Auditoría Superior de la Federación ha calificado de “deficiente y 
con trabas para que los mexicanos tengan acceso a la informa-
ción”. Ya se sabe por qué (como en Sinaloa, aunque no les hayan 
dado otro hueso).

-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. VP

Javier Corral Jurado.
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Soldados armados sellan frontera de EU con México. 

Presidente, Peña Nieto, “Nada… 
por encima de la dignidad de México.”

USAMEX 2018: “¡La Frontera del Miedo!”. 
Con visión geopolítica analizamos la fron-
tera del miedo Estados Unidos-México 

sellada, militarmente. La ‘Frontera del Mie-
do’, es frontera geoestratégica. EU compite por 
primacía global de EU en un mundo Tripolar.  La 
amenaza de ataque norteamericano a Siria, 
por geopolítica de Rusia de dominio en Medio 
Oriente, plantea Primera Guerra Global; y 
respuesta de ataques ‘terroristas’ a EU-aliados 
norteamericanos.

La Frontera de Miedo, escenario de opera-
ciones especiales. Migrantes-muro instrumento 
de campaña de Trump, genera temor-produce 
votos. Es intercambio de migrantes por divisas, 
mexicanos-centroamericanos; financia conten-
ción de violencia en regiones expulsoras por 
violencia. Es intercambio de  armas por droga, 
financiar banca-bolsa norteamericana y ope-
raciones especiales. Ejemplo creación enclave 
productor en ‘tierra caliente’  de heroína blanca 
y fentanilo, ‘Triángulo   de Oro’ de de Guerrero-
Michoacán-Edomex.

 USAMEX 2018: “¡La Frontera del Miedo!” El 
análisis geopolítico abarca los siguientes temas: 
1) Los mensajes al respecto de Trump y la 
respuesta del presidente Peña Nieto. 2) Élite del 
poder, búsqueda de acuerdos. 3) E1 presidente 
Peña Nieto- ex presidente Carlos Salinas, CSG, 
renovada confrontación 4) Primera semana de 
candidatos presidenciales, impacto del choque 
con CSG. 5) Secretario de Gobernación, acude 
de rodillas al Episcopado. 6) Fracasa Obispo 
Rangel éxodo electoral en Diócesis de Altami-
rano. 7) Guerreros Unidos, informan 60  no 
43  normalistas de Ayotzinapa.  

Mexicanos con Peña por defender dignidad 
nacional. El presidente, Enrique Peña Nieto, 
apoyó la unidad de candidatos presidenciales 
contra dichos de Trump y militarizar frontera.

A su vez respondió en redes sociales al men-
saje de Trump por enviar a la Guardia Nacional a 
la frontera de Estados Unidos-México. “si quiere 

llegar a acuerdos con México, estamos listos, 
EPN sostuvo que las declaraciones de Trump 
‘derivan de una frustración por asuntos de 
política interna, de sus leyes o de su Congreso’, 
le pidió dirigirse a ellos y no a los mexicanos, 
porque ‘no vamos a permitir que la retórica 
negativa defina nuestras acciones”. https://bit.
ly/2GXDtBp

Videgaray, mensaje del presidente, “me llenó 
de orgullo”. El secretario de Relaciones, Luis 

Videgaray, “Me hace sentir muy orgulloso como 
mexicano al escuchar hablar así al presidente, 
con mucha fuerza. Me generó una profunda 
emoción, esto es un tema de dignidad y el 
respeto que se merece nuestro país, es bueno 
ver el respaldo de los candidatos presidenciales 
al mensaje de Peña Nieto, negociación TLC. 
No hay todavía nada que anunciar, difícilmen-
te, habrá algo que anunciar en los próximos 
días. No son acuerdos sencillos, son acuerdos 
difíciles.”https://bit.ly/2uQzeTv

 
Trump y aliados Francia-In-

glaterra atacan Siria
Represalia a supuesto ataque químico. Las po-
tencias de Occidente muestran que no quieren 
negociar su derrota tras el triunfo de Siria y sus 
aliados contra el Estado Islámico.

Insisten y persisten en apropiarse de recur-
sos energéticos e impedir que Rusia-Irán domi-
nen geopolíticamente la región con sus aliados. 
Hasta ahora hay intercambio de información, 
pero un error podría desatar la Primera Guerra 
Global. En tanto ¿habrá ataques terroristas?

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

USAMEX 2018:
“¡La frontera del miedo!”
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Trump y aliados Francia-Inglaterra atacan Siria.

EPN conveniencia o no mantener acuerdos 
con Washington. https://bit.ly/2v8n6xs

Emiliano Salinas y el ‘gurú’, Keith Raniere.

Peña Nieto, gabinete de crisis, evalúa con-
flicto. El domingo ocho de abril hasta la madru-
gada, el presidente Peña Nieto se reunió con su 
gabinete con el “propósito de conocer el avance 
de los compromisos que cada dependencia 
tiene bajo su encargo y evaluar la prospectiva 
de su trabajo con EU”. https://bit.ly/2v8n6xs

Videgaray coordinará evaluación y, meca-
nismos de cooperación con EE.UU. a través de 
su cuenta de Twitter @LVidegaray, confirmó 
que en la reunión el presidente Enrique Peña 
Nieto instruyó a todo el gabinete a evaluar los 
mecanismos de cooperación con el gobierno 
de la unión americana. “Ayer por la noche el 
presidente instruyó al gabinete a realizar, en 
coordinación con la SRE, una evaluación de 
todos los mecanismos de cooperación vigentes 
con el gobierno federal de EUA”. https://bit.
ly/2GKAQ6D

El analista político Francisco Garfias publicó 
información filtrada de como Peña Nieto repite 
el fracaso de Osorio Chong y su ventanilla única 
con EU, pero ahora con Luis Videgaray, único 
canal de comunicación-vía Jared Kushner, hay 
cero contactos con los gringos. No les toman 
las llamadas telefónicas ni les responden 
correos. Está congelado cualquier tipo de inter-
cambio. De esa directiva quedan fuera soldados 
y marinos “que funcionan en otra lógica”. Será 
la cancillería, que encabeza Luis Videgaray, la 
que decida “caso por caso” si se reanudan los 
contactos y con quién. https://bit.ly/2qjwedy 

Antonio Navalón en El síndrome de Cham-
berlain analiza el discurso y el mensaje de Peña 
Nieto-Trump  y se pregunta “hay que saber si 
Luis Videgaray seguirá en su puente aéreo par-
ticular, que va del corazón de Jared Kushner, al 
corazón de Enrique Peña Nieto. El problema es 
que, como le pasó a Arthur Neville Chamberlain 
con Hitler, Trump tampoco es apacible, existen 
dos cosas fundamentales: ¿Qué sigue? ¿Siguen 

pensando que pueden apaciguar a Trump? Cada 
vez aumentan más los rumores de que el TLC 
está prácticamente cerrado con alguna novedad 
importante, también a la posición de México 
ante la crisis de migración. Si esto es así y se 
firma en condiciones de dignidad, entonces 
la batalla habría sido ganada -y honor a quien 
honor merece- por los mismos que invitaron a 
Trump a visitar México”. https://bit.ly/2GJBdKF

 
Peña Nieto, diferendo con 

Salinas
El presidente Peña Nieto acudió al 70 cum-
pleaños del ex presidente CSG, en busca de 

unificar a la élite política económica del país. 
Las evidencias de documentos publicados 
demuestran que hay una renovada confronta-
ción; los efectos sobre la campaña presidencial 
y sus candidatos, lo abordamos en el análisis 
geopolítico con información publicada.

 
Salinas contra Videgaray

El principal punto de choque de CSG con EPN 
es por Luis Videgaray. Ello implica un res-
quebrajamiento en la cúpula del poder y pone 
en riesgo sobrevivencia de uno o de los dos 
ex presidentes Peña Nieto-Salinas de Gortari 
por su impacto en la sucesión. En la colum-
na Negoceos, el analista financiero-político, 
Mario Maldonado documenta tres agravios de 
Videgaray: 1) la ‘persecución’ de su hijo mayor, 
Emiliano Salinas Occelli; 2) la salida de Emilio 
Lozoya Austin de la dirección general de Pemex 
y 3) la renuncia de Claudia Ruíz Massieu de la 
Secretaría Relaciones. https://bit.ly/2qnOrWE

Ricardo Anaya, decidió ganar las elecciones, 
(por marzo) ofreció meter a la cárcel a Peña 
Nieto-Meade, montado en la propaganda del 
predicador, López Obrador del ‘perdón’, “…
de ganar la presidencia metería a la cárcel al 
mandatario Enrique Peña Nieto. Por supuesto 
que sí, las acusaciones de corrupción contra 
este gobierno son verdaderamente graves como 
la ‘Casa Blanca’ que jamás terminó de acla-
rarse, también el socavón del Paso Exprés de 
Cuernavaca, la ‘Estafa Maestra y los desvíos por 
más de seis mil millones de pesos en Sedatu y 
Sedesol.” https://bit.ly/2H9u4Dt

Para abril se abrió una tregua de negociacio-
nes, intervino el Jefe Diego. “En Edomex, Anaya 
no Continuó con las Amenazas de Encarcelar a 
Peña Nieto” https://bit.ly/2vdVC9v

Anaya, opción B de Peña
La asistencia de EPN al aniversario 70 de CSG 
tendría como regalo la cereza en el pastel, ‘Ana-
ya, opción B de Peña Nieto’. Como veremos los 
supuestos del pastel se derrumbaron y la opción 
A continúa siendo José Antonio Meade. Marta 
Anaya, nos da las primicias de la cereza del 
pastel que Salinas no se comió: “Un cambio de 
estrategia del Gobierno, cesó de pronto la per-
secución contra el panista. Dejaron de aparecer 
“pruebas” contra el queretano, Ricardo Anaya 
ha correspondido bajándole también de tono a 
los ataques contra Peña Nieto: que lo llevaría a 
la cárcel, los priistas duros ven en este giro de 
Los Pinos una negociación de Diego Fernández 
de Cevallos detrás del “acuerdo conciliatorio” y 
arreglo para que Santiago Creel aceptara a Jorge 
Castañeda, nada menos que como “estratega” 
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de la campaña de Anaya.  https://bit.ly/2JvqhCg
PGR absuelve a Luis Alberto López, chofer 

de Alberto Barreiro: El chofer, Luis Alberto López 
del empresario queretano, Alberto Barreiro, 
aclaró su participación en la empresa fantasma, 
“Manhattan Master Plan que compró la nave 
industrial al candidato presidencial Ricardo 
Anaya y que ya fue devuelta, como parte de un 
acuerdo preparatorio, la PGR se desistió de la 
investigación contra Luis Alberto López, chofer 
de Manuel Barreiro Castañeda, vinculado en el 
supuesto lavado de dinero cometido por el em-
presario queretano para beneficiar al aspirante 
presidencial, Ricardo Anaya Cortés”. https://bit.
ly/2GYGKkH

La PGR tomará posesión de la nave indus-
trial relacionada con un presunto caso de lavado 
de dinero del candidato, Ricardo Anaya. En 
entrevista con Ciro Gómez Leyva, Patricio Kegel, 
abogado de Luis Alberto López López, ex chofer 
del empresario Manuel Barreiro, prestanombres 
del aspirante presidencial, afirmó que su cliente 
entregó jurídicamente la propiedad. López López 
declaró ante el Ministerio Público que Barreiro 
le ordenó firmar un documento para la creación 
de la empresa Manhattan Master Plan Develop-
ment, una empresa fantasma fue utilizada para 
pagar, presuntamente a Anaya Cortés, 54 millo-
nes de pesos por la nave industrial”. https://bit.
ly/2JF7XXv

PRI en el Senado, solicita intervenir a PGR y 
FEPADE; Anaya separarse como candidato, por 
investigación de lavado de dinero. https://bit.
ly/2Hvgqf5

‘El chupa cabras’, sello 
sexenal de Salinas

EPN-CSG, confrontación en medios. Yael Zárate, 
El Universal, sintetiza los 70 años de vida de 
Salinas de Gortari, ‘hechos, rumores y mitos’, 
con “70 datos y mitos sobre la vida de Carlos 
Salinas de Gortari”. Zárate nos presenta un 

collage de 70 textos e ilustraciones para recor-
darnos a Salinas y su gobierno, al emperador y 
su traje invisible. https://bit.ly/2qpt4oF

Respuesta de CSG a Peña Nieto. Los men-
sajes de ida y vuelta en los medios impresos 
son documento testimonial de la confrontación 
del presidente Peña - CSG y su respuesta 
por medio de Raymundo Riva Palacio, en 
‘Metástasis de Meade’; aludiendo a un cáncer 
incurable, Peña Nieto y el PRI, el tercer lugar 
de Meade. 

“Para esta enfermedad no hay medicina. 
Meade, con todos sus atributos y experiencia, 
no está pudiendo dar la vuelta a las tendencias 
de voto. Quizá porque los diagnósticos comuni-
cacionales son los mismos que llevaron a Peña 
Nieto al infierno de la opinión pública.

Después de todo, quienes desarrollaron la 
estrategia del mensaje en Los Pinos son los 
mismos que ahora mandan en la campaña 
presidencial. ¿Cambiarlos? No está en el ADN 
del presidente. ¿Y Meade? Ni quiere ni puede 
hacerlo”. https://bit.ly/2EGrmn1

Trump, firma militarizar 
frontera contra migrantes

Trump, cumple amenaza de sellar frontera. 
Trump despliega tema de campaña propagan-
da contra migrantes y promesa de muro para 
militarizar frontera. “El desgobierno que persiste 
en nuestra frontera sur, dice Trump, es funda-
mentalmente incompatible con la protección, la 
seguridad y la soberanía del pueblo estadouni-
dense… Trump prometió medidas enérgicas 
hoy en materia migratoria y un día después de 
que dijo que quería usar al ejército para proteger 
la frontera sur hasta que se construya su pro-
metido muro… Nielsen le dijo al canciller Luis 
Videgaray que las tropas “no portarán armas 
ni realizarán funciones de control migratorio o 
aduanero”. https://bit.ly/2qsjeSg

Trump, no acude a Cumbre de las Américas. 
Ataque previsto a Siria lo mantiene al frente de 
acontecimientos; envía al vicepresidente, Mike 
Pence y como representante, Ivanka Trump, 
programada inicialmente. “El presidente perma-
necerá en EE.UU. para supervisar la respuesta 
estadounidense a Siria y vigilar los aconte-
cimientos globales”, explicó Sarah Sanders, 
portavoz de la Casa Blanca, en un comunicado. 
Sanders agregó que “a petición del presidente, 
el vicepresidente viajará en su lugar”. https://bit.
ly/2GPjNMM

Plan ‘ridículo de Trump militarizar frontera 
“Trump desde hace mucho tiempo ha atizado 
los temores xenófobos hacia cualquier recién 
llegado de sus simpatizantes y base política.

Antes de las elecciones de medio mandato 
de este noviembre parece estar desesperado 
por encontrar maneras de compensar sus fraca-
sos para cumplir en la promesa de construir un 
muro “grande y hermoso” en la frontera sur que 
México supuestamente pagaría. El presidente 
estadounidense tuiteó sobre la “gran caravana 
de personas de Honduras que viene por México 
hacia nuestra frontera de ‘leyes débiles’”, “Hay 
que pasar leyes duras y construir el MURO”, 
dijo en otro tuit. “¡Los demócratas permiten 
fronteras abiertas, drogas y crimen!”. https://
nyti.ms/2qfTJ6B

Ricardo Anaya,  posibles sustitutos, Creel, Castañeda y Dante.

Anaya, opción ¿salinista?

‘El chupa cabras’, sello sexenal de Salinas. 
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 Trump agilizar fin de programa: Catch and 
Release, atrapar y liberar. El gobernador de 
Arizona, Doug Ducey, envío 338 soldados de 
la Guardia Nacional a la frontera con México, 
“Estas tropas ayudarán a la Patrulla Fronteriza 
en funciones que ellos requieran y estarán 
ubicados dentro del Sector Tucson y Yuma”. El 
gobernador de Tejas, Gregg Abott, tiene mil sol-
dados de la Guardia Nacional en su frontera con 
México, Abbott explicó “irán con el equipamien-
to “necesario” para realizar “el mejor trabajo 
posible”, incluidas armas”.

Trump ordena agilizar fin del programa Catch 
and Release, “atrapar y liberar” el cual permite 
dejar en libertad a indocumentados detenidos 
tras cruzar la frontera siempre y cuando no 
sean considerados un peligro inminente. “Es 
hora de empoderar a las autoridades federales 
y proporcionarles los recursos legales que 
necesitan para hacer cumplir de manera efectiva 
las leyes de inmigración de nuestra nación. De 
lo contrario, la afluencia de extranjeros ilegales 
a los Estados Unidos continuará”. https://bit.
ly/2IKHO8l

Trump, California “alberga criminales”. 
Trump, se enfrenta una vez más al gobernador 
de California, Jerry Brown,  “estado santuario 
de miles de extranjeros criminales” pongan en 
peligro a todo Estados Unidos, viola la Consti-
tución, al impedir el cumplimiento de las leyes 
federales… la condición de santuario “obliga a 
liberar a miles de extranjeros criminales de cár-
celes y prisiones, traficantes y vendedores de 
drogas, responsables de innumerables muertes 
de estadunidenses aumenta la vulnerabilidad 
del país ante las amenazas del terrorismo,  re-
tiene información sobre inmigrantes en vez de 
compartirla con el gobierno federal”. https://bit.
ly/2Erbvc4

Navarrete Prida, replica medida de Trump. 
A horas del anuncia de Trump de militarizar la 
frontera, el secretario de Gobernación, Alfonso 
Navarrete Prida, ordena sellar frontera sur con 
Gendarmería de la PF.

“El secretario Navarrete Prida se reunió en 
la sede la Segob con el gobernador de Chiapas, 
Manuel Velasco, con quien acordó el plan de 
reforzamiento de la seguridad en la frontera 
de nuestro país, para evitar el cruce ilegal de 
extranjeros, provenientes principalmente de 
Centroamérica”. https://bit.ly/2JAJi6i

 Gobierno realiza trabajo sucio contra 
migrantes centroamericanos. Información fil-
trada en respuesta al mensaje de Peña Nieto 
a Trump, sobre el trabajo sucio que realiza el 
gobierno contra migrantes centroamericanos, 
al permitir que funcionarios del Departamento 
de Seguridad Nacional, DHS, tengan “…acceso 
sin precedentes” a las cárceles migratorias 
mexicanas, México y Tapachula, para captar 

datos biométricos, huellas dactilares, escaneos 
oculares y otras características identificativas de 
los migrantes, incluidos tatuajes y cicatrices. La 
información se envía al DHS y a otras bases de 
datos policiales e inteligencia estadounidenses, 
si es delincuente condenado o una categoría 
conocida como ‘extranjeros de interés especial’.

William Brownfield, quien era jefe de la Ofici-
na de Asuntos Internacionales de Narcóticos y 
Aplicación de la Ley, el programa biométrico los 
dos países acordaron implementarlo en 2014, 
se está expandiendo en centros de detención 
Tijuana, Mexicali y Reynosa, el objetivo es tener 
la capacidad de examinar a todos los migrantes 
detenidos en México.

De 21,000 migrantes que fueron escaneados 
el año pasado, 5,500 habían sido arrestados 
anteriormente por cruzar ilegalmente la frontera 
de Estados Unidos, 24 fueron identificados 
como “traficantes de extranjeros” y ocho eran 
miembros conocidos de pandillas”. https://bit.
ly/2v1JPef

Autoridades mexicanas entregan a sospe-
chosos a EU. “Debido al programa de datos 
biométricos, las autoridades mexicanas han 
transferido a docenas de criminales prófugos y 

sospechosos buscados en los Estados Unidos 
a la frontera el año pasado, entregándoselos a 
oficiales de EU.” https://bit.ly/2HlExg7

Diplomacia secreta del TLC en seguridad. El 
analista Riva Palacio amplía información sobre 
cooperación en seguridad. “…la colaboración 
tiene casi 30 años de ser intensa y secreta…
gobierno de Carlos Salinas, por petición del go-
bierno de Estados Unidos se incrementaron los 
retenes en las carreteras del sur de México para 
detener a centroamericanos, se enviaba toda la 
información al Servicio de Migración y Naturali-
zación de esa nación, presidente Calderón.

Los agentes de la DEA pudieron, estar 
presentes en los interrogatorios a personas 
presuntamente vinculadas con el narcotráfico, 
y más adelante autorizó que realizaran los 
interrogatorios. La cooperación llegó a niveles 
increíbles. Por ejemplo, el operativo donde se 
abatió a Arturo Beltrán Leyva, en diciembre de 
2009, fue realizado por un comando de marinos 
que había llegado 15 días antes de entrenamien-
to en Estados Unidos, presidente Peña Nieto. 
Las dos capturas de Joaquín El Chapo Guzmán, 
en febrero de 2014 y en enero de 2016, fueron 
realizadas por comandos de la Marina, pero 
con la participación directa en la operación de 
agentes de la CIA y la Oficina de Alguaciles 
del Departamento de Justicia”. https://bit.
ly/2GJKhiK

Ritos satánicos, matan 
más de 11 embarazadas 

extraerles bebés
Otra faceta de la violencia criminal es asesinar 
mujeres jóvenes embarazadas para extraer-
les sus bebés, y venderlos a sectas de ritos 
satánicos.

La pobreza de las mujeres embarazadas las 
vuelve vulnerables, “En 2014, Nadia Catalina, 
Nathaly y Luvineydi Yasmín estaban embaraza-
das cuando les abrieron el vientre y las mataron 
en Nayarit y Tamaulipas. Clara, Jazmín y Daniela 

Trump, firma militarizar frontera 
contra migrantes.

Soldados armados vigilan frontera Arizona-México. https://bit.ly/2IKHO8l
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fueron asesinadas por sus propias “amigas” 
en la Ciudad de México, Tijuana y Chihuahua. 
Isamar Chávez de la Rosa fue victimada por una 
prima lejana en Tamaulipas, y a Diana Jazmín 
la descuartizaron en Querétaro. Todas estas 
mujeres fueron asesinadas en diferente tiempo 
y estados del país, y con el mismo fin: robar 
a sus bebés…  especial consternación en los 
últimos días ante los asesinatos de tres mujeres 
embarazadas en Tabasco, Veracruz y Tamau-
lipas. Todos se registraron en una semana, y 
en dos de los casos se les extrajo el producto”. 
https://bit.ly/2GEXJIJ

El municipio de Chilapa  reporta siete homi-
cidios,  cinco hombres fueron hallados sobre el 
camino del municipio de Ahuacuotzingo. En el 
poblado de Nejapa el director de la policía mu-
nicipal de Chilapa, Abdón Castrejón Leguideño, 
fue ejecutado ‘por un solo individuo, cuando 
resguardaba la fiesta patronal del lugar’. https://
bit.ly/2JM8zL1

Fracasa acuerdo del Obispo Rangel-narcos, 
huyen familias por violencia del narco de San 
Miguel Totolapan. Esta localidad, San Miguel 
Totolapan forma parte de la Diócesis de Alta-
mirano.

“El obispo de Altamirano, Maximino Martínez 
Miranda, dejó esa diócesis por la inseguridad: 
el crimen le mató a tres sacerdotes e intentó 
secuestrarlo. Es Obispo auxiliar en Toluca. En 
diciembre de 2017, el papa Francisco nombró 
al Obispo Salvador Rangel, administrador de 
la diócesis de Ciudad Altamirano, en la Tierra 
Caliente”.

La Diócesis del Nuevo Triángulo de Oro. Se 
integra por territorios de Michoacán, Estado de 
México y Guerrero. Produce la mayor cantidad 
de heroína blanca. “En el territorio en el que pre-
dica Rangel operan las bandas delictivas más 
crueles de Guerrero: Los Rojos, Los Ardillos, 
El Cártel de la Sierra, La Familia Michoacana, 

Los Caballeros Templarios, Los Tequileros y 
Guerreros Unidos, dice Secretaría de Seguridad 
Pública del estado”. https://bit.ly/2Hv2VMB

Más tropas llegan a Acapulco 
por violencia 

San Miguel Totolapan, huyen ancianos, mujeres 
y niños. Pobladores de las comunidades La 
Laguna, San Bartolo y Jomotla, del municipio de 
San Miguel Totolapan, huyen hacia Atoyac ante 
la violencia en la zona. https://bit.ly/2qxkgxb

Obispo, Rangel Mendoza, realiza ‘labor pas-
toral´ al reunirse con criminales. El director de 
Asociaciones Religiosas de Gobernación, Arturo 
Díaz León, le informó anticipadamente al obis-
po, Salvador Rangel, sería felicitado por ‘labor 
pastoral’ y no sancionado, por el secretario, Na-
varrete Prida, en reunión del Episcopado. “Las 
notas de prensa que señalan que lo van a 

sancionar son mentiras; para que no le estén 
poniendo el cuento de que lo van a sancionar. 
No hay ninguna sanción, lo que usted ha hecho 
es labor pastoral”. https://bit.ly/2JKZd23

 
Secretario, Navarrete Prida, 
acude de rodillas a la CEM

El titular de Gobernación, Alfonso Navarrete, 
previamente, había declarado ‘la ley no se nego-
cia’; ello implicaba acordar con la Conferencia 
del Episcopado en Gobernación, tras reunión del 
obispo, Rangel con criminales. 

“El secretario de Gobernación, Alfonso Nava-
rrete Prida, se reunió con integrantes de la CEM, 
encabezados por el arzobispo de Guadalajara, 
cardenal José Francisco Robles Ortega. En su 
cuenta de Twitter @navarreteprida, el titular de 
la dependencia detalló que durante el encuentro 
dialogó con los obispos sobre diversos temas 
de interés en común”. https://bit.ly/2qlojM9

Coinciden dialogar con criminales, evange-
lista-pentecostal AMLO-obispo Rangel. En Gue-
rrero existen grupos narco insurgentes como el 
EPR-ERPI y su aliado el FULUS de Oaxaca; pero 
hay un largo trecho entre dialogar y negociar 
la paz con ellos que “con grupos de criminales 
brutales que han hecho del asesinato, la extor-
sión, el robo y el secuestro su forma de vida. Ya 
hablamos de la “mediación” del obispo Salvador 
Rangel, dijo que éstos se comprometieron a “no 
matar a ningún candidato”. Nadie ha explicado 
por qué diablos un grupo criminal tendría que 
matar candidatos, el grupo de Los Ardillos, que 
es el que tiene comunicación cercana con el 
obispo Rangel, está preocupado por los votos. 
Hay una respuesta: tres de los cuatro hermanos 
manejan el cártel y el otro, el cuarto, es líder de 
la izquierda, fue presidente del Congreso local.”

Gendarmería sella frontera Sur. 

Datos biométricos se transmiten al DHS. https://bit.ly/2HlExg7
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“Otro obispo, Cuernavaca, Ramón Castro, 
con amplia agenda política, muy apoyador de 
la candidatura de Cuauhtémoc Blanco, señaló 
que cuando no hay Estado de derecho, dialogar 
con los narcotraficantes es una alternativa, 
siempre y cuando, se busque la paz”. https://bit.
ly/2HeDqyL

Chicago, normalistas 
desparecidos fueron 

60 no 43
De acuerdo con un reporte de Reforma, firmado 
por el jefe de información, Roberto Zamarripa, 
“los Guerreros Unidos se comunicaron a través 
de Blackberry, en esa alertan que delincuentes 
pertenecientes a Los Rojos, enviados por su 
líder Santiago Mazari, “El Carrete”, pretendían 
tomar la plaza de Iguala, pero en realidad se 
trataba de los estudiantes de la Escuela Normal 
Rural “Isidro Burgos”.

Es una investigación de autoridades esta-
dounidenses en contra de “Silver” (presunto 
testigo protegido), así como de Pablo Vega y 
otros líderes de Guerreros Unidos, acusados 
de introducir cocaína y heroína a territorio esta-
dounidense. Las conversaciones interceptadas 
corresponden a finales de 2013 a octubre de 
2014, y una que se da entre el 24 de septiembre 
al 24 de octubre de 2014 en la que la comuni-
cación se torna intensa y se discute qué hacer 
con los normalistas. Estos nuevos detalles 
siguen sin responder la pregunta más importan-
te ¿dónde están los normalistas?

Chicago, detención de Guerreros Unidos. 
“Arturo Martínez Apaxtla transportaba en su 
auto 12 kilos de heroína, nueve de cocaína, 
200.000 dólares, armas y teléfonos celulares y 
resultó arrestado. Era el distribuidor y cobra-
dor de la droga que operaba junto con Pablo 
Vega Cuevas y su cuñado Alexander Figueroa. 
Arturo se convirtió en informante de la DEA y 

terminó confesando todo y detalles estructura 
de las operaciones de los Guerreros Unidos en 
Chicago y alrededores…fueron detenidos ocho 
mexicanos que formaban la célula principal 
de Guerreros Unidos en esa ciudad. Eliseo 
Batancourt, Wilfredo Flores Santos, Roberto 
Sánchez, José Rodríguez e Isaías Manduja-
no, todos procesados en EEUU… uno de los 
mensajes enviados por los narcos a las 15.28 
horas locales del 27 de septiembre de 2014, a 
sus jefes en Chicago reportaba “60 paquetes ya 
guardados y otros con San Pedro”, es decir 60 
personas vivas. Se revela así una incongruencia 
de la “verdad histórica”, que a esa hora los 
estudiantes ya habían sido asesinados y sus 
cuerpos incinerados”. https://bit.ly/2IRYxGT

Trump dio cese fulminante al director del 
FBI, James Comey. “El presidente de Esta-
dos Unidos, Donald Trump, llamó “filtrador y 
mentiroso” al ex director del Buró Federal de 
Investigaciones, FBI, James Comey, y que 
debería ser procesado por la justicia”. https://
bit.ly/2HBNQsK

James Comey, lanza Bestseller, contra 
Trump. El ex director del FBI, James Comey, 
lanza su libro A Higher Loyalty, ‘La más alta 

lealtad’.  “Una de las estocadas más perversas 
de la obra surge del denominado Informe Steel, 
un dossier elaborado por un antiguo agente de 
inteligencia británico, contiene altas dosis de 
basura radiactiva para el republicano.

Entre los detalles más salaces, figura una es-
cena en 2013 en la suite presidencial del Hotel 
Ritz-Carlton, de Moscú, donde supuestamente 
un grupo de prostitutas le orinó encima a Trump 
a petición suya, en la misma cama en la que 
había dormido el matrimonio Obama.

Trump, aprovechó que el director del FBI le 
hubiese informado del contenido para negarlo. 
“¿Me ve usted acostándome con putas?”, le 
preguntó. Luego alegó que era un germófobo 
absoluto (“no hay forma de que nadie se mee 
encima de mí”) y que sólo había estado en esa 
habitación para cambiarse de ropa, no para 
dormir. ‘Estar con él me traía a la memoria 
recuerdos de cuando era fiscal antimafia. El 
silencioso círculo del asentimiento. 

El completo control del boss. Los juramen-
tos de lealtad. El mundo del nosotros-contra-
ellos. La mentira permanente al servicio de 
una lealtad por encima de la moralidad y la 
verdad’”. https://bit.ly/2Hnj8pe

Trump, responde, Comey 
‘Bola de Baba’

La respuesta de Trump al libro de Comey fue 
inmediata ““una bola de baba débil y menti-
rosa” “¡Fue un gran honor despedir a James 
Comey! https://bit.ly/2IWh30L

El escenario local-global muestra la perspec-
tiva de los cambios profundos que se avecinan. 
La frontera norte sellada militarmente, por 
ataque militar en Siria, prevención de ataques 
terroristas.

Esta perspectiva visión geopolítica, no la 
migratoria como se plantea en el debate elec-
toral México-USA, no forma parte de la agenda 
mexicana. Plantearla, presupone seguridad 
bilateral. Veremos insistencia en cabildeo 
Videgaray-Kushner y acrecentar riesgos de con-
flicto México-Estados Unidos, si no hay salida 
en Medio Oriente.

Simultáneamente, choque elite Peña-Videga-
ray-Salinas&Anaya-Amlo, requiere reenfocarse 
con visión geopolítica. Los golpes a periodica-
zos ponen en evidencia a voceros que pasan 
por analistas ‘serios’. Es buen espectáculo, 
distrae, como el ir a tirar armamento tecno-
lógicamente desfasado a Siria para renovarlo 
y reciclar economía. Es importante preparar 
terreno de solución inmediata.

La relación con la Iglesia Católica, en 
tiempos electorales, se complica. Premiar 
‘labor pastoral’, por activismo negociador 
con criminales, debilita autoridad a favor de la 
violencia criminal desatada y sin control.  

Militares trasladan 92 familias que huyen de San Miguel Totolapan https://bit.ly/2vn66Uj

Secretario, Alfonso Navarrete y Episcopado. 

VP
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E l alImENtO se llama dinero. Es el único que la amiba puede deglu-
tir. Pero en tiempos electorales se convierte en una alimaña insaciable, 
una que ingiere grandes cantidades no sólo del presupuesto público, 

destinado para efectos electorales, sino de todo aquello que suene a 
metálico y pueda convertirse en el combustible necesario para aferrarse 
al hueso.

En esa clasificación entra todo lo que se mueve, o sea susceptible 
de apropiación, de prevaricato, de crimen, peculado, derecho de piso, 
soborno, chantaje o pérdida de vergüenza. Es el caso de las mal llamadas 
empresas productivas del Estado que tienen que entrarle con su chivo a 
esta aventura de antemano fallida.

Si durante la temporada del Ogro filantrópico, el Estado hace que ayuda 
para que los funcionarios se queden con todo lo que existe o lo que vean, 
bajo el conocido nombre de cochinito, en la temporada de la amiba, con 
las elecciones en el menú, el cochinito pasa a ser el objetivo de todo el 
sistema que busca permanecer, a cualquier costo.

El capitalismo de Estado, de unos cuantos autócratas favoritos, se 
transforma en un aparato corporativo empresarial, en el cual todos hacen 
el fondo financiero de cualquier origen, para rematar los bienes nacionales 
que administra la amiba y los ponen al servicio del ex partidazo, causando 
una pena infamante y colectiva.

Dinero, dinero y más dinero nuestro para la 
campaña de los priistas

Dentro de la lista de las empresas victimadas se encuentran todas aquellas 
que administren o produzcan activos exportables, como energéticos, 
afores de trabajadores –utilizadas para financiar el Aeropuerto galáctico–, 
productos del campo o de la minería que se coticen en el exterior, mate-
rias primas útiles para el consumo internacional y todo aquello de lo que 
puedan alargar la mano y embolsárselo.

El cochinito se convierte en un gran fondo que, paradójicamente, no 
tiene fondo posible. En una importación permanente de recursos mate-
riales o virtuales que puedan aportarse a la campaña del elegido, fuera 
de la supervisión de los gastos electorales del fracasado INE, generador 
de candidotes independientes, alcahuete de insensatos, que nunca tendrá 
los instrumentos jurídicos ni de coerción para detener o siquiera percibir 
estas derramas e ingresos de campaña fallida.

Los recursos canalizados a las secretarías del Despacho Presidencial 
–a las que los ignaros llaman “Secretarías de Estado”– y, agencias del 
aparato para subsidiar a fondo perdido a los líderes habilitados del PRI 
para llenar los monederos de los votantes cautivos, son una expresión 
mínima de lo anterior. El derroche que se ha hecho por esta vía, puede ser 
denunciable por los adversarios que lo comprueban, y dan al traste con 
este camino muy trillado.

todo es poco para lograr que remonte 
el pringado meade

Monex ya no alcanza. Las afores se las acabaron en búsqueda de presun-
ciones electorales que reportan grandes ganancias a los fruncionarios y 
protegidos. Los recursos de la exportación energética y los moches de las 
importaciones de gasolinas que ejecutan el puñado de traidores a la patria 
y al consumo popular, se evidencian en la quiebra absoluta de Pemex, 
CFE, y el encarecimiento bestial de los bienes de consumo popular.

Todo es poco para lograr que remonte el pringado Meade. Es casi ya 
una misión imposible y demasiado onerosa. Hay quienes ya están tirando 
el arpa buscando otras franquicias de inversión, pues ésta va al fracaso y 
al ridículo de todas las expectativas. De algún otro lado tienen que sacar el 
dinero. No importa el daño que se cause.

regalaron la sal de Guerrero Negro 
a los japoneses

FRaNCISCO RODRÍGUEZ

lOS ObSERVaDORES DEl SIStEma lo tienen bien escaneado: 
saben que en tiempos electorales aquel Ogro filantrópico al que se refería el Nobel Octavio Paz 

se transforma en un seudópodo voraz, una amiba resistente que chupa a su grupito de autócratas para 
enconcharse, tratar de reproducirse y seguir alimentándose de nuestro cuerpo.

Traidores al país,



VOCES DEL PERIODISTA     27AÑO XXII    EDICIÓN 371

mitsubishi, real propietaria de la 
“paraestatal” Exportadora de Sal

En esta aventura del saqueo, la amiba estatal se chupa los recursos de la 
exportación de sal de Guerrero Negro. Una empresa “paraestatal” pensada 
para el abastecimiento de reservas y generar recursos para el desarro-
llo regional, convertida por Ildefonso 
Guajardo, Herminio Blanco, Jaime Serra 
Puche…

… el gringo Mario Alfonso Cantú 
Suárez y salinistas de hueso colorado, 
en la filial japonesa de la dominación 
colonial, opuesta a todos los principios 
constitucionales y a todos los tratados 
que usted quiera imaginarse, en función 
de los bolsillos de unos cuantos mala-
gradecidos y torcidos fruncionarios del 
aparato electoral de Luis Videgaray.

Lo que la amiba estatal ha hecho con 
la Exportadora de Sal, una empresa apa-
rentemente nuestra, es digno de haber 
sido relatado por Jorge Luis Borges en la Historia universal de la infamia, 
lástima que el genial ciego falleció antes de los sucesos.

Al consejo de Administración de la Exportadora rara vez acuden los 
representantes del gobierno federal. Todas las decisiones se las pasan a 
firma a toro pasado. Los reales propietarios, representantes de la transna-
cional Mitsubishi, los procónsules Fujitake y Yoshida, pliegan al Estado a 
sus decisiones, sean cuales fueran.

Para Mitsubishi, junto con Sony, las empresas más grandes de Japón, 
la Exportadora de Sal es el negocio más grande que tiene en Latinoamé-
rica. Produce más del 30% de la sal que se comercializa en el Océano 
Pacífico (incluidos China, Rusia, USA, Canadá y los Tigres Asiáticos –Co-
rea del Sur, Hong Kong, Singapur y Taiwán— que son el motor industrial 
del mundo).

Se ha dicho con razón que la Exportadora de Sal es nuestro Pearl 
Harbor permanente. Un ataque sistemático, constante, al patrimonio 
nacional, pues se supone que nuestra sal, la más pura del mundo, es de 
los mexicanos, igual que le petróleo y que todo lo rematable, subastable, 
vendible y aprovechable se usa para los fines electorales del tricolor.

Guajardo, blanco y Serra aprueban todo lo 
que les dictan los nipones

La verdad es que, ni teniendo todas las canicas, los toluquitas pueden 
ganar. Aunque Ildefonso Guajardo, por instrucciones de Videgaray haya 
capitulado en las negociaciones del TLCAN para lograr la quiebra de la 
industria azucarera y de la salinera, para favorecer a las armadoras de ca-
rros gabachos, europeos y asiáticos ensamblados aquí a salarios ridículos 
por hábiles trabajadores mexicanos.

Y ello, a cambio de seguir cobrando un salario de varios millones de 
dólares a la transnacional Mitsubishi, por la prestación de servicios contra 
la patria. Ildefonso Guajardo, Herminio Blanco y Jaime Serra Puche están 
para aprobar todas las decisiones japonesas del Consejo de Exportadora 
de Sal, hasta la última consecuencia. Son unos traidores natos.

Explotan a los trabajadores. Si no cumplen la 
cuota, a las Islas marías

El gobierno peñanietista, convertido en una auténtica ratolandia, acaba de 
autorizar que el precio de la sal mexicana se cotice en la zona del Pacífico 
a un promedio de 9 dólares por tonelada, mientras los empresarios de aquí 
estarían dispuestos a pagar hasta 60 dólares y los precios internacionales 
están muy por encima…

… logrando que los japoneses de Mitsubishi tengan una empresa 
de sal propia, costeable y competitiva de talla mundial. Ése es el precio 
de la traición de los salinistas peñistas. Aún más, según el Acuerdo del 
Consejo de Administración de esa empresa dizque estatal, 41 ESSA 
12/2016, y sus anexos, contiene una puñalada nacional inaceptable, que 

se concretó en diciembre pasado.
En las oficinas de la salinera, en el 

piso 18 de la Torre Mayor de Paseo de 
la Reforma, se aceptó un crédito japo-
nés por cien millones de dólares como 
en cualquier tienda de raya porfirista, 
a cambio de ser pagado a perpetuidad 
por el sudor de los trabajadores mexi-
canos, forzados a producir más sal que 
de costumbre. Si no lo hacen, ahí está 
cerca el penal de las Islas Marías para 
los trabajadores que incumplan sus 
compromisos, usted sabe. Es el nuevo 
Valle Nacional o el San Juan de Ulúa de 
los toluquitas.

El gobiernito de Peña, una amiba que engulle 
todos nuestros recursos

Todas las excedencias de este Acuerdo de ESSA, reportable como todo 
lo demás de las paraestatales mexicanas de todos los rubros, a las 
oficinas de campaña de esa amiba estatal en la que está convertido el 
aparato del gobiernito en estas épocas de campaña…

… donde con todos nuestros recursos el pringado Meade jamás 
podrá alcanzar los veinte puntos, o a lo mejor ni alcance los necesarios 
para refrendar el registro del PRI como partido político, el peor enclave 
de la dominación colonial extranjera en México.

¿Está usted dispuesto a seguir aguantando estas puñaladas?
 Índice Flamígero: Aceptable el esfuerzo desplegado por el Instituto 

Electoral de la Ciudad de México por presentar un debate entre 
candidatos a la Jefatura de Gobierno menos acartonado que aquellos 
a los que malamente nos tenían acostumbrados –y aburridos– las 
autoridades comiciales de todo el país… pero aún no le dan al clavo. 
Imposibilitados de interrumpirse, los participantes en el de hace dos 
noches aburrieron. 

De antemano sabíamos quién iba a convencer –que no a “ganar el 
debate”– y quiénes no. Refrescante, eso sí, la presencia, por el Partido 
Humanista, de Marco Rascón. + + + Y ya aprobada la iniciativa de 
Meade en la Cámara de Diputados para eliminar el fuero, ¿cuándo se 
podrán iniciar los juicios a los toluquitas y a su jefe EPN? ++ + Circula 
en redes una información que requeriría verificación por parte de algunos 
de los mencionados, pero… 

“El día de ayer martes 17 de abril a las 10 de la noche, hubo una 
reunión en la casa de Pedro Aspe Armella en las Lomas de Chapultepec, 
para definir la ‘estrategia’ de cómo será atacado AMLO, tanto en los 
spots de las campañas de todos los demás candidatos, como en los 
debates que celebrará el INE, y a la que asistieron, CARLOS SALINAS DE 
GORTARI, PEDRO ASPE ARMELLA, DIEGO FERNÁNDEZ DE CEVALLOS, 
JUAN PABLO CASTAÑON CASTAÑON (presidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial), CARLOS SLIM HELU, AURELIO NUÑO MAYER, 
ENRIQUE OCHOA REZA (presidente del PRI), FELIPE CALDERÓN 
HINOJOSA, MARGARITA ZAVALA GÓMEZ DEL CAMPO, JAIME RODRÍ-
GUEZ CALDERÓN (El Bronco) y JESÚS ZAMBRANO (del PRD), lo que 
demuestra a todas luces, que LA MAFIA DEL PODER SI EXISTE Y ES 
REAL…” He transcrito parte del mensaje, respetando las mayúsculas del 
original. ¿Será cierto? ¿Serían capaces? ¿Usted qué cree? VP

Mitsubishi A6M3 Zero.



Privatización
Rodolfo ondaRza RoviRa (*)

El conocimiEnto ciEntífico proporciona desarrollo 
económico y bienestar directamente a la sociedad. También, permite 

claramente alcanzar la soberanía nacional.

del sector salud, un hecho
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S in EmbaRgo, si 
la corrupción y la 
impunidad llegan a los 

rincones donde se gesta 
la formación de recur-
sos humanos altamente 
especializados, a donde se 
realiza ciencia, a donde se 
determinan las políti-

cas públicas en el área 
científica México perma-
necerá en el subdesarrollo 
y supeditado al extranjero, 
con fuga de cerebros por 
razones económicas, o 
simplemente porque existe 
una decepción de las 

condiciones del país.
Tenemos la obligación 

de contribuir en la preser-
vación de este país, con 
un modelo de desarrollo 
sustentable. Por lo que es 
fundamental la aplicación 
de la ciencia en los diferen-
tes niveles de la sociedad. 
Sin voluntad política de 

los gobernantes, de los 
políticos y del Estado esto 
resultará imposible.

Existe una relación 
estrecha entre la ciencia y 
nuevas formas de goberna-
bilidad, indispensables 
para enfrentar los retos de 
enorme complejidad que 
refleja nuestro sistema 
social.



vocEs DEL PERIODISTA     3

Visión en el 
pasado 

Existe una carencia 
de conciencia y de 

responsabilidad social 
por parte de algunos 

sectores políticos con 
visión en el pasado, lo 
que significa un fuerte 

impedimento para lograr 
que la ciencia y la 

tecnología se conviertan 
en un compromiso 

nacional a través de 
políticas de Estado. 

Ese Estado encar-
gado del progreso de 

la población mediante 
el fortalecimiento a la 
infraestructura cientí-

fica incorporando este 
conocimiento como 

fuente fundamental de 
desarrollo.

Sabemos que nuestra legislación no nos protege 
contra políticas internacionales de explotación de la 
ciencia nacional, como no lo ha hecho en relación a 
nuestras reservas naturales. En México se toman deci-
siones por razones diferentes a las del conocimiento a 
pesar de contarse en el país con poco más de 46 mil 
científicos, de acuerdo con cifras de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO). 

Es por ello que la formación de jóvenes investiga-
dores, tiene un impacto vital. Pero ahí el impulso a 
los investigadores egresados debe ser real. Des-
de 1971 el Conacyt ha otorgado más de 88 
mil becas para estudios de posgrado, sin 

embargo, la mitad de aque-
llos que son apoyados por 
esta institución, y que se 
encuentran en formación 
altamente especializada 
llegan a dedicarse realmen-
te a la investigación en 
México.

Inversión 
insuficiente

La invERsión del 
1% del Producto Inter-
no Bruto (PIB) Nacional 

en ciencia y tecnología no 
es suficiente, especial-
mente si no se realiza de 
manera correcta o si la 
sombra de la corrupción 
se encuentra involucrada. 
La inversión del Gobierno 
Federal en Ciencia y Tec-
nología no ha no ha sido 
mayor al 0.5 por ciento 
durante los últimos 25 
años, anual, del Producto 
Interno Bruto, a pesar de 
que la Ley de Ciencia y 
Tecnología establece, que 
debe destinarse al menos 
el 1 por ciento del PIB en 
nuestro país.

Científicos mexicanos.
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Este monopolio del poder en la ciencia 
y en la salud corroe no solo universidades, 

sino al sector salud
Estados Unidos es el país del mundo que 

más invierte en ciencia, según el nuevo estudio 
realizado por la Universidad de Michigan. Lo idóneo 

es, al menos, invertir un 2% del PIB en ciencia y 
desarrollo tecnológico.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) padeció un recorte presupuestal sin 
precedente desde su creación en 1971. De 36 

mil millones de pesos a 26 mil millones de pesos 
en este sexenio. Que se suman a los recortes en 

educación y en salud.
Debe considerarse además que la escolaridad 

en nuestro país es de apenas 8.5 años, cuando 
que, países como Estados Unidos, tienen un 

promedio de 12.9 años.
Las estrategias de dirección de México requie-
ren ser concertada entre las diferentes fuerzas 

políticas y las comunidades científicas.

nichos “apolíticos” 
En México, desafortunadamente, existen nichos 
políticos, autodenominados astutamente como 
apolíticos, enquistados en los sitios de toma de 

decisiones, tanto en los ámbitos científico, educati-
vo, como en el de salud; constituyendo verdaderos 

monopolios de poder. Universidades importantes 
se alejan de la meritocracia al designar a su 

directiva, y priva el nepotismo, el compadrazgo y la 
conveniencia de intereses.

Este monopolio del 
poder en la ciencia y en la 
salud corroe no solo uni-
versidades, sino al sector 

salud, donde también 
se generan conocimien-

tos científicos de vital 
importancia social, de tal 
forma que lugares como 
los Institutos Nacionales 

de Salud y Hospitales 
de Alta Especialidad, 

IMSS, ISSSTE, etc., se 
encuentran gravemente 

afectados.

La prostitución de la ciencia en un hecho, donde el 
fraude y plagio científico se dan, donde los intereses 
personales son prioritarios, donde en ocasiones no 
existe una responsabilidad ética y donde los privile-
gios y posiciones económicas privan.

Esta es una de las causas de nuestro atraso y 
saqueo institucional. De no terminar con esta realidad 
entonces México continuará sumido en la pobreza 
económica e intelectual.

Los científicos con alto compromiso nacional son 
los encargados de sacar adelante a México.

El poder estatal financia principalmente en México 
la investigación científica, debería ser con la meta de 
alcanzar la soberanía nacional, para lograr un país 
con justicia social.
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(*) Rodolfo Ondarza Rovira. Neurocirujano. 
Ex presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea 
Legislativa de la Ciudad de México.

Un total de 1651 plazas de investigadores que 
suman un número muy reducido para las necesidades 
del país. Neurociencias es posible que sea el área que 
contribuye con el mayor número de investigadores.

Sin embargo, hay investigadores que, debido 
al tema de sus proyectos, pueden sumarse al área 
de Medicina y Ciencias de la Salud. Por ejemplo, 
aquellos dedicados a fisiología y fioquímica o a la 
conducta.

No se han creado recientemente centros de 
investigación médica, y el presupuesto para las uni-
versidades e instituciones que realizan investigación 
disminuye. 

Por ello es de vital importancia la voluntad política. 
Si se deja a la deriva la investigación médica, la 
dependencia del extranjero será mayor al igual que las 
dificultades financieras, con sus consecuencias sobre 
la salud del pueblo mexicano.

Lo que se sumará a los fuertes recortes al presu-
puesto del sector salud.

La privatización del sector salud es un hecho.

muestra palpable
Existen ya hospitales del IMSS y del ISSSTE, conce-
sionados a 25 años a particulares, que no se encuen-
tran interesados en el desarrollo tecnológico ni en la 
investigación científica. A lo cual podemos sumar a 
las universidades involucradas en la gran estafa.

¿Dónde tendrán cabida esos investigadores que 
deberían aportar conocimientos para el crecimiento y 
bienestar sociales?

Transexenalmente ese monopolio en la ciencia y 
en el desarrollo tecnológico ha subsistido. 

La corrupción y la impunidad deben cesar en la 
ciencia y en el sector salud.

México merece crecer, los mexicanos merecen 
oportunidades de desarrollo.

Por el bienestar social debe existir una reforma en 
la ciencia que permita el desarrollo nacional.

importancia de la ciencia
La tecnología aplica el conocimiento científico. Por 

lo tanto, los conocimientos generados por la ciencia 
para satisfacer necesidades mediante la producción 

de bienes y servicios. La innovación conduce a 
nuevos procesos de producción y a nuevos produc-

tos, a reducción de costos y a un mejoramiento en la 
calidad de productos.

Si México aspira a competir en espacios econó-
micos debe dar atención prioritaria a la formación de 

recursos humanos del más alto nivel, al desarrollo 
científico y tecnológico, y por lo tanto reforzar la 

inversión en educación, ciencia, tecnología e investi-
gación. 

Es indispensable implementar nuevas formas de 
organización en los institutos, centros educativos y 

tecnológicos, y estimular las relaciones entre los cien-
tíficos y el sector productivo.

Nos encontramos muy rezagados, existen diferen-
tes retos.

Existe, en el mundo un promedio de alrededor de 
1000 científicos por cada millón de habitantes. El 

40% se encuentra en Norteamérica y Europa Occi-
dental, con un promedio de cuatro mil investigadores 

por cada millón de habitantes. En América Latina el 
promedio de científicos es inferior a los 500 por cada 

millón de habitantes. En México no llegamos a los 
400 investigadores.

Somos superados por países como Costa Rica o 
Argentina. Brasil tiene un promedio de alrededor de 

700 investigadores por cada millón de habitantes.
La distribución geográfica de los científicos sigue 

siendo desigual.

Por ejemplo, en la 
Ciudad de México los 

investigadores en el 
área médica del Sistema 

Nacional de Investiga-
dores se encuentran 

concentrado. 
En conjunto podría-

mos decir que son los 
Institutos Nacionales de 

Salud, el IMSS y algunas 
universidades públicas, 

además de la UNAM, 
las de Guadalajara, 

Nuevo León, Puebla y 
San Luis Potosí, las que 

realizan principalmente la 
investigación médica. La 

presencia de investiga-
dores pertenecientes al 

SNI se ha incrementado 
en los últimos años. El 

ISSSTE, tiene escasa 
participación de inves-
tigadores nacionales, y 

básicamente están con-
centrados en la Ciudad 

de México.
Es notable que 

aproximadamente el 10% 
de los investigadores del 

SNI pertenecen al área 
de Medicina y Ciencias 

de la Salud.
Son 1318 los 

investigadores pertene-
cientes a los Institutos 

Nacionales de Salud, 
324 los pertenecientes al 

IMSS y 19 aquellos que 
efectúan sus labores en 

el ISSSTE. 
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Hospital Regional de Alta Especialidad de Mérida, Yuc.
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JuAn JoSé AGuStÍn rEYES rodrÍGuEZ

devastación
ambiental

Obra monumental y

El nuEvo Aero-
puerto Internacio-
nal de la Ciudad de 
México (NAICM), 

rebautizado sólo 
como Nuevo Ae-

ropuerto Interna-
cional de México 

(NAIM), lo cual 
es más apropiado, 
porque no está en 
la CDMX, sino en 

pleno centro del 
Lago de Texcoco, 

municipio del mis-
mo nombre y parte 
en el municipio de 
Atenco, Estado de 

México.

EStA obrA que tanto ha presumido el gobierno de 
Peña Nieto, se ha empezado a construir en contra de la 
población de los municipios que están siendo afectados 

por el mismo. Desde el primer intento de su construcción 
cuando Fox era presidente de la República y Peña Nieto 
gobernador del Estado de México a principios de este nuevo 
siglo y milenio, cuando hubo el rechazo de los pobladores 
de Atenco, en donde se pretendía construirlo.
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IXTLAHUACA, Municipio de Temascalapa, México

Pobladores organizados para detener la explotación de sus cerros

Uso de explosivos sin autorización de SEDENA

Al Grupo Aeropor-
tuario de la Ciudad de 
México (GACDMX) se 
le asignó la responsa-
bilidad del proyecto en 
todas sus etapas, res-

paldado por la Secretaría 
de Comunicaciones y 

Transportes. 
La Administración de 

Peña Nieto le dio un giro 
legaloide para que se 

construyera en terrenos 
federales, sin tener 

que expropiar terrenos 
de ejidos vecinos. 

Inició una estrategia 
de comprar terrenos 
de algunos ejidos de 

Texcoco y Atenco, con 
el pretexto de hacer el 

Parque Ecológico Lago 
de Texcoco, que sería 

una gran reserva y área 
de amortiguamiento 

ecológico que beneficia-
ría a la región.

Compra de terrenos
La superficie federal del Lago de Texcoco en 1971, cuando se inició el Proyecto Lago 
de Texcoco, a cargo de la Comisión Nacional del Agua, era de 14,000 hectáreas. Pos-

teriormente ante las invasiones de Antorcha Campesina y otros grupos de invasores, 
se desincorporaron 6,000 hectáreas para el municipio de Chimalhuacán, por lo que 

quedaron solamente 8,000 hectáreas. Y con la compra de terrenos a los ejidos con el 
pretexto del citado Parque Ecológico se compraron 4,000 hectáreas, según referencias 

de algunos pobladores, por lo que subieron a 12,000 hectáreas. 

S E rEInIcIó 
el ambicioso 
proyecto y se 

hicieron las primeras 
contrataciones de 
expertos naciona-
les y extranjeros 
en construcción y 
diseño; se formaron 
grupos de trabajo 
de académicos, cien-
tíficos y organiza-
ciones civiles para 
cada tema ambiental, 
suelos, geología, 
hidrología, aves 
migratorias, flora y 
fauna, entre otros, 
para que dieran su 
opinión fundada de 
la factibilidad de 
construir el aeropuer-
to en el centro del 
Lago de Texcoco. 
La condición que les 
impuso la SEMAR-
NAT fue que tenían 
que firmar una carta 
de confidencialidad 
por lo que tenían pro-
hibido hacer públicos 
sus opiniones y 
recomendaciones.

Invasión de terrenos.
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San Nicolás Tlaminca, Municipio de Texcoco

Lodos tóxicos de las excavaciones del aeropuerto. Los mantos freáticos 
a 60 metros de profundidad

Tepetlaoxtoc, Estado de México

Explotación de basalto, grava y arena en  más de cuarenta minas

San Agustín Actipan, municipio de Temascalapa, México

Mina Clandestina con presencia de Huachicoleros, quienes proporcionan 
combustible a las góndolas que van al nuevo aeropuerto.

Desaparición de un cerro emblemático de la población, en tierras de la 
federación, según decir de los pobladores

El Tezoyo, municipio de TEZOYUCA, Estado de México

Imposición de secreto
Así que los dictámenes negativos que hicieron 
algunos de esos grupos no se dieron a conocer, 
por ese secreto impuesto por el gobierno.

Por otra parte, el GACDMX, mandó a hacer 
un estudio de impacto ambiental, el cual tiene un 
dictamen hecho a modo y con muchos puntos 
poco claros. 

La condición que les 
impuso la SEMARNAT fue que 
tenían que firmar una carta 
de confidencialidad

Proyecto nunca concretado.
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Se enfoca principalmente a lo que es el área del pro-
yecto, sin embargo, no se tienen las medidas de preven-
ción y mitigación de la región, en tanto de los municipios 
vecinos se han estado extrayendo materiales pétreos, 
como tezontle y basalto, además de estar depositando 
todo el suelo salino sódico que se está extrayendo de las 
excavaciones que se están haciendo en el aeropuerto para 
cimentar el edificio principal, la torre de control y las tres 
pistas que se están construyendo.

mente en el propio terreno del Lago de Texcoco, que 
sigue siendo un lago, con su función hidrológica 
severamente perturbada. 

Sin embargo, la devastación ambiental se refleja 
dramáticamente en los cerros de tezontle que 
prácticamente han desaparecido; los socavones de 
viejas minas rellenadas con tierras salitrosas con un 
pH superior a 13; con el inminente riesgo de conta-
minar el acuífero de Texcoco, que es el mismo que 
abarca total o parcialmente ocho municipios; están 
destruyendo plantaciones que se hicieron desde 
1970, afectando además especies endémicas que 
se habían recuperado de flora y fauna, como el Ajo-
lote; Circulan en la región más de 4,500 góndolas 
de 30 toneladas llevando salitre a los socavones y 
regresando tezontle y basalto a las excavaciones 
del aeropuerto, esto ha causado problemas de 
tránsito en la autopista Peñón Texcoco y en todas la 
vialidades periféricas y céntricas de los pueblos por 
donde circulan diariamente.

Los municipios que se han visto afectados 
directamente son Texcoco, Tepetlaoxtoc, Atenco, 
Tezoyuca, San Martín de la Pirámides, Teotihuacán, 
Temascalapa, Axapusco, Otumba y otros más, en 
donde se está haciendo el saqueo de los materiales 
pétreos.

Y para completar el cuadro, la cereza en el pastel 
es la presencia de los huachicoleros que surten de 
gasolina a muchas góndolas o tráilers.  

No se puede dudar de 
la ingeniería nacional que 
se está empleando en la 
construcción del aeropuer-
to, peeero está en el lugar 
equivocado.

Los impactos negativos 
de esta obra monumental, 
se encuentran principal-

La Administración de Peña Nieto le dio un giro legaloide para que se 
construyera en terrenos federales
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La promuLgación de La Ley Bancaria gLass- steagaLL 
en junio 16 de 1933, por eL presidente Fdr.

Cártel Bancario
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ DE LEÓN

“Yo creo que las instituciones ban-
carias son más peligrosas para nuestras 

libertades que los ejércitos permanentes. 
Si el pueblo norteamericano alguna vez 
permite a los bancos privados controlar 

la emisión de su moneda, primero por 
medio de la inflación y luego por la 

deflación, los bancos y las corporaciones 
que crecerán alrededor de los bancos 

privarán al pueblo de toda propiedad 
hasta que sus hijos se despertarán sin 
techo en el continente que sus padres 

conquistaron. El poder de emisión 
debería ser retirado a los bancos y 

restaurado al pueblo, a quien pertenece 
su propiedad.”

ABRAHAM LINCOLN 
(1863 -16º presidente de los EE. UU.)

“El poder del dinero genera 
rapiña a la Nación en tiempo de paz 
y conspira contra ella en tiempos de 
adversidad. Es más despótico que la 

monarquía, más insolente que la auto-
cracia, más egoísta que la burocracia. 

Denuncia como enemigos públicos, a 
todos aquellos que cuestionan sus mé-

todos o arrojan luz sobre sus crímenes. 
“Yo tengo dos grandes enemigos, el 

Ejército Sureño en el frente y los ban-
queros en la retaguardia. De los dos, el 
de mi retaguardia, es mi gran enemigo. 
(Como la más indeseable consecuencia 

de la guerra) Las corporaciones han 
sido entronizadas, y sobrevendrá una 
era de corrupción en altos niveles. El 
poder del dinero del país se esforzará 
en prolongar su reino trabajando en 
perjuicio del pueblo hasta que la ri-

queza sea concentrada en las manos de 
unos pocos y la república destruida”.

THOMAS JEFFERSON, 
padre fundador 

(1802-tercer presidente de los EE. 
UU.)

E L pERIÓDICO Reforma publicó 
el viernes 13 de abril, en la sección 
de Negocios la nota donde dos 

fondos de pensiones de Estados 
Unidos, el Fondo de Pensiones de 
Bomberos de Oklahoma (que controla 
activos por 2,500 MDD y que tiene 
24,000 beneficiarios; y el Fondo de 
Retiro de los Electricistas de Boston, 
que maneja 1,000 MDD y tiene 2,500 
pensionados, habían demandado el 
30 de marzo del año en curso, en la 
Corte de Nueva York, Distrito Sur de 
Manhattan, a ocho bancos mexicanos 
acusándolos de conformar un Cártel 
bancario, ellos son BBVA-Bancomer 
(bajo control español), Citibanamex 
(bajo control de EUA), Santander (bajo 
control español), HSBC (bajo control 
inglés), JP Morgan-México (bajo 
control de Estados Unidos), Deutsche 
Bank (bajo control alemán), Barclays-

México (bajo control inglés) y Bank of 
América (de la familia Rockefeller de 
los Estados Unidos), mismos que están 
bajo investigación desde el 2006 ¡¡¡10 
años!!! Especulando y coludiéndose con 
las tasas de interés del money market 
de los instrumentos de deuda pública 
(CETES, Bonos y Bondes) del gobierno 
de México.

Acciones criminales 
de los banqueros

Increíble pero cierto, en México la 
pasividad criminal de las autoridades 
hacendarias y sus órganos de control 
como la UIF (Unidad de Inteligencia 
Financiera), la CNBV 
(Comisión Nacional 
Bancaria y de Va-
lores), el Banco de 
México entre otros, 
no saben, no sabían, 
no actúan, no 
castigan, impunidad 
total a los llamados 
banksters, término 
utilizado durante la 
gran depresión de 
1929-1939 de los Estados Unidos, por 
el juez Ferdinand Pecora en junio de 
1933, cuando se estaban celebrando 
audiencias en el congreso de Estados 

Unidos, para juzgar 
las acciones 
criminales de 

Ferdinand Pecora.
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los banqueros 
de Wall Street 
quienes propi-
ciaron la quie-
bra de la Bolsa 
de Nueva York 
en octubre de 
1929, debido 
a que el dinero 
de sus clientes era utilizado de inmediato 
para especular en la Bolsa y cuando esta 
quebró, los clientes fueron notificados que 
perdieron todos sus ahorros e inversiones, 
estas audiencias fueron el antecedente 
inmediato de la promulgación de la Ley 
Bancaria Glass-Steagall en la recién 
inaugurada presidencia de Franklin Delano 
Roosevelt.

La revista 
Time lo publi-
caba entonces 
en su portada 
principal, ese 
término peyora-
tivo fue usado 
continuamente 
a partir de 1937 
por el  político 
fascista y 
periodista belga 
León Degrelle, 
desde entonces es usado para denostar 
la actividad criminal de los banqueros que 
en las últimas décadas a partir de 1999 
cuando esta Ley fue derogada por Bill (vil) 
Clinton surgió una nueva generación de 
banksters ahora metidos en el tráfico de 
armas, el lavado de dinero de los cárteles 
del narcotráfico y la evasión de impuestos, 
la tradicional usura bancaria origen mismo 
de la banca medieval italiana en aquellas 

épocas era combatida 
por una parte de la iglesia 
católica encabezada por 
Tomas de Aquino y su 
gigantesca obra Summa 
teológica.

La usura sigue siendo la piedra de toque de las exorbi-
tantes ganancias de los bancos, recordemos solo el caso 
escandaloso de HSBC que se formó con el tráfico del opio en 
la China Feudal del siglo XIX y que sigue siendo piedra fun-
damental  del considerado 4º banco mundial, las filtraciones 
de Suiza de HSBC que fueron el resultado de la investigación 
periodística publicada en febrero de 2015 por el Consorcio 
Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) a través de 
su página web sobre cuentas bancarias en Suiza con el título 
Swiss Leaks: Murky Cash Sheltered by Bank Secrecy. 

La investigación fue realizada por más de 130 periodistas 
en París, Washington, Ginebra, así como en otros 46 sitios. 

Toda la clase empresarial mexicana fue puesta como 
lavadora de dinero y evasora de impuestos ¿Y qué pasó desde 
entonces? NADA absolutamente nada. HSBC luego sería de 
nuevo puesto en la picota al conocerse el gran lavado de 
dinero del narco más famoso de México, Joaquín Loera (a) 
el Chapo Guzmán, sin olvidarnos del chino de inteligencia 
militar Ye Gon quien llenó toda una casa de billetes obtenidos 
del lavado de dinero y más reciente, el involucramiento de 
este banco británico en la construcción de la Torre Mitikah, 
supuestamente la más grande de México y que se construye 
en la confluencia de las avenidas Rio Churubusco y Univer-

sidad en el sur de la Ciudad de México, 
complicando enormemente el tráfico 
vehicular y destrozando el tradicional 
pueblo original de Xoco, en este tráfico 
de influencias están involucrados per-
sonajes de todos los partidos políticos, 
sin excepción alguna y hasta la Iglesia 
católica ha sido corrompida, la pequeña 
iglesia de Xoco en la calle de Mayorazgo 
se ha convertido en estacionamiento 
de vehículos y se dice que hasta el ex 
Arzobispo Primado Norberto Rivera 
Carrera tiene un departamento de lujo, 
con alberca privada incluida, en esa 
tenebrosa torre Mitikah.

Y dicho banco cuando otorga crédi-
tos de cualquier tipo, pelea hasta 10 pe-
sos o 50 USC, desarrolla un terrorismo 
bancario contra el deudor, incluso 15 
días antes que se venza el pago, lo cual 
plantea la necesidad de una moderna 
Ley de Cobranza Bancaria. Esta nueva 
generación de banqueros o Banksters 
nació como resultado de la gran crisis 
de pagos originada por el llamado error 
de diciembre de 1994. El presidente 
entrante, el economista del Politécnico 
Nacional (IPN) y doctorado en la Uni-
versidad de Yale, Ernesto Zedillo, recién 
entraba a la presidencia como candidato 
sustituto del economista asesinado en 
Lomas Taurinas de Tijuana, Luis Donal-
do Colosio Murrieta, egresado del ITESM 
y con posgrados en la Universidad de 
Pittsburgh y una estancia doctoral de 
investigación en IIASA, en Laxenburg, 
Austria.

León Degrelle.

Tomas de Aquino.
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partida Secreta 
presidencial, robada

Zedillo entonces recibía en 1994 una presidencia totalmen-
te saqueada por el también economista de la UNAM con 
doctorado en Harvard, Carlos Salinas de Gortari, quien se 
había robado literalmente la Partida Secreta Presidencial, el 
Fondo de Contingencias Cambiarias formado por la venta 
de 1200 empresas del Estado, había negociado la entrega 
de bancos, ejidos, petróleo y electricidad entre otras cosas 
más a los intereses trasnacionales y había sido el autor de 
la naciente RED UNO de empresarios favorecidos por las 
privatizaciones fraudulentas en su gran mayoría y esa red 
de empresarios salinistas conformaron lo que es hoy la 
gran plutocracia mexicana.

Zedillo recibió en CERO las arcas nacionales (un 
indicador importante,  de esa gran crisis de 94 es la 
Inversión Bruta Fija que cayó a menos 30%, iniciaba de 
esa forma la gran depresión mexicana, sin embargo, en un 
sexenio llegó a terminar en el año 2000 con un crecimiento 
positivo de 30%, algo inédito dentro de los parámetros de 
econometría pura) y para superar esa profunda crisis tuvo 
que entregarse en brazos de Bill (vil) Clinton quien otorgó 
un préstamo usurero de 50,000 millones de dólares a 
cambio de entregar la factura petrolera a la Tesorería de 
Estados Unidos, como garantía, Zedillo la recuperaría años 
después, también exigió Clinton la entrega de grandes 
extensiones del Golfo de México llenas de petróleo, los 
tenebrosos acuerdos de la “Dona Occidental” para ello 
se desapareció una isla geoestratégica en la delimitación 
territorial, la Isla Bermeja.

Sucesor Chente
Clinton exigía además la misma entrega de la presiden-
cia al PAN, a Vicente Fox, para ello se montó un equipo 
paralelo de computo en Cantú 9 de Nueva Anzures-Nuevo 
Polanco, por parte del grupo empresarial DESC encabe-
zado por el también economista del ITAM con maestría 
en Harvard, Luis Téllez Kuenzler quien a la postre sería el 
origen del CISEN (la CIA mexicana), con el tiempo Téllez 
sería el representante del grupo de inversión Carlyle (ligado 
a la CIA), actualmente es el presidente de la Bolsa Mexi-
cana de Valores, es asesor del grupo energético SEMPRA 

y representante de Peña 
Nieto para un Fondo de Es-
tabilización del Petróleo, el 
segundo a bordo de DESC 
era Idelfonso Guajardo li-
cenciado en economía por 
la Universidad Autónoma 
de Nuevo León, maestro en 
economía por la Univer-
sidad Estatal de Arizona y 
con estudios doctorales en 
finanzas públicas y econo-
mía por la Universidad de 
Pensilvania, actualmente 
funge como Secretario de 
Comercio de Peña Nieto.

Regresando a Vil Clinton, 
también exigía la entrega de los fe-
rrocarriles nacionales, la entrega de 
la deuda gubernamental a Goldman 
Sachs a través de los Bonos Brady 
mismos que luego serían cance-
lados por anticipado por Vicente 
Fox utilizando gran parte de los 
excedentes petroleros del boom de 
petróleo caro arriba de 100 dólares 
el barril de 42 galones, Clinton 
también exigió a Zedillo la entrega 
de la banca nacional a los intereses 
bancarios mundiales, quedándose 
para sí el banco insignia BANAMEX 
(Citibank era el controlador de Goldman Sachs donde su 
tesorero Robert Rubin sería nombrado parte del Consejo 
de Administración, para ello eliminaron a la investiga-
dora americana Lynn Amos quien descubrió un enorme 
lavado de dinero del narco entre el Banco de México y la 
Tesorería de Estados Unidos, Lynn sería quemada viva en 
su departamento en la zona residencial de Georgetown en 
Washington).

Para rescatar a los banqueros mexicanos se utilizó el 
FOBAPROA, el escandaloso rescate bancario que hasta la 
fecha no ha sido liquidado y es una enorme carga de las 
finanzas públicas, principalmente de la deuda guberna-
mental que ha crecido de 1 billón de pesos desde Carlos 
Salinas de Gortari (1988-1994) a 10 billones con Enrique 
Peña Nieto (2012-18), pero sin tomar en cuenta la deuda 
contingente (PIDIREGAS, FICORCA, rescate carretero, lo 
que se avecina rescate de la deuda de estados y munici-
pios, deuda de las universidades, nuevo aeropuerto AICM, 
fondos de pensiones, estafa maestra, etc.).

Ya en el año 2012, el CEESP (Centro de Estudios 
Económicos del Sector Privado) calculaba la Deuda Total 
y Soberana en 140% del PIB, al nivel de Grecia en la Unión 
Europea, país que no ha podido salir de la camisa de fuer-

Luis Téllez Kuenzler.

Idelfonso Guajardo.

Robert Rubin.
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za del FMI y Banco Mundial más el BIS de Suiza y el Banco 
Central Europeo, este país pensó que con la llegada de 
la izquierda se iban a solucionar sus problemas, pero se 
agudizaron profundamente y esas condicionantes se han 
extendido por toda la región mediterránea (Italia, España, 
Portugal), países en quiebra técnica, México ya está en 
esa categoría.

Anular a Juárez
Finalmente Vil Clinton exigió, aliado con los nuevos 
banqueros, la eliminación del Anatocismo, la Ley de Benito 
Juárez que desde 1860 ayudaba a los deudores a no ser 
víctimas de la usura mediante las fórmulas actuariales del 
interés compuesto que utilizan los bancos y que protegía 
al deudor en moratoria a solo pagar el interés simple de 9 
% anual y también exigía el ostracismo y olvido de la Ley 
del 16 de Septiembre de 1916 de Venustiano Carranza que 
proponía un techo máximo de cobro por préstamos de 
todo tipo de 20% anual. Mucho menos que se pensara en 
copiar la Ley Glass-Steagall de Roosevelt que propugnaba 
por una banca especializada en lugar de la banca múltiple 
que rige en México, donde los bancos son grandes 
corporativos que intervienen en el money market (mercado 
de dinero, donde los acusan de cártel), de funciones de 
factoraje, almacenamiento, venta de autos, bienes raíces, 
casas de bolsa, y manejo criminal de los fondos de pen-
siones (AFORES) para invertirlos en FIBRAS (Fideicomisos 
de Inversión en Bienes Raíces), etc.

A mucho orgullo, este escribano salió de las filas de 
Banamex, impulsado a trabajar por Don Julio Szymanski, 
entonces Gerente de la Sucursal 272 en Sabinas, Coahuila, 
ingresé a la sucursal 241 de Ciudad Universitaria. Trabaje 
por cinco largos años en la institución líder de México, fun-
dada en 1884 con capital francés, Don Agustín Legorreta 
(el viejo) demostró con creces ser un banquero com-
prometido con el bienestar del país y de sus empleados, 
entonces salíamos a la 1 de la tarde, lo que nos permitía 
estudiar en la UNAM en los turnos vespertinos, teníamos 

@chakoka
https://www.youtube.com/watch?v=4AS5VauIXs0&feat

ure=youtu.be  Radio ABC México.

un sistema médico mode-
lo, prestaciones diversas, 
préstamos a tasas prefe-
renciales, cuando tuvimos 
encima el gran movimiento 
estudiantil de 1968, el 
presidente Díaz Ordáz, le 
congeló el presupuesto 
a nuestra máxima casa 
de estudios, y Banamex 
financió por cuatro largos 
meses la sobrevivencia 
de la universidad nacio-
nal, posteriormente a ese 
hecho trágico, y debido a 
que protegimos la sucursal 
de la horda verde que 
destrozó todo el campus, 
violó montones de mujeres 
estudiantes, maestras, in-
vestigadoras, trabajadoras.

Protegimos los cheques 
de pago y otros emolu-
mentos universitarios, 
de quienes estuvimos al 
pie del cañón recuerdo a 
la cajera principal Celia 
Frutos, al luego abogado 
Elpidio Hernandez, al luego 
contador sonorense Israel 

Vara, a los luego economistas Guillermo Álvarez y Elvia 
Castañeda (hija del general que sería luego el guardaes-
paldas de José López Portillo), luego estaría encargado 
para evaluar el robo de miles de cheques de la Tesorería 
de la UNAM, entonces a cargo de la tabasqueña Carmen 
María Priego, en fin como premio, Don Agustín me llevó al 
Departamento de Investigación de Mercados a cargo del 
economista jalisciense Juan C Thome, y de ahí a estudiar 
con el gurú de la banca mundial, George Kaufman de la 
Universidad Católica de Loyola de Chicago, al regresar a 
México, Agustín Legorreta Junior quien regresaba de la 
Sorbona de París imbuido del sinarquismo, quien detesta-
ba el movimiento estudiantil de Nanterre, se dedicó a des-
mantelar el modelo benefactor del padre, impuso una elite 
de franceses en puestos claves y desató una persecución 
en contra de la UNAM y de sus egresados, desplazándolos 
por cuadros sinarquistas, ahí acabó todo.

Roosevelt proponía empresas especializadas, indepen-
dientes de los bancos, en cada una de esas ramas econó-
micas y dejar a los bancos solo su función original, desde 
las cruzadas, el préstamo o sea utilizar el diferencial entre 
tasas de interés pasivas y activas, para vivir de su negocio 
nada más, y ese diferencial solo controlado a 10 puntos 
porcentuales, es decir si la tasa de interés referencial del 
Banco de México está en 7.5%, los prestamos solo podrán 
cobrar un máximo de 17.5% anual, más arriba de eso es 
considerado usura y por lo tanto los bancos serian acree-
dores a pagar impuestos en cascada (Windfall Profit Tax) y 
regresarle al deudor de la banca, los excedentes cobrados 
mediante efectivo u otra forma de resarcir el daño.

Adicionalmente, en México está el artículo 28 Constitu-
cional que desde hace 100 años no tiene Ley Reglamen-
taria o Ley Secundaria que regule la monopolización y/o 
prácticas monopólicas, oligopólicas, oligopsonicas, de 
competencia monopolística, colusión etc., los presidentes 
posrevolucionarios y ahora francamente reaccionarios y 
fascistas, junto con sus súbditos congresistas le han dado 
la vuelta a este importante artículo que va con la máxima 
del economista británico Adam Smith considerado el 
fundador de la Economia Moderna y su máxima obra ya 
clásica de todos los tiempos La Riqueza de las Naciones, 
quien decía: El monopolio es el enemigo mortal del libre 
mercado.

Dr. Julio Szymanski.

VP



Artistas 
del montaje
PABLO JOFRÉ LEALTRAs EL ebombar-

deo, e fectuado po 
EE.UU., Francia y el 

Reino Unido con-
tra Siria, acusando 

a su gobierno de un 
ataque químico, me 
parece relevante el 
reflotar un trabajo 

efectuado el año 2017 
sobre la organización 

denominada Los 
Cascos Blancos y su 

papel como instru-
mento de la agresión 

occidental.
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Cascos Blancos:

UnA EnTidAd, de las llamadas No Gubernamentales, que 
cumplió un rol relevante en la denuncia del supuesto ataque 
con gas Cloro en la ciudad de Duma, en la región de Guta 

Oriental contra la población civil siria y que habría generado 
medio centenar de muertos. Acusación desmentida por Siria 
y sus aliados y que la  Organización para la Prohibición de las 
Armas Químicas (OPAQ) recién comenzó a investigar el domingo 
15 de abril, con pesquisas en Duma con el fin de determinar 
si hubo o no ataque con sustancias tóxicas. Esto, cuando ya 
Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña habían bombardeado el 
país levantino.
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Premio al 
Mejor Montaje

Un año atrás y en virtud de 
la entrega de los Premios 

de la Academia de Artes y 
Ciencias Cinematográficas 

de Estados Unidos —los 
denominados Premios Os-
car—  publiqué un artículo 

en el portal www.islamo-
riente.com relacionado con 
la organización signada con 

el nombre de Los Cascos 
Blancos. 

Ha transcurrido algo más de un año de aquella premiación y los Cas-
cos Blancos siguen siendo presentados como una especie de héroes anó-
nimos, que se juegan la vida por rescatar a víctimas de ataques aéreos e 
intercambio de fuego entre el gobierno sirio y las 
bandas extremistas. Su lavado de imagen es evi-
dente, a pesar de las denuncias sobre la falsedad 
de su actuar y un origen que hunde sus raíces 
fuera de Siria. Los Cascos Blancos realizan 
operaciones de rescate montadas ex profeso, 
con puestas en escena fabricando falsos posi-
tivos, en el mismo sitio donde las bandas takfirí 
ejecutan sus acciones. Con eso se genera una 
matriz de opinión de condena al gobierno sirio, 
justificando acciones de represalia.

Consigné en aquella oportunidad, que 
medios como la cadena de noticias Rusia Today  
denunció que “la página web de los “Cascos Blancos” pertenece al grupo 
de abogados The Syria Campaing, registrada en el Reino Unido, que ha 
expresado en reiteradas oportunidades su activa oposición al gobierno de 
Bashar al-Asad – Este grupo de jurisconsultos señala en su página, que 
cuentan con dos líneas principales de acción: la creación de campañas 
por todo el mundo y la creación de reportes, infografías y videos”. En los 
hechos, efectivamente, Los Cascos Blancos son una empresa audiovi-
sual, conformada por actores, diseñadores y otras especialidades vincu-
ladas al mundo del espectáculo. Nada ha cambiado desde su nacimiento 
mientras siga recibiendo el apoyo occidental.

Resulta interesante recordar, que cuando los Cascos Blancos 
recibieron el Oscar, la portavoz de la Cancillería Rusa, María Zajárova 
sostuvo, que ya en noviembre del año 2016 dicha repartición predijo que 
el documental sobre los Cascos Blancos –que estaba siendo postulado 
al Premio Nobel de la Paz— obtendría un Oscar “estas personas nos 
aseguran que salvan miles de vidas, pero al mismo tiempo hacen videos 
falsos e incluso no se avergüenzan de publicar sus obras en Internet. 
¿Qué es esto: estupidez, rutina diaria, ¿o ambiciones enfermizas…estas 
grabaciones son una muestra de cómo pueden imitar la tragedia? Y, con 
ese talento deben ser nominados al Oscar y no al premio Nobel”.

Buen anticipo de Zajárova.

En dicho portal consigné que 
este premio mostraba el poder 
de las agencias de relaciones 
públicas occidentales y la es-

trecha relación que estas tienen 
con el mundo político y los me-
dios de comunicación  a la hora 

de enaltecer y mostrar como 
héroes a aquellos que son más 

bien cómplices de la agresión 
contra otras sociedades.
Así, el documental de los 

Cascos Blancos 
fue nominada a 

los premios de la 
famosa estatuilla 

de la cultura 
cinematográfica 
estadounidense 

y sin mayor 
sorpresa, visto 

el interés político 
en desacreditar 

al gobierno sirio, 
esta creación 

audiovisual ganó el premio al 
mejor cortometraje documental 

“The White Helmets”. Una ex-
posición mediática que significó 

tener un público cercano a los 
300 millones de televidentes en 

todo el mundo, que por obra 
y gracia del “Show Bussines” 

derramaron más de una lágrima 
frente a un guion melodramático 

del director británico Orlando 
Von Einsiedel.

Los Cascos Blancos siguen siendo presentados como 
una especie de héroes anónimos
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El show sigue
Un año después de haber recibido el premio estrella de 
Hollywood, los Cascos Blancos han vuelto a las tablas con 
una operación de montaje, que superó todos los límites. 
Ello en un marco de debilidad para occidente y sus alia-
dos: Siria recuperando el control de su territorio en manos 
del terrorismo.

Un entorno regional donde la entidad sionista seguía 
masacrando a la población palestina en la Franja de Gaza. 
Acusaciones contra Donald Trump por pagar 130 mil 
dólares a una actriz porno, para silenciar una relación 
extramarital. Descubrimiento de contradicciones y engaños 
de las acusaciones de Gran Bretaña contra Rusia, por el 
envenenamiento del doble agente Sergei Skripal. 

Era necesario agredir a Siria, inventar excusas, generar 
desinformación y un ambiente de amenazas. Los Cascos 
Blancos estaban listos para la acción y besar la mano que 
los alimenta generosamente.

El día 7 de abril en Duma, en la provincia de Guta 
Oriental miembros de este grupo ingresaron a un hospital 
en Duma y grabaron escenas de ciudadanos sirios reci-
biendo ayuda ante una hipotética contaminación con un 
agente tóxico —gas cloro–, supuestamente lanzado en un 
barril bomba sobre la ciudad por un helicóptero del ejército 
sirio. Imágenes que mostraban a personas siendo rociadas 
con agua, para paliar los supuestos efectos del agente 
tóxico: Gritos, carreras, llantos, terror, presentados en 
todos los medios internacionales. La acusación no se dejó 
esperar “el gobierno sirio era culpable de haber lanzado un 
agente químico a la población de Duma”. El Centro Ruso 
para la Reconciliación en Siria aseguró que la acusación 
era falsa y que todo se trató de un plan de las potencias 
occidentales, para trabar la evacuación con el grupo Yeish 
al-islam, atrincherado en la ciudad.

Estados Unidos Francia, por arte de magia, anuncia-
ron que tenían las pruebas que acusaban a Siria y que 
ello podía implicar el bombardeo de blancos que serían 
determinados. Los medios de comunicación, dominados 
por los grandes consorcios internacionales occidentales 
–y con ello al poder financiero del sionismo– se sumaron 
al coro condenatorio, sin un mínimo de duda. En Chile, 
España, Corea del Sur, México, Egipto, entre otros países, 
los medios de comunicación no hacían más que repetir 
como grabadoras lo que salía de las agencias informa-
tivas occidentales. La acusación no merecía dudas, los 
analistas en general verbalizaban aprobación a la condena 
contra Siria, los escasos críticos que ponían en duda este 
evidente montaje eran abruptamente censurados.

El plan para atacar 
Siria y con ello seguir 
presionando a Rusia e 
Irán estaba en marcha. El 
aparataje militar comenza-
ba a moverse, los Cascos 
Blancos habían hecho su 
tarea. El día 14 de abril, en 
la madrugada siria, un cen-
tenar de misiles, entre ellos 
misiles de crucero Toma-
hawk, fueron lanzados por 
aviones británicos, Barcos 
franceses y desde bases 
estadounidenses en el 
propio territorio sirio, sobre 
objetivos definidos por esta 
triada de países “como 

centros de investigación y producción de armas químicas”. La 
defensa antiaérea siria respondió bien y un 70% de los misiles 
lanzados fueron derribados. Trump se manifestó satisfecho de 
una acción contraria al derecho internacional. “Misión Cumpli-
da” afirmó ufano el multimillonario presidente estadounidense 
por medio de su arma preferida, el Twitter.

La misión de bombardeo no sólo fue ilegal sino concretada 
en base a falsedades, pues ya a fines del año 2013 el arsenal 
de armas químicas de Siria —supuesto objetivo del ataque 
del 14 de abril—  comenzó su proceso de destrucción, en una 
operación conjunta entre Estados Unidos, Rusia, el control de 
las Naciones Unidas y la participación de países como China, 
Dinamarca, Noruega, Gran Bretaña e Italia,  como lo recordó 
este domingo 15 de abril el viceministro de Asuntos Exteriores 
ruso Serguéi Riabkov “el proceso de destrucción se llevó a 
cabo en estrecha cooperación con los países involucrados, 
incluido EE.UU. Todo el arsenal químico de Siria fue destrui-
do bajo el más estricto control internacional” incluso, el plan 
inicial tenía previsto llevar a esas armas a Italia y entregarlo a 
militares estadounidenses, que procederían a su destrucción a 
bordo de una nave especial.

Cascos Blancos: padre 
británico y madre turca

Volvamos a Los Cascos Blancos, uno de los denominados 
“Tontos Útiles” en las maniobras de montaje contra Siria. Esta 
organización no surge en Siria, sino que, en territorio turco, 
específicamente en la ciudad de Estambul, en marzo del año 
2013, bajo la guía de un ex Militar británico con experiencia en 
las guerras de agresión contra Serbia en Kosovo, Irak, El Líba-
no y la propia Palestina en apoyo a las fuerzas sionistas. Un 
militar que ha pasado por puestos de mando en el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, la Unión Europea e 
incluso la ONU: James Le Mesurier quien dejó sus labores en 
los Emiratos Árabes unidos y se trasladó a Turquía, a preparar 
las operaciones de este nuevo testaferro.

Los Cascos Blancos, según datos entregados por el 
diario inglés Daily Telegraph está vinculado a organizaciones 
estatales y privadas inglesas, que la han dotado de 60 millones 
de dólares desde el año de su creación hasta la fecha de su in-
forme. Desde Estados Unidos, el apoyo a los Cascos Blancos 
también ha sido multimillonario.

La Agencia de Estados Unidos Para el Desarrollo Interna-
cional (USAID, por sus siglas en inglés), involucrada en cuanta 
intentona golpista y golpes efectivos se ha dado en el mundo 
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James Le Mesurier.
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– también ha sido un soporte financiero fundamental. ¿Sabe el 
pueblo estadounidense que sus impuestos van a financiar este 
tipo de entidades? ¿Conocen los ciudadanos estadounidenses, 
franceses y británicos que los Cascos Blancos cuentan en su 
seno, como miembros directivos más conocidos, a perso-
najes que no pueden pisar territorio estadounidense, por ser 
militantes de organizaciones terroristas, como es el caso de 
Raed Saleh y Jaled Jatib?

En el artículo que escribí hace un año, sostuve que en base 
a la información recopilada en diversos medios internaciona-
les, denuncias e investigaciones periodísticas, se conocía que 
la  Oficina de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña, además de 
los fondos entregados, la labor de su agencia de seguridad MI 
6,  ha usado de tapadera a la firma InCOStrat, encargada de 
elaborar todo la comunicación y propaganda, no sólo de los 
Cascos Blancos, sino también para diversos grupos terroristas 
takfirí, que operan en Siria e Irak.

Sumemos el aporte financiero a través de la firma Mayday 
Rescue, con sede en Ámsterdam, pero con oficinas en Jordania, 
Turquía y Dubái. Adicionemos la fundación privada estadouni-
dense Chemonics International. La ONG turca Akut y la Agencia 
Analysis, Research and Knowledge que opera desde los Emira-
tos Árabes Unidos. Junto al actuar del Mossad israelí.

Así, se aclara que estos Cascos Blancos, no sólo han 
falseado la realidad de su labor, sino que se presentan como 
uno más de los elementos de lucha empleados contra la so-
ciedad siria. Sus tres mil miembros declarados, no operan en 
el total del territorio sirio como sí lo hace la verdadera Defensa 
Civil Siria, que merecería más que un Oscar a una labor anóni-
ma y heroica pero que occidente no le dedica una mísera línea. 
Los protegidos de occidente, los elegidos por Hollywood, los 
financiados por Washington, Londres y entidades vinculadas 
al magnate George Soros operan en las zonas controladas 
por sus socios terroristas de Fath al-Sham —la franquicia de 
Al-Qaeda en Siria—.

 Cascos Blancos se inscriben así, en la serie de creaciones 
de organismos de fachada de las potencias occidentales, 
como ha sido el caso del Observatorio Sirio de Derechos 
Humanos, especializado en la entrega de información que ni 
siquiera las fuerzas gubernamentales del gobierno sirio u otras 
potencias presentes en la zona pueden dar con tanta precisión. 
Un Observatorio con sede en la ciudad de Coventry, Reino 
Unido y cuyas informaciones son recogidas por gran parte 
de los medios occidentales y que el periódico The Guardian, 
califica a su representante como “un simple vendedor de ropa, 
solitario, viviendo en Inglaterra y posando como parte de una 
organización con un nombre grandilocuente” con la sospecha 
que detrás de él se encuentran los servicios secretos de Gran 
Bretaña, Estados Unidos, Turquía e Israel.

Los cascos blancos 
de Venezuela una manipulación 
mediática igual que en Siria?
La propaganda de guerra existe incluso 

antes del comienzo de un conflicto armado

iguAL quE sus COLEgAs TERRORisTAs de 
Siria los llamados Cascos Blancos en Venezuela, 
voluntarios para efectuar labores “humanitarias 
y de rescate”, han sido elevados a la categoría de 

héroes por los medios internacionales.

S in EmBARgO, sus acciones están cada vez más en entre-
dicho. Igual que sus colegas terroristas de Siria (Imagen a la 
Izquierda de la película documental sobre los Cascos Blancos, 

que gano un Oscar) los “voluntarios” de Venezuela han sido elevados 
a la categoría de héroes

 Este grupo con el nombre Primeros Auxilios UCV surgió en 2014 
de los “manos blancas” (organización estudiantil de las revoluciones 
de colores, financiado por Estados Unidos), cuando grupos violentos 
de la extrema derecha venezolana empezaron a ejecutar sus planes 
golpistas en contra del Gobierno de Nicolás Maduro a través de las 

llamadas “guarimbas” 
(cierre arbitrario de 
calles con acciones 
violentas), que dejaron 
43 muertos.

La mano blanca es el 
símbolo de una forma de 
insurrección importada 
de Estados Unidos que 

ya es conocida como golpe blando o revolución de colores.
Los Cascos Blancos de la UCV declaran ser apolíticos, neutrales 

e independientes, pero es mentira. Sólo trabajan en protestas 
antigubernamentales organizado por los partidos o personas (como 
Lilian Tintori, la esposa del terrorista encarcelado Leopoldo López) de 
la ultra derecha.

Primeros Auxilios UCV declaran ser apolíticos, pero aquí con 
Lilian Tintori la esposa del terrorista encarcelado Leopoldo Lopez.

-¿Estamos listos? ¡Rodamos! 3, 2, 1  ¡Acción! 

Luego del Oscar
Luego de que el documental “Los Cascos 
Blancos” de Siria gano el Oscar a Mejor Do-
cumental 2017 hay una motivación política 
por parte del occidente para promover estos 
grupos como herramienta de derrocar otros 
gobiernos en el mundo. El mensaje es sim-
ple: aquí hay personas a las que podemos 
apoyar; sufren el ataque de un “régimen” 

brutal  ¡¿¿No deberíamos “hacer algo” para detenerlo??!
Sin duda, hasta los actores “voluntarios” de los Cascos Blancos 

en Venezuela merecen un premio por su marketing y publicidad. Éste 
es un campo con donde la verdad y la realidad son irrelevantes; todo 
esto se trata de ventas y manipulación.

La manipulación del ataque con gases lacrimógenos a Lilian 
Tintori. Esto fue lo que pasó. El “making off” de la preparación del 
golpe opositor en Venezuela.

Tanto este Observa-
torio como los “Cascos 
Blancos” se inscriben en 
los objetivos planteados  
por el denominado RICU 
—Research, Information, 
and Communications 
Unit– fundado el año 
2012  creado por el 
gobierno inglés, destinado 
a supervisar todo tipo de 
propaganda y accio-
nes comunicacionales 
dirigidas contra Siria y 
que se ha infiltrado, según 
señala en una interesante 
investigación el analista 
Thierry Meyssan “en 
todo tipo de asociaciones  
humanitarias, para recoger 
información, poder enviar 
armamento a Siria y así 
fabricar todo tipo de 
falsedades sobre lo que 
sucede en el terreno”. 

Los Cascos Blancos 
cumplieron así, el día 7 
de abril, el trabajo por el 
cual reciben un multimi-
llonario financiamiento: 
montar una operación 
de bandera falsa que se 
suma a la serie de accio-
nes destinadas a seguir 
destruyendo Siria. VP

Serguéi Riabkov.

VP



Washington, París y Londres mostraron 
que pretenden seguir regentando el mundo, pero 
también se ha visto que ya no tienen cómo hacerlo.

Los objetivos del bombardeo
Según la narración occidental, el bombardeo no apuntaba 
a derrocar la República Árabe Siria, lo que los gobiernos 
y medios de prensa occidentales llaman “el régimen de 
Bachar” sino a “castigar” el uso de armas químicas.

Sin embargo, no se ha publicado absolutamente nin-
guna prueba del uso de ese armamento por parte de Siria. 
A modo de prueba, Estados Unidos, el Reino Unido 
y Francia publicaron por separado evaluaciones basadas 
en el video original grabado por los “Cascos Blancos”. 
El problema es que ese video ha sido desmentido por los 
testimonios de varias personas que aparecen en él y por el 
personal mismo del hospital donde fue grabado.

Al contrario de lo que afirman las tres potencias 
occidentales que perpetraron el bombardeo, no es ilógico 
pensar que el verdadero objetivo era derrocar la Repú-
blica Árabe Siria. Esa posibilidad parece confirmarse por 
el hecho que varios misiles tenían como blanco el Palacio 
Presidencial de Damasco. Esa es también la interpreta-
ción de Rusia, que estima que el verdadero objetivo del 
bombardeo occidental era contrarrestar “los éxitos de las 
fuerzas armadas sirias en la lucha por liberar su territorio 
del terrorismo internacional”.

La destrucción del 
Centro de Investigación 
Farmacéutica de Barzeh 
sigue siendo un misterio. 
Esa instalación no tenía 
absolutamente nada de 
secreta, incluso fue creada 
con ayuda de Francia. 
La Organización para la 
Prohibición de las Armas 
Químicas (OPAQ) había 
inspeccionado ese centro 
cinco veces sin hallar allí 
nada vinculado a alguna 
investigación sobre armas 
químicas. 

thierry Meyssan

Mientras Más días Pasan desde eL boMbardeo occidental perpetrado contra Si-
ria el 14 de abril de 2018, más información aparece mostrando la extensión del desastre. 
En Estados Unidos, el Pentágono todavía logra impedir las filtraciones provenientes de 

los círculos militares, pero las que van llegando de Francia son devastadoras. 

Fiasco del bombardeo
occidental contra Siria
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Según los responsables del Centro, ese laboratorio 
realizaba investigaciones sobre productos contra el 
cáncer y se vio gravemente afectado por las sanciones 
occidentales. 

No estaba bajo custodia militar y no hubo ninguna 
víctima cuando fue impactado por los misiles occiden-
tales. El bombardeo ni siquiera provocó la dispersión de 
agentes químicos en la atmósfera.

Misil crucero de largo alcance.
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Esto recuerda el bombardeo estadounidense 
que destruyó la fábrica de Al-Shifa, en Sudán. 
En 1998, el presidente estadounidense Bill 
Clinton ordenó la destrucción de aquella instala-
ción, orden que se concretó con el lanzamiento 
de cuatro misiles Tomahawk, con saldo de 
un muerto y 10 heridos. 

Los servicios de inteligencia de Estados Uni-
dos afirmaban que la fábrica de Al-Shifa producía 
gases neurotóxicos por cuenta de Osama 
ben Laden. 

Finalmente resultó que era la principal unidad 
de producción de medicamentos genéricos 
existente en Sudán. 

La fábrica de Al-Shifa producía, entre otros, 
medicamentos contra el sida sin pagar licencia 
a Gilead Science, empresa que dirigían Donald 
Rumsfeld y George Schultz. La realización de la operación

Estados Unidos, el Reino Unido y Francia anuncia-
ron haber lanzado 105 misiles, pero las fuerzas armadas 
rusas contaron sólo 103. Aunque mantuvo en silencio 

su participación en la operación, la OTAN garantizó la 
coordinación entre las fuerzas de las tres potencias occi-
dentales. Según sus estatutos, la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN) puede actuar solamente después 
de haber obtenido el aval del Consejo del Atlántico Norte… 
pero parece que ya no es así ya que el Consejo del Atlánti-
co Norte nunca fue consultado para iniciar los bombardeos 
contra Libia, en 2011, y nadie protestó por ello. La coordi-
nación a través de la OTAN tenía como objetivo lograr que 
todos los misiles –lanzados desde unidades navales des-
plegadas en el Mediterráneo y el Mar Rojo y desde aviones 
en vuelo– alcanzaran sus blancos en el mismo momento. 
Pero las cosas no salieron como se habían planeado: la 
operación occidental debía desarrollarse en media hora pero 
pasaron 1 hora y 36 minutos entre el lanzamiento del primer 
misil y el del último.

Rusia había advertido que respondería al ataque 
si había muertes entre sus militares. Por consiguiente, las 
tres potencias occidentales ordenaron a sus fuerzas poner 
el mayor cuidado en evitar bajas entre los militares rusos.

Las fuerzas rusas se limitaron a observar los lan-
zamientos de misiles y a transmitir en tiempo real las 
coordenadas necesarias al Ejército Árabe Sirio para que 
pudiera destruirlos en el aire. 

Cuando los sirios 
se vieron desbordados 
por la cantidad de misiles 
lanzados, las fuerzas 
rusas utilizaron su dispo-
sitivo de inhabilitación de 
los sistemas de mando 
y control de la OTAN, 
paralizando así el uso de la 
mayoría de sus lanzadores. 
Los franceses se vieron así 
por primera vez ante ese 
dispositivo, cuyos efectos 
ya habían sufrido los 
estadounidenses y los bri-
tánicos en el Mediterráneo 
y el Mar Negro, así como 
en Kaliningrado.

Además, dos navíos 
rusos salieron del puerto 
sirio de Tartús para jugar al 
gato y el ratón con un sub-
marino nuclear de ataque 
del Reino Unido.
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Según el estado mayor ruso y su homólogo de Siria, 
73 misiles fueron destruidos en vuelo, cifra que los esta-
dos mayores de Estados Unidos, Reino Unido y Francia 
rechazan con tono altanero. Pero todos los observado-
res presentes en suelo sirio, como es mi propio caso, 
pudieron comprobar la actividad de la defensa antiaérea y 
nadie ha visto los supuestos impactos de los 105 misiles 
occidentales anunciados.

Estados Unidos, el Reino Unido y Francia se apre-
suraron a declarar que los detalles de la operación eran 
información clasificada. Sin embargo, los foros espe-

cializados han dado a conocer todo tipo de revelaciones 
inverificables sobre el estruendoso fracaso de la operación 
occidental. Lo único que ha podido saberse con certeza 
es que un avión francés no logró lanzar uno de los dos 
misiles que debía disparar y tuvo que dejarlo caer en el 
mar sin lograr que funcionara y que dos fragatas francesas 
tuvieron problemas informáticos que les impidieron lanzar 
todos sus misiles crucero navales (MdCN) anomalías 
muy conocidas por todos los que han visto sus sistemas 
de mando y control bajo los efectos del arma rusa que 
inhabilita los dispositivos radioeléctricos.

La defensa antiaérea 
siria, ante la gran cantidad 
de misiles provenientes de 
todas partes, optó por defen-
der prioritariamente objetivos 
como el Palacio Presidencial 
y sacrificar otros, como el 
Centro de Investigaciones 
de Barzeh. Como conse-
cuencia del ataque, Rusia ha 
anunciado el envío de nuevas 
baterías antimisiles a Siria.

En todo caso, el bombar-
deo occidental contra Siria 
ha resultado ser el fiasco 
militar más grande desde la 
Segunda Guerra Mundial.

La retórica 
occidental

A la luz del Derecho 
Internacional, el bombardeo 
occidental contra Siria es 
indiscutiblemente ilegal: 
ninguno de los tres agresores 
había sido atacado antes por 
la República Árabe Siria y el 
ataque de estas tres poten-
cias occidentales no contó 
con el aval del Consejo de 
Seguridad de la ONU.

Estados Unidos, Reino 
Unido y Francia afirmaron, 
claro está, que su acción 
militar contra Siria fue legíti-
ma, afirmación desmentida 
por… el servicio jurídico del 
Bundestag –el Parlamento 
alemán. 
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En efecto, aún pasando por alto el carácter totalmente 
mítico del supuesto incidente químico de la Ghouta, ese 
tipo de bombardeo no permitiría el fin de los sufrimientos 
de los civiles. Francia, por su parte, no deja de repetir que 
su participación en esa acción militar no significa que haya 
entrado en guerra contra el “régimen de Bachar”, declara-
ción que Siria contradijo de inmediato devolviendo a París 
la Gran Cruz de la Legión de Honor otorgada al presidente 

Assad. La portavoz de 
la presidencia siria precisó 
que “para el presidente 
Assad no hay honor en 
portar una condecoración 
otorgada por un régimen 
esclavo de Estados Unidos 
que apoya a los terroris-
tas”. Algunos autores, 
cercanos a la OTAN, han 
mencionado la “responsa-
bilidad de proteger” (R2P) 
proclamada por la ONU. 

Pero eso tampoco corresponde a la situación de Siria 
ya que la R2P sólo se aplica cuando se trata de llenar el 
vacío de los Estados fallidos, lo cual no es el caso de la 
República Árabe Siria, cuyos servicios públicos siguen 
funcionando al cabo de siete años de guerra.

En definitiva, Estados Unidos, el Reino Unido y Francia 
sólo han mostrado dos cosas con esta operación: que 
se han puesto al margen del Derecho Internacional y que 
sus ejércitos ya no son lo que alguna vez fueron. VP



Estados Unidos, Francia y el 
Reino Unido bombardearon Siria 
en la noche del 13 al 14 de abril 
de 2018. Esta operación militar, 
una agresión en términos de De-
recho Internacional, es presentada 
como una “respuesta” de “los 
aliados” al supuesto uso de armas 
químicas por parte de la República 
Árabe Siria.

El secretario de Defensa esta-
dounidense, James Mattis, declaró 
ante el Congreso que no dispone 
de pruebas que demuestren esa 
acusación pero que se basa en 
“artículos de prensa creíbles”. 
En 2011, cuando el fiscal de la 
Corte Penal Internacional, Luis 
Moreno Ocampo, lanzó una orden 
internacional de arresto contra el 
líder libio Muammar el-Kadhafi, 

THIERRY MEYSSAN

El boMbARdEo pERpETRAdo contra Siria 
el 14 de abril de 2018 pasará a la historia, además de todo, 

como un ejemplo de las consecuencias del periodismo 
amarillo. Thierry Meyssan aborda nuevamente el uso del 

sensacionalismo en la propaganda de guerra.

guerras?
¿Cómo pueden los 

periodistas provocar

EN dIcIEMbRE de 
2016, los Cascos Blan-

cos –presentados como 
una “organización hu-

manitaria” o de “defen-
sa civil”– firmaban este 
documento junto a los 

yihadistas que asediaban 
Damasco y que cortaron 

el suministro de agua a 
la población de la capital 
siria. Privar de agua a los 

civiles es un crimen de 
guerra. ¿Dónde estaban 
entonces la “comunidad 

internacional” y los gran-
des medios de prensa 

occidentales?

también lo hizo basándose en 
artículos de la prensa… cuya 
veracidad –hoy está demostrado–, 
era nula. Pero justificó así la inter-
vención de la OTAN contra Libia.

En 1898, el gobierno de Esta-
dos Unidos también se basó en 
los “artículos de prensa creíbles” 
de los periódicos del magnate 

de la prensa William Randolph 
Hearst para iniciar la Guerra 
Hispano-Americana. Posteriormen-
te, los artículos de los diarios de 
Hearst resultaron ser totalmente 
inventados.

En cuanto a los “artículos 
de prensa creíbles” a los que 
se refiere el general Mattis, estos 
se basan en las declaraciones de 
la ONG británica White Helmets 
(Cascos Blancos). Presentados 
como una “asociación huma-
nitaria”, los “Cascos Blancos” 
en realidad son parte del conflicto 
ya que han participado oficialmente 
en varias operaciones de guerra, 

Luis Moreno Ocampo.

William Randolph Hearst.



LA INvESTIgAcIóN judicial iniciada en Francia sobre 
las relaciones del grupo francés Lafarge con los yihadistas 
empeñados en derrocar el gobierno sirio acaba de sacar 

a la luz los estrechos vínculos entre esa transnacional y los 
servicios secretos franceses.

La jueza Charlotte Bilger, a cargo de la instrucción de la 
denuncia presentada por varios ex trabajadores de Lafarge, ha 
ido extendiendo sus investigaciones sobre la actividad en Siria 
de esa empresa dedicada a la fabricación de cemento y 
finalmente ha acabado por preguntarse si Lafarge aprovisionó 
en cemento al Emirato Islámico (Daesh).

Antes de que estallara en París el escándalo sobre el 
«caso Lafarge», el periodista Thierry Meyssan ya revelaba que 
la fábrica de Lafarge en Siria había abastecido varios grupos 
yihadistas con 8 millones de metros cúbicos de cemento des-
tinado a la construcción de fortificaciones y de instalaciones 
subterráneas, tema que la transnacional se niega a comentar.

También reveló que la ex secretaria de Estado y 2 veces 
candidata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, 
fue abogada y miembro del consejo de administración de 
Lafarge y los servicios que esa transnacional ha venido 
prestando a la CIA.

Lafarge trabajaba en Siria para los servicios 
secretos de Francia

como la que cortó el abastecimien-
to de agua a los 5,6 millones de 
habitantes de Damasco, la capital 
siria, durante unos 40 días.

Revelaciones 
previas

Varias horas antes del bombardeo 
occidental, Rusia y Siria habían 

publicado las revelaciones de 
dos testigos oculares, presentes 
en el hospital de Duma durante 
el supuesto ataque químico. 
Estos testigos revelan que todo 
fue un montaje y que el “ataque 
químico” nunca tuvo lugar.

Exactamente igual que en siglo 
XIX, hoy es perfectamente posible 
encontrar periodistas que se pres-
ten para manipular los Estados 
o un tribunal internacional y para 
empujarlos a derrocar gobiernos o 
a bombardear otros Estados.

Es por eso que una parte de la 
prensa reclama el título de “Cuarto 
Poder”, aunque se trata de un po-
der que, al no provenir de ninguna 
elección, es ilegítimo.

Los medios de difusión que 
disponen de esa capacidad 
pertenecen a grandes magnates 
capitalistas que además están 
estrechamente vinculados a 
los políticos, quienes afirmarán 
después haber sido engañados por 
sus “artículos creíbles”. Por ejem-
plo, el ya mencionado magnate de 
la prensa estadounidense William 
Randolph Hearst mantenía estre-
chas relaciones con el presidente 
William McKinley, quien ambi-

cionaba iniciar la guerra contra 
España para arrebatarle el control 
de Cuba y de Filipinas, lo cual hizo 
finalmente.

Al término de la Segunda 
Guerra Mundial, la Unión Soviética 
y Francia lograron que la Asam-
blea General de la ONU adoptara 
una serie de resoluciones que 
condenan la propaganda de guerra. 
Los países miembros de la ONU 
incluyeron el contenido de esas re-
soluciones en el derecho nacional 
de sus Estados. 

Por consiguiente, los periodis-
tas que se dedican a la propaganda 
de guerra deberían ser enviados a 
los tribunales… teóricamente. Pero 
en la práctica sólo los Estados 
pueden iniciar ese tipo de acciones 
judiciales.

En definitiva, la propaganda 
de guerra está prohibida… pero 
el derecho nacional aplica esa 
regla sólo a los periodistas de 
oposición incapaces de desatar 
conflictos y no a los Estados que 
los emprenden.

William McKinley.

VP

VP

Ja
m

es
 M

at
tis

.



50     VOCES DEL PERIODISTA EDICIÓN 371    AÑO XXII

El proteccionismo
JAMES PETRAS

Introducción:
LOS PRESIDENTES DE ESTADOS UNIDOS, los líderes europeos y sus portavoces 

académicos han atribuido la creciente participación, el superávit comercial y la potencia 
tecnológica de China al “robo” de tecnología occidental que esta ha hecho, al comercio 

“desleal” o carente de reciprocidad y sus restrictivas prácticas de inversión. 
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de Trump, un gran salto atrás

E L PRESIDENTE TRUMP ha lanzado una 
“guerra comercial”–aumentando fuertemente los 
aranceles, especialmente a las exportaciones 

chinas–, una guerra diseñada para instaurar un régi-
men económico proteccionista. Quienes en el mundo 
occidental condenan a China ignoran las experiencias 
de desarrollo en los últimos 250 años, empezando 

por la política del Estados Unidos post-revolucionario 
destinada a proteger las “industrias recién nacidas”. 

En este ensayo procederemos a criticar el modelo 
que subyace en el actual ataque occidental a China. 
Después describiremos la experiencia de países que 
superaron el atraso mediante una exitosa industriali-
zación.
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El desarrollo en perspectiva 
histórica 

A L PRINCIPIO, los historiadores económicos que discrepa-
ban señalaron serias anomalías. Por ejemplo, a los “prime-
ros desarrolladores”, les encantaban las seguras ventajas 

comerciales proporcionadas por un imperio de ámbito mundial, 
que obligaba a que las colonias exportaran materias primas en des-
favorables condiciones comerciales, una ventaja de la que carecían 
los “países tardíos”. (*) 

Después, el Estados Unidos post-revolucionario conducido por 
el secretario del Tesoro Alexander Hamilton promovió –con éxito– 
políticas de proteccionismo industrial para proteger sus “industrias 
recién nacidas” frente al Imperio Británico ya establecido. La guerra 
civil estadounidense tuvo lugar precisamente para impedir que los 
propietarios de las plantaciones vincularan sus exportaciones con 

los comerciantes libres y los fabricantes 
británicos. 

A mediados del siglo XIX y co-
mienzos del XX, los países en vías de 
desarrollo como Alemania, Japón y la 
Rusia soviética rechazaron la ideología 
del libre comercio y mercados abiertos 
en favor de la industrialización protegida 
por el Estado. Consiguieron vencer el 
atraso, competir y superar a los “pri-
meros desarrolladores”, como lo había 
hecho el Reino Unido. 

En el periodo que siguió a la Segun-
da Guerra Mundial, después de varios 
intentos fallidos de seguir el modelo 

del “libre mercado occidental”, Corea del Sur, Taiwan y Malaysia 
siguieron exitosamente modelos estatistas de protección de las 
exportaciones. 

Las regiones y los países que, adoptando las políticas occidenta-
les de libre mercado, se especializaron en la exportación de materias 
primas –como América latina, África, Oriente Medio y Filipinas– fra-
casaron en la lucha contra el estancamiento y el atraso. El impor-
tante historiador económico Alexander Gerschenkron sostenía –en 
Economic Backwardness in Historical Perspective: A Book of Essays 
(Atraso económico en perspectiva histórica: un ensayo)– que el 
atraso económico proporcionaba a los países emergentes ciertas 
ventajas estratégicas, entre ellas la sustitución sistemática de la 
importación por una industria nacional que asegurara el crecimiento 
dinámico y la consiguiente pericia competitiva para exportar. 

LOS IDEÓLOgOS 
OCCIDENTALES 

sostenían que las “economías 
atrasadas” debían transitar el camino 
originalmente seguido por los países 
triunfantes, específicamente el Reino 

Unido. 
Decían que las “etapas de desarro-

llo” deben comenzar por la adopción 
de las políticas de libre mercado, 

especialmente sus “ventajas compara-
tivas”, concretamente, la exportación 
de materias primas. La “moderniza-

ción” económica conduciría, etapa a 
etapa, a la sociedad madura de alto 

consumo. 
Los defensores de la teoría 

liberal de las etapas dominaban en 
los departamentos económicos de las 
principales universidades de Estados 

Unidos y estaban al servicio de la 
planificación de la estrategia favore-
cida por los responsables políticos 

estadounidenses.
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(*) El autor llama “países tardíos” a que aquellos que se 
incorporaron al comercio mundial unos cuantos años 
después del Reino Unido. (N. del T.)

Los países en vías de desarrollo que triunfaron más 
adelante tomaron prestadas las últimas tecnologías de 
producción y se apropiaron de ellas, mientras que los que 
se habían realizado su desarrollo industrial más temprana-
mente continuaron con los anticuados modos de produc-
ción. En otras palabras, guiados por el Estado, los países en 
desarrollo se “saltaron” etapas de crecimiento y superaron 
a sus competidores. China es un magnífico ejemplo del 
modelo descrito por Gerschenkron. Con la intervención 
del Estado, se impuso a las limitaciones existentes en el 
imperio –impuestas por el control monopólico– y avanzó 
rápidamente mediante la apropiación de las tecnologías e 
innovaciones más avanzadas; después, avanzó para conver-
tirse en el más activo aportante de patentes de avanzada en 
el mundo. En 2017, con 225 nuevas patentes, China superó 
a Estados Unidos, que le seguía con 91 (Financial Times, 
3/16/18 p.13).

EL
 P

R
O

T
EC

C
IO

N
IS

M
O

 D
E 

T
R

U
M

P,
 U

N
 g

R
A

N
 S

A
LT

O
 A

T
R

A
S

Las economías lloronas 
se vuelven hacia el 

proteccionismo 

E L fRACASO competitivo de 
Estados Unidos en relación con 
China y –debido a ello– su déficit 

comercial son la consecuencia de su 
incapacidad para incorporar nuevas 
tecnologías, aplicarlas a la produc-
ción civil nacional, aumentar 
los ingresos, y mejorar 
e incorporar a los 
trabajadores en los 
sectores competi-
tivos, que podrían 
defender el mer-
cado nacional. 

El Estado ha 
renunciado a 
ejercer su papel 
destacado ante las 
elites financiera y 
militar que erosionaron el espíritu com-
petitivo de la industria estadounidense. 
Por otra parte, a diferencia de China, 
el Estado ha fracasado en la provisión 
de un liderazgo capaz de identificar los 
objetivos prioritarios compatibles con 
la extendida competencia por parte de 
China. 

Mientras China exporta productos de 
precios económicos, Estados Unidos 
exporta armas y guerras. Este país tiene 
superávit en la exportación de armas y 
un déficit comercial cada vez mayor. 

China ha invertido muchos miles de 
millones de dólares en la infraestructura 
de más de 50 países; esto mejora su 
superávit comercial. Estados Unidos ha 
gastado muchos miles de millones de 
dólares en más de 800 bases militares 
en el extranjero. 

China a la cabeza

UN ExCELENTE EJEMPLO de los avances 
de China en innovación tecnológica es el Grupo 
Huawei, que en 2017 gastó 13.800 millones 

de dólares en investigación y desarrollo y proyecta 
aumentar la financiación de esta actividad a los 
20.000 millones de dólares anuales. En la próxima 
generación, las empresas chinas estarán a la cabeza 
en relación con las tecnologías, entra ellas las de 
interconexión (Financial Times, 3/31/18 p.12). Que 
Washington recurra a la exclusión de China de los 
mercados estadounidenses no tiene nada que ver con 
el supuesto “robo” de patentes y secretos de Estados 
Unidos y, sí, todo que ver con el gasto en Investi-
gación y Desarrollo de Huawei dirigido a conseguir 
talento, tecnología, equipo y socios internacionales.

El chinofóbico proteccionismo de la Casa Blanca 
está motivado por su temor a los adelantos chinos 
en las redes informáticas de alta velocidad de quinta 
generación, que están debilitando la capacidad 
estadounidense de competir en la tecnología más 
avanzada. 

La excelencia competitiva de China es el resultado 
de la sustitución sistemática de tecnología avanzada 
realizada por el Estado, lo que ha permitido que la 
economía se liberalice poco a poco y compita venta-
josamente con Estados Unidos tanto en el mercado 
global como en los nacionales. 

China ha seguido y superado el ejemplo de los 
países de desarrollo temprano (Alemania y Japón). 
Ha combinado el crecimiento de las exportaciones 
industriales de avanzada del sector de punta con 
un sector agrícola relativamente atrasado que ha 
proporcionado mano de obra barata y alimentos de 
bajo costo. 

En estos momentos, China está subiendo la 
escalera del desarrollo, profundizando el mercado 
interno, adelantando su sector de la tecnología de 
punta y reduciendo gradualmente la importancia 
del consumidor de poco valor y las industrias 
obsoletas. 

Conclusión 

LA ACUSACIÓN de Estados Unidos a Chi-
na de haberse convertido en una potencia 
económica mundial haciendo comercio 

desleal y robando tecnología estadounidense 
desconoce la totalidad de la historia de los paí-
ses de desarrollo temprano, empezando por el 
ascenso Estados Unidos y el declive del Reino 
Unido en el siglo XIX. 

El intento de Estados Unidos de regresar al 
pasado, a una anticuada etapa proteccionista no 
aumentará su competitividad ni su participación 
en el mercado interior. 

El proteccionismo de Estados Unidos solo 
conseguirá precios más altos, mano de obra 
no calificada, deudas de guerra y monopolios 
financieros. Una “guerra comercial” por parte 
de EEUU, sencillamente permitirá que el Estado 
chino desvíe el comercio desde Estados Unidos 
hacia otros mercados, redireccione sus inver-
siones para profundizar la economía de China y 
aumente sus vínculos con Rusia, Asia, África, 
América latina y Oceanía. 

Estados Unidos se equivoca al culpabilizar 
a China. En lugar de eso, debería cuestionar su 
confianza en una economía basada en el laissez 
faire, sin plan ni inteligencia. El recurso a los 

aranceles hará crecer los costos sin que 
aumenten los ingresos ni mejore la 

innovación. 
El actual proteccionismo es-

tadounidense nació muerto. La 
Casa Blanca ya ha reducido los 
aranceles destinados a algunos 

de sus competidores. Además, 
los 60.000 millones de dólares 

en aranceles a los productos 
provenientes de China afectan 
a menos del 3 % sus exporta-
ciones. 

En vez de tratar de culpabilizar a sus 
competidores extranjeros –como China– sería 
más inteligente aprender de su experiencia y 
absorber sus avances tecnológicos e inversio-
nes estratégicas en infraestructuras y consumo 
interior. Mientras Estados Unidos no reduzca en 
dos tercios sus gastos bélicos y no subordine su 
sector financiero a la industria y a la población 
nacional continuará estando detrás de China. 

En lugar de volver a la estrategia de los 
países atrasados, que confían en la protec-
ción de industrias pueriles, Estados Unidos 
debería asumir su responsabilidad de competir 
mediante un desarrollo dirigido por el Estado y 
asociado con la mejora de la fuerza de trabajo, 
el aumento de sus destrezas y la expansión del 
bienestar social. VP
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ES uNa OfENSIVa destructora a la que la mayoría 
de los habitantes del mundo no le encuentra lógica 
alguna, ni razón de justicia. Se presenta de ese modo 

porque el aplanamiento y la posterior abolición del estado 
sirio favorecen pura y exclusivamente a los Amos del 
Dinero y a los Señores de la Guerra.

 Aunque el actual inquilino de la Casa Blanca, Donald 
Trump, haya manifestado en reiteradas oportunidades su 
perspectiva particular de la cancelación de la presencia 
militar estadounidense en Siria, lo cierto es que los pode-
res fácticos realmente decisorios le presionan para que 
se amolde a la agenda geopolítica con lluvia de misiles, 
presión política, diplomática y económicas internacionales 
y el mantenimiento de los activos militares en el país de 
Medio Oriente ya que Siria continúa en los radares de esos 
polos de poder.

En los días previos al 14, los activos más extremos del 
Sionismo y del Atlantismo peticionaban una gran ofensiva 
contra Bashar Al Assad y contra Irán. John Bolton, Asesor 

de Seguridad Nacional 
de Trump, fue elevado al 
cargo por indicación del 
magnate Sheldon Adelson. 
Mike Pompeo, candidato 
para ocupar la Secretaría 

Ataque de la Coalición 
Internacional contra Siria

EStá ClarO quE El ataquE que la Coalición Internacional perpetró contra 
Siria y su gobernante legítimo, Bashar Al Assad, patentizó –una vez más— la intención de ciertos 

niveles de los poderes sionistas y atlantistas de proseguir con la planeación que 
convergentemente estructuraron en torno al escenario sirio. 

DIEGO PaPPalarDO (*)

de Estado, responde a la línea de Netanyahu; lo mismo 
que la embajadora ante la ONU, Nikki Haley. Los senado-
res republicanos Linsey Graham y John Mccain —ambos 
neocon— redoblaron la campaña por un intervencionismo 
duro, quirúrgico y aleccionador por parte de los Estados 
Unidos, contando con la labor operante de los Mass Me-
dia, incluyendo a la Cadena Fox, cuyo propietario, Rupert 
Murdoch, aliado a Jared Kushner y asesor no oficial de 
Donald Trump, tiene concretos intereses empresariales 
con la geopolítica israelí y la banca Rothschild en el 
escenario sirio.

Cooperación
En la noche de la jornada del día 9 de abril en la que 
Israel atacó la base siria T4, el primer ministro, Benjamín 
Netanyahu, después de comunicarse con la administración 
de Washington, ya tenía asegurada la participación de los 
Estados Unidos en el bombardeo que terminó suce-
diendo el 14 de abril. Ello lo afirman distintos medios de 

John R. Bolton.
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comunicación israelíes, 
entre ellos, el canal 10 de 
televisión.

Esa revelación 
también contradice 
la versión que dieron 
algunos funcionarios 
estadounidenses de que 
a la administración de 
Netanyahu le avisaron la 
fecha y hora del ataque, 
un poco antes de que 
efectivamente ocurriera.

Según fuentes israelíes, el miércoles 11, Netanyahu se 
enfureció con el presidente Putin cuando mantenían entre 
sí un intercambio telefónico porque el líder ruso le reafirmó 
que no abandonará la alianza con Al Assad y le insistió en 
que Israel respete la integridad y la libertad de Siria y pro-
cure no efectuar otras incursiones bélicas. El mandatario 
sionista, a su vez, le expresó que hará todo lo posible para 
detener a Irán ya que ello es vital para Israel.

Más tarde, el Kremlin emitió su versión de la comu-
nicación que hubo entre los dos líderes, expresando, 
entre otros pormenores, que efectivamente Putin le pidió 

a Netanyahu respetar la 
soberanía de Siria y abste-
nerse de cualquier acción 
que tienda a desestabilizar 
al país.

Previo a la ejecución de 
la ofensiva bélica existieron 
conversaciones de alto 
nivel entre Israel, Gran 
Bretaña y Francia para tra-
tar los detalles del ataque 
inminente. En la noche del 
jueves 12, El Consejero 
de Seguridad Nacional de 
Israel, Meir Ben Shabat, se 
comunicó telefónicamente 
con su par británico, Mark 
Siddowall y, durante la jor-
nada siguiente, se contactó 
con su colega francés, 
Philippe Etienne. A ambos 
les dejo bien en claro que, 
en nombre del liderazgo 
de Netanyahu, apoyaba el 
plan operativo final, pero 
que el resultado del ataque 
no resolvería el principal 
problema estratégico que 
es la presencia y la conso-
lidación de Irán.

Élites políticas, militares 
y empresariales israelíes 
no se separaron ni un 
minuto del proceso de los 
bombardeos.

Desde Londres, The 
Economist, propiedad de 
la rama británica de los 
Rothschild, promovía que 
la comunidad internacional 
accionase contundente-
mente contra Bashar Al As-
sad. Teresa May explicó en 
el Parlamento Británico que 
los bombardeos en Siria 
son por el interés nacional 
de Gran Bretaña.

tres opciones
En tanto, el hijo putativo de 
los Rothschild france-
ses, Emmanuel Macron, 
clamaba por el envío de un 
mensaje militar contra el 
gobierno nacional de Siria.

El Ministro de Defensa, 
James Mattis, le ofreció 
al presidente Trump tres 
posibles opciones:

1-Enfocarse en bombardear un número muy reducido 
de objetivos presuntamente relacionados a las armas 
químicas.

2- Destruir una gama más amplia de objetivos, inclui-
das áreas altamente sensible de la infraestructura militar 
de Al Assad.

3-Atacar a la defensa aérea rusa para debilitar la capa-
cidad militar del gobierno de Al Assad.

The Wall Street Journal reportó que Trump pidió a 
sus asesores que contemplasen la posibilidad de atacar 
simultáneamente en Siria las instalaciones iraníes, rusas 
y sirias.

El General Mattis se negó tenazmente a formar parte 
de esa idea por temor a la represalia que sería gigan-
tesca, haciendo prevalecer la modalidad que al final se 
aplicó y que, según el gobierno francés, tiene paterni-
dad gala.

Incontrastablemente, el cumplimiento de la operación 
misilística de la coalición internacional fue advertida con 
anterioridad, hecho que posibilitó una óptima defensa 
siria y el constante desenvolvimiento diplomático-militar 
ruso e iraní para prever y controlar acciones con el fin de 
eludir el entrampamiento pergeñado por sus competidores 
regionales y globales.

Con perentoriedad, se implementó un dispositivo de 
protección de lugares claves y despliegue operacional 
y armamentístico, sabiendo de antemano que a priori la 
población civil y las fuerzas rusas no serían considera-
das como blancos principales. Tanto la ministra de las 
Fuerzas Armadas de Francia, Sylvie Goulard, como John 
Huntsman, actual embajador estadounidense en Moscú 
y discípulo del estratega mundialista Henri Kissinger, 
comunicaron que respectivamente avisaron a Rusia con 
antelación sobre el ataque a darse.

Nikki Haley. Sarah huckabee Sanders.
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(*) Analista argentino. Director de Consultora Universum

Sylvie Goulard.

Meir Ben Shabat.

Sheldon Adelson.

Blancos
Cabe consignar que el Pentágono informó que atacaron 
con 105 misiles que impactaron exitosamente en tres 
objetivos: el centro de investigación y desarrollo de Barzah 
(76), un depósito y un búnker localizados en Him Sinshar 
(29). Para la Coalición Internacional, estas instalaciones 
estaban vinculadas a la producción y al almacenamien-
to de armas químicas pero ningún representante de la 
Coalición Internacional exhibió evidencias objetivas que 
respalden las acusaciones contra Bashar Al Assad ya que, 
al fin y al cabo, la credibilidad de su narrativa la fabrican y 
la imponen los centros de poder atlantistas-sionistas.

Como se puede apreciar, hasta el momento, no hay un 
acuerdo respecto de la cantidad de misiles disparados por 
la Coalición Internacional, tampoco lo hay en relación al 
número de misiles interceptados. Algunas fuentes hablan 
de hasta 90 misiles neutralizados.

El mismo presidente Trump negó enfáticamente que los 
misiles de la Coalición Internacional hayan sido derribados. 
Por su parte, el portavoz del Ministerio de Defensa de la 
Federación Rusa, General Mayor Igor Konashenkov, afirmó 
que genera escepticismo la versión oficial de la Coalición 
Internacional sobre los objetivos reales de la combinación 

aviso a Damasco
De la inminencia del ataque, Moscú habría avisado 
a Damasco a las 21 horas del día 13, colaborando 
también con la transferencia de información a partir del 
seguimiento de los misiles desde las plataformas de 
lanzamiento, tanto las marítimas como las aéreas.

Se instrumentó el avión de radar de largo alcance 
A-50 que ayudó significativamente en la detección de 
las piezas del enemigo.

Para mostrar la capacidad de fuego de la Coalición 
Internacional, las fuerzas combinadas de los Estados 
Unidos, Gran Bretaña y Francia con respaldo com-
plementario de la inteligencia y el monitoreo israelí, 
utilizaron plataformas del Mediterráneo, el Mar Rojo, 
el Golfo Pérsico y de la región siria de Al Tanf, donde 
los Estados Unidos tiene su base militar ilegal, no 
reconocida por Damasco.

Los misiles comenzaron a llover sobre el espacio 
aéreo sirio desde las 4:42 AM y la duración del ataque 
se extendió hasta las 5:10 AM, siempre hablando 
en Hora de Siria. Hay que destacar que en ningún 
momento Siria y Rusia perdieron el control del espacio 
aéreo.

Para el Ministerio de Defensa de la Federación de 
Rusia, la fuerza multilateral arrojó 103 misiles de cruce-
ro y misiles de tierra –aire contra complejos sirios, pero 
71 de ellos fueron derribados por el sistema defensivo 
de Bashar Al Assad. Para repeler el ataque, el complejo 
defensivo sirio utilizó los sistemas Buk, 9K33 Osa, 
S-125, Strela, Kvadrat, S-200 y Pantsir -1, disparando 
112 misiles. En todo momento, la embestida tuvo una 
configuración limitada con el claro objeto de evitar la co-
lisión directa con Rusia, habiendo gastado la Coalición 
Internacional más de 200 millones de dólares.

militar multinacional, agre-
gando que, entre los puntos 
a destruir, figuraban ins-
talaciones militares sirias, 
incluidos aeródromos. Tras 
el ataque, los investigado-
res de la Organización para 
la Prohibición de las Armas 
Químicas (OPAQ) comenza-
ron a estudiar en el terreno 
lo ocurrido el 7 de abril en 
Duma, al este de Damas-
co. ¿Las potencias que 
bombardearon el sábado 
14 harán lo mismo con el 
resultado final de la OPAG, 
cuando se demuestre 
que no hay prueba alguna 
para acusar al gobierno de 
Al Assad de usar armas 
químicas? ¿Se generará un 
evento de impacto mundial 
en el Este de Siria?

Durante el domingo 15, el presidente de Francia, 
Macron, comentó que habían logrado convencer a Donald 
Trump para desistir de su intención de retirar las tropas de 
su país del escenario sirio.

En igual sintonía, la embajadora de los Estados Unidos 
ante la ONU, Haley, en una entrevista para un envío televi-
sivo de la cadena FOX, manifestó que las tropas estado-
unidenses se quedarán en Siria hasta lograr detener el uso 
de armas químicas, derrotar completamente al Estado 
Islámico y monitorear a los iraníes. Pero, contradiciendo 
a ambos, la vocera de la Casa Blanca, Sarah Sanders, 
reafirmó la voluntad de Trump de que se produzca lo más 
pronto posible el regreso de las fuerzas militares de los Es-
tados Unidos y acotó que los aliados de Washington deben 
principalmente ocuparse de la seguridad regional y cubrir 
los costos de la intervención estadounidense.

Declaración china
China en plan de convertirse en equilibrio global salió a mos-
trar su posición frente al ataque al considerar que el mismo 
fue una violación al derecho internacional y desiste de anular 
su cooperación con Damasco, mientras que los Ministros 
de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, reunidos en 
Luxemburgo, condenaron el presunto uso de armas quími-
cas por parte de Al Assad, pero pide el relanzamiento del 
proceso de solución política bajo la guía de la ONU. Muchos 
expertos y políticos de Israel no están satisfechos con los 
efectos de la operación de la Coalición Internacional porque 
no logró socavar el poder de Al Assad, ni frenar a Irán.

En la óptica del columnista Hazi Simantov, los sirios es-
tán exultantes y la capacidad militar de Siria está intacta por 
lo que Al Assad obtuvo una doble victoria: No fue atacado y 
se ve fortalecido por la cooperación ruso-iraní.

Para el ex Asesor de Seguridad Nacional de Netanyahu, 
Yakoov Nagel, es intolerable la presencia iraní en Siria, pero 
hay que intensificar el buen intercambio entre las adminis-
traciones israelíes y rusas ya que Rusia se ha convertido en 
un eje en Medio Oriente y no dio muestras de animadver-
sión al estado sionista. Para el reconocido consejero, Putin 
sería el gobernante internacional con el que más hablaría el 
líder israelí y eso genera esperanza.

No obstante, otros hombres de la comunidad de 
inteligencia de Israel creen que es fundamental que se 
reduzca el diálogo entre Israel y Rusia, considerando 
que Netanyahu no pudo obtener de su homónimo ruso la 
ruptura con Damasco y Teherán. Incluso, algunos van más 
allá y no descartan en el futuro un posible conflicto militar 
entre Israel y Rusia cuando ya no estén en los gobiernos 
Netanyahu y Putin.

Por último, el analista militar Ron Ben Yishai señala 
categóricamente que la Coalición Internacional no alcanzó 
sus objetivos por lo que “Al Assad puede respirar aliviado”, 
aunque aproximadamente a las 1:10 AM (hora de Damas-
co) del 17 de abril, la Fuerza Aérea de Israel volvió a atacar 
a Siria. Según diversas fuentes, aviones de combates israe-
líes atravesaron el espacio aéreo sirio y lanzaron una serie 
de misiles contra objetivos militares en Siria. El sistema de 
defensa del gobierno nacional de Al Assad logró defenderse 
satisfactoriamente. VP
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ASEgurar tODa la zONa de 
Oriente Próximo, por medio de bases 
militares, y así, lograr la expansión de 

la OTAN, en este lugar geo-estratégico, y 
así rodear más a Rusia y China que son los 
próximos rivales a vencer.  Asegurar la su-
pervivencia y supremacía de Israel en la zona, 
eliminando sus rivales ideológicos y militares. 
Después de Irak y Siria. Irán, es el último y el 
más importante, Israel sabe que la única for-
ma de sobrevivir en Oriente Medio, en estos 

momentos es destruyendo por completo a 
Irán. Por eso presiona tanto a los EE.UU. para 
invadir a la nación persa.

acabar con el defensor
Primero hay que destruir a Siria, y quitar del 
cargo por los medios que sea a Bashar al-
Asad. Este último, podría ser comparado con 
figuras como Fidel Castro, Ho Chi Minh y Hugo 
Chávez. Por su defensa del territorio y la digni-
dad del pueblo sirio, la victoria de Siria es una 

victoria de los pueblos tercermundistas.
Irán, sabe que no puede permitir de que 

caiga Siria, por eso combate el terrorismo 
en la nación árabe, porque dentro de sus 
fronteras no podrá hacerlo. Pero ¿cuáles 
son los planes de Estados Unidos en Irán? 
¿Realmente desea un cambio del sistema en 
el país persa?

La respuesta, es un ¡rotundo no! Los pla-
nes imperiales, contra la República Islámica, 
tienen propósitos más oscuros.

“guerra contra el terrorismo”
FÉlIX aNtONIO COSSÍO rOMErO

DESpuÉS DE la hIpOtÉtICa CaÍDa DE DaMaSCO, Estados Unidos 
centraría todas sus fuerzas, en destruir a El Líbano y luego a Irán. La República Islámica, sería 

el principal objetivo desde que inicio la “guerra contra el terror” en el año 2001. Estados 
Unidos, planificó y desarrolló dicha guerra por dos causas principales.

De Siria a irán:

Última parada de la
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Misión desmembrar
Se busca aprovechar de toda la riqueza cultural para desmembrar el país, 
aunque el sionismo tenía un plan para fragmentar a Irán desde la década de 
los ochenta del siglo pasado. Decía Oded Yinon: “la mitad de la población 
iraní está formada por un grupo que habla persa” la gran diversidad cultural 
era el elemento por el cual querían disolver a Irán.

Teniendo esto presente, el gobierno iraní cada día fortalece más sus re-
laciones diplomáticas, económicas y de seguridad fronteriza con sus países 
vecinos, que por lo general, no tiene ningún conflicto entre ellos.

A pesar de la estabilidad en la zona, Israel y las potencias occidentales 
por medio del Daesh y otros grupos radicales, fomentan la xenofobia, para 
que los grupos minoritarios empiecen a pedir más autonomía e independen-
cia. La población persa represente el 60 % de todo el país, son la mayoría, 

por otro lado, el islam-chií, es profesado por el 90 % 
de la población. Por eso, en una hipotética invasión 
a Irán, y una victoria por parte de los Estados Uni-
dos, derrocando al gobierno legítimo iraní ¿a quién 
pondrían en su reemplazo?  ¿A la minoría árabe (2 %), 
a la minoría kurda (8 %), a los baluchis (2 %), o a los 
azeríes (20 %)?  Por la composición estatal iraní, esto 
es imposible.

Después de la hipotética caída de Irán, el principal 
objetivo de estados unidos, sería la balcanización total 
del país creando cinco nuevos Estados, y desapare-
ciendo a la República Islámica, y así poniendo fin a la 
agenda de la “guerra contra el terror” en Medio Oriente.

Estos estados son:
Kurdo: el Kurdistán iraní, lo anexarían al sirio e iraquí, 

teniendo ya casi todo el territorio del “gran Kurdistán” 
asegurado, faltando solo la parte turca, que es la más im-
portante, por ser la más grande y con mayor número de 
personas. El poder que tienen los kurdos en Irak es muy 
grande, si los kurdos sirios logran también autonomía 

como sus vecinos de Irak, la inevitable creación del Kurdistán es inminente, y 
los Gobiernos de Irán y Turquía no podrán detenerlo.

Arabistán: este territorio, poblado por árabes suníes, de tendencia pro-
saudí, es otro país que está en la agenda y es uno de los prioritarios. Los 
árabes están ubicados en toda la zona costera de Irán, y ahí están las mayores 
riquezas de hidrocarburos iraníes. Arabistán tendría todo el apoyo de la casa de 
saud y de las monarquías del Golfo Pérsico para lograr su independencia.

Gran Azerbaiyán: aunque las relaciones entre Teherán-Bakú son muy 
sólidas en todas las esferas, porque incluso Azerbaiyán no tiene ninguna 
base militar estadounidense en su territorio, después de la destrucción del 
país persa, el norte de Irán se lo entregarían a Azerbaiyán.

El Baluchistán: para la creación de este nuevo país, tendrían que quitarle 
un pedazo grande a Pakistán, (las relaciones en seguridad entre Irán y 
Pakistán son muy sólidas y cada día se fortalecen). Los baluchis buscan su 
propio estado, con su propia lengua y economía, además Estados Unidos les 
prometió su propia nación.

Persia: después de la 
balcanización total de Irán, 
quedaría un estado persa 
en el centro, muy debilita-
do y con pocos recursos 
teniendo solo salida al 
mar caspio, conservando 
solamente su identidad 
milenaria (recordemos que 
aquí nació la primera religión 
monoteísta de la historia el 
zoroastrismo).

un invento 
necesario

Así como la Yugoslavia del 
mariscal Tito desapareció 
después de su muer-
te, creándose siete nuevos 
estados, muchos de ellos 
odiándose y enfrentándose 
entre sí. En el Irán estable 
podría acontecer lo mismo.

Aunque la “guerra contra 
el terrorismo” fue un invento 
necesario del imperio para 
la destrucción y apropiación 
del Medio Oriente, solo fue 
un requisito necesario para 
llevar a cabo su mega-
proyecto que son la partición 
de Rusia y China, y desde 
luego ya se ven los primeros 
indicios.

Chechenia pide la inde-
pendencia de la federación 
rusa, y Taiwán hace lo 
mismo con China.

¿Son los primeros 
indicios de la balcanización 
de estos territorios? ¿Pade-
cerán el mimo flagelo que 
Oriente Medio?

Al igual que 
Siria, Irán es un Estado 
multiétnico, y tiene 
una gran diversidad 
cultural y religiosa, 
donde existen muchas 
minorías (azeríes, kur-
dos, árabes, baluchies, 
cristianos, judíos y turk-
menos). A los cuales el 
gobierno iraní, les res-
peta sus costumbres, 
sus lenguas nativas, 
sus prácticas culturales 
y sus credos. Además, 
tienen participación 
directa en el Parlamen-
to, y en el Estado. A 
pesar de todas esas 
garantías que ofrece la República Islá-
mica, Israel, Estados Unidos, Francia y 
el Reino Unido, quieren llevar la misma 
estrategia que están empleando en Siria, 
creando conflictos inexistentes entre las 
comunidades y etnias, para estimular el 
espíritu separatista y que luego pidan su 
propio Estado.

Una de las principales tareas de 
la primavera árabe del 2011, era que 
las minorías en Irán reclamasen su 
independencia de Teherán.

 Después de balcanizar a Siria 
en tres o cuatro Estados, la próxima 
víctima sería El Líbano (fragmentado 
en cinco provincias), para después 
despedazar a Irán que siempre ha sido 
la prioridad.

VP

Azeries.

Baluchies. Kurdos.

Turkmenos.
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Donald Trump y Kim Jong-un:

El encuentro
EDUARDO ROLDÁN*

LOS pRESIDENtES DE EStADOS UNIDOS y COREA DEL NORtE, 
Donald Trump y Kim Jong-un, están dotados de personalidades  complejas y habían 

mostrado que ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder frente al otro. 
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HAN SIDO pRIMERA pLANA de los principales diarios del 
mundo, involucrándose abiertamente en una serie de retóricas 
y de amenazas con un estilo pendenciero sin precedente en la 

historia mundial. Estos políticos han aludido a sus propias manías. Se 
han exhibido como contendientes abiertos y hasta han amenazado con 
poner al mundo en medio de un infierno nuclear. 

Sin embargo, existe una posibilidad real de que el conflicto bilateral 
entre Washington y Pyongyang pueda ayudar a resolverse en el marco 
de una reunión de alto nivel en mayo del 2018. De hecho, ésta no es la 
primera ocasión en que Estados Unidos y Corea del Norte hayan tenido 
un acercamiento directo para solucionar diferencias. 

Convenio de cooperación
El 20 de octubre de 1994, Bill Clinton envió una carta de garantía al 
gobierno de Kim Jong-il, padre del actual líder norcoreano. En ese 
tenor, Kim Jong-il aceptó los términos de un convenio de cooperación 
mediante el cual su país se comprometía a desmantelar su potencial 
nuclear bélico a cambio de un traspaso de tecnología estadounidense 
para el uso del átomo con fines pacíficos.

En el 2000, el presidente Bill Clinton comisionó a su secretaria de 
Estado, Madelaine Albright a hacer una primera visita oficial a Corea 
del Norte e iniciar el proceso de acercamiento diplomático entre ambos 
países.
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CARtA DEL pRESIDENtE 
DE EE.UU. DIRIGIDA 

A KIM JONG-IL
Pyongyang.

Su excelencia Kim Jong-IL. Máximo Dirigente de 
la República Popular Democrática de Corea

Su Excelencia:
Le confirmo que  emplearé todos mis poderes 

para facilitar el arreglo de la garantía financiera y 
la construcción del proyecto del reactor de agua li-
gera en la República Popular Democrática de Corea,  
los fondos y la aplicación de la energía alternativa 
para la RPDC hasta la terminación del reactor de 
agua ligera No. 1.

Además, en caso de que ese proyecto de reactor 
no sea terminado por razones ajenas a la RPDC,  
emplearé todos mis poderes para que EE.UU. se 
encargue de su perfección, bajo la aprobación del 
Congreso de EE.UU. Asimismo, en caso de que la 
energía alternativa no sea suministrada por razones 
ajenas a la RPDC,  emplearé todos mis poderes para 
que EE.UU. se encargue de su suministro, bajo la 
aprobación del Congreso de EE.UU.

Mientras que la RPDC siga cumpliendo las polí-
ticas mencionadas en el Texto de Acuerdo básico 
entre los EE.UU. y la RPDC,  mantendré el rumbo de 
esta acción.
Le expreso mi más alta y distinguida consideración.
Bill Clinton presidente de los Estados Unidos de 
América 

20 de Octubre de 1994 Casa Blanca, Washington.

presencia militar de EE.UU.
Sobre esta reunión, entre Donald Trump y Kim Jong-un, 
es importante señalar que la península coreana es un 
reducto de seguridad regional complejo y dinámico.

Al respecto, he señalado en múltiples escritos que 
“Estados Unidos ha mantenido su presencia militar en el 
Noreste Asiático para proteger sus intereses económi-
cos y políticos considerando la importancia estratégica 
que tiene dicha península”. Yo creo que sí es plausible 
la firma de un nuevo acuerdo entre Estados Unidos y 
Corea del Norte. La reunión entre Donald Trump y Kim 
Jong-un, sin duda, allanaría el camino para lograr la 
desnuclearización. 
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En todos estos años, ha habido múltiples reuniones 
secretas entre funcionarios de EE.UU. y Corea del Norte en 
Ginebra, Beijing, Moscú, Pyongyang, Nueva York, etc. pero 
de alto nivel solamente podemos señalar la visita realizada en 
el año 2000 por la entonces secretaria de Estado de EE.UU. 
Madeleine Albright, a Pyongyang, quien dio a conocer a Kim 
Jong-il  que su país estaba dispuesto a reconocer diplomá-
ticamente a Corea del Norte, pero con la condición de que 
primero se desnuclearizara.

Anteriormente, en 1994, durante el gobierno de Bill Clin-
ton, ambos países habían firmado un convenio por el cual se 
desmantelaba la planta nuclear norcoreana y, a cambio, Corea 
del Norte recibiría 1,500 millones de dólares para lograr ese 
objetivo. Este acercamiento y las subsiguientes negociaciones 
permitieron llegar a un acuerdo sobre la desnuclearización 
norcoreana. Acuerdo que fue firmado entonces por el Jefe 
negociador de Estados unidos en calidad de representante 
del presidente Bill Clinton, el embajador itinerante Robert T. 
Galluci, y su contraparte norcoreana, el otrora Viceprimer 
ministro, Kang Sok-ju. Ambos países cumplieron parcialmente 
sus compromisos porque precisamente vino el republicano 
George Bush Jr. y creó el Eje del Mal acusando a Norcorea 
de promover el terrorismo e integrándola en dicho eje y por lo 
tanto denunciando el convenio de 1994.

Es evidente que la carta anterior se sustentaba en el 
Acuerdo que a continuación se presenta:

FUENTE: Eduardo ROLDÁN. “LAS GRANDES POTENCIAS EN LA 
PENÍNSULA COREANA. ¿Qué pasa en Corea del Norte y en Corea del 
Sur? México, AMEI, 2015, p.480

Durante el inicio de 
los Juegos Olímpicos de 

Invierno, el 9 de febrero de 
2018, que se realizaron en 

Pyeongchang, Corea del 
Sur, Kim Yo-jong, hermana 
del líder norcoreano actual, 
entregó una carta en la que 
extendía una invitación para 
que el presidente sudcorea-

no, Moon Jae-in, visitase 
su país a fin de iniciar 

conversaciones en favor de 
la reunificación pacífica de 

la península. Además, pidió, 
a nombre de su hermano, 
que Corea del Sur enviase 
una misión de alto nivel a 
Washington para comuni-

carle que el líder norcoreano 
estaría en la mejor dispo-

sición para reunirse con el 
presidente Trump.

Chung Eui-yong, jefe de 
la Oficina presidencial de Se-

guridad Nacional, de Corea 
del Sur, fue el encargado 

de transmitir personalmente 
a Trump dicho mensaje. 

Todo ello, en seguimiento al 
discurso que Kim Jong-un 

pronunciara con motivo 
del inicio de año nuevo del 

2018.
En ese tenor, el 9 de 

marzo del 2018, Rex Tiller-
son dormía en el Sheraton 

Resort en Addis Ababa, 
Etiopía, durante su gira por 

África, cuando el presidente 
Donald Trump lo despertó 

con una llamada telefónica 
a las 2 de la mañana para 

decirle que ya había decidido 
aceptar, sin consultar ni 

advertirle a él, una reunión 
con el líder norcoreano Kim 
Jong-un, en corresponden-

cia a la propuesta hecha por 
dicho líder.

Efectivamente el manda-
tario estadounidense había 

aceptado reunirse con su 
contraparte del norte, pero 

con previos encuentros entre 
funcionarios de alto nivel de 

ambos países entre marzo 
y abril; antes de la reunión 
programada entre Donald 

Trump y Kim Jong-un.
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ACUERDO ENtRE EE.UU. y COREA 
DEL NORtE

1) Según la carta de garantía del presidente de 
EE.UU. transcrita anteriormente, fechada el 20 de 
octubre de 1994, los Estados Unidos tomarán con 
responsabilidad para ofrecer hasta el año 2003 a la 
R.P.D.C. los reactores centrales de agua ligera con 
capacidad generadora total de 2 millones de KW.

Los EE.UU. organizarán bajo su mando el con-
sorcio internacional para asegurar los fondos y 
equipos de los reactores centrales a ser ofrecidos 
a la R.P.D.C. Este consorcio internacional será la 
contraparte principal de la R.P.D.C. en la labor para 
el aprovisionamiento de reactores de agua ligera.

Los EE.UU. en representación del consorcio harán 
el máximo esfuerzo para concretar con la R.P.D.C., 

dentro de 6 meses a 
partir de la firma de 
este acuerdo, del con-
trato para el aprovisio-
namiento de reactores 
de agua ligera. Las nego-
ciaciones para concertar 
el contrato se iniciarán 
a la brevedad posible 
luego de la firma de este 
acuerdo.

De acuerdo a las ne-
cesidades de la R.P.D.C. 
y EE.UU. concertarán 
un acuerdo para la 
colaboración bilateral en 
el sector del uso pacífico 
de energía nuclear.

2) Según la Carta de 
Garantía firmada por el 
presidente de los EE.UU., 
fechada en octubre 
de 1994, los EE.UU. en 
representación del con-
sorcio, tomarán medidas 
para indemnizar la pér-
dida de energía debido 
a la congelación de los 
reactores moderados de 
grafito y sus instalacio-
nes hasta el día en que 
se dé por terminado el 
reactor central de agua 
ligera No. 1

La energía alterna-
tiva por aceite pesado 
será ofrecida para la 
producción de calor y 
electricidad.

La entrega del aceite 
pesado se iniciará den-
tro de los tres meses 
a partir de la firma del 
acuerdo y llegará cada 
año al nivel de 50 mil 
toneladas según el plan 
acordado.

3) A medida que 
reciba garantías de los 
EE.UU. sobre el aprove-
chamiento de los reac-
tores de agua ligera y 
el aseguramiento de 
la energía alternativa 
la R.P.D.C. congelará y 
desmantelará final-
mente los reactores de 
grafito y las instalacio-
nes relacionadas con 
éstos.

Las medidas tomadas en relación a la congelación 
de los reactores moderados de grafito de la R.P.D.C. 
y las instalaciones relacionadas con éstos, se cum-
plirán por completo dentro de un mes a partir de la 
fecha de la firma de este acuerdo. 

En este mes y en el período de congelación 
posterior la R.P.D.C. permitirá a la Organización 
Internacional de Energía Atómica vigilar el estado 
de congelación y le ofrecerá suficiente cooperación 
para éste fin. En cuanto se realice totalmente el 
proyecto de reactor de agua ligera será completado 
el desmantelamiento de los reactores moderados de 
grafito de la R.P.D.C. e instalaciones relativas.

En el período de construcción del proyecto de 
reactor de agua ligera la R.P.D.C. y los EE.UU. co-
operarán para encontrar el método de conservación 
estable del combustible usado procedente del reac-
tor experimental de 5 megavatios y el método para 
disponer de él de una manera estable sin retenerlo en 
la R.P.D.C.

4) La R.P.D.C. y los EE.UU. sostendrán negociacio-
nes de expertos, de dos maneras, dentro de la breve-
dad posible después de la firma de este acuerdo.

En una negociación los expertos discutirán sobre 
el agua ligera.

En otra negociación los expertos discutirán las 
medidas concretas para la conservación y la disposi-
ción final del combustible usado.

II. - Ambas partes promoverán la normalización 
completa de sus relaciones políticas y económicas.

1) Dentro de los tres meses posteriores a la 
firma de este acuerdo, ambas partes reducirán 
las barreras al comercio y a la inversión, incluidas 
las restricciones existentes sobre servicios de 
telecomunicaciones, asuntos consulares y otras 
cuestiones técnicas a través de negociaciones entre 
expertos.

2) A medida que se logre un progreso en la solu-
ción de los problemas de interés mutuo, la R.P.D.C. 
y los EE.UU. promoverán sus relaciones bilaterales a 
nivel de embajador.

III.- Ambas partes harán esfuerzos conjuntos 
para lograr la desnuclearización, la paz y la seguri-
dad de la península coreana.

1) Los EE.UU. ofrecerán a la R.P.D.C. la garantía 
oficial de no amenazar ni usar armas nucleares 
contra la R.P.D.C.

2) La R.P.D.C. tomará invariablemente las medi-
das para ejecutar la declaración conjunta Norte-Sur 
sobre la desnuclearización de la península coreana.

3) La R.P.D.C. sostendrá el diálogo Norte-Sur a 
medida que se cree un ambiente para promoverlo y 
en concordancia con este acuerdo básico.

IV. Ambas partes harán esfuerzos comunes para 
fortalecer el sistema internacional de No Prolifera-
ción de Armas Nucleares.

1) La R.P.D:C. continuará siendo miembro del 
Tratado de no Proliferación de Armas Nucleares y 
permitirá la ejecución del convenio de garantía según 
el Tratado.
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Ante este nuevo acercamiento y reunión entre Donald 
Trump y Kim Jong-un, en mayo de 2018, soy un optimista 
moderado, precisamente porque cualquier cambio en la 
psique de estos personajes políticos, con personalidades 
complejas, podría generar una situación muy volátil y hasta 
peligrosa. Precisamente fue eso lo que ocurrió con George 
Bush Jr. en 2003.

Hecho que permitió el reinicio de la carrera nuclear arma-
mentista norcoreana y que  llevó a Corea del Norte a relanzar 
su carrera nuclear e hiciera una primera prueba nuclear en 
2006, a la que le sucedieron otras en 2009, 2013, dos en 
2016 y 2017. Pienso que el acercamiento es benéfico para 
las dos partes para la región y para la estabilidad del mundo 
convulso en que vivimos. 

Ofrecimientos
Me pregunto. ¿Cómo sería la reunión entre ambos líderes? 
Lo primero que Donald Trump pediría a Kim Jong-un sería el 
desmantelamiento de sus instalaciones nucleares.

Se prohibió además la exportación de medicamentos hacia 
Corea del Norte, lo cual afectó la salud de la población y el 
desarrollo del sector salud en el último año y generó graves 
problemas internos. Se dio también el aseguramiento de bu-
ques, iniciándose prácticamente un bloqueo económico que 
conllevó a impedir la venta de petróleo y turbosina.

Todo ello, indudablemente afectó el desarrollo integral de 
Corea del Norte.

A lo anterior, el 30 de marzo de 2018, el Consejo de Segu-
ridad de la ONU impuso –por décima ocasión desde 2006— 
nuevas sanciones a 21 empresas de transporte, 27 buques y 
un individuo que comerciaban con Corea del Norte.

Estas acciones estuvieron destinadas a contrarrestar las 
actividades ilegales de contrabando marítimo que Corea del 
Norte realizaba para obtener petróleo y vender carbón. 

Era claro que se buscaba evitar que ciertas entidades 
y barcos extranjeros les ayudasen en dichas tareas. La 
ONU fijó en 540,000 toneladas el límite permitido para 
importaciones de crudo proveniente de China, y en unas 
60,000 toneladas el de petróleo refinado de otros países 
como topes máximos. Es decir, se redujo casi el 90% de 
las exportaciones de productos refinados de petróleo a 
Corea del Norte.

Lo anterior complementaba la Resolución 2397 del 
Consejo de Seguridad de la  ONU dada en diciembre del 2017, 
y en ese marco, el Ministerio del Comercio chino anunció su 
decisión de limitar las exportaciones de petróleo crudo, deri-
vados y otros bienes como metales y equipos de fabricación 
industrial. En tanto la Unión Europea recrudeció las restric-
ciones comerciales con Pyongyang y ordenó la expulsión de 
todos los trabajadores norcoreanos de  la región. 

En este entorno, a raíz del inicio de los Juegos Olímpicos 
de Invierno 2018 en Pyeongchang, Corea del Sur, Estados 
Unidos conjuntamente con Corea del Sur, suspendieron sus 
maniobras militares en un intento de mandarle un mensaje a 
Corea del Norte, quien lo captó y eso propició primeramente 
la participación de ambas Coreas en dichos juegos bajo una 
bandera blanca con un mapa azul de la península coreana. En 
consecuencia, el diálogo intercoreano se llevó a cabo en 27 
de abril de 2018 en Panmunjom. De esa manera se reabrió el 
diálogo intercoreano para la desnuclearización, la cooperación 
y la discusión sobre el intercambio de familias, etc.

Todo indica que el diálogo va por buen camino. 

2) Una vez concluido el contrato de aprovisiona-
miento del reactor de agua ligera se reanudarán las 
inspecciones ad hoc y regulares, según el convenio 
entre la R.P.D:C. y la OIEA sobre las instalaciones 
no congeladas. Hasta la conclusión del contrato 
continuará la inspección de la OIEA para asegurar la 
continuidad de la garantía sobre las instalaciones no 
congeladas.

3) Una vez que sea completada una significativa 
porción del proyecto del reactor de agua ligera, pero 
antes del abastecimiento de los componentes nuclea-
res claves, la R.P.D.C. ejecutará completamente el 
acuerdo de garantía con al OIEA incluida la toma de 
todas las medidas que se consideren necesarias para 
la OIEA de acuerdo con sus consultas sobre la veri-
ficación de la exactitud y cumplimiento del informe 
inicial de la R.P.D.C. sobre el material nuclear.

KANG SOK-JU       
ROBERT T. GALLUCI
Jefe de la Delegación R.P.D.C.  
Jefe de la Delegación EE.UU.
Primer Viceministro de RR.EE.  
Embajador Itinerante de EE.UU.

FUENTE: Eduardo ROLDÁN. “LAS GRANDES POTENCIAS EN LA PE-
NÍNSULA COREANA. ¿Qué pasa en Corea del Norte y en Corea del Sur? 
México, AMEI, 2015, pp.481-483

Sin embargo, Estados 
Unidos también debería 
ofrecer algo a cambio, y 
ese algo sería el levanta-
miento de las sanciones 
económicas que abruman a 
Norcorea, así como el resta-
blecimiento de las relaciones 
diplomáticas; dos aspectos 
que no son poca cosa para 
Donald Trump.

Para entender como 
se ha llegado hasta aquí, 
vale la pena destacar que: 
el Consejo de Seguridad 
de la ONU y sus quince 
miembros, incluyendo 
China y Rusia, aprobaron en 
su reunión del 15 de agosto 
de 2017 toda una ronda 
de sanciones económicas 
contra Corea del Norte, 
incluyendo restricciones 
financieras y de movilidad 
de individuos, políticos, 
funcionarios e investi-
gadores de instituciones 
norcoreanas. 

Además, EE.UU. unila-
teralmente impuso medidas 
complementarias mismas 
que tuvieron un enorme 
impacto y efectos negativos 
devastadores en la econo-
mía norcoreana.

Esto implicó para el 
régimen de Pyongyang una 
caída en sus ingresos por 
exportaciones de alre-
dedor de mil millones de 
dólares anuales, que es la 
tercera parte del total de las 
mismas.
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Aceptación inesperada
Sin embargo, el presidente surcoreano Moon Jae-In expresó 
también que era indispensable la realización del diálogo 
directo entre Corea del Norte y Estados Unidos. Esto motivó a 
Kim Jong-un a enviar un mensaje personal a su homólogo es-
tadounidense invitándolo a sostener un encuentro personal, lo 
cual tuvo una respuesta positiva inmediata de Donald Trump, 
contrario a lo se hubiera pensado.

Así fue como el mismo Trump afirmó que estaría dispues-
to a reunirse con Kim Jong-un, su contraparte norcoreana en 
mayo de 2018. Al respecto, todo parece indicar que el lugar 
del encuentro es en un país neutral como podría ser Suecia. 
Esto en virtud de que funcionarios de alto nivel de EE.UU. y 
Corea del Norte se reunieron recientemente en varias ocasio-
nes en dicho país nórdico. Así mismo, la prensa internacional 
especializada destacó en su momento que “el canciller 
norcoreano, Ri Yong-ho, y su homóloga sueca, Margot 
Wallstrom, sostuvieron varias reuniones en Estocolmo y que 
las pláticas se habían centrado en el acercamiento entre Was-
hington y Pyongyang”. A lo anterior habría que agregar que 
Choe Kang-il, subdirector general para América del Norte del 
Ministerio de Asuntos Exteriores norcoreano, participó en un 
fórum semioficial sobre la desnuclearización de la península 
de Corea en el que participaron diplomáticos estadounidenses 
como Kathleen Stephens, exembajadora de EE.UU. en Corea 
del Sur de 2008 a 2011.

Hay que comprender que las amenazas nucleares no son 
un juego, la retórica agresiva y el posicionamiento militar solo 
generan reacciones que alimentan el temor y la inestabilidad. 
Reitero –lo que he dicho en otras ocasiones- “la situación 
es muy delicada y cualquier elemento podría ocasionar que 
se salga de control y modificar el orden político y las fuerzas 
regionales. Sin duda, estamos viviendo un desorden mundial 
que se mueve entre la búsqueda angustiante de un orden y 
un caos.

Hoy Corea del Norte lleva siete décadas en una espiral de 
reacción de hechos como un chantaje nuclear, sanciones, 
negociación, amenazas, ad infinitum y en un ritornelo inaca-
bable. Ya Corea del Norte explotó seis bombas, ya cuenta con 
los misiles para lanzarlas, los cuales tienen un alcance de 
más de diez mil kilómetros”.

Si no se consolida esta reunión de alto nivel en mayo, 
si no se llega a ningún acuerdo y si se vuelven a realizar los 
ejercicios militares navales, terrestres o aéreos, el escenario 
se agravará, será difícil y se regresaría a la situación de las 

últimas décadas, sancio-
nes, amenazas, etc. o al 
Armagedón mismo. Por eso 
creo, en esta ocasión, que 
es necesario deshacer ese 
nudo gordiano con gran 
imaginación y compromiso 
político de todas las partes 
involucradas.

Me refiero no sólo a 
Estados Unidos y Norcorea, 
sino también a China, Rusia, 
Japón y Corea del Sur. El 
diálogo no sólo debe ser 
bilateral, sino que debe 
expandirse a las seis partes 
ya mencionadas, a fin de 
estabilizar la región del No-
reste Asiático y del mundo 
en general.

Sin duda, el resultado de 
las elecciones presidencia-

les recientes en Rusia y China, 
permitió reforzar el poder de 
Vladimir Putin en Rusia y el 
de Xi Jinping en China; ambos 
líderes salen fortalecidos y 
equilibrarán a Donald Trump 
en el Noreste Asiático. Lo que 
es cierto es que Corea del 
Norte cambiará hasta que se 
le pueda asegurar su viabilidad 
como Estado y no   sienta 
amenazada su seguridad.

Nada está garantizado a pesar de que la propia ministra de 
Asuntos Exteriores de Corea del Sur, Kang Kyung-wha, expresó su 
confianza en el compromiso de Corea del Norte para abandonar 
su programa nuclear, diciendo que el líder del régimen dio “su 
palabra”.

“Ha dado su palabra”, dijo Kang a la emisora estadounidense 
CBS. “El significado de su palabra es bastante importante en el 
sentido de que es la primera vez que las palabras proceden direc-
tamente del propio líder supremo norcoreano.

Nunca se había hecho algo igual antes”. Lo anterior fue re-
producido por la agencia Yonhapnews surcoreana. Y en esa línea 
de acción, el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, aseguró 
a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que su gobierno 
estaría al lado de Washington en lo que respecta a la cumbre con 
Corea del Norte. Moon enfatizó la importancia de desnuclearizar 
la península coreana, Pues “ese es el objetivo y el proceso más 
importante para garantizar la paz en el mundo y en  la península 
coreana”.

Colaboración estrecha
Además, como corresponde a la diplomacia clásica Chung 
Eui-yong, jefe de la Oficina presidencial de Seguridad Nacional, 
de Corea del Sur, se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores 
de Rusia, Sergey Lavrov, y por separado con el ministro de rela-
ciones exteriores de China y Japón a fin de informarles sobre la 
visita a Corea del Norte y a Estados Unidos de una delegación de 
enviados especiales surcoreanos y sobre la reunión programada 
entre Donald Trump y Kim Jong-un en mayo de 2018.

Tras dichas reuniones, Chung dijo que los ministros le habían 
afirmado que sus gobiernos apoyaban plenamente las conversa-
ciones entre las dos Coreas y entre Pyongyang y Washington y 
que habían acordado mantener una colaboración estrecha con el 
gobierno surcoreano para que los diálogos planeados se celebra-
sen exitosamente.

Hace medio año, en medio de la crisis  y enfrentamientos 
verbales, entre ambos líderes nadie hubiera imaginado una posible 
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*Internacionalista, diplomático, analista político y escritor.

reunión salvo los diplomáticos de carrera  del departamento de  
Estado que habían asesorado al entonces secretario Tillerson de 
llevar a cabo reuniones secretas que se realizaron en ese momen-
to para tender puentes de racionalidad. Y, lo lograron, pero cuando 
Tillerson le propuso dichas acciones a Trump, éste lo desestimó.

Ahora siete meses después y habiendo despedido Trump a 
Tillerson, el 13 de marzo del 2018, dicho diálogo directo plausible-
mente se efectuará para el bien de  dichas relaciones y del mundo.

Es claro que las sanciones de la ONU y las presiones inter-
nacionales tuvieron un efecto sobre Corea del Norte. Y a fin de  
buscar un relajamiento de las  tensiones provocadas por Corea 
del Norte y mejorar sus relaciones con Chinaa, Kim Jong-un, rea-
lizó una  visita especial a  China, del 25 al 28 de marzo de  2018. 
Esto en virtud de que China es el principal aliado y socio comercial 
de Corea del Norte y de que se habían enfriado dichas relaciones 
como consecuencia de las flagrantes violaciones por parte de 
Corea del Norte a las decisiones y sanciones de la ONU. Sin duda 
ambos países sellaron su reconciliación. Prometieron incrementar 
su cooperación y mejorar su amistad. Por su cuenta el presidente 
chino Xi Jingping fue invitado a hacer una visita a Pyongyang. 

Medidas coherentes
Al final del periplo Kim Jong-un expresó que la desnucleariza-
ción de la península coreana era posible si Washington y Seúl 
tomaran “medidas coherentes y coordinadas” para conseguir la 
paz en la región. Kim agregó: “Nuestra postura es que estamos 
comprometidos con la 
desnuclearización en la 
península. El problema se 
puede resolver si Corea 
del Sur y EE.UU. respon-
den a nuestros esfuerzos 
con buena voluntad, 
crean una atmósfera de 

paz y estabilidad y adoptan 
medidas progresivas y 
sincrónicas para alcanzar la 
paz”. Kim reiteró su dispo-
sición a dialogar con esos 
dos países y agregó que 
estaba listo para celebrar las 
respectivas reuniones con 
sus líderes.

En esa tesitura, el 27 de 
abril de 2018, se celebró el 
diálogo intercoreano entre 
el presidente Moon Jae-in y 
el presidente Kim Jong-un 
en Panmunjom. Ésta fue la 
tercera cumbre intercoreana 
después de la dos celebra-
das en Pyongyang en 2000 
y 2007 entre el entonces 
líder del Norte, Kim Jong-il, y 
los mandatarios del Sur, Kim 
Dae-jung y Roh Moo-hyun 
respectivamente. La reunión 
del 27 de abril permitió un 
diálogo directo entre ambos 
mandatarios, del más alto 
nivel, donde trataron el tema 
de la desnuclearización de 
la Península Coreana, la 
cooperación, el intercambio 
de familias etc. 

La delegación surco-
reana fue presidida por el 
presidente Moon Jae-in e 
integró también a la ministra 
de Asuntos Exteriores de 
Corea del Sur, Kang Kyung-
wha, a Chung Eui-yong, al 
jefe de la Oficina Presi-

dencial de Seguridad Nacional, al ministro de Unificación, 
Cho Myoung-gyon; al viceministro de Unificación, Chun 
Hae-sung; y al jefe secretario presidencial de prensa, entre 
otros funcionarios.En tanto la delegación norcoreana estuvo 
liderada por Kim Jong-un, e integró además a Ri Son-gwon, 
presidente del Comité para la Reunificación Pacífica de la 
Patria de Corea del Norte, a cargo de los asuntos intercorea-
nos, al canciller norcoreano, a Ri Yong-ho, a Choe Kang-il, 
subdirector general para América del Norte del Ministerio 
de Asuntos Exteriores norcoreano, a Jon Jong-su, a Kim 
Myong-il y otros funcionarios de alto nivel. Sin duda, dicho 
encuentro favoreció y fortaleció la relación intercoreana, 
misma que facilitó la reunión entre el presidente Donald 
Trump y Kim Jong-un de mayo del 2018.

Donald Trump se congratuló de la reunión sostenida entre 
Xi y Kim. Sin embargo, fue enfático y señaló que “la máxima 
presión y las sanciones se mantenían” a la espera de su pro-
pio encuentro con el líder norcoreano. En ese marco Trump 
dijo que había recibido un mensaje positivo de Xi Jinping 
desde China acerca de su reunión con Kim  Trump ¿Estará 
pensando en lo que dijo en el programa Meet the Press de la 
cadena NBC en 1999? La entrevista la reprodujo recientemen-
te la agencia Actualidad y Sputnik News.

En dicha ocasión, Trump señaló que Corea del Norte 
“era gobernado por una especie de chiflados que estaban 
desarrollando armas nucleares”. Según él, “no lo hacen 
porque se divierten haciéndolo, lo están haciendo por una 
razón”. Indicó que él “negociaría como un loco y que ¿no 
sería bueno sentarse, realmente a negociar y hacer todo lo 
posible? Y si esa negociación no funcionara, sería mejor 
resolver el problema ahora antes que resolverlo más tarde”. 
Al respecto, Trump precisó en dicha entrevista que no quería 
que Estados Unidos utilizara armas nucleares, sino que 
atacara las áreas donde Corea del Norte estaba desarrollan-
do misiles nucleares. 

Mi interpretación personal es que, hoy, al aceptar Donald 
Trump como presidente y reunirse con Kim Jong-un, en mayo 
del 2018, se está dando la oportunidad para trascender y 
decir que hay una ligera ventana de oportunidad; la última 
para negociar. Si los norcoreanos aceptan sus condiciones, 
no se irá más allá en lo militar, se puede reconocer diplomá-
ticamente al Estado Norcoreano, pero a cambio, se pide la 
desnuclearización.

Estoy seguro de que esa es una conditio sine qua non. 
Pero el mensaje también es muy claro, pues si eso no se 
da, entonces Trump sí estaría dispuesto a ordenar un ataque 
preventivo a los lugares donde se han estado desarrollado los 
misiles y las bombas nucleares. 

Yo estoy convencido que la desnuclearización completa, 
verificable e irreversible de Corea del Norte debe de ser un 
objetivo que compartan tanto Estados Unidos y Corea del Sur, 
como China, Rusia y Japón para que realmente se llegue a 
un acuerdo permanente que permita la desnuclearización, y 
eventualmente, la firma de un tratado de paz.

Creo que sí es plausible la firma de un nuevo acuerdo 
entre Estados Unidos y Corea del Norte. La reunión entre 
Donald Trump y Kim Jong-un, sin duda, contribuye a allanar el 
camino para lograr dicho objetivo.

El camino es largo y sinuoso. VP
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LaS CampañaS DEl mIEDO llegaron a su tope: es peor la reali-
dad que cualquier mortaja. Es más inseguro vivir en México que hacer 
caso de la oferta electoral que usted prefiera. La vida entre nosotros 

es más incierta que cualquier sexenio. Sólo resta apostarle a la suerte y al 
buen juicio del elegido por el pueblo.

Los verdaderamente asustados son los que llegaron de Atracomul-
co para asaltar al pueblo. Ellos saben que tienen una pata en el cadalso, 
que pueden ser juzgados “sin compasión por todos los agraviados, que 
pueden perder su libertad personal en cualquier momento de lucidez 
republicana, y están temblando, ateridos y confesos. El electorado les ha 
dado la espalda.

Hoy es tan grande la preocupación en Los Pinos que hasta han optado 
por soluciones desesperadas e ineficaces muy parecidas a cuando se 
le tocan los huevos al toro bravo, o cuando se suelta un tigre. Todos los 
mexiquitas confían en que las estrategias del padrino Salinas de Gortari los 
sacarán del apuro. Y de la guillotina.

Lo que pasa es que esas dichosas estrategias no resisten el mínimo 
análisis. Ofenden hasta al mismo concepto castrense de confrontación. 
Es imposible que operen ahora, cuando el pueblo se ha tragado todas las 
aldabas y ruedas de molino que le han proporcionado durante cuarenta 
años. Pero no conocen otras.

En el atraco del NaICm, un billón de pesos 
en contratos sin justificar

A partir del sábado 7 de abril en la cena del septuagenario Salinas de 
Gortari, todos han cerrado filas en torno al descastado. Acuden a sus 
consejos como si se tratara del Oráculo de Delfos, cuando todos sabemos 
que sólo fue un mequetrefe impuesto ilícitamente por la vía electoral para 
obedecer las órdenes del gabacho. De operación política conoce casi lo 
mismo que Peña Nieto.

Tan es así que El Faraón de Santa Teresa (Salinas, el del Pedregal) 
ha dictado instrucciones absurdas y realmente peligrosas para el futuro 
inmediato del pringado Meade y de la secta tricolor. Cosas aberrantes 
que ahora sí pueden lograr que pierda hasta el propio registro de partido 
político. El PRI está a un paso de la hoguera.

Porque eso de mandar al pobre Carlos Slim a quemarse de la manera 
en que lo hizo para defender los atracos del salinismo-peñismo-hankismo 
en el nuevo aeropuerto galáctico y revertir el ridículo de sus falaces argu-
mentos contra la campaña del tricolor, es algo que no se paga fácilmente.

El mismo periódico que dice ser el gran diario del país, el del compa-
dre mayor de EPN y de cuanto político y empresario con poder haya en 
el territorio, sacó en primera plana hace unos días que en el atraco hay 
contratos sin justificar por cerca de un billón de pesos, ¡cuatro veces más 
que el costo de la terminal aérea! Y p’acabarla de chingar, que la operación 
y el mantenimiento de esa obra están proyectados para los siguientes 50 
años. ¡Sopas!

Usar a Slim y al EZlN, como un boletín 
de la OCDE alabando a EpN

Además, eso de revivir las estrategias de hace un cuarto de siglo, 
utilizadas para tapar el asesinato de Colosio y hacer ganar al felón Zedillo 
después de que hiciera una campaña de carcajada, es arrimarse dema-
siado al fuego. Despiertan la guerrilla de fusiles de madera del EZLN en 
un momento que no está el horno para bollos. Pueden darle ideas a los 
verdaderos, quienes están a la espera del momento oportuno para saltar a 
la palestra.

Todo forma parte del petate del muerto. Son alardeos de los “naif” anti 
climáticos y bobos, que ya no sirven ni para dormir a un bebé. Mejor leerle 
los artículos de la Ley Anticorrupción y cae frito. Pero usar a Slim y al 
EZLN, es lo mismo que utilizar un boletín de Gurría de la OCDE para decir 
que todo va muy bien.

ahora, el llamado de Carlos Salinas 
para sumarse a Ricardo anaya

Y son capaces de eso y de más. La última carcajada de la cumbancha 
fue hacer que Pedro Aspe citara a una cena en su casa, que reunió a lo 
más granado de la mafia del poder: Salinas de Gortari, Diego Fernández 
de Ceballos, Slim, Nuño, Ochoa Reza, Calderón, Margarita la del rebozo 
mordido y arrastrado, El Bronco y Los Chuchos del PRD, sin contar a los 
que faltaron.

Por si la gente no lo sabe, Pedro Aspe Armella es el mismo que, a 
través de un fideicomiso outsourcing, impide la entrada de capital fresco 
al país. Toda inversión extranjera es detenida a capricho, excepto los fa-
mosos diez mil millones de dólares que autorizó para su empresita Volaris. 
Una lana que no tiene justificación ni puerto seguro, a no ser los bolsillos 
de la mafia del poder.

¡Ya no nos asustan!
FRaNCISCO RODRÍGUEZ

al GRItO DE “¡aSúStamE paNtEÓN!” el electorado se reafirma 
en el convencimiento de que el odio y el miedo, antesalas del totalitarismo, son los mejores 

aliados de los incapaces, de los que echaron al caño la confianza depositada en sus procederes 
y van directo al precipicio. Hoy quieren alarmar hasta con el petate del muerto.

¿Miedo? Meade.
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El lavado en grande, la delincuencia organizada al servicio del salinis-
mo, al que le ha confiado su futuro el PRI. Allá ellos.

En la cena de Aspe se acordó que todos van a ir unidos contra el 
puntero. En las campañas, en los debates, en la publicidad, en las casillas, 
y seguramente en el llamado, un mes antes de la elección, para que todos 
los militantes de partidos e “independientes” unan sus esfuerzos en pro de 
Anaya o de quien ocupe el lejano segundo lugar. Sin embargo, ni así les 
alcanzaría.

pero muchos preferirían, de plano, migrar 
hacia la opción de morena

Los ameritados Vicente Licona, padre e hijo, encuestadores responsables, 
han dado a conocer las primicias de sus investigaciones demoscópicas 
que apuntan a López Obrador con 51% de las preferencias electorales. Ni 
pa’donde hacerse. Porque ni juntando a todas las franquicias llegarían a 
ser la mínima sombra del triunfante.

Y esto es así, porque aunque se ordene a todos los militantes de esas 
franquicias que representan los comensales del cochupo, se lograría que 
todos obedecieran y juntaran el otro 49%. Muchos preferirían quedarse 
donde están o de plano migrar hacia la opción de Morena. Elemental, mi 
querido Watson.

Y por más sentencias del desprestigiado Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación y de pesquisas de la tramposa Fepade o de las 
truculencias del INE, este arroz ya se coció. Todos sabemos de qué pata 
cojean, con qué mano cobran y con cuál asesinan.

Y en su falaz campaña del miedo distribuyen con dinero oficial el tran-
quilizante boletín del Fondo Monetario Internacional, festejando con bombo 
y platillo que México ya estabilizó su deuda externa para los próximos 50 
años: es ni más ni menos que el 53.3% de su producto nacional bruto. 
Machetazo a caballo de espadas.

Como para colgar de cualquier pochota a los últimos financieros del 
sistemita: Meade–Cordero–Videgaray– Meade. A confesión de parte, 
relevo de pruebas. Por su propia boca los conocemos. Quieren seguir 
endeudándonos hasta el cogote, pagando anualmente dos billones de 
pesos por concepto de intereses, a cargo del hambre, el analfabetismo, la 
masacre del narcotráfico y, ¡claro!, su desbordada corrupción. ¡No tienen 
madre!

Creen que las campañas de miedo 
redundarán en beneficio del pRI

Siguen echándose zambullidas al túnel del tiempo del salinismo. 
Creyendo que las campañas de miedo producirán efectos benéficos al 
tricolor. 

Retroceden cuarenta años para aplicar medicinas insulsas. El pueblo 
ha tomado conciencia de las trampas y las mentiras de toda esa pandilla 
de locos y soberbios.

El PRI, con la mafia del poder a bordo, es lo más parecido a un piloto 
de avión al que se le pasó el momento de decisión para despegar. Y es 
que se incendiaron los motores cuando, encarrerada la aeronave, ya se 
“comió” la pista y debe de volar a fuerza, tomando las medidas que se 
consideren para sobrevivir al percance seguro. Regresar después, o caer 
en el pantano del Lago de Texcoco.

Y este avión ya no despegó. ¿Qué va a pasar con los pasajeros? El 
verdugo, que es el pueblo, tiene la palabra. ¡Adiós Nicanor!

¡todos a votar!
Índice Flamígero: Don Raúl D. Domínguez sintetiza a la perfección el simu-
lacro de debate del domingo más reciente en su columna El Lavadero: “El 
decente y eficiente Pepe Meade el único ganador en el debate, con dos de-
partamentos que ocultaba AMLO de su patrimonio mal habido, descubier-
tos en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de 
México. Durante una hora con diez minutos, la Nomenklatura del sistema 
político mexicano usó a una candidata y a tres candidatos en vivo y a todo 
color, de costa a costa y de frontera a frontera, para echarle montón al 
viejito dormilón Andresito. 
No obstante, los montoneros, éste sigue arriba en las encuestas de salida, 
seguido de cerca por el payaso-penco Rodríguez, dada su propuesta ante 
5O millones de televidentes, de que cortaría la mano al corrupto, de llegar 
a ser el primer presidente musulmán en México.

Lo anormal de los montoneros es que el chico Ricardo Canalla se 
volteó al decente Meade y le espetó ‘¿crees que el presidente Peña es 
honrado?’ Pepe enmudeció y el chamaco prevaricador-lavador de dinero 
se fue a la yugular del honesto Meade, olvidando ambos seguir tirándole 
al negro Andrés. Es por ese extraño giro del canalla Richie Ricón que 
López Obrador sólo salió algo raspado, pues, no perdió el alto porcentaje 
de ventaja sobre el propio Anaya, el decente Meade, la Calderón y El 
Bronco penco.” + ´+ + Sobre el mismo evento, también nos comparte 
su opinión don Rubén Mújica Vélez y la intitula “Los gestos del debatidi-
llo”. 

Dice así: “La boca chueca de Meade que se torció ¡aún más!, 
varias veces; las barbaridades del ‘Tronco’ con sus propuestas propias 
de ‘Talibán monterrelleno‘; los gritos de ‘Margarona ABC’ –que, de 
tenerla junto, la hubiera ahorcado por estridente–; el gesto ‘Echeve-
rría – Diaz Hordas‘ del mentiroso ‘Canallita’ y un AMLO excesivamente 
tranquilo, aunque con emotivo cierre. los saldos del ‘debatidillo’ fueron 
los esperados, con el fracaso de darle hasta con la cubeta a AMLO: lo 
hicieron, fallidamente, de tal manera que creo se reunieron previamente 
los ‘hermanitos del Tucol’, ¡Todos unidos contra López!, a las órdenes 
de un ausente y agónico Peña que cree que Ángela Merkel aún lo consi-
dera presidente. 

En fin, algo esperado, con opaca organización y habilidad extrema 
para darles la palabra a los piñateros” contra AMLO. ¿Repetitivo López 
Obrador? Sí. ¿Para qué gastar la ‘pólvora con enanos’ que le gritan a 
Gulliver ¡baja del último piso para darte un coscorrón! Pero, campeó una 
idea: la corrupción peñista–calderonista hiede. 

Y como dijo ‘Canallita’ soy el único que puede ganarle a AMLO, en 
iluso deseo que el pueblo frustrará. Meade sintió que ni por remedio tie-
ne ‘chance’ y que los ataques de ‘Canallita’ a Peña garantizan que éste, 
no le ‘quitará el banquito’ al vitiligoso.

Seguiremos aburridos oyendo su perorata: “soy honrado, soy preparado, 
soy buen padre de familia y además voy a misa en actitud de ‘mión de agua 
bendita’ (así dijo el ‘filósofo’ Leperaza) En fin, ¡vamos con AMLO!

http://indicepolitico.com/miedo-meade-ya-no-nos-asustan/
VP
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El factor Trump
HÉCTOR TENORIO

TOdO INdICa quE El pREsIdENTE de Estados Unidos, Donald Trump, podría convertirse 
en un factor de peso en el proceso electoral mexicano.

PRImERO ExIgIó frenar el flujo 
de migrantes y de no suceder así 
amenazó con cancelar el Tratado 

de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), el cual deberá incluir el tema de 
la seguridad.

Luego anunció que trasladará al 
ejército a la frontera con nuestro país 
hasta que se levante el muro. Ante las 
dificultades de concretar este proyecto 
acordó con su equipo designar a la Guar-
dia Nacional en esta labor. Virtualmente 
es una declaración de guerra.

Retórica vacía
Frente a lo evidente, la cancillería 
mexicana respondió con una retórica 
nacionalista vacía.

Las autoridades mexicanas pidieron 
a Washington que aclaré este punto para 
poder asumir una posición. De continuar 
esta tendencia la tensión generaría 
inestabilidad en los mercados locales 
debido a nuestra dependencia con el 
vecino del norte.

En este contexto los votantes 
estarán atentos a lo que digan los 
candidatos presidenciales al respecto 
y lo tomarán en cuenta al momento de 
emitir su voto. Sin duda, la violencia 
que azota el territorio mexicano ha 
contribuido al crecimiento de solici-
tudes de asilo a los Estados Unidos. 
En un breve periodo se han presen-
tado más de 170 connacionales a la 
garita peatonal El Chaparral en Tijuana. 
Según los expertos en la materia esta 
sería la tercera oleada de personas que 
llegan a esa ciudad, la última se dio en 
diciembre del año pasado. 

que se dirigía a su país desde Honduras. 
El mandatario neoyorquino considera que 
el programa de Acción Diferida para los 
Llegados durante la Infancia (DACA), es un 
imán que atrae a los latinoamericanos. Para-
dójicamente en el 2018 su gobierno aprobó 
más de 55 mil solicitudes de este permiso.

Los reclamos del vecino del norte debi-
litan al Gobierno Federal cuya respuesta no 
puede ser enérgica porque están a punto 
de iniciar la octava ronda de negociaciones 
del TLC. De paso el golpeteo afecta a la 
alicaída campaña de José Antonio Meade. 
¿Es una nueva lápida en sus aspiraciones 
de llegar a Los Pinos? De igual manera 
también podría ser una oportunidad de 
deslindarse del peñismo. Es ahora o nunca.

En cambio, a Ricardo Anaya le favorece 
este escenario, se encontraba estancado en 
las encuestas. De inmediato el joven panista 
pidió detener el tráfico de armas en vez de 
militarizar la frontera. Su posición puede ser 
cada vez más radical y esto le ayudaría a 
levantarse en las preferencias.

Los medios de comunicación 
estadounidenses presentaron la 
tragedia humana como si se tratara de 
una invasión.

leyes severas
Donald Trump acusó a la administración 
de Enrique Peña Nieto de no contar con 
leyes fronterizas más severas, cuestio-
nó que los centroamericanos atraviesen 
sin problemas México. Siguiendo 
este guion el republicano se jactó que 
gracias a su presión se disolvió la 
Caravana del Viacrucis del Migrante VP



HÉCTOR CHAVARRÍA
A TRAVÉS DE MIS CRISTALES

(Exclusivo para Voces del Periodista)

APODADO EL nIDO DEL águILA por un diplomático 
francés, debía ser una casa de retiro para Hitler y un palace-
te para recibir a los dignatarios y diplomáticos visitantes.

Fue encargado por Martin Bormann, y tras un período de 
construcción de más de 13 meses fue presentado formalmente a 
Hitler en 1939. Está situado en una loma en la cima de la monta-
ña Kehlstein (1834 m) y se llega a él por un camino espectacular 
de 6.5 km y costó 30 millones de marcos (cerca de 150 millones 
de euros de 2007, con los ajustes respectivos por inflación).

Los últimos 124 metros hasta el Kehlsteinhaus son salvados 
por un elevador ubicado en un túnel excavado directamente hacia 
abajo en la montaña, y conectado a otro túnel bajo el granito del 
terreno.

El interior del gran carro del elevador está recubierto con 
bronce pulido (no de oro, como han dicho algunos desinforma-
dos) espejos venecianos, y cuero en tonos verdes.

El ascensor sigue utilizán-
dose diario. La construcción 
del sistema de elevador en la 
montaña costó la vida de 12 
trabajadores. La sala principal 
está dominada por una chime-
nea de mármol italiano rojo, 
regalo de Mussolini. Gran parte 
del mobiliario fue diseñado por 
Paul Lazlo.

“El Nido del Águila”
KEHLSTEInHAuS (CASA En LA gARgAnTA DE PIEDRA) también conocido como 

El Nido del Águila, es un edificio tipo chalet que debía ser una extensión del complejo Obersalzberg 
(sobre montaña de sal), proyectado por los nazis en los alpes bávaros cerca de Berchtesgaden; y fue 

un regalo oficial del partido nazi para Adolf Hitler por su cumpleaños número 50.

Después del retorno del 
Kehlsteinhaus  a manos 
alemanas, se construyó un 
centro de información al pie 
de la cuesta para recordar 
al público de la crueldad 
del régimen de Hitler. El 
Kehlsteinhaus en sí mismo no 
menciona mucho acerca de 
su pasado.

Recorridos turísticos 
informales son ofrecidos por 
guías locales a los extranje-
ros que llegan al lugar, en el 
punto más bajo del monte. 
El servicio no se ofrece en 
idioma alemán, aparentemente 
por requerimiento del gobierno 
para evitar conflictos con el 
neo nazismo y simpatizantes 
nazis de la postguerra.

Las habitaciones inferiores 
del complejo, con vistas 
espectaculares a través de 
sus ventanales, no son parte 
del restaurante pero pueden 
ser visitados con la compañía 
de un guía. El pequeño estudio 
de Hitler es ahora una bodega 
para la cafetería.

Aunque el sitio está en la misma montaña que Berghof, Hitler 
rara vez visitaba el lugar. Se ha especulado que lo hizo solamente 
unas diez o veinte ocasiones, y la mayoría de ellas por no más de 

30 minutos. Tal vez debido a la escasa asociación 
del edificio con la persona de Hitler, el Kehlstein-
haus se salvó de ser demolido al fin de la Segunda 
Guerra Mundial.

Hoy el edificio es propiedad de un fondo de 
caridad, y sirve como restaurante. Es una atracción 
turística popular, particularmente para ingleses 
y norteamericanos atraídos por el significado 
histórico del Nido del Águila. El sitio es accesible a 
pie (dos horas de camino desde el pueblo), o por 
autobús. 

Kehlsteinhaus:

VP

Hitler y Borman.

Entrada al túnel que conduce al ascensor.

El elevador recubierto de bronce.
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Una princesa 
inoportuna
Enrique habría preferido un varón 
para asegurar la sucesión de la 
casa Tudor, pero, tras su nacimien-
to, Isabel se convirtió en princesa 
heredera al trono de Inglaterra.

Al ser considerada Ana Bolena 
incapaz de dar un heredero varón 
al rey, este ordenó ejecutarla 
bajo la acusación de traición (el 
adulterio al rey se consideraba 
alta traición) y brujería, por haber 
mantenido relaciones incestuosas 
con su hermano; cargos que son 
considerados hoy como falsos, 
aunque existen cartas cruzadas 
entre la reina María I Tudor, 
hermana de Isabel, y su esposo, el 
rey Felipe II de España, en las que 
María informaba a su esposo que 
no consideraba a Isabel su legítima 
sucesora por ser hija del músico 
Mark Smeaton, lo que daría hoy 
en día un vuelco a la inocencia de 
Ana Bolena en su acusación de 
adulterio.  

Cuando su madre murió, Isabel 
fue dejada al cuidado de Lady 
Margaret Bryan hasta que su her-
mano nació y después fue educada 
por Katherine Ashley. Isabel tenía 
entonces tres años cuando fue 
declarada hija ilegítima, por lo que 
perdió su título de princesa.

Vivió retirada de la Corte, lejos 
de su padre y de sus sucesivas 
esposas, aunque la última de 
estas, Catalina Parr, medió para 
que padre e hija se reconcilia-
ran. Isabel, gracias al Acta de 
Sucesión de 1544, recobró sus 
derechos en la línea sucesoria 
detrás de su hermano el príncipe 
Eduardo (hijo de Juana Seymour) 
y de su hermana María Tudor (hija 
de Catalina de Aragón), quien tam-
bién fue restituida en esa misma 
Acta de Sucesión.

Entre sus asistentes, durante 
la época del exilio, destacaron Ka-
therine Champernowne y Matthew 
Parker.

La primera fue incluida entre 
los miembros de la casa de Isabel, 
previamente a la muerte de su 
madre y mantuvo con la futura 
reina una amistad que se prolongó 
hasta su posterior deceso. Matthew 
Parker fue el sacerdote favorito de 
Ana Bolena, quien le hizo prometer, 
antes de su ejecución, que se pre-
ocuparía del bienestar de su hija.

PARLIAMO DI DONNE

Isabel I
y sus cero 

maridos
ETTORE CASANOVA

FUE mUy pOSIblEmENTE la más enérgica de las 
reinas británicas (además de Victoria e Isabel II), 
la que sentó las bases del imperio, a la vez fue una 
mujer de gran cultura, se negó a casarse, más por 

razones de Estado que por falta de deseo, tuvo 
muchos amantes de manera discreta, aunque en la 
corte era un secreto a voces, pero para su pueblo y 

otros reinos fue “la reina virgen”.

ImpONENTE en su 
maquillaje blanco se 

impuso a los políticos de 
su época, ganó y perdió 
guerras, propició el arte 

durante su periodo y 
tornó definitivamente 

a Inglaterra hacia el 
protestantismo; ante la 

furia impotente de Roma 
y España.

Ella fue Isabel I, 
Elizabeth, la Buena 

Reina Bess de manera 
cariñosa, por parte de su 
pueblo. Hasta mediados 
del siglo XIX, el arma de 

infantería británica fue 
conocida por su eficacia 

y apodada Brown Bess 
—Morena Bess.

La princesa Isabel 
nació en el palacio 

de Placentia, el 7 de 
septiembre de 1533, (su 
tocaya Isabel Tecuichpo, 

en la Nueva España, 
estaría cumpliendo 32 

años entonces), siendo 
la hija de Enrique VIII 
de Inglaterra y de su 

segunda esposa, Ana 
Bolena.



Carácter especial

EN CUANTO A SU pERSONAlIDAD, Isabel tenía 
mucho en común con su madre: neurótica, carismáti-
ca, enamoradiza y fervientemente protestante. También 

heredó su delicada estructura ósea, así como sus rasgos 
faciales; del rey, solo tenía su cabello rojizo.

Tras la muerte de Enrique VIII en 1547 y el ascenso al 
trono de su hijo, Eduardo VI, Catalina Parr contrajo nuevo 
matrimonio con Thomas Seymour llevándose a Isabel 
consigo. Allí, ésta recibió una exquisita educación que 
le propició una excelente expresión en su inglés natal, 
en francés, en italiano, en español, en griego y en latín.

Bajo la influencia de Catalina, Isabel se formó 
como protestante.

Mientras su medio 
hermano se mantuvo en el 
trono, la posición de Isabel 
fue inestable. Sin embargo, 
en 1553, él murió a la 
temprana edad de 15 años. 
Antes de su fallecimiento, 
y contraviniendo el Acta de 
Sucesión dictada por su pa-
dre en 1544, Eduardo 
declaró heredera a 
lady Jane Grey, la 
cual sería depuesta 
unos días después 
de su proclamación, 
el 19 de julio de 
1553.

Apoyada por el pueblo, la Mary regresó triunfante 
a Londres acompañada por su media hermana Isabel. Las 
intrigas se iniciaron de inmediato, la nueva reina deseaba 
regresar a Inglaterra bajo la férula de Roma, de la cual su 
padre la había apartado.

Sin hacer caso de la opinión pública, Mary contrajo 
matrimonio con el príncipe Felipe futuro rey de Espa-
ña, bajo el nombre de Felipe II. La impopularidad de esta 
unión provocó en María el miedo a ser derrocada por una 
rebelión popular que nombrara a Isabel como nueva mo-
narca. Este temor casi se hizo realidad cuando la rebelión 
de Thomas Wyatt en 1554 con la cual se intentó evitar su 
boda. La reina endureció sus métodos para romanizar su 
reino; muchos fueron ejecutados en la hoguera por negar-
se y, esas medidas le acarrearon el apodo lapidario de The 
Bloody Mary; “la sanguinaria María”. 
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la reina virgen

D ESDE SU ASCENSO Al TRONO, Isabel fue conmi-
nada por el parlamento a casarse y a la postre dejar un 
heredero Tudor, pero ella se negó sistemáticamente, 

ante la insistencia del parlamento, aduciendo necesidades 
de Estado, Isabel mostró su carácter decidido; lo disolvió, 
cosa que repetiría en varias ocasiones dejando en claro 
quien tenía el mando. Amada por muchos, odiada por 
otros Isabel demostró habilidad como gobernante y líder. A 
pesar de las múltiples propuestas se negó a casarse y esto 
terminó valiéndole el apelativo de “reina virgen”.

Pero, el hecho de ser soltera, no parece haber sido cau-
sa de que fuera célibe, extraoficialmente se le conocieron 
amoríos con cortesanos y se dice que también con un par 
de célebres corsarios; Drake y Raleigh.

Pero Isabel no tuvo hijos, legítimos o no y, con ella llegó 
a su fin la breve dinastía Tudor “los reyes de la rosa”.

Impulsora del protestantismo desde su bastión 
anglicano, se enfrentó a Roma, que la excomulgó (lo cual 
le importó muy poco) y al rey Felipe II de España, viudo 
de Bloody Mary y… lo derrotó en el mar, destruyendo la 
“armada invencible”. Inglaterra, se volvió oficialmente de 
culto anglicano, con el rey o reina como jefe de su iglesia, 
lo cual fue una tremenda derrota para Roma. Isabel acabó 
con todas las conspiraciones en su contra, incluida la de 
María Estuardo, por la cual sentía especial afecto, aunque 
reacia tuvo que hacerla ejecutar.

Fue una reina longeva, pero finalmente y a una edad 
avanzada para esa época, Isabel murió, se dijo que una de 
las causas de su muerte fue su famoso maquillaje blanco 
que contenía plomo. Fue sepultada sin autopsia.

Sus obras son ensalzadas y criticadas hasta la fecha, 
pero lo indudable es que ella sentó las bases para el Im-
perio Británico; Raleigh, aquel probable amante de Isabel, 
había dicho que “quien domina los mares, domina el mun-
do”. Posible o seguramente por ello el himno de Inglaterra 
tiene en sus primeras líneas: “Britania rule the seas” o sea; 
Bretaña reina en los mares…

Loor a Isabel, la reina virgen que 
fundó un imperio…

Con la vida en un 
hilo y ganando 

el trono

TRAS El FRACA-
SO de la revuelta 
de Wyatt, Isabel fue 

considerada sospechosa 
de conspiración y encarce-
lada en la siniestra Torre 
de Londres, pero su 
ejecución, solicitada por 
algunos miembros del 
séquito español y sin duda 
por la propia Bloody Mary, 
nunca se materializó de-
bido a la resistencia de la 
corte inglesa a enviar a un 
miembro de los Tudor al 
patíbulo.

La reina intentó 
entonces apartar a Isabel 
de la línea sucesoria como 
castigo, pero el Parla-
mento se lo impidió, en 
realidad Bloody Mary 
cometió un tremendo error 
al no eliminarla.

Tras dos meses de 
encierro en la Torre, Isabel 
fue puesta bajo vigilancia 
de Sir Henry Bedingfield. A 
finales de ese año, corrió 
el falso rumor de que Mary 
se encontraba embaraza-
da. Se permitió entonces 
que Isabel retornara a la 
corte, ya que Felipe guar-
daba cierto recelo a que 
su esposa muriera durante 
el parto, en cuyo caso 
prefería que el trono fuera 
destinado a la recluida.

En 1558, tras la muerte 
de Mary, Isabel subió al 
trono, siendo coronada 
el 15 de enero de 1559, 
en lo que fue la última ce-
remonia de coronación en 
latín de Inglaterra (a partir 
de su sucesor, Jacobo I, 
el rito de coronación se 
realizó en inglés).

El pueblo aclamó a su 
nueva reina y celebró la 
muerte de Bloody Mary. La 
malhadada reina María fue 
sistemáticamente olvidada 
y en la actualidad solo 
suele recordársele porque 
su apodo le fue puesto a 
un explosivo y delicioso 
coctel de vodka, jugo de 
tomate, salsa tabasco y 
mmmm; el Bloody Mary.
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Maria Tudor.

Cate Blanchett como Isabel I.
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hijos crecer  sanana-
mente, verlos realizados 

en lo  profesional, lo 
económico y lo fa-

miliar, pero este 
sueño, lejos de 
convertirse en 

realidad, es 
una amarga 

pesadilla, una 
cruda realidad, 

donde niños, 
desde los ocho 

años de edad, 
se intoxican 
con diversas 

sustancias. 
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drogadicta

Perfil de la población

InfAnTEs qUE sE hUnDEn en 
las adicciones y sufren los estragos 
amargos de una enfermedad compleja 

multifactorial, una enfermedad que no es 
atendida, ni reconocida como tal, que causa 
muertes en niños y adolescentes, que les 
roba el presente y el futuro, una enferme-
dad que desmorona el esquema familiar, 
erradica los valores y códigos de conducta, 
genera apatía, una gran indiferencia por 
el sistema de gobierno, federal, estatal y 
municipal, hay, un palpable ignorancia, una  
política incongruente, se quiere resolver y 
atender la enfermedad mental, física, emo-
cional y espiritual de niños y jóvenes con la 
colocación de poster en las escuelas, alu-
sivos al viejo cliché: Las drogas destruyen. 
No uses drogas.



SOn mUChOs 
factores que 
inducen a las 

drogas, en cualquier 
edad, uno de ellos, 
es el alto nivel de an-
siedad, lo que genera 
un enorme vacío, la 
perturbación mental, 
altera el sistema 
nervioso, provoca 
miedos, inseguridad y 
trastornos mentales, 
la ansiedad, en mi 
opinión, es la madre 
de las adicciones, 
en complemento, 
una nula autoestima, 

que lo hace un mediocre, sin 
esencia, ni amor propio, imita 
changos, fuma por imitar, por 
pertenecer a la pandilla, por el 
reconocimiento del grupo. 

ROmpE con el 
hielo, la verdad, 
es que los adictos 

menores, como los 
adultos, están despro-
tegidos, desamparados 
y son carne de cañón 
de quienes comercia-
lizan  con sustancias 
tóxicas, desde un 
simple distribuidor 

de cerveza, un ferretero que 
vende una gama de inhalantes, 
hasta los narco menuditas que 
ofrecen una gran variedad de 
drogas de fácil acceso para 
niños drogadictos, drogas 
complementarias, como para 
los marihuanos, les venden 
clonacepan y para los adictos, 
al cristal, tafil, la droga se 
puede conseguir en cualquier 
parte, incluso  adentro de las 
mismas escuelas, por supues-
to, de todos los niveles.
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FUmA, pOr jUsTIfICArsE ante la problemática donde 
vive, de donde viene, se es endeble, no se tiene carácter 
para decir no, gracias, no fumo, no gracias, no tomo, esa 

debilidad encarrila a estos niños al infierno, carecen de perso-
nalidad propia, son el estilo de muchos, no son ellos mismos y 
muchas decisiones equivocadas, las toman al vapor, sin medir 
las consecuencias.

Por ejemplo, “la tumba de mujeres”, se estila, sin que esto 
sea una escuela, que tres o cinco de ellos, se escondan en 
una esquina y dejen pasar a una mujer, luego se encarrilan y la 
tumban, prácticamente la tiran al suelo y ahí, le echan montón 
para despojarla de la bolsa, joyas, celulares, a veces hasta los 
zapatos o parte de su vestimenta, esta 
acción e idea, fue de uno, quien es el 
que manipula al grupo y lo mismo su-
cede con la intoxicación, siempre hay 
alguien innovador con nuevas fórmulas 
y sustancias, la mayoría, son presa 
fácil, por sus antecedentes genéticos, 
vienen de abuelos y padres alcohólicos, 
drogadictos, neuróticos, vienen de ho-
gares disfuncionales, donde no existen 
valores ni buenos ejemplos, ausencia 
de madre, ausencia de padre y cuando 
están juntos, es un verdadero costal de 
perros y gatos.

Es en los hogares disfuncionales, 
donde los arboles nacen torcidos, por 
supuesto, salvo sus muy honrosas y 
contadas excepciones, repiten el pési-
mo ejemplo de los adultos y son víctimas de esa nefasta cultura, 
de usar alcohol siempre y en cualquier evento, ya sea después de 
un partido de fútbol, en un bautizo, una boda, incluso un funeral, 
el niño aprende a que debe de haber alcohol a cualquier momento 
y cuando sale a la calle, establece un puente de comprensión, 
con sus iguales y se divierten, destapando cervezas, fumando 
marihuana o inhalando cualquier tipo de droga.- Lo que hace la 
mano, hace el de atrás. Imita changos. 

La ausencia de valores

H E sIDO TEsTIGO de infinidad de eventos públicos, 
empresariales y políticos, donde el orador principal emite 
su mensaje y durante su intervención, el discurso no se 

escucha cabalmente debido a que la mayoría de los comen-
sales, están hablando en sus mesas, están en  todo, menos 
escuchando el discurso y hablan mientras otro tiene esa 
oportunidad, es una falta de respeto que refleja el origen de un 
hogar disfuncional, releja la emoción enferma y la tendencia 
a las adicciones, a cualquier tipo de sustancia, es decir, una 
persona que no ofrece respeto hacia alguien, no es capaz de 
respetarse a sí mismo. No respeta, no tiene la sensibilidad de 

respetar a sus hijos o a su pareja, si yo, no respeto 
mi ciudad y a otros conductores, no me respeto a mí 
mismo. He compartido en infinidad de lugres, muchas 
veces, me quedo callado y me acerco a las personas 
que me están interrumpiendo, me les quedó viendo y 
les digo, con voz fuerte y firme, que el evento en que 
estamos, llevó más de dos meses en organizarse, 
que no se vale la interrupción, les digo, pasen al 
frente y platiquen de lo que estaban hablando, tal vez 
es más importante de lo que yo estos diciendo.

Logro, el silencio y la atención, una vez, alguien 
susurró. ¡Qué mamón!!!! Y me acerque a ella. Que 
bonita  manera de expresión para una dama, tu ex-
presión, le dije, habla de quien eres y no soy mamón, 
fui invitado a compartir la historia de mi vida y si no 
te interesa, la puerta está abierta, no voy a permitir 
que te faltes al respeto tú misma, interrumpiendo,  
creo, que si no me impongo, pierdo el objetivo al 

dar el mensaje; otra noche, en otro lugar, un par de señoras 
me esperaron a la salida y por poco me agarran a trancazos, 
estaban sumamente indignadas conmigo por el enfrentamiento 
que públicamente les hice, después de pedirles más de tres 
veces que por favor guardaran silencio, no me hicieron caso y 
a boca de jarro, les di su ubicación, y sé que pocos tienen la 
honestidad de reconocer una falta de 
respeto, se disculpan y aceptan, 
a otros, les vale un comino, y sé 
perfectamente bien, que un un 
adicto, primero se intoxica de 
conductas tóxicas y después 
se refugia en las sustancias, 
quiere decir, que primero se 
es ingobernable e irres-
petuosos, después,  
compulsivo, por esa 
razón, recae, porqué 
repite los viejos 
moldes, la misma 
vida ingobernable.
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En 19 AñOs 
que llevo limpio 
no he dejado 

de ir a compartir a 
algunos centros de 
rehabilitaron, y veo, 
adictas que estuvieron 
conmigo en el mismo 

proceso donde nací, hace 19 
años, no han podido lograr 
una estabilidad emocional, 
de repente, pasan los años y 
me vuelvo a topar con ellas, 
cambian de un centro de 
rehabilitación a otro, salen 
de la cárcel y la familia los 
interna en un anexo, me los 
encuentro en la calle, pidiendo 
dinero para la cura.

Sentenciados a sufrir 
y hacer sufrir a otros. 
Gracias por leerme y más 
por escribirme. ernesto-
salayandia@gmail.com 
a tus ordenes 614 256 85 
20. Tratamiento ambulatorio 
para personas que quieran 
ser libres y vivir la vida con 
alegría y dignidad. montreal-
quebeclatino.com, blog de 
adicto a ADICTO.

Vida ingobernable

LAs nIñAs mADrEs, embarazadas entre los 12 y 16 años de edad, 
las madres solteras, los maniacos depresivos, como los fármacos, o lo 
los marihuanos, los neuróticos, las víctimas de trastornos alimenticios 

bulímicos, anoréxicos, obesos, los suicidas o los que se auto destruyen, en 
si, todos, venimos, primero  de una vida ingobernable, somos dueños de 
conductas toxicas, desbordamos neurosis con soberbia y somos, copas al 
carbón, igual, es un codependiente a un adicto al cristal, con el mismo perfil 
emocional, extraído de una vida totalmente ingobernable, se es, perezoso, 
conformista, con autoestima baja, intocable, irritable, explosivo, me justificó, 
no acepto mis errores, soy soberbio, no cierro círculos, busco culpables, 
soy endeble, mediocre, indeciso, lleno de miedos, traumado, acomplejado, 
no aplico valores ni de pensamiento  ni de acción, me gusta meterme en 
lo que no me importa, juzgo, prejuzgo y sentencio, carezco de humildad y 
ofrezco dificultad para dialogar, me dominan mis egos, tengo un gran vacío 
espiritual, una mente perturbada, por la loca de la azotea, soy obsesivo, 
recurrente, por supuesto, infantil, inmaduro, irresponsable de mis actos y de 
lo que dice mi lengua, soy experto en dar atole con el dedo, incongruente, 
digo una cosa y hago otra, no me gusta ver mi realidad.

Patrones de conducta 
equivocados

AbUElOs y pADrEs permisibles, que por culpa los complacen en 
todo, no saben poner límites y el niño, manipula, 
extorsiona y es un experto en chantaje emocional, es 

un supe actorazo, dramático, mentiroso, súper mitómano, 
que crece sin hábitos, no es para jalarle la palanca al 
excusado irresponsable, ni para recoger su toalla del piso 

después del baño, carece de orden, paciencia, 
prudencia y humildad, crece con malos 

hábitos y conductas tóxicas.
De ahí, brinca así consumo de cual-
quier sustancia y esa es la razón por 

la que se prende fácilmente y des-
pués, después es muy difícil que 

salga de las garras de una 
adicción, precisamente a esa deformación 

que recibió en casa, precisamente por  la 
ausencia de valores, de amor propio, 

de respeto, por ello, a estos menores 
infractores se les facilite cometer 
cualquier tipo  de delito.

Alimentación 
emocional

NOs hEmOs vEnIDO alimentando 
en los últimos 40 años, de basura 
emocional, tuvimos una pésima escuela 

de comunicación y respetó, muchos de no-
sotros, vivimos el machismo o el hembrismo 
de nuestros padres, crecimos en ambientes 
neuróticos, disfuncionales, desde niños, vimos 
violencia y ms violencia en la televisión, en 
las caricaturas, en los video juegos, en la 
computadora, en la comunidad, crecimos 
entre pleitos y discusiones, algunos, fuimos 
víctimas del hostigamiento escolar  y laborar, 
no hubo una educación emocional, la neurosis 
desvirtuó todo concepto de lo que se conoce 
como hogar dulce hogar, estas niñas drogadic-
tas, menores de 16 años, como muchas más, 
no logran rehabilitarse no pueden salir de la 
compulsión, ni rompen con los viejos moldes, 
debido a estas conductas tóxicas de las que no 
pueden desprenderse, como muchos adictos, 

que sólo tapan la botella, pero viven 
en borrachera seca, viviendo una  
vida, entre azul  y buenas noches, 
en ese sentido, estos niños droga-
dictos no podrán ser rescatados, 
mientras no se les ayude a romper 
con sus viejos moldes, a bajar sus 
niveles de ansiedad, a sacar sus re-
sentimientos y carga emocional,  a  
cambiar su personalidad tóxica, no 
podrán ser libres, por ello,  no bas-
ta con colocar  un poster endeble, 
advirtiendo sobre los daños que 

causan las drogas,   ni  mucho menos, con un 
mensaje de un adicto “ recuperado”. 

En las escuelas, maestros, padres y 
alumnos, son expertos en vivir con conduc-
tas tóxicas y son las conductas tóxicas, la 
gasolina de las adicciones, esta enfermedad 
merece profundidad en sus soluciones, de 
ahí, el fracaso en una gran mayoría de centros 
de rehabilitación, donde de cada 10 internos, 
nueve recaen y recaen hasta que finalmente 
mueren o se vuelven locos.
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SI ALGUNA VEz ha sufrido 
cobros exagerados de ha-
cienda, no le será extraño el 
título, de una manera u otra 
nuestros intestinos nos ha-
blan, diario algo entra y otro 
tanto sale de ellos.

ES Vox pÓpULI que 
desde el momento en 
que nacemos nuestra 

amada tripa es coloni-
zada por bacterias, la 

famosa flora intestinal 
o microbioma, un zoo 

portátil en la panza 
que afecta importantes 
funciones del intestino, 
el cual está en estrecha 
relación con el cerebro 

vía el nervio vago. 
Aunque el importante 

papel de los bichos en 
el área emocional ha 

sido demostrado sólo en 
tiempos recientes, hoy 

es claro que la salud de 
los intestinos impacta 

directo al cerebro.
En los intestinos 

reside 70% del sistema 
inmune, mismo que 

regula -entre muchas 
otras cosas-, la 

respuesta inflamatoria, 
la evidencia científica 

muestra una fuerte 
conexión entre las enfer-

medades crónicas y la 
inflamación, esta última 

es muy común en los 
intestinos –la famosa 

“colitis”- . Viviendo en 
un país con renombre 

gastronómico, nuestras 
picosas elecciones 

alimenticias podrían 
resultar en stress oxi-

dativo intestinal, el cual 
propicia enfermedades 

hoy ligadas a la inflama-
ción como depresión, 

ansiedad, obnubilación, 
obesidad, etc. 

Relación triple
Esta estrecha relación entre intestinos, sistema 
inmune y cerebro, utiliza entre otras cosas 
neurotransmisores –mediadores químicos de los 
mensajes en el sistema nervioso-, como la sero-
tonina que muchos creen se produce casi toda 
en el encéfalo, siendo que tanto como un 90% 
de ella es fabricada en el intestino. La Dra. Helen 
Messier, Médico en jefe de Viome, que analiza el 
microbioma de los intestinos dijo: “las bacterias 
en el intestino fabrican o producen la mayoría de 
los neurotransmisores en nuestro cuerpo”.

Aunque el proceso es complicado, puede 
resumirse así: Si tus intestinos producen una ade-
cuada cantidad de neurotransmisores que mejoran 
el humor –serotonina, dopamina-, las señales 
mandadas al cerebro resultan en un mejor sueño 
y mayor saciedad. Entonces, ¿cómo podemos 
influir en el intestino para ayudarle a producir 
buenos neurotransmisores y otros compuestos 
que hacen sentir mejor a la mente? Mucho de ello 
es llevar la dieta que el intestino necesita, porque 
los alimentos que comemos afectan la compo-
sición de nuestra flora que a su vez cambian los 
productos que genera nuestro intestino.

Alimentos no inflamatorios
Según la Dra. Messier en especial una dieta 
grasosa (comida rápida) puede activar el tipo de 
bacterias que producen compuestos inflama-
torios, allanando el camino a enfermedades 
crónicas. El intestino de cada quien es tan 
único como las huellas digitales, es importante 
entender que no hay ningún alimento que pueda 
considerarse “universalmente” no inflamatorio ni 
lo contrario; la misma comida que ayuda a una 
persona puede inflamar a otra dependiendo de la 
composición del microbioma de los intestinos. 

Navéen Jain, C.E.O. de Viome comentó 
que el intestino puede metabolizar la misma 
comida para producir tanto nutrientes nece-
sarios como toxinas inflamatorias dañinas.

Es decir, aunque le pese a Popeye, 
dependiendo de la flora intestinal personal, 
las “sanísimas espinacas” podrían no ser 
nada buenas para uno.

Una dieta sana, perso-
nalizada, evita que el intes-
tino produzca compuestos 
inflamatorios y en su lugar 
genere otros sanos como 
el butirato y neurotrans-
misores que afectan para 
bien al tejido cerebral y la 
mente, aunque no se trata 
sólo de éstos, las bacterias en 
los intestinos también producen 
vitaminas y nutrientes indispensables 
para la buena función nerviosa; en relación 
a esto la Dra Messier agregó: “La produc-
ción de neurotransmisores en el cerebro 
depende de vitaminas específicas…, el 
ácido fólico es un ejemplo, nuestro cerebro 
depende por completo de él, y las bacterias 
lo fabrican para nosotros, si ellas no tienen 
la materia prima adecuada proveniente de la 
comida, no podrán hacerlo…
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Si el cerebro no obtiene los nutrientes 
que necesita, las señales nerviosas se 
hacen lentas, y diferentes partes del cerebro 
pueden tener problemas para mantener una 
comunicación efectiva”. La buena noticia es 
que la flora intestinal puede ser cambiada, 
si alguien mejora su dieta usando recomen-

daciones personalizadas, 
según la Dra. Messier el 
intestino puede ser re-
balanceado en cuestión de 
semanas, encontrando lo 

que el microbioma único de 
cada quien necesita, previas 
pruebas del intestino. Viome, 
ha desarrollado un método 
de secuenciación de ARN 
(ácido ribonucleico) que es 
accesible e identifica con 

precisión cuales organismos es-
tán activos en el intestino y qué producen.

Aquí entre nos, por el efecto raro de la 
yerba verde que comía Popeye, yo no creo 
que fueran espinacas y vaya que con Bluto 
hacía corajes entripados. Si mejoramos 
nuestra dieta comiendo con base en  las 
necesidades individuales, no sólo estará 
agradecido el intestino, sino también el 
cerebro. VP
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Honda y las ventas planas 
en nuestro país

Tequila Premium se pone 
de moda

Francisco Aguirre, zar de Radio 
Centro, insiste que estará 
en TV (“contenidos musicales, 
etcétera”)

D IagEO, dueña de tequila Don Julio (este columnista participó en el 
lanzamiento de esta codiciada bebida mexicana que toman figuras como 
Meryl Streep, Madonna, George Clooney, Jaime Camil, Diego Matthai, 

Alejandro Ordorica, Billy Steta y otras personalidades) acordó la compra 
de tequila Casamigos en Estados Unidos, y hace unos días, Bacardi hizo lo 
mismo con Patrons Spirits International. Se trata de dos de las mayores tran-
sacciones de bebidas alcohólicas de los últimos años, al involucrar más de 6 
mil millones de dólares. Las bebidas Premium ganaron popularidad entre los 
millonarios, no sólo de Estados Unidos, también de México, donde aumenta 
el gusto por bebidas preparadas o cocteles. En México –y en otras naciones-  
las firmas que marcan  los segmentos del tequila Premium (que aparece casi 
en todas las cintas estadounidenses/europeas/mexicanas), son Patrón con su división Gran, Don Julio 
con Real Tequila 1800 y José Cuervo (léase: Juan Beckman) a través de su portafolio de extra añejos. 
Of course, los precios de tan solicitados de esos tequilas van desde los 700 a los 9.699 pesos. Este 
último es el caso de uno de los favoritos como el Gran patrón Piedra Extra Añejo de 750 mililitros. A 
diferencia del tan gustado tequila reposado, el Premium se produce en pequeños lotes menores a las 
7.000 cajas con 9 litros y se embotella en hermosos envases de cristal ganados, con número de serie 
y añejamiento mínimo de cinco años. 

¿Sorpresas con Francisco aguirre?

M E Había ENTERaDO de la apuesta de Francisco Aguirre (dueño 
de Radio Centro) desde hace meses. ¿Cuál?: de estar en contenidos 
musicales en la televisión, que desplegará en el canal de televisión 

que ganó en la pasada licitación del Instituto Federal de Telecomunicacio-
nes (IFT). Francisco Aguirre, empresario de alto nivel, apuntó que “estoy 
listo para llegar a la televisión, después de casi medio siglo de haber estado 
en ese negocio cuando fui director de canal 13, señal que fuera propiedad 
de mi padre”. Las pruebas técnicas para echar a andar el canal están listas. 
Puede tener éxito, pero debería invitar a algunas personalidades y mezclar 

entrevistas con los contenidos musicales. Acuérdense de que compró todo el lote de acciones 
de Radio Centro a sus hermanos. Le deseo suerte porque actualmente existen decenas/cientos 
programas de TV y Radio. O sea, que la competencia está fuertísima y ya mucha gente no quiere 
estar cambiando de frecuencias.

Hiroshi Shimizu, CEO de Honda en México, ¡feliz!

S é QUE HONDa espera tener 2018 su segundo año consecutivo de ventas planas en México, 
debido al entorno de baja confianza del consumidor, volatilidad cambiaria y las elecciones 
presidenciales (¿quién ganará?). Hiroshi Shimizu, presidente de la compañía en el país, dijo que 

buscan mantener sus ventas como lo hicieron en 2017, cuando apenas subieron 0.3 por ciento pese 
a la incertidumbre que vivió el país. Para mí, que he tenido la oportunidad de 
correr autos de competición (como lo hice en 1966 con la firma Brabham, 
tanto en Nuevo Orleans y luego en Buenos Aires). Honda es uno de los me-
jores autos, porque sus motores poseen alta tecnología, calidad y excelente 
desempeño. No sé, francamente, que pasó con el auto de Fernando Alonso 
en Fórmula Uno (con motor Honda, este año, McLaren está utilizando 
motores Renault) que no alcanzó las expectativas. Sin embargo, he tenido 
cuatro Hondas (dos autos y dos camionetas en el término de diez años) y 
han resultado fuera de serie. Les deseo lo mejor. Y hasta la próxima, ¡abur!

CUaNDO La VIDa le ha sonreído a 
muchos y a uno también y ha pernoc-
tado en hoteles como el Bristol, Plaza 

Athénee de París, Crillon, Park Hyatt Place 
Véndome, Mandarín St. Honoré, Raffle’s y el 
tan de moda Costes de Faubourg St. Honoré 
(para muchos, la calle que ofrece y ubica las 
mejores tiendas y marcas del globo terrá-
queo; eso sí, ¡con precios exorbitantes¡), no 
se puede dejar de señalar que actualmente el 
George V “¡es un increíble resort que come 
aparte¡”. Para el viajero sumamente exigente, 
el hotel es una leyenda y, por lo tanto, como 
indica Mónica Eisen (madrileña ubicada 
aquí como mandamás en el renglón ventas), 
desde hace varios años todo se renovó. Me 
refiero a todos los objetos de arte, los cande-
labros de Murano y todos los tapices Louis 
XV, equilibrados con una nueva atmósfera 
fresca y llena de luz.

A solo unos pasos de la emblemática 
avenida Champs Elysées de París y con 
todos sus encantamientos, se ubica una 
de las construcciones y hoteles más 
célebres del mundo moderno: Four Season 
Hotel—George V (Paris). Aquellos reyes y 
reinas, presidentes, primeros ministros, go-
bernadores, figuras célebres del espectáculo 
mundial y del superset internacional que 
han caminado por el espectacular lobbie del 
George V, se impactan con el calor intuitivo 
del resort (“como de un hogar”).Todos sus 
nuevos espacios y habitaciones y suites son 
tan eficientes como bellísimos, repletos de 
detalles de comodidad del siglo XXI, donde 
uno le pone 10 de calificación al confort y a 
todo lo que lo circunda. Y claro: el servicio 
personal del George V (hablo desde el presi-
dente, el director y todo el excelente staff que 
trabajan como si fueran un 
equipo como el Real Madrid 
o Barcelona) ha hecho de 
este único y singular resort 
que se haya convertido en 
lo que los diaristas llaman 
legendario con su estilo 
muy particular. 

Un hotel con gran historia

George V-Four Seasons

Francisco Aguirre.

Juan Beckman.

Hiroshi Shimizu.

En lo personal, me gusta mucho caminar 
por París y cuando uno sale del George V 
y se dirige al río Sena, uno va observando 
los aparadores de los grandes diseñadores 
mundiales, restaurantes célebres, museos 
que ¡impactan al más pintado (¡aunque el del 
Louvre está ubicado hacia las Tullerías)¡ 

SPa Eight 
arrondissement

EN MI úLTIMa VISITa –hace 
sólo unos días--  descubrí que el hotel 
cuenta con 245 espacios diferentes para 

alojarse, además de que deben tratar –si se 
ponen de acuerdo con Carolina Mennetrier, 
PR del George V--  de observar y disfrutar 
aunque sea una sola de las 59 suites que 
fueron totalmente renovadas. Para Bruce 
Smith, Charlize Theron, Marc Wolberg, 
Leonardo di Caprio, Camerón Díaz, Jessica 
Alba y muchos más, no existen –hoy en 
día--  habitaciones como las ue se diseñaron 
para este hotel y ni qué decir del fantástico 
y chic Spa que todos conocen como Eight 
Arrondissement. Todo lo que ustedes 
pueden imaginarse se pueden encontrar en 
su habitación o suite: desde el Internet más 
rápido de la tecnología moderna y baños 
que ni siquiera se ven –a veces--  en los 
filmes más costosos de Hollywood. Todas 
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La aRQUITECTURa y 
los autos llevaron a Manuel 
Chacho Medina Ortiz a reco-

rrer mundo y a entremezclarse 
con la nobleza, la alta sociedad, 
los pilotos más famosos, y 
amigos plurales que también 
conoció en su larga carrera de 
arquitecto al haber construido 
la Sala Netzahuálcoyotl, Edificio 
de Pronósticos Deportivos, Pro-
yectos para los Longoria (Chito 
y Jeannette) y otras familias 
mexicanas de abolengo. 

Chacho Medina es un icono 
de la arquitectura y del mundo 
de las carreras de autos donde 
hizo profunda amistad con 
personajes como el Sha de Irán; 
George Harrison (uno de los 
Beatles), Bernie Ecclestone, el 
ex zar de la Fórmula Uno; Carlos 
Slim Domit, Héctor Alonso Re-
baque, Fernando Alonso, Mario 
Domínguez, entre otros tantos. 
Por fin, Chacho Medina presentó 
su libro Fuera de lo Común en 
el Museo Soumaya de la familia 
Slim—Domit, donde se dieron 
cita alrededor de 250 invitados. 
Carlos Eduardo Jalife fungió 
como maestro de ceremonias.

   Chacho también diseño 
pistas para carreras de autos, 
sumando su faceta como con-
ductor ante las cámaras (antes 
en Televisa, y últimamemente 

Fuera de lo común, libro/anécdotas de Chacho 
Medina, fue presentado por Carlos Slim Domit, además de Héctor Alonso 

Rebaque, Carlos Jalife, Aurelio Medina y Tomás García; y el 
Festival Sabores de Francia en Los Morales

las opciones que uno encuentra aquí 
son inspiradoras. Otro punto más: 
desde las nuevas terrazas que 
ubicaron en la mayor parte de las 
suites, uno tiene una vista panorá-
mica y completa de la Ciudad Luz. 
Por ende, cuentan con solo cinco 
Suites Royal y una Presidencial que, 
se da por descontado, han visitado 
los más millonarios árabes y de 
todo el planeta. Sé que están por 
acabar la mejor suite del hotel que 
tendrá un costo diario de ¡49 mil 
euros por noche¡ ¿Usted lo pagaría? 
O bien familias mexicanas como la 
familia Slim, Ricardo Salinas Pliego, 
Alemán—Velasco—Magnani, 
Peralta, Larrea, Serrano, Zambrano u 
otros, preferirían adquirir un flamante 
piso parisino o escoger alguna de 
las Suites Royal. Por cierto, las 
cinco suites referidas en renglones 
anteriores, cuentan con su propio 
centro de comunicación y todo el 
servicio y confort para administrar 
y conectarse con todas las redes 
sociales. Para los observadores 
o contempladores de la belleza, 
también hay telescopios para ver 
todo lo que sucede por la noche o 
quedarse sorprendido con la belleza 
de la Torre Eiffel.

¡Experiencia 
culinaria!

TRIUNFO ES EL TíTULO 
de uno de los extraordinarios 
tapices holandeses del Siglo 

XVIII que uno encuentra antes de 
incursionar en el feudo culinario 
Le Cinq. Triunfo podría muy bien 
equiparse a la experiencia de comer 
en el Four Seasons—George V. Para 
los que aman la cocina francesa y 
los platillos más finos de Francia, 
Le Cinq cuenta en su haber con 
tres Estrellas Michelin. Por cierto, 
su director es Eric Bomar, que ya 
ha sido premiado como el mejor 
sommelier mundial. Les recomiendo 
La Galerie para desayunar y gozar 
de los mejores desayunos posibles, 
mientras ve uno a las estrellas de 

Pescado a la Bonne Femme.

Sopa de mejillones.Carlos Slim Domit y Chacho 
Medina.

Carlos Jalife, Carlos Slim, Chacho y Aurelio Medina, y Tomás García.

en Fox Sports). Es un personaje 
sencillo, irónico, sumamente 
amable (bonhomía espiritual) y 
ama el sumar amigos. Para mu-
chos, es multifacético. Pudo –y 
no lo niega--  haber nacido en el 
Renacimiento, y agradece cuando 
se le felicita por ser miembro del 
Salón de la Fama, presidente de 
varias asociaciones, entre ellas la 
de la Scudería de los Hermanos 
Rodríguez, etcétera. Influyó en 
la Remodelación del Autódromo 
Hermanos Rodríguez, también en 
el de Querétaro, sumando eventos 
–como colega--  en el Chihuahua 
Express, y descubrió/describió 
historias tan significativas como 
las de Ayrton Senna (mi corredor 
favorito) y Michael Schumacher, 
relatando hechos relevantes de 
ambos. También sumo con Carlos 
Slim Domit en la presentación de 
Chava Durán en la inauguración 
del Gran Premio de Brands Hatch; 
en anécdotas con  Luis Chapulín 
Díaz, Memo Rojas, etcétera, y por 
supuesto, con Sergio Checo Pérez 
y Esteban Gutiérrez, durante sus 
carreras previas y sus participa-
ciones en la Fórmula Uno. Slim 
Domit apuntó que “este libro de 
Chacho seguirá ofreciendo más 
páginas. Es un amigo único”.

Festival Sabores 
de Francia

FRaNCIa es la patria por ex-
celencia de las artes culinarias. 
Su gastronomía es sinónimo 

de arte y la Hacienda de Los Mora-
les se complace en presentarla por 
primera vez a sus comensales en 
el festival gastronómico “Sabores 
de Francia”, que está disponible al 
público del hasta al 25 de marzo. 
“El compromiso de La Hacienda 
de los Morales es promover la 

gastronomía Mexicana al igual 
que la internacional y este año 
decidimos complacer a nuestros 
comensales y ofrecer un festival di-
ferente. Sabemos de antemano que 
nuestros clientes gustan mucho 
de la cocina francesa, así que es-
peramos que este festival sea muy 
bien recibido”, comentó Alejandro 
Moya, director del restaurante.

Algunos de los ingredientes 
más utilizados en la gastronomía 
de Francia son las legumbres, 
frutas, carnes y pescados. Francia 
posee excelente carnes y diferen-
cia de otros países en Francia la 
carne es guisada o hecha al hor-
no, su variedad es muy amplia, la 
mayor de Europa, e incluye carne 
vacuna, de cabra y oveja, de aves 
de corral, hasta carne de caballo o 
de toro. Sus vinos, para muchos, 
los mejores del orbe.

Es inmensa la variedad de 
quesos que hay en Francia y su 
consumo también. Existen muy 
conocidos como el Rochefort, el 
Brie, o el Camembert, pero existen 
otros menos conocidos como 
Morbier, Chaource, Saint Nectaire, 
Cantal, Munster, diversos Bleus 
(azules), Pelardon, Rocamadour, 
Pointe-l’Eveque. La gran cocina 
francesa adquirió su importancia 
bajo el reinado de Luis XIV, con los 
enormes y fastuosos banquetes 
donde la distinción entre nobles y 
burgueses no era la rareza de los 
productos, sino la complejidad de 
su elaboración. Y hasta el próximo 
jueves, ¡abur!

la política y del show—business 
desfilar por allí. Para los que aman 
las tardes placenteras y tomar el té, 
también pueden ubicarse en La Ga-
lerie o bien acudir a Le Bar, donde el 
clásico lunch está a la orden del día 
y uno se percata de las excelentes 
vistas que circundan las tres calles 
alineadas junto al George V. 

Prestigio 
y sofisticacion

E L HOTEL CUENTa con ocho 
salones donde se llevan a cabo 
los mejores eventos europeos, 

que pueden incluir desde bodas, 
“meetings”, desfiles de moda de 
altísimo nivel, pequeños shows o 
conciertos, etcétera. Para los que 
escogen el salón Inglés (Salon 
Anglais), quedan embelesados con 
los retratos de famosos autores y 
sus primeras obras. Otros perso-
najes prefieren una cena íntima en 
el Salón Louis XIII, en el que está 
ubicado un escudo de armas y una 
chimenea de tamaño monumental. Y 
los que aman los excelentes vinos, 
acuden a The Racks, cuya bodega 
está situada 15 metros debajo del 
hotel, ya que allí aparecieron las 
primeras piedras de la ciudad allá 
por el año 1.300. La cava cuenta 
con 50.000 botellas seleccionadas 
de las mejores regiones del mundo y 
es la segunda más grande de París 
después del feudo Tour d’Argent 
(Francia, Italia, España, Estados 
Unidos, Portugal, Austria, Alemania, 
Australia, Nueva Zelanda, Napa Va-
lley, Argentina, Chile, Brasil, México, 
Israel y muchos otros países).

Por último, para los que exigen 
placer al máximo nivel, diríjanse al 

Spa y Club de Salud, donde la 
creatividad de los arquitectos 

y diseñadores llegó al 
máximo al planear una 
alberca con música interior 
y colocar unos frescos que 
lo hacen volar a uno hacia 
Champs Elysées. Y hasta la 
próxima, ¡abur¡

VP
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Clima estilo

No, no nos moriremos 
todos por esto… Todavia.

¿RECUERDAN el apo-
calíptico filme “El 

día después de maña-
na”? ¿Con sus refe-
rencias al malvado 

sistema económico 
global que no permi-

te cambios favora-
bles para el clima y el 
sufrido científico que 

sabe lo que pasará, 
pero lo arriesga todo 

para rescatar a su 
hijo de la violenta y 
peligrosa nueva era 

de hielo?
Hollywood
BUENO, si hemos de creer los títulos de algunas 

publicaciones recientes, más dos nuevos estudios 
publicados en Nature, en efecto podría ocurrir una 

versión de los desastres de la película de marras, y más 
pronto de lo pensado.

Calentamiento global
Algunos de los estremecedores títulos son: “Corriente 
del golfo, estudios muestran que es la más débil en 
1600 años”, “La circulación oceánica no ha sido así 
de densa en 1000 años, malas noticias”, “Estudio 
encuentra que el calentamiento global está deteniendo 
la circulación del océano Atlántico”, “La circulación 
oceánica global parece estar colapsando por el calenta-
miento planetario”. Muy feos ¿verdad?

EL
 C

A
LE

N
T

A
m

IE
N

T
O

 G
LO

b
A

L 
Es

T
Á

 D
ET

EN
IE

N
D

O
 L

A
 C

IR
C

U
LA

C
Ió

N
 D

EL
 O

C
éA

N
O

 A
T

LÁ
N

T
IC

O



VOCEs DEL PERIODISTA     77

Pero los científicos 
dicen que interpretar esta 
información como signo 

de una catástrofe inminen-
te —como hacen algunos 

medios—, es un gran 
salto, (es decir, hay cero 
posibilidades de que en 

algún momento próximo 
el mar suba 10 metros y 

Norteamérica se congele). 
Los dos artículos de 

Nature, enfatizan que el 
ciclo que mueve el calor a 
través de los océanos del 
mundo con gran impacto 
en el clima, la Circulación 

de Retorno Atlántica 
Meridional (CRAM), 

disminuyó su velocidad de 
repente hace 150 años, 

moviéndose mucho más 
lento que en los 1500 

años previos, sugieren 
también que ha continua-
do bajando su velocidad 
desde entonces, tal vez 

por el cambio climático de 
causa humana como han 

sugerido algunos modelos 
del clima.

La fuerza normal que 
impulsa el ciclo oceánico 

es el hundimiento del agua 
salada y fría (más pesa-
da), lo cual es impedido 

por las temperaturas más 
cálidas del océano y el 
agua dulce del deshie-

lo polar. Si en verdad 
la CRAM se detuviera 

demasiado, los climas 
de Norteamérica, Europa 
del oeste y los ciclos de 
huracanes y monzones 

alrededor del mundo 
podrían cambiar de modo 

radical.

Efecto en cámara lenta 
La investigación sugiere que es muy baja la probabi-
lidad de que la CRAM se detenga por completo —lo 

que SI generaría un efecto en el planeta parecido al de 
la película, pero en cámara lenta, siglos no días. “En 
cuanto a la CRAM no hay que creerle al sensaciona-

lismo” dijo Richard Seager, profesor de investigación 
en la Universidad de Columbia quien se enfoca en el 

cambio climático y su variabilidad, “Aunque los mode-
los climáticos por computadora de última generación 

tienen muchos problemas simulando la CRAM, no pre-
dicen su colapso en el futuro, aunque si se debilitará”.

Los modelos hasta hoy no han ligado los mencio-
nados cambios en la CRAM al cambio climático de 

causa humana. De hecho, los dos artículos recientes 
de Nature toman diferentes puntos de vista en relación 

a esto, para explicar el cambio en el ciclo en los 
últimos 150 años, uno habla de las asociaciones entre 
la disminución de su velocidad  y el cambio climático 
generado por el hombre, mientras que el otro sugiere 
como causa un proceso natural denominado enrolla-

miento atlántico.

Más allá, creo que el público 
ha sido instado a creer que 
esos artículos se basan en 
observaciones, mientras que 
los resultados dependen mucho 
de los modelos del clima” y 
agregó: “muchos de los reportes 
han confundido la CRAM con 
la Corriente del Golfo (CG), lo 
cual es incorrecto; aunque la 
CG juega un rol en la CRAM y 
sería aún más débil sin ella, la 
CG es impulsada por el viento y 
continuaría existiendo incluso si 
el ciclo de la CRAM se detuviera”

Si no bastara, Annalisa Brac-
co, profesora de oceanografía y 
dinámica del clima del Tecnoló-
gico de Georgia, también apuntó 
que la reconstrucción de otros 
investigadores, no concuerda 
con las conclusiones de los 
citados artículos y que la CRAM 
no ha tenido ningún declive en 
los últimos 150 años, asegura 
que no habrá ningún colapso ella 
o de la CG.

Seager añadió: “En este pun-
to en la investigación del clima, 
la preocupación sobre el colapso 
de la CRAM y el enfriamiento cir-
cum-nor Atlántico es mínimo” y 
agregó “Hay más preocupación, 
digamos, por inundaciones, hun-
dimientos, clima extremo, ondas 
de calor, inestabilidad en las 
capas de hielo de Groenlandia y 
el aumento en el nivel del mar… 
como verdaderos puntos de 
importancia”, en otras palabras, 
hay muchas otras amenazas del 
clima apoyadas por datos reales, 
como para mantenerlo a uno 
despierto de noche; escenarios 
de desastres súbitos pueden 
hacer un buen título, pero es 
mejor dejar el drama climático a 
Hollywood.

Otro factor importante 
para recordar: La idea de 
que la CRAM se hace lenta 
no está basada en obser-
vación continua directa. 
Los científicos han hecho 
algunas mediciones directas 
durante los pasados diez 
años o así, que muestran 
menor velocidad, pero dado 
lo variable que es la corrien-
te de una década a otra, no 
se puede asegurar que sea 
una tendencia establecida a 
largo plazo.

“Ambos artículos de 
Nature llegan a la conclusión 
de que hemos sido capaces 
de medirlo [un cambio 
significativo en la CRAM]”, 
dijo Martha Buckley, profe-
sora investigadora asistente 
en ciencias atmosféricas, 
oceánicas y de la tierra 
en la Universidad George 
Manson quien continuó: 
“Como sea, yo creo que la 
mayoría de los científicos en 
este campo dirán que no lo 
hemos hecho. 
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GUILLERMO FÁRBER
BUHEDERA

Tus comentarios: 
gfarberb@gmail.com

Oooommmm
RECUERDA meditar 

cuanto puedas, cuando 
puedas. “Al rezar, el 
hombre habla y Dios 
escucha; al meditar, 

Dios habla y el hombre 
escucha.”

silent cal

ANéCDOtAS SOBRE el proverbial laconismo 
de Calvin Coolidge, hay muchas. Una de ellas 
cuenta que en una cena en la Casa Blanca lo 

sentaron junto a una dama muy parlanchina que 
toda la noche estuvo tratando de hacerlo hablar 
y no lo logró nunca. Ya para despedirse, la dama 
de plano le confió que había apostado con sus 
amistades que lo iba a obligar a decir más de dos 
palabras. Coolodge simplemente le replicó: “Usted 
perdió”. 

También se le atribuye la autoría de la frase: “La 
ocupación esencial del pueblo estadounidense son 
los negocios” (The chief business of the American 
people is business). Durante su mandato el gobierno 
federal mantuvo una baja tasa 
de imposición tributaria a la 
renta pues ésta sólo gravaba 
al 2% más rico de la población 
(de todos modos, ese impues-
to, inventado en 1913, es en 
EU legalmente sólo “volunta-
rio”, pero intenta no pagarlo y 
verás cómo te va).

Impuestos = robo legal

NO, LA FRASE NO ES de un comunista rabioso sino 
del presidente gringo Calvin Coolidge (1872-1933, 
presidente de 1923 a 1929), quien dijo: “Recaudar 

más impuestos de los absolutamente necesarios, es robo 
legal” (Collecting more taxes than is absolutely necessary 
is legalized robbery). 

La clave está en esa palabrita “necesarios”. Los 
keynesianos encontrarán siempre la manera de justificar 
cualquier proporción del ingreso de los ciudadanos, hasta 
el 100% o mucho más (endeudarse por cuenta de las 
siguientes generaciones), como extracción dizque “nece-
saria” para los gloriosos fines de El Estado.

Las vegas

S EGúN NUEStRA Madre Academia, “vega” 
tiene estas tres acepciones: 1. Terreno bajo, 
llano y fértil. 2. Terreno muy húmedo (en 

Chile y Venezuela). 3. Terreno sembrado de tabaco 
(en Cuba y Venezuela). 

Pero resulta que Las Vegas, Arizona, la que 
todos conocemos como Sin City (dos millones de 
habitantes), en efecto es llana pero ni es húmeda 
ni es fértil ni está sembrado de tabaco (ahí se fuma 
de todo, incluyendo tabaco, pero esa es otra cosa). 
Pero no todo fue así siempre. 

Wikipedia: “El lugar recibió su nombre del español Antonio 
Armijo, quien llegó ahí en 1829 mientras seguía un viejo camino 
español desde Texas. En esa época, en algunas áreas bajas del 
Valle de Las Vegas, existían manantiales que creaban extensas 
áreas verdes que contrastaban con el desierto que las rodeaba; 
de ahí el nombre de ‘Las Vegas’. En 1900, los manantiales fue-
ron canalizados hacia la ciudad, que así quedó provista de una 
fuente de agua potable. Esto permitió a Las Vegas convertirse 
en una parada en la que 
repostar agua para los 
trenes que viajaban entre 
Los Ángeles (California) 
y Albuquerque (Nuevo 
México). 

Con la legalización 
del juego en 1931, 
Las Vegas inició su fama mundial. En 1941 se empezaron a 
construir grandes hoteles que incorporaban casinos con juegos 
de azar. Muchos de los primeros inversores de la ciudad fueron 
acusados de haber traído a Las Vegas dinero procedente de los 
sindicatos del crimen de la costa Este. De hecho, el primer hotel 
con características modernas (el Flamingo) fue construido bajo 
la supervisión del gángster Bugsy Siegel.”

Mis comentarios: 
www.telefarber.com.mx/web

MI MÁS GRANDE 
sueño es el que me da 

después de comer. / “Del 
1 al 10, ¿cómo calificaría 
a su memoria?” “¿Del 1 
al qué?” / Si un hombre 

te chifla en la calle no 
voltees; eres una princesa, 

no un perro. / “Mamá 
¿cómo se llama la piel 
que le sobra al pito?” 

“Hombre.” / “Mi abuelo se 
volvió a caer de la silla.” 

“Lo siento.” “Sí, me harías 
un favor.” / “Describe 

tu vida amorosa en dos 
palabras.” “¿Mi qué?”

Despistolización
PARtICIPAR en un 

programa de desarme porque piensas 

que los criminales tienen demasiadas armas, 

es como hacerte castrar porque piensas que 

tus vecinos tienen demasiados hijos: 

Clint Eastwood (opositor al 

programa de confiscación 

de armas).
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E l rECtor Dr. José Antonio 
Ruz Hernández estuvo 
presente en el inicio y cierre 

del Curso-Taller de la Transición 
a la norma ISO 9001:2015, 
acompañado por la Mtra. 
Cecilia Margarita Calvo Contreras, 
Secretaria Administrativa; Dr. 
José Luis Rullan Lara. Secretario 
Académico; Mtra. Delfina Cervera 
Rebolledo, Representante de 
la Dirección ante el Sistema 
de Gestión de Calidad y el Lic. 
Carlos Francisco Méndez Valdez, 
instructor.

El Auditorio Xicalango del 
Centro de Vinculación Universi-
taria de la Universidad Autónoma 
del Carmen (UNACAR), fue el 
marco perfecto para realizar 
la entrega de constancias de 
participación, al personal admi-
nistrativo que asistió al Curso-
Taller “Transición a la norma ISO 
9001:2015”.  

La UNACAR con la intención 
de mejorar la calidad en los 
servicios que presta, en el año 
2005 inicia con los trabajos de 
implementación de un Sistema de 
Gestión de Calidad Institucio-
nal teniendo como procesos 
certificados a: Vinculación con la 
Gran Empresa, Coordinación de 
Planeación y Secretaría de Apoyo 
Institucional; para el año 2008 
concluye la vigencia y haciendo 
los tramites de recertificación 
se logra obtener nuevamente el 
certificado en las áreas de: Coor-
dinación de Planeación, Dirección 
de Recursos Humanos, Dirección 
de Finanzas, Dirección de Admi-
nistración, Dirección de Control 
Escolar, Dirección de Bibliotecas 
y Contraloría General.

La actual administración de 
la UNACAR, preocupada por 
atender a los usuarios de una 
forma adecuada ha propuesto la 

Se realiza en la UNACAR, el Curso-Taller 
Transición a la norma ISO 9001:2015

efectúa la ampliación del alcance 
vigente a 5 nuevos procesos 
integrados por: Contraloría 
General, Evaluación Fiscal y 
Contable, Prácticas Profesionales, 
Servicio Social y Posgrado de 
estos nuevos procesos, los tres 
últimos son de impacto directo 

acción de desarrollar la Gestión 
de la Calidad en los procesos 
Académicos-Administrativos. 
Al asumir el cargo del rector Dr. 
José Antonio Ruz Hernández en 
su primera administración, se ini-
cian los trabajos de recertificación 
con una nueva casa certificadora, 
mediante la cual se certificaron en 
la norma ISO 9001:2008, un total 
de 9 procesos con una vigencia 
hasta el 23 de noviembre de 2018

Estos procesos fueron: 
Administración, Control Escolar, 
Construcción de Obra Civil, Capi-
tal Humano, Planeación, Servicios 
Bibliotecarios, Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, 
Tesorería y Vinculación.

A principios del año 2017 se 

en la formación académica del 
estudiante, los dos primeros 
forman parte de los requisitos que 
el estudiante debe cumplir en su 
trayectoria escolar de Licencia-
tura y el ultimo es la opción de 
cursar un posgrado registrado en 
el Padrón Nacional de posgrados 
de Calidad.

Los días 09 y 10 de abril, 
se impartió este curso-taller 
con la asistencia de alrededor 
85 colaboradores universitarios 
adscritos a las diversas unidades 
administrativas que conforman a 
la UNACAR, donde se abordaran 
los puntos de la transición y 
conocer la norma ISO 9001:2015, 
finalizando un total de 60 
trabajadores, quienes cumplieron 
con las horas de trabajo de este 
curso-taller.  

 El Lic. Carlos Francisco 

Méndez Valdez, instructor de este 
curso-taller, felicito a todos los 
trabajadores universitarios por su 
compromiso por continuar en el 
camino de la certificación y poner 
su esfuerzo para estar preparados 
para la próxima evaluación a realizar 
la cual está seguro será exitosa, ya 
que tienen los conocimientos para 
que asi sea.

De mano de las autoridades 
presentes se realizó la entrega de 
las 60 constancias de participación 
al curso-taller “Transición a la 
Norma ISO 9001:2015” al personal 
administrativo que forma parte de 
alguno de los 14 procesos que ac-
tualmente se encuentran certificados 
en la UNACAR.

El rector de la UNACAR, Ruz 
Hernández, agradeció el interés 
por participar en este curso-taller 
a todos los trabajadores adminis-
trativos, ya que de esta manera se 
da el primer paso para la transición 
de los procesos a la norma ISO 
9001:2015.

“Esta administración ha 
promovido la cultura de la calidad 
en todos los niveles académicos 
y administrativos, con este curso 
taller nos vamos preparando para 
la certificación bajo norma ISO 
9001:2015 en meses próximos”.

“Somos una institución con 
grandes avances en el desarrollo de 
sistemas de gestión de calidad y es-
toy seguro, que con el compromiso 
y la responsabilidad que nos carac-
teriza, y concentrando los esfuerzos 
en el proceso de implementación de 
los cambios que implica la migra-
ción, estaremos en condiciones de 
solicitar al organismo evaluador la 
auditoria externa de transición a la 
norma ISO 9001:2015 en los próxi-
mos meses, sabiendo de antemano 
que será todo un éxito debido al 
empeño que cada uno de ustedes le 
ponen a su trabajo”.
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Enclavado en el 
C

orazón de la 
R

epública: 
El Centro Histórico de 
la Ciudad de M

éxico, 
en la llam

ada Zona de 
los Palacios, el C

lub 
de P

eriodistas 
de M

éxico, A
.C

., 
foro abierto a todas las 
expresiones culturales 

de la sociedad, es 
un espacio abierto 

a congresos, 
conferencias de 

prensa, presentaciones 
de libros, exposiciones 

fotográficas y 
pictóricas, foros, 

m
esas redondas, en 

un am
biente con sabor 

histórico. 

El edificio 
neoclásico, sede 

del C
lub de 

P
eriodistas 

de M
éxico, 

A
.C

., se engalana 
con la belleza 

arquitectónica del 
Palacio Nacional 

de las Bellas 
Artes, el Palacio 

Postal, el Palacio 
de M

inería así 
com

o el M
useo 

Nacional de Arte 
y el tradicional 
Caballito, con 

excelente 
ubicación y 

accesibilidad. 
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