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NO SÓlO EN tEmpOraDa ElECtOral, sino en el más elemental ejercicio ciudadano del día a día, el concepto-precepto  más 
invocado, es el de democracia.

Subrayamos precepto, y no simple término, dado que democracia es un imperativo doctrinario que rige toda la vida pública en cual-
quier Estado que se precie de respetar las libertades civiles y los derechos políticos.

En México, nuestra Constitución, desde su artículo Tercero, referido a la Educación, impone la observancia universal del principio 
democrático, que se potencia en el Capítulo Primero -sobre la soberanía nacional y forma de gobierno: “Es voluntad del pueblo mexica-
no constituirse en una República (…) democrática”.

Lo que sucede aquí es que, en el modelo político de “democracia representativa” -mal entendido, dicho sea de paso-, el legislador y 
los ejecutores de la Ley reducen el contenido de la Carta fundamental a meros enunciados, eludiendo lo que en realidad son: Manda-
tos.

Huelga denunciar que, en eso que se llama democracia representativa - en la que el poder político se delega al través del sufragio 
electoral-, sus depositarios y usufructuarios sólo se representan a sí mismos.

El ciudadano votante, simple agente de uso
Por obvias razones, este tema tiene en su centro de gravedad la sucesión presidencial, regulada por el Derecho electoral. Es extensivo, 
sin embargo, a otros mandatos constitucionales en materia de Derecho a la Información y a la Libertad de Expresión.

Coloquémonos en un primer cuadrante: Agencias multinacionales que velan por los Derechos del Hombre -de las que México es Es-
tado parte-, en frecuentes estudios sobre la democracia en América Latina deploran que, después de cada proceso electoral, el ciudada-
no votante sea convertido en mera abstracción. Esto es, pierde toda contraloría política y social directa sobre los gobernantes electos.

El segundo cuadrante nos pone frente a una descomunal aberración: La propia autoridad electoral ha declarado que la boleta elec-
toral, una vez pasada por los procedimientos administrativos, carece de cualquier relevancia jurídica o fáctica. Es decir, no es materia 
de prueba de nada.

Ese obtuso criterio lo asumió el viejo Instituto Federal Electoral al resolver una solicitud ciudadana de acceso a los paquetes electo-
rales de 2006, que  fue denegado.

Curiosamente, los consejeros se atrincheraron en algunas leyes alemanas para argumentar que esa prerrogativa es atentatoria contra el 
interés de las instituciones y de la propia Constitución (pacto rector de la autoridad estatal y tutor de los Poderes de la Unión, se le llamó.)

No le echemos más 
gasolina al fuego

VOCES
DEL DIRECTOR

mOUrIS SallOUm GEOrGE

amlO: la patria es primero
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Para desarmar ese “argumento”, un jurista mexicano les recordó a los consejeros que, si de Alemania se trata, la Corte 
Constitucional tiene jurisprudencia en el sentido de que, siendo el proceso electoral un acto de naturaleza pública y en aras 
de la confianza social, es necesario que toda la información correspondiente sea expuesta a los interesados en conocerla.

tiran la tina de agua sucia con todo y niño
Los consejeros electorales, que se escudaron entonces en la Constitución, pasaron por alto que la propia Ley de Leyes dicta 
que “toda persona tiene derecho al libre acceso a la información plural y oportuna” y este derecho será garantizado por el 
Estado. Por si faltara, el supremo ordenamiento subraya la máxima publicidad a esa información.

Transitemos en otra vertiente: La de procuración de justicia. Está vivo el expediente de transgresiones trasnacionales al 
régimen electoral mexicano, cuando un donante extranjero trasegó financiamiento a la campaña presidencial del PRI en 2012.

Por estar involucrados en esa investigación prominentes agentes del Estado, la PGR ha invocado el principio de secre-
cía, por cuya violación fue cesado el fiscal especial que llevaba el caso.

Contrario sensu, la propia PGR ha filtrado reincidentemente información maliciosa con la que se ha pretendido afectar 
a un candidato presidencial de oposición.

Dos pesas y dos medidas: Si ciertos actores electorales violentan la normatividad, los árbitros los arropan bajo el supues-
to del nuevo modelo de comunicación política y el derecho a la Libertad de Expresión. 

Si ese derecho pretende ejercerlo un actor inconveniente, sus mensajes son retirados del aire, so pena de pasar por las 
horcas caudinas de la penalización económica.

más poder al Estado; menos al ciudadano
En el caso comentado líneas antes -la negación de acceso ciudadano a las boletas electorales-, los consejeros se aferraron 
en su defensa del interés nacional, por no decir del interés estatal, lo que nos remite a otra denuncia de constitucionalistas 
mexicanos: Cada vez se da más poder al Estado, en detrimento del interés ciudadano.

Nos ha parecido pertinente enfocar estas líneas al asunto de la democracia y las elecciones, porque la pugnacidad en las 
campañas presidenciales advierte un escenario de conflictividad, que necesariamente desembocará en la instancia jurisdic-
cional.

tentación de pedir la nulidad de la elección presidencial
No deseamos especular sobre las reacciones que generarán los resultados de la elección presidencial. Ha creado estado, sin 
embargo, la especie de que algunos partidos -naturalmente los de expectativas decrecientes- ponderan la posibilidad de 
recurrir al Tribunal Electoral federal para interponer el recurso de nulidad.

Ese es un derecho legislado en favor preferentemente de los partidos, y tiene antecedentes de ejecución mediante la 
figura de nulidad abstracta. 

En las elecciones presidenciales de 2006, se solicitó a los magistrados actuar en ese sentido con base en múltiples trans-
gresiones al régimen electoral documentadas o sujetas a dudas razonables. Por esta segunda deficiencia, el Tribunal negó el 
ejercicio de suplencia en el acopio de pruebas y dictó sentencia adversa al demandante.

En la perspectiva actual, potencialmente serían otros actores los litigantes. Eventualmente, partidos que 
ejercerían el derecho de pataleo en el caso de los resultados de las votaciones para el Congreso de la Unión, 
gubernaturas y legislaturas estatales, de los que dependen -si no la conservación del registro legal- la base de su 
reconstrucción y su continuidad en la competencia política frente a la perspectiva de un partido abrumadora-
mente dominante, como lo fue el PRI en su época de vino y rosas. 

Habida cuenta que los consejeros y magistrados electorales -como otros togados judiciales de mayor jerarquía-, suelen 
poner por encima el interés del Estado sobre cualquier otro interés, se cae en el riesgo de que, desde la majestad de las 
propias instituciones, se produzcan actos de autoridad que inciten indeseables reacciones de rebeldía.

Estas consideraciones editoriales no se quedan en los territorios de la imaginaria. El expediente recorrido desde sep-
tiembre de 2017, documenta numerosos y repetidos eventos de violencia política, ante la cual el Estado ha exhibido su 
impotencia.

En estricto rigor, el Poder Legislativo no tiene vela en ese entierro. La Legislatura federal está por cerrar su ejercicio en 
agosto y sus omisiones y comisiones son ya a estas alturas irreparables. El Ejecutivo no ha dado pruebas de voluntad políti-
ca para al menos mitigar el fenómeno de barbarie.

El último recurso queda en manos del Poder Judicial de la Federación, en cuya estructura actúa el Tribunal Electoral 
federal.

Si la racionalidad jurídica, y dicho con todas sus letras, política, no se impone -después de todo la Corte ha demandado 
reconocimiento de paridad respecto de los otros dos Poderes de la Unión-, estamos en peligro de caer en el peor de los 
mundos posible. ¿A qué echarle más gasolina al fuego? VP
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A l llEgar al fINal de la jornada -de 
la actual jornada-, después de haber pa-
sado por doce campañas presidenciales, 

diez cubiertas periodísticamente, a distancia 
o en situ, y con contactos de tercer tipo con 
dos mandatarios, la fascinación por el poder 
nos deja a años luz de entender la sicología del 
hombre de Estado mexicano.

En al menos tres presidentes de México, 
cuyo desempeño seguimos previamente en su 
función de secretarios encargados de despa-
cho, desde nuestra trinchera editorial hemos 
observado un radical desdoblamiento de su 
personalidad.

La fatalidad prevista por los clásicos se 
cumple inexorablemente: Si el poder co-
rrompe, el poder absoluto corrompe absolu-
tamente.

De ese riesgo tomamos memoria en la his-
toria europea antigua: En cada retorno vic-
torioso, los generales romanos, en su marcha 
triunfal, se dejaban acompañar por un siervo 
que les repetía incesantemente: Memento 
mori: “Recuerda que eres humano”.

Era la advertencia contra la soberbia del 
hombre que, al volverse omnipotente, se ol-
vida que tiene un compromiso con la ley y las 
costumbres.

Todavía se recuerda en México al general 
oaxaqueño Porfirio Díaz como el Héroe del 
2 de abril. Su naturaleza de patriota se fue 
decantando conforme desfilaron los años de 
su dictadura, en la que ejerció poderes abso-
lutos.

la voz que nunca 
escuchó el tirano

A sus 76 años vitales, Díaz parecía gozar aún 
de plenitud mental: En 1906 tuvo un destello 
de raciocinio: Confió en el periodista y escri-
tor Rafael de Zayas Enríquez pulsar el ánimo 
social de los mexicanos en el entorno de la 
zona textilera de Río Blanco, la minera de 
Cananea y la agrícola de Acayucan.

El emisario entregó en manos del dictador 
un memorial del que rescatamos sólo algunas 

ITINErarIO 2018 aBraHaM garCÍa IBarra

líneas: “¡No hay que equivocarse! El movi-
miento actual no es aislado ni está circunscri-
to a la clase obrera. 

“Por el contrario, está muy generalizado y 
en él toman participación, ya directa ya indi-
recta, individuos de todas las clases sociales: 
De las ricas, en una proporción mínima; de 
la burguesía en proporción mayor; de las ba-
jas en cantidad creciente, arrastradas por las 
otras dos. Las primeras, por ambición;  las 
segundas, por necesidad y para satisfacer 
anhelos, y las últimas acosadas por la mise-
ria”.

Debo decir, escribió De Zayas, que hay 
cansancio ocasionado por la inamovilidad 
de muchos funcionarios y empleados; irri-
tación originada por abusos de muchos de 
ellos; impaciencia de parte de los que se 
creen con derecho a ocupar altos puestos 
públicos y cifran todas sus esperanzas en un 
cambio, siquiera parcial…

¡Ojo! El diagnóstico del escrutador señala: 
Hay odio hacia cierto círculo político, que ha 

Es llegada la hora de una 
democracia participativa

sido considerado, con razón o sin ella, como 
adueñado del país y director exclusivo de los 
negocios públicos, que tienen acaparados los 
negocios pingües, y aparece en toda ocasión 
como la espada del Breno, inclinando el pla-
tillo de la balanza en que cae; queja contra 
las autoridades porque poco o nada se pre-
ocupan del pueblo, sino que cada cual piensa 
en enriquecer a sus favoritos; y hasta en las 
mejoras materiales de utilidad más eviden-
te, no quieren ver los contrarios sino nego-
cios particulares en provecho propio.

Casualmente, el segundo apellido de Díaz, 
fue Mori. Don Porfirio, si leyó completo el 
documento, parece no haberlo tomado a pe-
cho: En 1911 fue embarcado en el Ypiranga a 
un viaje a París del que nunca retornó: Allá le 
alcanzó la hora postrera: Memento mori. Qué 
graves consecuencias tiene sentirse Dios.

El transparente fresco pintado por Rafael 
de Zayas Enríquez en 1906, tiene, 112 años 
después, la más abominable reproducción en 
2018 en que, como lo advertía el corresponsal 
porfiriano, está viva la exigencia de un cam-
bio, “aunque sea parcial”.

Por no estudiar historia ni aprender de 
los errores, según prevenía don José Ortega y 
Gasset, el hombre está condenado a repetir-
los y pagar los costos.  De la sentencia no es-
tán exentos, por supuesto y preferentemente,  
los políticos, rústicos o ilustrados. Suele ocu-
rrir, con harta frecuencia.

Evitar falsas expectativas 
o moderar las reales

Dos palabras clave priman el texto citado: 
Cifrar esperanzas… Las campañas presiden-
ciales de 2018 en México giraron en torno 
al partido que marcó el tiempo y el compás: 
Morena, La esperanza de México.

La sensatez política obliga a no generar 
falsas expectativas o a colocar las reales en su 
justo medio. 

Dos alternancias en el poder presiden-
cial se han dado en México en doce años. Al 

Porfirio Diaz.
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concluir los sexenios, los mexicanos parecen 
estar en la situación colérica de los polacos, 
donde el cambio de hace tres décadas pro-
dujo desencanto: Estábamos mejor, cuando 
estábamos peor. Retruécano más elocuente 
no puede haber.

Dicho a manera de ilustración, en 2018 no 
hay parangón entre el estado que guardan las 
cosas políticas, sociales y económicas en Po-
lonia, y por las que pasan los mexicanos: 70 
millones de compatriotas fluctuantes en-
tre la pobreza y la miseria.

Vale el optimismo en estos días, pero hay 
que saber administrarlo: Ni tanto que queme 
al santo, ni poco que no lo alumbre.

Cuando la generación 
del cambio tomó por asalto 

el poder
Lázaro Cárdenas creó el nuevo modelo de 
Estado mexicano con lo que se denominó la 
Segunda Independencia de México: La eco-
nómica. A la par, impulsó la reforma social. 

Entre luces y sombras, “el sistema” tuvo vi-
gencia hasta la década de los ochenta en que 
La generación del cambio tomó por asalto el 
poder político.

Suplantado el Estado de bienestar por el 
Estado neoliberal, se dio por aclimatada en 
México “la transición democrática”. El oscu-
ro objeto del deseo, sin embargo, fue siempre 
el poder detentado por el PRI.

Por fin se produjo la primera alternancia 
presidencial en 2000. Los exégetas de la tran-
sición perdieron el piso, anunciando triunfa-
listas la institución de la metapolítica. Esto 
es, el territorio idóneo donde la lucha de los 
contrarios se daría bajo el imperativo civiliza-
torio. Vana aspiración, según lo hemos visto 
en el sexenio que entró ya a su fase crepus-
cular.

la pugna entre paralíticos 
y epilépticos

Aquí es donde se manifiesta en toda su brutal 
expresión la condición humana. Lo diremos 
con unas líneas retomadas del sociólogo Ro-
berto Michels en su obra Partidos políticos, 
a saber:

“Las corrientes democráticas de la historia 
se parecen a olas sucesivas: Siempre rompen 
en la misma costa. Siempre se renuevan. Este 
espectáculo alienta y deprime a la vez.

“Cuando las democracias han alcanzado 
cierto grado de desarrollo, experimentan una 
transformación gradual, y adoptan el espíritu 
aristocrático y en muchos casos las formas 
aristocráticas, contra las cuales habían lucha-
do antes con tanta fiereza.

“Surgen entonces nuevos acusadores para 
denunciar a los traidores; después de una era 

de gloriosos combates y de un poder sin glo-
ria, acaban por fusionarse con la vieja clase 
dominante. Después de lo cual, otra vez y en 
su turno, son atacados por oponentes recien-
tes que invocan el nombre de la democracia. 
Es probable que este juego cruel continúe 
eternamente”. Hasta aquí Michels. Tenerlo 
presente.

El péndulo se quedó 
congelado en la derecha 

en 1982
Desde la fundación en 1929 del Partido Na-
cional Revolucionario (PNR) y sus poste-
riores denominaciones como Partido de la 
Revolución y Partido Revolucionario Insti-
tucional, hasta 1994 se alzó con el triunfo en 
doce elecciones presidenciales.

En la revisión de cada nuevo mandato, al-
gunos politólogos construyeron la teoría del 
péndulo. Según los resultados de la gestión 
presidencial y su orientación clasista, aun 
siendo de un mismo partido, se identificaba 
la tipología: Un gobierno de izquierda segui-
do por uno de derecha, y a la inversa.

En 1982 el péndulo se congeló en la de-
recha, después del mandato de José López 
Portillo. Ahí continúa, hasta el 1 de julio, oxi-
dado.

Como lázaro, el PrI fue 
resucitado con todo y lepra

El PRI estuvo fuera del poder presidencial 
durante doce años. En 2012, los votantes le 
dieron una segunda oportunidad al que, has-
ta 1988, había sido “partido casi único”. No 
hubo viraje en lo sustancial.

Cuando el PRI fue instalado de nuevo 
en Los Pinos, desde los primeros meses nos 
atrevimos a hacer un diagnóstico: Llegó bajo 
el “síndrome de Lázaro”. Fue resucitado, con 
un pequeño descuido: No se le curó la lepra.

Si para 2012 se reconocía que el tejido so-
cial estaba roto, en 2018 se puede afirmar que 
ese tejido está regado, en macabros jirones de 
mortaja, en todo el territorio nacional. 

Permítasenos la licencia: Se requiere un 
experimentado modisto para tejer costuras 
nuevas, pero, sobre todo, un Hércules con la 
tarea prioritaria de limpiar Los establos de 
Augías.

Nadie quiere un predestinado 
por la Providencia

Están procesándose los resultados electorales 
del 1 de julio. Mientras el expediente llega a 
la instancia jurisdiccional, a quien favorezcan 
los votos de los siete magistrados federales (o 
cuatro, que con eso bastaría), hay que recor-
darle a la usanza romana: Recuerda que eres 
humano. No un predestinado por la Provi-
dencia.

Antes de cerrar el sistema, por nuestra 
parte sólo podemos demandar, como ciuda-
danos, una iniciativa: Una Reforma del Go-
bierno que alcance para dar el gran salto de 
la maltrecha y enlodada democracia repre-
sentativa a una verdadera y operante demo-
cracia participativa. Es cuánto.

“Respicio post te. Hominem te recuerdo” 
(“Cuidarte [hasta el momento después de 
tu muerte] y recuerda que eres [solo] un 
hombre”).

Los establos de Augías.

VP
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EN El CoNtEo rápIDo, procesado el 
1 de julio por el INE con base en una 
muestra de poco más de siete mil casillas 

(de 156 mil), las proyecciones en la elección 
presidencial estimaron una participación 
ciudadana cercana a los 57 millones de 
votantes, de los que entre 29 y 30 millones 
habrían sufragado por el líder y candidato 
presidencial del Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena), Andrés Manuel 
López Obrador.

El Programa de Resultados Electora-
les Preliminares (PREP) validó aquellas 
tendencias. Las juntas escrutadoras, entre 
el 4 y 8 de julio, han definido los resultados 
matemáticos que pasan en estos días a la 
instancia jurisdiccional que hará el cómputo 
final y hará la declaratoria de presidente 
electo. Queda mucha agua por correr debajo 
de los puentes.

La misma noche de la jornada domini-
cal, los contendientes por la Presidencia de 
México, José Antonio Meade, Ricardo Ana-
ya y Jaime Rodríguez asumieron su derrota y 
felicitaron al candidato triunfante.

En esas mismas horas, el presidente En-
rique Peña Nieto y los ex presidentes Carlos 
Salinas de Gortari, Vicente Fox y Felipe 
Calderón dieron por buenos los resultados, 
los describieron como producto de un libre 
ejercicio democrático y enviaron parabienes 
al político tabasqueño.

Líderes de opinión mexicanos y agentes 
del sector privado nacionales y extranjeros, 
que se caracterizaron como detractores 
sistemáticos de López Obrador parecieron 

rendirse ante la fuerza de los hechos, pero 
marcaron entre corchetes sus reservas, 
particularmente en torno a sus reiterados 
compromisos de gobierno y la viabilidad de 
su cumplimiento.

López Obrador, que ha confirmado 
objetivos y fines de una cuarta transforma-
ción histórica, le puso marca a la casa: La 
reconciliación nacional.

Desde la misma noche electoral, dignata-
rios extranjeros, sobre todo el inquilino de 
la Casa Blanca, Donald Trump, adelantaron 
su reconocimiento al candidato triunfante 
e hicieron votos por una colaboración cons-
tructiva, una vez que asuma su condición de 
jefe Estado y de Gobierno.

La pesadilla
no ha quedado atrás

Se abre, pues, la fase culminante del proceso 
de 2018 en el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, cuyos magistrados 
ostentan la facultad de instancia final, y sus 
sentencias son definitivas e inatacables.

Sin sorpresa, 
el ánimo fluctúa entre la 

euforia y el espasmo
Aunque desde diciembre de 2017 las tenden-
cias de la sucesión presidencial empezaron 
a perfilarse en las precampañas y se dieron 
como irreversibles al final de las campañas el 
27 de junio, no habiendo sorpresa el 1 de julio, 
sin embargo, el desenlace se produjo entre 
el espasmo de los adversarios y la euforia de 
los seguidores del candidato que anunció “la 
tercera es la vencida”.

Con las expectativas en ascenso de López 
Obrador, dado los expedientes de 2006 y 2012, 
juiciosos analistas políticos advirtieron que 
la potencial pugnacidad de los beligerantes 
tendría que ser desmontada con una votación 
masiva y una diferencia de al menos 10 por 
ciento de los resultados entre el ganador y el 
segundo contendiente. El margen fue superado 
con creces.

No se puede pasar por alto una puntual 
observación. Los intereses que, desde que se 
inició el proceso de sucesión, hicieron patente 
su temor al cambio, a la vista de los resultados 

Meade, felicitó al vencedor.
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del 1 de julio prefirieron otorgar todo el mérito 
a “las instituciones electorales” que arbitran el 
conflicto electoral.

El punto se señala porque, todavía horas antes 
de que se iniciara la jornada dominical, por lo 
menos dos consejeros electorales pretendieron 
arrancar al Consejo General del INE una acción 
sancionadora contra Morena, esgrimiendo el su-
puesto del desvío de recursos de un fideicomiso 
creado para el auxilio de los damnificados de los 
sismos de septiembre de 2017, al financiamiento 
de las campañas morenistas. 

Es de subrayarse la intencionalidad de esos 
consejeros y los comentaristas que le hicieron 
eco y exaltan la imparcialidad de las institucio-
nes electorales, porque parecen dejar de lado la 
multitudinaria voluntad de los mexicanos que 
en las urnas expresaron su hartazgo por el actual 
estado de cosas. La energía social fue el actor 
determinante que impuso la realidad política 
con el sufragio masivo y plural.

la larva que 
se presenta como un reptil: 

la polarización
En esa misma dirección, algunos politólogos 
remisos, en paneles televisivos de análisis de 
las elecciones y a la vista de las proporciones 
de votación en favor del partido y candidatos 
triunfantes (53 por ciento versus 47 por ciento 
según tendencias confirmadas), concluyeron 
que la sociedad mexicana ha quedado “peligro-
samente dividida”. Se implantó, señalaron, la 
polarización política y social.

Es, esa, una conclusión maliciosa en voz de 
quienes se dicen defensores de la democracia. 
¿Qué democracia pasada por las urnas no deja 
un saldo natural de vencedores y vencidos? Es 
la civilidad, que asume que el conflicto es, per 
se, la naturaleza de la democracia, la que rompe 
cualquier tipo de riesgos.

Es obvio, sin embargo, que “la polarización” 
será en lo que viene el recurso de descalificación 
que primará la expectativa de cambio, haciendo 

abstracción de que la existencia de dos Méxi-
cos está presente y lacerante desde que en se 
inauguró el Estado neoliberal, contra el que se 
emitió el voto de castigo en 2018.

Cuando en 2006 López Obrador se 
movilizó en resistencia contra el resultado 
electoral, se le acusó de “sembrador de odio” 
y de dividir a los mexicanos. Ahora que se 
le reconoce la victoria, lo vuelven a tipificar 
como “peligro para México”, aun cuando 
convoca a la reconciliación y declara categó-
rico que no ejercerá una dictadura.

Sistema monolítico 
y violencia política

Dos elementos, vale destacar en este balance 
preliminar de la sucesión presidencial. 

El primero: El sistema, y más específi-
camente el establishment, tiene profundas 
raíces en la realidad política mexicana, 
regida teóricamente por el modelo presi-
dencialista. 

No es suficiente el voluntarismo personal 
para modificar de la noche a la mañana una 
situación que, de cierto -dejado de lado el 
mito-, hace del presidente rehén de los inte-
reses creados: “O cabresteas o te ahorcas”.

El segundo ingrediente es aún más 
grave: La tácita supremacía de los poderes 
fácticos sobre los poderes constitucionales 
que, como lo hemos visto desde septiembre 
pasado, han desencadenado furiosamente la 
violencia política, fase superior de la violen-
cia criminal.

No bastan 57 millones de votos contados, 
ni casi 30 millones en favor de un partido 
y sus candidatos, para que cuenten sustan-
cialmente y por ensalmo para exorcizar el 
espectro de la violencia.

El reto de convertir 
los votos en fuerza orgánica 

operante
El triunfo de Morena y López Obrador es 
producto de la convergencia de un amplio 
abanico de intereses políticos, económicos, 
sociales, culturales y religiosos, antitéticos, 
que se convocaron y concertaron ocasional-
mente en una circunstancia específica. La 
elección presidencial.

Si se atiende al clásico que concluyó que 
la construcción de una nación es el plebiscito 
de todos los días, el candidato triunfante 
ha quedado ante el desafío de hacer de la 
expresión electoral una fuerza orgánica que 
dé poder ejecutivo real al poder emanado de 
las urnas. 

Esa es la obra que está apenas por co-
menzar: Seamos realistas y no nos quedemos 
anclados en el sueño de una noche de verano. 
Es cuanto. VP

El Bronco admitió su derrota.

Anaya aceptó el resultado.
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FRANCISCO RODRÍGUEZ

HAy EqUIvOCACIONES, mENtIRAS y SANDECES. Las primeras, podemos
 cometerlas todos. Hasta un premio Nobel se le otorgó al escritor hindú Rabindranath Tagore 

por así sostenerlo. Las segundas siempre tienen padrino u objetivo, un origen o fundamento 
sospechoso. Las terceras son las tonterías arteras, las necedades normalmente 

dirigidas a confundir o a idiotizar. O las dos cosas a la vez.

Parteaguas de México...

LAS mENtIRAS pías autorizadas son patrimonio de los hombres ver-
des, aquéllos que decía Abel Quezada han llegado a un nivel de certeza 
de criterio que pueden darse el lujo de utilizarlas para poder explicar una 

verdad de a kilo. Las palabras altisonantes y las mentadas pertenecen a los 
hombres sabios y a los de tercera edad que, si no las dicen ahora, ¿cuándo?

La sandez se cuece aparte. En México es monopolio de los comen-
tócratas, esas farsas intelectuales que cuentan con micrófono y plató 
pagado, con audiencia televisiva amarrada, a expensas de sus dicterios, 
casi siempre dirigidos a entronizar una necedad con imposturas y voz 
engolada, delante de puro texto servidor y encuestólogo de pacotilla.

Los comentócratas se dieron vuelo 
ensalzando el neoliberalismo salinista

Como en toda conducta humana, en todas estas manifestaciones de 
egos hinchados hay obsesivos compulsivos. Aquéllos que, dale perico al 
torno, se desangran por sostener lo indefendible. Las lacras sociales que 
les permiten una vida cómoda y muelle, más un prestigio propio de mejor 
causa. Son capaces de cualquier silogismo y de insultar la inteligencia de 
todos los demás.

Hasta hace unos días en el tiempo mexicano, los comentócratas eran into-
cables. Cualquier afirmación suya adquiría forma de verdad revelada. Eran una 
especie de sufíes nylon, a la medida de la idiosincrasia de un sistema injusto 
e inequitativo que produjo la partidocracia, ese engendro demoníaco que nos 
causó tantas miserias.

Antes de que triunfara electoralmente la ideología nacionalista, la reivindi-
cación de las causas populares, ellos se dieron vuelo ensalzando el neolibera-
lismo salinista, tratándolo como la doctrina límite, el evangelio de lo sublime, 
el vademécum, el catecismo de la liberación, cuando en verdad se trataba de 
un mecanismo de repartir pobreza entre los más y riqueza entre los menos.

Incluso, el que decía ser su propio autor, un enano pelón al que le soplaron 
todos los textos y discursos, elaborados con el cerebrito de Monsieur Cór-
doba Montoya, infiltrado de los grandes intereses imperiales, amo y señor de 
México, el titiritero mayor de Los Pinos y Santa Teresa, se moría en la raya 
defendiendo verdades ñoñas que jamás entendió. Cosas de la obsesión igno-
rante. De la necedad manipulada, desde su tesis doctoral en Harvard hasta su 
último suspiro público.

LO QUE EL VIENTO MORENISTA SE LLEVÓ DEL PRI-AN
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Inoculan fantasmas en la mente del público 
cautivo, que busca esperanza

CONvOCANDO A LA CONFUSIóN, unos días antes de la elección presi-
dencial, el icono de los comentócratas, quien responde al nombre de Héctor 
Aguilar Camín se atrevió a decir en una página editorial de un pasquín dizque de 

circulación nacional, que la derrota del neoliberalismo nos podría llevar a la pérdida 
del pluralismo.

Para ese inteletual –por cual– de bolsillo, la política popular “supone un ataque 
abierto al consenso neoliberal que ha regido la economía y la política de los últimos 
30 años”. Cancelar las reformas de Peña Nieto es “un regreso al nacionalismo del 
Estado y al nacionalismo económico”. Desterrar la prevalencia del mercado y el libre 
comercio que tanto bien nos hizo.

Es el miedo cerval al cambio. Inocular fantasmas en la mente del público cautivo, 
que lo único que busca es la esperanza. Imponer los criterios colonialistas por encima 
de cualquier renacimiento de los intereses del pueblo. De cualquier sistema que se 
oponga al régimen de exclusivismos que parió más de cien millones de pobres. Más 
de sesenta millones de hambrientos y desnutridos.

Es querer detener 
a base de periodi-
cazos y entrevistas 
de perfumados y 
mandarines, la vuelta 
de tuerca de la historia 
que se enfoca a la 
evolución de las clases 
sociales, los balbuceos 
de independencia contra 
el entreguismo, el alto al 
remate de la soberanía 
petrolera, hidráulica y 
comercial, el botar al 
basurero a los rateros e 
indolentes mexiquitas.

Es ponerse al lado 
de la derecha golpista, 
asesina y destructiva 
que ha roto el orden 
constitucional convir-
tiendo al Estado neoli-
beral en una plutocracia 
que ha destruido la 
patria a imagen y seme-
janza de sus ambicio-
nes. Los que hasta hace 
unas horas estaban 
convencidos de perpe-
trar el fraude electoral y 
el voto dividido para no 
perder la negociación de 
los intereses propios e 
imperiales.

Finalmente, sus paniagua-
dos, los que vivieron a la 

sombra de sus venganzas, 
pasiones pueriles y renco-

res contra la humanidad, 
los inteletuales –por 

cuales– orgánicos eran y 
son eso mismo, ni más, 

ni menos. Cortados por 
la misma tijera, inocula-
dos del mismo veneno, 

dedicaron su vida a todo 
aquello que fungiera 

contrario al pueblo. Por 
algo eran inteletuales –por 

cuales–, faltaba más.
Una pandilla de ma-

leantes seudo académi-
cos, arropados con reco-
nocimientos patito que no 
alcanzan para entender de 
la misa la mitad. Gentecita 

cincelada con el dinero 
del presupuesto público, 
sentados en posiciones 

de poder que usted se 
imagine, desde el INE, el 
Ifai, el Trife, la Fepade, el 

Banco de México, los mi-
nisterios y magistraturas 

más letales a la economía 
y a la paz pública.

Mamarrachos que le 
tienen pavor al cambio, 

por todo lo que ello 
signifique para perder sus 

privilegios, mansiones 
sanangelinas y concesio-
nes federales que les han 
resuelto la vida hasta su 
quinta generación. Corre 

ve y dile de los vahos 
imperiales que les traduce 

el representante de los 
intereses de George Soros 

en México, José Carreño 
Carlón, un chiquilicuatre 
salinista de tercer talón.
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Empresarios dolidos porque 
el fisco ya los regresará miles 

de millones de pesos
La respuesta del pueblo ha sido el voto masivo. 

Ni un paso atrás para los vampiros de la Nación. 
No dejar rescoldos para que se metan como 
la humedad bajo la puerta los mercenarios y 

mentecatos que quieren seguir chupándonos la 
sangre y la savia de nuestras venas abiertas por 

el colonialismo y la explotación inmisericorde.
Ponerse de lado de los 300 potentados, y 

algunos menos, que envalentonaron al candido-
te Meade tres días antes para inyectarle las men-

tiras del odio, para hacerle creer que, cuarenta 
puntos abajo de la preferencia electoral, todavía 
estaba en posición de robarse el primer lugar en 

la elección presidencial.
Les duele perder las prebendas, esas que les ha conferido el régimen neoliberal pripa-

nista devolviéndoles cientos de miles de millones de pesos por concepto de impuestos 
federales. Les duele perder el paraíso de la inequidad en el que se habían montado para 
expoliar las necesidades elementales, para vivir de nuestros subsidios, para explotar 
nuestra urgencia de salud, educación, alimento, agua, vivienda, cultura y seguridad.

El pueblo les ha dado una respuesta a la medida 
de su miedo. ¡Por fin!
Es realmente lamentable comprobar que todos teníamos razón al despreciarlos. El pueblo 
les ha dado una respuesta a la medida de su miedo. Ojalá ya nunca vuelvan por acá, y si 
lo hacen que sea para dedicarse a trabajar en la solución de lo urgente e importante.

Debemos enterrar para siempre el imperio de la sandez, de la necedad idiotizante, de 
la obsesión por faltarle el respeto a las decisiones del pueblo. Alcanzar por fin la mayoría 
de edad de la razón y la objetividad.

¡Ganó México! ¡Por fin! VP
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PEDRO ECHEVERRÍA V.

Blog del autor: 
http://pedroecheverriav.wordpress,com 
Rebelión http://rebelion.org/noticia.php?id=242805

2 .- El futuRO secretario 
de Educación, que antes 
fue senador y secretario 

de Gobernación del gabinete de 
Zedillo por un año, luego alto 
funcionario de TV Azteca ha 
causado mucha desconfianza 
entre los sectores de izquierda; 
desconfianza que se registra por 
cuatro o cinco personajes de 
derecha que se han sumado a 
Morena; sin embargo –aunque 
los personajes fuertes de la 
derecha que han penetrado a 
Morena pueden tener fuerza 
para desvirtuar sus objetivos 
progresistas, no debe olvidarse 
que es una lucha electoral dentro 
del sistema capitalista y no la 
organización de un partido de 
clase revolucionario.

A pesar de que AMLO llegue, 
la lucha política y social tendrá 
que seguir afuera y adentro. Así 
tendrá que ser. 

1.- SI lÓPEz 
ObRADOR asume 

la presidencia, se 
privilegiará la opinión 

y experiencia de los 
maestros y eliminará 

las amenazas laborales 
y persecución en su 
contra, manifestó en 

gran asamblea de 
maestros en Mérida, 
Esteban Moctezuma, 
designado secretario 

de Educación en el 
gabinete de AMLO. 

La Reforma Educativa 
será sustituida por un 

Plan Educativo que 
privilegie la opinión 
y experiencia de los 

maestros y, con ello, 
eliminar las amenazas 

laborales y persecu-
ción de las que son 

objeto en la actualidad, 
manifestó ayer Moc-

tezuma.
Los maestros serán 

capacitados de manera 
permanente; no de 

manera autoritaria y 
unilateral, sino con 

la participación y 
aportación de ellos, así 
como de los padres de 

familia. 

3 .- A PESAR DE lA 
desesperación y el 
radicalismo, hay que 

seguir batallando. Oigamos 
lo que dice Moctezuma para 
bien: La Reforma Educativa 
será eliminada: a) por no 
escuchar opiniones y aporta-

ciones de los maestros 
y de los padres de 
familia; b) se impuso 
con despotismo 
y amenaza a los 
derechos laborales; 

 “Reforma educativa” 
de Peña/Nuño será sustituida por un 
“Plan Educativo”: AMLO/Moctezuma

c) por aplicar los mismos criterios y esquemas de 
manera igual en todos los rincones del país sin tomar 
en cuenta las tradiciones y condiciones propias de cada 
región, ya que no es lo mismo Monterrey que Chiapas, 
por ejemplo; d) para evaluar a los maestros no basta 
con aplicarles exámenes, porque lo principal son los 
resultados que se generan en las aulas paralelamente a 
acciones consensuadas para una mejora continua en la 
educación.

Se lograría un buen avance. 

4 .- lOS mAEStROS de la CNTE han tenido 
toda la razón en sus heroicas batallas durante los 
últimos cinco años del gobierno de Peña-Nuño.

En ese largo período los maestros por sus protestas, 
plantones y bloqueos, en la CDMX, Oaxaca, Michoacán, 
Chiapas, Guerrero, fueron perseguidos, cesados, encar-
celados y asesinados.

El gobierno fascista de Peña y sus funestos 
secretarios de Educación, Chuayffet y Nuño, fueron los 
culpables de querer imponer una reforma persecutoria 
contra los maestros de la CNTE con el fin de descabe-
zar su liderazgo. 

No lo lograron y ahora los maestros regresan a las 
calles para seguir luchando por sus demandas que 
seguramente lograrán si López Obrador y Moctezuma 
ponen en práctica su política educativa. VP

AMLO y Moctezuma.

Chuayffet.

Aurelio Nuño.
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HaSta la fECha, hemos sido testigos de la negligen-
cia colosal de una faraónica FEPADE, más despistada y 
extraviada que nunca y en los estados donde el paquete 

de candidatos es completo, llamadas también “elecciones 
concurrentes,” los órganos electorales locales sirvan de 
mero depósito de lamentos, sombrerazos, descalificaciones, 
denuncias sin aterrizar y declaraciones de completa incompe-
tencia ante los maniqueísmos de los gobernadores-caciques,  
en busca de mantener dominios feudales  para entregar el 
poder a familiares, entenados, hermanos o cónyuges.

Crímenes en campaña
Un panorama de profunda descomposición 
donde el crimen de candidatos de todos los 
partidos, en todos los niveles y en todo el 
territorio nacional, son asesinados a mansalva, sin recato, 
totalmente fuera de cualquier preocupación a ser detenidos, 
acusados o procesados, alardeando un grado de operatividad, 
que al mismo “Vito Corleone” haría ruborizar en sus varias 
versiones filmadas con descendencia bajo apología real del 
delito. Mario Puzo no pasaría de ser narrador de un librillo de 
compilaciones criminales del bajo mundo del hampa, hasta la 
gloria del poder purificar de todos sus pecados a los autores 
materiales e intelectuales con dramas y apologías del delito. 

No puede ser alentador para un país, transitar entre lincha-
mientos, guardias comunitarias, tribunales populares, justicia 

por propia mano o la ley del 
más poderoso, cuando en 
el escenario institucional 
se cubren con burocracia, 
presupuestos, instalaciones, 
bases jurídicas y áreas de 
incumbencia, cuando en la 
acción, todo culmina con 
engorrosas investigacio-
nes, verdades histriónicas, 
reservas a perpetuidad, 

Pancracio democrático
“Mi ideal político es el democrático. Cada uno debe ser respetado como persona y nadie debe ser divinizado”.

Albert Einstein.

En la soledad de un pequeño espacio llamado urna, deberemos cumplir el máximo 
rito democrático que puede existir en la superficie terráquea y es ejercer el voto libre, consiente, 
meditado y soberano para decidir a quienes queremos darle nuestra confianza en los diferentes 

cargos de elección popular este primer domingo de julio del 2018.

encubrimientos o justificadores banales para no cumplir el 
objetivo de sus obligaciones .

Estamos ante un país de transformaciones y 
regresiones insospechadas.

Queremos y formamos parte de una globali-
zación y/o neo liberalismo, el disfraz moderno del 

criterio esclavizante del ser humano, para convertirlo en 
estadística de producción y marginal de una vida digna, 

con satisfactores elementales y derechos básicos 
en su mínimo posible.

Los abismos entre quienes tienen gula 
material insaciable, acumulando fortunas insos-
pechables en su magnitud u origen, y a quienes 
les falta todo lo elemental es tan grotesco, como 
doloroso presumir somos la especie pensante 

capaz de destruir a nuestra propia especie por dominios 
geoestratégicos, financieros, energéticos y militares.

Privatización 
Muchas veces me he preguntado en mis seis décadas de 
vida ¿Cómo hemos podido llegar hasta estos momentos tan 
difíciles y divididos como compatriotas, mientras también he-
mos perdido la libertad de poder ir a nuestros mares, playas, 
campos, cerros y llanuras que antes eran de todos y ahora 
están privatizados en “sociedad anónima de capital variable” 
Dios sepa de quiénes?

ENRIQUE PaStOR CRUZ CaRRaNZa
a fUEGO lENtO

(Exclusivo para Voces del Periodista)

a PESaR DE habERSE REDUCIDO lOS tIEmPOS DE CamPaña y superar ocurrencias cargadas 
de ociosidad dispuestas por legisladores y partidos con registro legal, la denominada “veda electoral” demuestra su ineficaz 

implementación y ser un detonante vestido de ocurrencias, para hacer como que no se debe hacer campaña bajo ciertos tópicos empapados 
de necedad, paralizando el servicio público y las obligaciones de los tres niveles de gobierno de seguir cumpliendo sus labores 

y no entrar en una especie de hibernación burocrática, como si con ello se pudiera abonar en las conductas 
ilícitas electoreras de los aspirantes en acción.

en la arena México
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Nos “preocupa” un tratado de libre comercio, para seguir 
siendo competitivos, pero no prestamos atención a la recu-
peración de la capacidad productiva de nuestros campesinos 
y agrónomos, pues para los traficantes de cuello blanco, en 
los mercados internacionales infiltrados en todas las agro 
dependencias, el negocio es comprar transgénicos baratos 
fuera de nuestras fronteras y pulverizar la orgánica pureza de 
nuestros frutos, cultivos y granos.

¿Dónde está el árbitro?

NO PODEmOS tragarnos el garlito de valores 
entendidos, para creer en la buena voluntad del 
arquitecto del modelo y sus consecuencias, si 

después de ser un burócrata casi indispensable, poste-
riormente de que su progenitor maniobra el FOBAPROA 
y él ha estado varias veces dentro del gabinete del 
PRIAN, ahora sea candidato externo, pero con toda la 
obligación de los internos priistas- panistas a sacar la 
elección a favor de quién les marca distancia, como es 
José Antonio Meade Kuribreña.

En esta lucha de tercer lugar a la aspiración del 
primer término, hay quienes sospechan que el réferi de 
la lucha podría no ser muy confiable y pueda decretar un 
resultado tan inesperado como el triunfo de la selección 
nacional tricolor sobre Alemania en el Waterloo futbolero 
de Rusia. Y no es que PP no apriete aún, sino son exper-
tos sus tricolores y saben el momento de apretujar.

A estas alturas de la función y con todos los 
sentimientos de frustración y molestia como fertilizante 
de buenos augurios, Andrés Manuel López Obrador va 
por la tercera llamada, empatando el récord opositor 
de su maestro y poco solidario militante de izquierda, 
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. La primera fue por 
el orgullo de ser Jefe de Gobierno y dejar fuera de la 
jugada al propio Cuauhtémoc, quien quería la cuarta 
candidatura. 

La segunda en base a una obligada revancha que 
no logró fructificar, y esta tercera oportunidad, donde 
los momios le dan todas las posibilidades de obtener 
el triunfo. Muy poco debemos esperar, y sí se quiere 
vencer al real enemigo de la democracia, tenemos 
que darle una lección inolvidable al abstencionismo y 
demostrarnos que somos capaces de modificar expec-
tativas o acuerdos obscuros por encima de la decisión 
libre de todos.

Lo demás serán simples pretextos para no hacer lo 
que nos corresponde este 1 de julio. 

Cáncer abstencionista
Dejamos de interesarnos en la política y nos ocupamos de 
otras presuntas prioridades para hacer crecer el abstencionis-
mo, cáncer letal de todas las democracias y estímulo supre-
mo del fraude y despojo en la directriz de nuestro destino.

Desde hace muchos años se apagaron las loas y escuchar 
el orgullo de ser “derechohabiente” del ISSSTE, IMSS o recibir 
atención de algún hospital de especialidades del Sector Salud, 
siempre solvente por los presupuestos asignados, su flamante 
cuadro básico, médicos y personal feliz de trabajar en sus 

instalaciones y recibir recur-
sos, asimismo de la bene-
mérita Lotería Nacional para 
la Asistencia Pública. Lo 
último que me avergüenza 
es saber que la LOTENAL se 
ha convertido en financiera 
ilegal de campañas políticas 
para los incondicionales de 
una ex líder magisterial, muy 
necesaria por sus contactos 
esotéricos y su capacidad 
corruptora. 

En este domingo no se 
cumple una fecha fatídica 
para ningún candidato o me-
nos para el propio sistema 
de corrupción concertada. 

Al igual que de muy 
pequeños nos emocioná-
bamos con las homéricas 
luchas entre el bien y el 
mal, con un Enmascarado 
de Plata luchando contra 
fuerzas del mal por osado 
gusto, la ternura y genialidad 
de aquellas luchas, distan de 
ser emuladas por los aspi-
rantes Ricardo Anaya Cortés 
el Benjamín del menú en 
las boletas, abrazado por la 
coalición “POR MÉXICO AL 
FRENTE”  con los mismos 
partidos quienes se aliaron 
para impulsar las reformas 
estructurales y energética de 
su antiguo y admirado guía 
inspirador, Enrique Peña 
Nieto, hoy convertido en su 
villano favorito, dándose 
amagos solamente vistos 
en la fiereza del implacable 
“Cavernario” Galindo, nos 
traslada a la Arena México 

y su Pancracio, para dirimir entre llaves, costalazos y retos 
“máscara contra cabellera” esas razones y esas desavenen-
cias tan irreconciliables que hoy se exponen al respetable.

¡El negocio es primero!

DONDE EStaRáN aquellos grandiosos exceden-
tes petroleros y su renta, anunciados con ángeles 
y vírgenes en la década de los ochenta, invitados 

a ser responsables y no andar derrochando en viajes, 
glamour, excentricidades e indolencias,  si  las cuentas 
alegres nos arrojan en los sexenios de Vicente Fox 
Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, la nada despre-
ciable cantidad de 420 mil millones de dólares y ahora 
gravita en el ambiente de amenazas electorales que 
ambos podrían perder sus pensiones vitalicias si el 
sufragio no favorece a sus protectores. 

Es inaceptable y no puedo creer carezcamos de 
aquella pesquería en las costas del  Océano  Pacifico y 
el Golfo de México que nos alimentaban sanamente de  
generosos productos del mar, con hombres solventes 
en sus barcos de escamas, camaroneros y demás, 
en procesos de explotación sustentable, exportando 
crustáceos, atún y otras especies, sin desproveer  
alimentos a nuestros coterráneos,  pero por políticas 
de apertura internacional, aquellas 200 millas de mar 
patrimonial, se han convertido en concesiones o 
depredación de la vaquita de mar, el pepino, y otras 
especies para lograr mayor éxito en las reproducciones 
de los sementales asiáticos.

enriquepastorcruzcarranza@yahoo.com.mx

Colosio.
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FELICIANO HERNÁNDEZ*

LAs ENCuEstAs más creí-
bles anticiparon que An-

drés Manuel López Obra-
dor manejará el destino 

nacional en los siguientes 
años. Le tocará enfocarse 

en buscar la reconciliación 
nacional. No es poca cosa. 
Lo único cierto es que los 

sectores más castigados por 
las malas políticas aceptan 
los llamados a la paz, pero 

con justicia y dignidad. Esa 
ha sido una de las banderas 

del dirigente de Morena y 
hacia allá tendrá que enca-

minar sus acciones.

Discurso del odio
A

N
tE

s
 y

 D
Es

pu
és

 D
E 

R
IC

A
R

D
O

 A
LE

m
Á

N
, s

Eg
u

R
A

m
EN

tE
 H

u
b

O
 y

 H
A

b
R

Á
 E

x
pR

Es
IO

N
Es

 D
E 

tA
L 

N
A

tu
R

A
LE

ZA

CHICAgO, ILLINOIs. A partir del uno de julio 
de este 2018 histórico, al anochecer todo México 
habrá visto el inicio de una nueva etapa que pudiera 

disminuir o aumentar el discurso del odio que en los 
últimos años ha envenenado la convivencia entre los 
mexicanos.

En las redes sociales de internet, particularmente 
en Facebook y Twitter, se refleja con mayor crudeza el 
gran reto que deberá enfrentar el gobierno resultante de 
la elección del uno de julio.

Pero no son pocos los 
espacios de los medios 
tradicionales —prensa, radio y 
televisión— donde conocidos 
personajes han usado sus 
canales como trincheras para 
denostar, agredir y descalificar 
a los sectores de oposición. 
En particular han dirigido sus 
punzantes ataques contra Ló-
pez Obrador y sus seguidores, 
y estos a su vez han recurrido 
a los canales alternativos para 
responder con virulencia, en lo 
que parece una situación que 
ya llegó a los extremos.

El caso más ilustrativo de 
lo dicho, pero no el único que 
se dio en medio de las cam-
pañas electorales, es el que 
se gestó en torno al periodista 
Ricardo Alemán quien, con 
sus permanentes afirmaciones 
descalificatorias y ofensivas 
contra López Obrador, en to-
dos sus espacios periodísticos 
logró aglutinar a seguidores y 
a sus contrarios enfrentados 
en épicas batallas cargadas 
de odio contra el editorialista y 
contra los adversarios ideoló-
gicos y políticos.
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Discurso del odio
Por lo visto en estos 

meses de campañas y pre-
campañas, es de la mayor 
relevancia atender el asunto 
porque puede contribuir a 
la gobernabilidad o hacer la 
vida imposible y descarrilar 
a la nueva administración.

Los que 
promueven 

el odio

ApARtE del periodista 
mencionado, también 
otros renombrados 

comunicadores de radio, y 
televisión atrajeron los re-
flectores por su persistente 
animadversión contra AMLO 
y sus seguidores. Aunque 
han participado muchos de 
origen diverso y con preten-
siones muy claras y otras no 
tanto, el más sobresaliente 
de ellos pudiera ser Pablo 
Hiriart, quien en todos sus 
espacios y al margen de la 
objetividad periodística se 
ha destacado por ser un 
persistente golpeador del 
tabasqueño.

Hiriart ha desempeñado 
la triste labor de promotor 
del odio contra López Obra-
dor y contra sus seguidores, 
por afanes inconfesables 
pero encubierto bajo la 
camiseta de crítico, lo que 
nadie debiera reprocharle, 
pero lo que a todas luces 
resulta insostenible es su 
persistente afán descalifica-
torio bajo cualquier pretexto 
debatible.

Otros ilustres nombres 
de adversarios del tabas-
queño, alineados al poder y 
desde donde han actuado 
como puntas de lanza contra 
el tabasqueño y sus expec-
tativas de cambio -que no 
son sólo las de él sino las de 
esos millones de mexicanos 
excluidos de los beneficios 

No será una batalla fácil para el entrante gobierno 
porque es previsible que los perdedores quieran enfundarse 

en su labor de críticos y continuar su lamentable 
tarea de polarizar a los mexicanos

El huevo de la serpiente

COmO Es sAbIDO, muchos de los participantes en 
esas batallas de odio han sido personas a sueldo, y no 
pocos gratuitos. Entre todos figuran algunos ilustres 

intelectuales, periodistas y comunicadores de tendencia de-
rechista que han hecho de la palabra un arma punzocortante 
apuntando siempre contra los adversarios del régimen.

Es de esperar que, con los resultados electorales, el 
fenómeno se diluya un tanto, en vista de que para los más in-
teresados desde las altas esferas (la mafia del poder, como el 
aludido los denomina), que durante años dieron aliento a las 
expresiones de odio contra López Obrador y sus seguidores, 
sientan que ya no les es redituable persistir en su lamentable 
proceder.

Lamentable, porque al margen de ideologías y de intereses 
políticos legítimos o justificables, se dedicaron por conve-
niencias repugnantes, a descalificar y combatir a un político 
opositor al régimen, tenaz activista y defensor de los más 
pobres y de los sin voz, a quien lo peor que se le puede criti-
car es haber aceptado entre sus colaboradores y seguidores 
a ciertos oportunistas y tránsfugas de otras denominaciones 
políticas desacreditadas.

A pesar de todo el odio que inyectaron directamente o 
indujeron en las venas y arterias de México, que son sus 
sectores sociales hoy muy confrontados, AMLO ha sido 
el finalmente ganador de esta larga batalla por el cambio 
verdadero. Y no es exagerado afirmar, como ocurrió, que 
fue el ganador legítimo en el candente 2006, cuando Felipe 
Calderón y sus cuestionables aliados le arrebataron el triunfo 
con trampas. Ya les queda claro a todos que su mandato fue 
un fracaso y que dejó a México hundido en violencia criminal, 
entre rencores sociales y con una mayor población sumergida 
en la pobreza.

Queda por saber, y más pronto que tarde se conocerá 
el efecto, si este resultado electoral atenúa o exacerba las 
expresiones de odio entre los mexicanos.

Es de interés saber-
lo, porque llevada a los 
extremos, como ha estado 
ocurriendo en el país, esta 
conducta de desprecio al 
prójimo entre nacionales, 
tarde o temprano es el 
caldo de cultivo de males 
mayores.

Están en riesgo los 
valores consustanciales a 
toda democracia consoli-
dada, como son el respeto 
a la libertad de expresión y 
manifestación, el derecho a 
disentir y a ser diferentes, y 
el respeto a diversas garan-
tías sociales.
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cardo Alemán, seguramente 
hubo y habrá expresiones de 

tal naturaleza.
El periodista fue sancio-

nado en parte, para unos 
justificadamente, no para 

otros. 
Pero el caso referido 

ejemplifica la magnitud del 
problema que se gestó y se 

dejó crecer desde los propios 
medios por conveniencias 

políticas más que mer-
cantiles y puso a debate 
los límites en torno a la 

libertad de expresión, la ética 
periodística y los valores 

democráticos.
El trasfondo de esta 

pugna ha sido la disputa 
ideológica de tendencia 
derechista o izquierdista 

–neoliberales y socialdemó-
cratas, con sus expresiones 
radicales—, centrada en el 
modelo de país que unos y 
otros estiman conveniente 

para sus intereses, con saldo 
favorable para los que ven a 
la iniciativa privada y al gran 

capital como el motor del de-
sarrollo y al estado-gobierno 

como un simple regulador.
El balance de esa lucha 

de estos últimos 30 años 
ha sido una apabullante 

descomposición social con 
dos terceras partes de la 
población (80 millones) 

hundidos en la pobreza y con 
al menos unos 11 millones 

en la miseria total.

En Facebook y Twitter, se refleja 
con mayor crudeza el gran reto que deberá 

enfrentar el gobierno resultante de la 
elección del uno de julio.

Carlos Marín.

Enrique Krauze.
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del progreso material- son 
los ya muy conocidos por 
sus tendencias antilopezo-
bradoristas Enrique Krauze 
y su hijo, León; Jorge Cas-
tañeda, Mario Beteta, Carlos 
Marín, Jorge Fernández 
Menéndez, y varios más de 
la ciudad capital y de los 
medios más importantes de 
los estados.

También personajes 
como Vicente Fox, Diego 
Fernández de Cevallos, 
-veladamente Carlos 
Salinas-  han contribuido 
abiertamente con sus dichos 
y acciones a incentivar el 
odio y la división entre los 
mexicanos. Algunos em-
presarios también pagaron 
campañas para demeritar 
al tabasqueño, así pusieron 
su cuota en esa reprobable 
tarea de sabotear el cambio 
incluyente. Incluso a nivel 
internacional destacaron al-
gunos persistentes “críticos” 
de López Obrador, como el 
periodista Andrés Oppenhe-

imer, el escritor Mario Vargas Llosa y otros que sin vela en el 
entierro lanzaron sus dardos envenenados.

Todos ellos, palabras más palabras menos, lo han acusado 
de autoritario, de intolerante, han expresado que es un “peligro 
para México”, lo han comparado con el venezolano y finado ex 
presidente Hugo Chávez, se han referido a él como “el mesías 
tropical”, Pejelagarto; lo han enfermado también, se han metido 
con su familia. La lista ha sido grande e interminable en todos 
estos años. Independientemente de que el destinatario de tales 
ataques pudiera catalogarse en alguno de los cajones donde lo 
ubican sus detractores, por algunos aspectos de su desem-
peño público y rasgos de personalidad, lo que resalta a todas 
luces es que ha sido sistemático y malintencionado el embate 
contra el tabasqueño, principalmente para mantenerlo alejado de la silla presidencial, por 
sentirse quizás amenazados en sus privilegios o intereses obscuros.

Fracasaron, pero en su acometida generaron una estela de polarización y odio entre los 
mexicanos. Lógicamente sus seguidores se han sentido afectados y la mayoría de las veces 
impotentes para responder en los mismos espacios y tiempos, con la entendible conse-
cuencia de que han acumulado altas dosis de resentimiento contra aquellos.

paz y amor, la promesa de AmLO

¿pOR qué Es útIL mENCIONAR a estos personajes y sus extralimitaciones 
periodísticas? Porque en la perspectiva del cambio que se avizora en México, y a favor 
de las mayorías, es indispensable que sujetos de esa categoría dejen de escudarse en 

la libertad de expresión y en su cuestionable labor de “críticos”, cuando es queja ciudada-
na que su trabajo ha sido servir al régimen, a los empresarios y funcionarios de las altas 
esferas del poder en sus diversas expresiones, tricolor o blanquiazul.

No han sido los cuestionamientos que hayan expresado o que pudieran plantear legíti-
mamente como periodistas o intelectuales ni como simples ciudadanos, sino su persis-
tente labor descalificatoria, golpeadora y ofensiva, ejerciendo desde las más importantes 
trincheras periodísticas, enfilando también su arsenal seudo argumentativo y discriminatorio 
contra los millones de seguidores del tabasqueño, los sin voz que ante su impotencia y falta 

de espacios para responder han acumulado toneladas de odio, 
explosivo a las primeras provocaciones.

¿Qué sentimientos puede albergar cualquier persona 
que mira a otros de sus propias filas, afines, correligiona-
rios o líderes, parientes o amigos, padecer los constantes e 
interminables ataques de adversarios, muchos infundados e 
inducidos por personajes que se esconden en la confusión o 
en el anonimato?

Quien quiera que sea, que siente impotencia, que se 
siente afectado en sus intereses, en sus espe-
ranzas de cambio, es lógico que se enoje 
y reniegue de aquellos, y que finalmente 
proteste en todos los medios a su alcance, 

hasta el punto de que el creciente disgusto se transforme en odio, como 
ocurre en la actualidad. Eso es lo que ha vivido México en los últimos 
sexenios, y en esta etapa de abundancia de canales de expresión es 
comprensible que estemos ante un panorama de descomposición 

Algunos empresarios también pagaron campañas 
para demeritar al tabasqueño, así pusieron su cuota en esa 

reprobable tarea de sabotear el cambio incluyente

social. A esto abonan también 
el empobrecimiento económico 
en que han dejado al país los 
gobernantes y porque quienes 
teniendo trincheras de las más 
importantes no sólo no han sido 
sensibles a las frustraciones del 
ciudadano común, sino que se 
han dedicado a justificar a los 
malos gobernantes y a atacar 
a quien busca un cambio verda-
dero en el estado de cosas.

El sexenio del cambio 
ya llegó, iniciará bajo dudas 
entendibles, pero el próximo 
gobierno tiene que trabajar duro 
y contra corriente, en el sentido 
de buscar la reconciliación 
nacional.

Ya se dijo que la paz 
verdadera y duradera es la que 
conlleva justicia y dignidad. 
No hay otro camino para el 
naciente gobierno ni para 
los falsos críticos. Tampoco 
puede haber claudicación en 
las añejas demandas.  No será 
una batalla fácil para el entrante 
gobierno porque es previsible 
que los perdedores quieran en-
fundarse en su labor de críticos 
y continuar su lamentable tarea 
de polarizar a los mexicanos. 
Habría que conminarlos a que 
rectifiquen. 

Ciertamente, México necesi-
ta quitarse lastres y que toda la 
población camine en el mismo 
sentido y dirección hacia el 
progreso incluyente.
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Jorge Castañeda.

León Krauze.

Fernández Menendez.

Vicente Fox.
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El 2018 será recorda-
do como el año en que 
por hartazgo muchos 

mexicanos finalmente 
decidieron cobrarle 

facturas acumuladas 
al partido que durante 

décadas los gobernó. 
Cuando recibió con 
Enrique Peña Nieto 

su segunda oportuni-
dad en 2012 no la supo 
aprovechar para mejo-
rar en todo y su candi-

dato llegó a los debates 
y al 1 de julio derrotado 

de antemano, más por 
la carga de negativos 

que los electores le 
sumaron al gobierno y 
al partido en este pro-
bablemente su último 
sexenio en el poder en 

muchos años.

FElICIANO HERNÁNDEZ*

Elección anti PRI

E
l p

ro
bl

em
a 

no
 f
ue

 n
i e

s 
el

 P
R

I,
 s

in
o 

el
 r

ég
im

en
 p

re
si

de
nc

ia
lis

ta
 

ba
sa

do
 e

n 
un

a 
cl

as
e 

po
lít

ic
a 

m
ul

ti
co

lo
r 

co
rr

up
ta

 y
 a

nt
id

em
oc

rá
ti
ca

C
HICAgO, IllINOIS. Si nada imprevisto ocurriera en la 
esperada fecha electoral, el mismo uno de julio en la noche 
millones de mexicanos saldrán a las calles a festejar la 
derrota del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sin duda 
el más odiado en los últimos tiempos. Hay que insistir: más 

que el triunfo del candidato favorito, el desbordamiento de multitudes 
sobre las insuficientes calles de ciudades y pueblos sería para cele-
brar la debacle de esos políticos que en los últimos años convirtieron 
al histórico partido tricolor en una cueva de ladrones.

Pero que nadie se confunda, el problema no fue ni es el PRI, sino 
el régimen presidencialista basado en una clase política multicolor 
corrupta y antidemocrática que se inventó como sistema operativo 
una partidocracia para ocultar sus aspectos más nefastos.

Al final de cuentas, lo que los mexicanos pudieron constatar 
en los últimos años fueron sucios arreglos partidistas al margen 
de toda ética, de toda ideología y de 
toda convicción, solo motivados 
por la conveniencia y el afán del 
usufructo fácil. 



Como ejemplos de lo dicho se puede mencionar una larga 
lista, comenzando por la alianza de dos antípodas históricos 
de derecha e izquierda, el PAN y el PRD, cuya peor decisión 
fue juntarse en torno al candidato Ricardo Anaya, sin duda 
un matrimonio destinado a concluir muy mal llegada la hora 
del desengaño (el reparto de los cargos en el gabinete y otros 
puestos de alta relevancia, por supuesto, si fuera el caso 
que el destino les hubiera reservado una lujosa y perfumada 
alcoba en la residencia oficial, Los Pinos).

¿Y qué se puede pensar del sucio arreglo del exjugador de 
fútbol Cuauhtémoc Blanco, de quien se hizo público que acep-
tó ser candidato a la alcaldía de una importante ciudad capital 
como Cuernavaca, por el pago de ocho millones de pesos?... 
Y ganó el candidato y triunfó la corrupción. 

Pero eso no fue todo. Ese personaje sintió que con esos 
manejos “eficaces” podía convertirse en gobernador y se 
le ocurrió montarse en el movimiento de López Obrador, 
Morena, que por conveniencia y sin reparar en sus malos 
antecedentes lo recibió con los brazos abiertos.

Sólo queda esperar que el uno de julio la borrachera 
festiva de los ganadores no acabe dando inicio a una nueva 
era que sólo cambie de colores y de nombres, pero que en los 
hechos vuelva a los manejos tramposos, opacos y desho-
nestos. Porque es atinado advertir que el desgaste del PRI 
y su tardía expulsión del poder tampoco es resultado de las 
brillantes ideas y propuestas de las opciones del momento (es 
una ironía, valga la aclaración). Estas figuras y sus destellos 
ocurrieron -si es que así fue- como “estrellas en la noche de 
la mediocridad”, como dice una famosa canción (Tu forma 
de ser).

Aprender de la historia reciente
Hay antecedentes para el escepticismo en todo “cambio”. El 
mayor sin duda, que todo México guarda en la memoria por 
reciente, es el evento que abrió la alternancia partidista en el 
año 2000, cuando ascendió al poder Vicente Fox. 

Muchos vieron con alegría al recién llegado, otros con du-
das, pero fue cierto que prevalecía una esperanza de cambio 
en los modos y efectos de gobernar.

No pasó mucho tiempo antes de que los mexicanos se 
dieran cuenta de que había llegado al poder un farsante, un 
demagogo, en todo caso un buen actor, un sujeto que junto 

con su mujer, familia y ami-
gos exhibieron pronto mu-
cha hambre de enriquecerse 
en el menor tiempo posible, 
y tanta que hicieron ver poco 
ambiciosos a consumados 
ladrones de otros partidos. 

Para los aludidos, su 
mejor golpe al final del 
sexenio fue crear una 
Fundación, supuestamente 
para fines loables, pero 
pensada para disfrazar sus 
manejos financieros y desde 
entonces acumula donativos 
millonarios que son im-
puestos no captados por el 
erario nacional y sin entregar 
cuentas a nadie.

Por eso la advertencia. 
Y no sobra insistir que los 

reflectores deben apuntar hacia la base de todo el entramado po-
lítico administrativo mexicano que son los municipios, donde en 
cada relevo trianual y sexenal la corrupción pequeña y grande no 
le pide nada a la primera división en los niveles estatal y federal. 

 Vitaminas para las instituciones
La clave contra nuevos malos gobiernos en la ajetreada vida 
política mexicana es que con esta experiencia de cambio que sin 
duda partirá vigorosa este 2018 genere mayor conciencia y se 
fortalezcan las instituciones. Hay que recordar siempre que en 
arcas abiertas el santo peca. Casi cualquier político o partido que 
llegue al poder seguirá los mismos pasos de sus predecesores 
del PRI y del PAN si se encuentra con una población desinte-
resada de los asuntos públicos, tolerante con las corruptelas y 
con flojos mecanismos de rendición de 
cuentas.

Así sea Morena o un eventual regre-
so del PAN a Los Pinos los mexicanos 
deben hacerles saber que lo primero es 
rendir cuentas y eso pasa por trans-
parentar toda la función de gobierno 
y derribar los viejos esquema que 
propician los malos manejos.

El 2018 será recordado como el año en que por hartazgo 
muchos mexicanos finalmente decidieron cobrarle facturas acumuladas 

al partido que durante décadas los gobernó
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También se debe acentuar la vigilancia ciudadana sobre 
el Congreso y exigir a los diputados y senadores moderación 
en sus prerrogativas y honorarios (dietas, los llaman) y sobre 
todo que los desquiten.

Esa actitud supervisora de la sociedad a través de los orga-
nismos no gubernamentales y asociaciones civiles debe incluir 
a los entes autónomos, como el Banco de México, la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional Electoral 
y otros, donde los responsables y sus subordinados creen que 
no tienen que obedecer más que a sí mismos y no pocos se 
comportan como reyezuelos.

Fin de las complacencias
Algo debería quedar claro, ante el esperado desenlace de 
una alternancia partidista: si el mismo día los ganadores no 
gritan a todo pulmón el final de una época de connivencia, 
complacencias y complicidades, todas las luchas y sacrificios 
de muchos habrán sido inútiles.

Porque si este avejentado e inoperante sistema de con-
nivencias, complacencias y complicidades que secuestró a 
México, se mantiene latente será el mejor caldo de cultivo para 
que apenas instalado el gobierno de la alternancia comiencen 
a brotar como hongos los mismos vicios que motivaron tanta 
inconformidad.

No es poca cosa que muchos electores hayan aceptado 
participar en esta elección federal anti PRI, y en otras estatales 
y municipales, con dudas ante ciertos candidatos de probadas 
inconveniencias, por motivos de conflicto de interés, relacio-
nes peligrosas, inexperiencia, incapacidad, y otras tantas.

¿Qué decir del caso del candidato Ricardo Anaya, a quien 
en pleno proceso electoral se le ventilaron al menos dos acu-
saciones fuertes, una sobre lavado de dinero y otra la de darse 
para sí y su familia directa una vida de lujos y comodidades 
en Estados Unidos mientras competía por la candidatura y 
durante la campaña?

¿Y qué pasó? Que en lugar de caer estrepitosamente en 
las encuestas, al parecer los electores decidieron darle por 
complacencia el beneficio de la duda y el candidato extremó 
sus artes de convencimiento para seguir avanzando rumbo 
a su apetecida meta de mudar a su familia de su residencia 
previa en Atlanta a la nueva en Los Pinos… y de nada valieron 
las reiteradas denuncias en todos los medios.

Peor, en el caso del candidato del PRI, José Antonio Mea-
de, a quien se le pretendió disfrazar de funcionario honesto y 
blindarlo al mismo tiempo ante posibles acusaciones antes y 
durante los debates.

Porque todos sabían 
que durante el paso de este 
candidato como secretario 
de Hacienda se cometieron 
los mayores desvíos y 
peculados de que se tenga 
memoria: sea por conni-
vencia, complicidad o com-
placencia. En los gobiernos 
de Felipe Calderón y Peña 
Nieto, varios gobernadores, 
secretarios de estado y 
presidentes municipales 
abusaron del cargo y desvia-
ron los millonarios recursos 
a cuentas personales o 
familiares y de amigos, y el 
secretario nunca dijo nada.

¿Y qué pasó? Que el 
propio presidente, que lo 
impuso como candidato, 
y sus propios partidarios 
pretendieron ignorar el 
hecho y lo dejaron competir. 
El funcionario fue por lo 
menos muy ineficiente en 
su condición de autoridad 
supervisora que debió ser en 
la vigilancia del uso legal de 
los recursos.

Asimismo, causó moles-
tia el caso de los aspirantes 
por la vía “independiente”, 

Jaime Rodríguez y Margarita Zavala, que fueron exhibidos en 
sus procedimientos fraudulentos para conseguir las firmas de 
apoyo que les requirió el INE para su registro como candidatos.

¿Y qué pasó? Que los magistrados del Tribunal electoral 
los validaron y, por complacencia o connivencia, los dejaron 
competir en algo tan serio como aspirar a gobernar a una 
gran nación.

El nuevo gobierno de la alternancia no escribirá una nueva 
página en la historia nacional si deja correr su tiempo sin 
sacudirse tales vicios.

En la nueva época que inicia el uno de julio a la media 
noche recibirá la bienvenida de una sociedad que inundará las 
calles derrochando felicidad por la derrota del viejo sistema. 

Habrá de quedar claro que para que México avance 
realmente la sociedad tiene que adoptar sólidos parámetros 
de ética, legalidad y justicia.

Si esto se cumple, más motivos habrá para recordar el 
2018 como un gran año.

Millonario costo de las campañas

En los gobiernos de Felipe Calderón y Peña Nieto, 
varios gobernadores, secretarios de estado 

y presidentes municipales abusaron del cargo 
y desviaron los millonarios recursos

VP
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perreras
¡Las

de Donald Trump!

COmO una 
fecha emble-
mática, se le 

denominó El 
Día del Elba. 

Convergieron 
por primera 

vez en el teatro 
de la Segunda 
Guerra Mun-

dial, tropas 
rusas y esta-
dunidenses. 

Finales de 
abril de 1945. 

Para mayo 
del mismo 

año, Alemania 
capitulaba.

mOuRIS SaLLOum GEORGE
En mayO paSadO y todavía 
los primeros días de junio, parti-

cularmente cadenas de televisión 
europeas vistas en México -un 

canal no convencional espa-
ñol nos ofrece un compendio 

documental permanente-, nos 
perturbaron la conciencia con la 

exposición de los horrores perpe-
trados por las hordas hitlerianas.

En el mismo tenor, algunas 
casas editoriales en México nos 

ofrecieron literatura desgarra-
dora sobre aquellos episodios 

que, al fundarse la ONU meses 
después, se pensó que no se 

repetirían como un obsequio a la 
dolida Humanidad.

¡Qué ingenuidad! Ahora mismo, apenas existe un 
enclave territorial en el mundo donde no se reproduzcan 
los crímenes de guerra con cargo a las potencias occi-
dentales, incluyendo a Francia, que en los años cuarenta 
formó parte de las naciones víctimas de la barbarie.

Ahora mismo, también, la Unión Europea entra en 
crisis por las diferencias de criterio gubernamental en 
materia de política migratoria.
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En África no alcanzan 
“Las ollas de Egipto”

NO SE REquIEREn efemérides 
especiales: Las naciones africanas 
viven en incesante inestabilidad. 

Con independencia de las interminables 
pugnas por el poder, ataca un espectro 
subyacente, que desde la época colo-
nial lo representa la hambruna.

Ese crimen se ha visto acelerado 
exponencialmente por la globalización 
económica. Como en los tiempos de 
los faraones, no alcanzan Las ollas de 
Egipto para alimentar tanto estómago 
hambriento.

Las estrujantes imágenes cotidianas 
procedentes especialmente de África, 
nos exponen a famélicas madres 
ofreciendo como pingajos secos sus 
senos a sus ávidos lactantes. Vemos 
caravanas astrosas cruzando los 
desiertos hacia el norte.
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El Mediterráneo, 
monumental tumba líquida

Hacia el norte, está Europa: El Mediterráneo 
se convierte en líquida tumba de muchos. Los 

que sobreviven no se sienten precisamente 
afortunados: Su aceptación por los gobiernos 
europeos es un eterno viacrucis. Es el punto 

que ahora ocupa y divide a los gobiernos 
europeos. Una acotación: Uno de los primeros 

derechos que legisló la Unión Europea fue 
el libre tránsito de mano de obra.

México 
todavía espera 
“la enchilada 
completa”

CuandO en México se 
dieron por instaladas las 
negociaciones del Tra-

tado de Libre Comercio a 
principios de los noventa, 
lúcidas cabezas de este 
lado insistieron en que, a la 
par de la libre circulación 
de comercio e inversiones, 
se diera el libre intercambio 
laboral.

Desde Carlos Salinas de 
Gortari (salvo Vicente Fox 
que abogó por la enchilada 
completa) hasta Enrique 
Peña Nieto, el gobierno 
mexicano ha dejado la suer-
te de los mexicanos trans-
terrados, como si se tratara 
de daños colaterales de la 
abundancia exportadora e 
importadora.

Desde las primarias 
presidenciales de 2016, 
los detractores de Donald 
Trump lo tipificaron como El 
Adolfo Hitler del siglo XXI.

Ya en la Casa Blanca, 
el republicano comprobó el 
diagnóstico. La operación 
que le quita el sueño a los 
del gobierno peñista, sin 
embargo, es que el colérico 
ocupante del Salón Oval, 
mandó al diablo el TLCAN. En 
esto está concentrado todo 
su combate “diplomático”.

Los que cumplen labores “que ni los 
negros quieren hacer”

PaRaLELamEntE, a cada nuevo boletín sobre la revisión 
del TLCAN, otro boletín del Banco de México reporta un nuevo 
“máximo histórico” en la recepción de remesas desde los 

Estados Unidos, que sirven más para pagar importaciones que para 
dar seguridad a las familias mexicanas que no logran satisfacer sus 
necesidades básicas.

Siguen los ríos humanos del subcontinente en busca del sueño 
americano. Los servicios que como gendarme del Coloso presta 
México para bloquearles el tránsito, de poco sirven. La respuesta de 
Washington es el muro. La resistencia a pagarlo es la fascinación de 
nuestros gobernantes.

Como en los tiempos de los campos de concentración y exterminio 
europeos, Trump ha asestado una nueva bofetada al rostro de los tec-
nócratas neoliberales mexicanos: Los medios le llaman ya La perrera. 
Ahí son aprisionados los niños separados de sus padres, sólo porque 
sus familias pretenden ser acogidos por los Estados Unidos para 
desempeñar tareas que ni los negros quieren hacer (Fox dixit).

Los nuevos cruzados contra la 
crueldad gringa

E L CanCILLER “mexicano” Luis Videgaray está consternado. 
Expectora: Esa política es cruel e inhumana. Y se queda tan 
campante.
El ex canciller que no hizo en su hora lo que debió de hacer, José 

Antonio Kuribreña, se erige como el gran cruzado en defensa de la Patria: 
¡Seré la voz fuerte contra acciones que violan los derechos humanos!

Estamos a punto del cierre de las campañas presidenciales ¡Todo 
se vale! VP
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POR AhORA, necesario decir que en los casi cincuenta años 
que tiene este escribiente de andar en eso que suele llamarse 
periodismo, nunca, lo que se llama nunca, había visto un 

proceso electoral más conflictivo y desconfiable (véanse si no las 
candidaturas “independientes” que inventaron el INE y el TRIFE) 
a más de oneroso e inmerso en el descrédito fundado de la gran 
mayoría del pueblo mexicano. 

No es cosa de preferencias o adhesiones, de rechazos o 
apoyos: es una realidad tan clara como triste, que ilustra penosa-
mente nuestra situación de atraso cultural y político. Aparte, y de 
manera central, desde luego, el aparato oficial, con sus trampas 
y corruptelas.

Actores de sobra conocidos, de los colores que sean y que 
igual se cambian de “partido” un día sí y otro también, como 
cambiar de calzones, si el caso fuera (muchos de los candi-
datos, hablando genéricamente, muy probablemente no se los 
cambiaron a menudo) nos inundaron de “mensajes” que rayan en 
la tontería y que son supina muestra de lo que nos espera pues 
bastantes de ellos habrán de “llegar”, por obra y gracia de esta 
“democracia” que ves. 

¿Cuál opinión 
pública?

La “opinión pública” (algo de 
lo último, pues lo segundo 
requiere de un mínimo apego 
a la razón) y la vox populi, que 
no es lo mismo, pero es igual 
(y que cada vez se aleja más 
de la vox dei) en realidad ha 
dejado hacer y pasar mientras 
muchos se enrolan en “cruza-
das” que, en estricto, carecen 
de causa (y de cruzados 
reales, por cierto) si del fondo 
del problema se trata. 

Vale, en todo sentido, lo 
que he publicado ya en varias 
ocasiones anteriores, pero 
que sigue teniendo plena 
vigencia (antes y después de 

Para la historia
Ya se acabaron, por ventura
El auge de la “Radio Bemba”
La anormalidad normalizada
El mínimo es anticonstitucional

la mexicana elección, luego del proceso electoral más sucio de que se 
tenga memoria).

La opinión pública se relativiza sin remedio; la reflexión está casi 
ausente y no hay vocación analítica (para eso están ahora “redes” y 
enredados). Así, las directrices de pasillo, qué le vamos a hacer, se 
convierten en divisa de las decisiones colectivas.

Los ecos que llegan marcan la diferencia mientras se apuesta, 
en el fondo y a contrapelo del discurso racional, a la inmovilidad, la 
pasividad, el alejamiento de la cosa pública.

Y en momentos de lucidez regresa la pregunta: ¿De dónde salieron 
(en su gran mayoría) los actores de esta contienda? ¿Qué justifica, de 
veras, esas presencias? ¿Qué pasa?

 
A ver que sigue

Pero ya terminaron las campañas, esos remedos del “compromiso” 
que se convierte en vil farsa de la promesa que se sabe tramposa en 
quienes ya han ocupado los lugares que de nuevo disputan, así sea de 
manera directa o como parte del inner circle. 

Y se trata, en primer lugar, del llamado justamente Prian, aunque 
con los últimos pleitos de pasillo se tratara de generar otra percep-
ción. Nuestra siguiente entrega saldrá cuando ya hayan pasado las 
elecciones, así que repetir, entonces, que la cruzada de la figuración 
se dibuja cada vez más con trazos tan claros como su inocuidad en 
hablando de la democracia real y el interés general.

En efecto, y sin sombra de duda, de lo que se trata es que se 
pierda de vista el hecho inconcuso de que son los dueños del dinero, 
utilizando a una “partidocracia” de poder relativo y delegado, quienes 
tienden a seguir decidiendo el futuro político del país (y de Sinaloa, 
desde luego).

Los pleitos de la farsa
Con los pleitos de la farsa, para los que bien sirve el circo del INE 
y anexos, las manías victimizantes, la mentira y la exaltación de 
“diferencias” inexistentes (si del fondo se trata) todo mediáticamente 

CULIACáN DEL CAOs vIAL, los baches y los topes, Sinaloa. 
Esta columna se entrega en la víspera de la “madre de todas las 
elecciones”, cuyo desenlace será abordado en la próxima. 

(que no se repita)
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delimitado, se trata de sustituir a la realidad. Y de que el pueblo se lo 
crea (muchos se lo creen, lo que hace más trágico el panorama). 

Que no se repare en la irrelevancia (si la contrastación es con el 
interés de las mayorías) de cada llevada y traída “coalición” a cuyo 
cobijo, ni caso hay en que se niegue, medran políticos y oportunistas 
de toda laya. 

Y no deja de significar, como referente de la “calidad” de tales 
alianzas, la condición de ciertos epígonos saltimbanquis, más que 
conocidos, sin mérito propio, ni ajeno (pero que igual se lo apropian, 
con la suma material).

Aparte, los desfiguros de “grandes” empresarios explotadores, 
enviando cartitas y presionando a sus empleados para que no votaran 
por el que temen. Miedos gratuitos, pues cuando el desenlace se dé el 
acuerdo llegará raudo. Se verá puntualmente. 

En tiempos de hipocresía, 
cualquier sinceridad parece 

cinismo

(William Somerset Maugham)

De esa manera cualquier especie calumniosa, así raye en la 
estupidez, cobra lugar en esta anormalidad normalizada en que 
vivimos, aunque, en efecto, no pase, por su propio peso, de los 
pasillos de Radio Bemba. Y ese es otro problema que tiene un 
impacto negativo mucho mayor: la forma en que esta sociedad 
que ves se “informa” y acepta cuanta basura se le presenta con 
el tufo insoportable de la mentira.

De los mínimos...
A otra cosa: según el Observatorio de Salarios de la Universidad 
Iberoamericana de Ciudad México y Puebla, el salario mínimo 
debería ser de 638 pesos diarios. Ese sería correspondiente a los 
índices de productividad y precios en nuestro país. 

En contraparte, la Coparmex propone un alza de nueve pesos 
(de 88.36 a 98.50 pesos diarios). Éste último es el que, según 
fuentes enteradas y cierta lógica, sería puesto en vigor si el 
desenlace electoral no dicta otra cosa.

La diferencia, como se ve, entre 638 y 98 pesos es notable 
de suyo, pero los dueños del dinero no ven justo que sus enor-
mes ganancias mermen, así sea en una mínima proporción.

Así las cosas, patrones y gobierno cómplice seguirán violan-
do el artículo 123 Constitucional que a la letra dice: “Los salarios 
mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las 
necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, 
social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de 
los hijos”.  ¿Alcanza para eso el salario mínimo actual y el que 
propone la Coparmex? 

Tamborazos
-Por el rumbo: ¿No habrá nadie en el consejito electoral de 
Sinaloa que les haga ver la necesidad de la eficiencia en el área 
de prensa?

-Dice Maradona que México no merece otro mundial. Vacías 
palabras que vienen de un vacío personaje en todo lo que no 
sea tirar patadas. Lo que no merecemos es la compañía en tales 
trotes, ni las múltiples desgracias que nos aquejan.

-Por cierto, los mundiales y su carga de alienación colec-
tiva, me valen. Pero el peso distractor del actual ya se está 
viendo.

-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

¿Dónde andas, 
ciudadanía?

Si ciudadanía hubiera, lo que 
se tendría que hacer, en todos 
los casos y niveles, es empla-
zar a denunciantes anónimos 
o embozados a presentar las 
correspondientes querellas, 
que se investigara y al final 
se procediera en consecuen-
cia, castigando la culpa o 
la mentira, pero es de suyo 
difícil cuando cobardemente 
se esconden en las faldas del 
patrón en turno.

Si no se da la cara, si no 
se presenta la denuncia de lo 
que sea y se sigue la vía legal, 
cualquiera sea el caso, en-
tonces carecen por completo 
de credibilidad, no merecen 
la mínima atención y sólo las 
mentes débiles les darán cré-
dito. Pero casi todos, por no 
decir todos, están en el rejuego 
de las infamias y algunos des-
tacan por mérito propio. Ahí 
están, no se pueden ocultar, su 
condición los exhibe. 

Con la mentira y la calumnia
En tanto, en el plano local, en Sinaloa, para hablar de lo que está 
más cerca, cínicos “estrategas” se dedicaron a calumniar, a propalar 
mentiras a sabiendas, a enlodar a quienes, ellos creen (pero sus 
patrones son los principales responsables) son sus “enemigos” o 
ven como obstáculo para seguir medrando con lo que el amo les tira. 
Éste, desde luego, se regodea ocultando la mano que tira la piedra 
(pero no es suficiente).  

Los contribuyentes pagamos el sostenimiento de cuarteles igno-
miniosos con “especialistas” cuya credencial es la “capacidad” para 
el escarnio de los enemigos (y calumniar, para tratar de contrarrestar 
los riesgos que la cobardía “enfrenta”).

Que no será del agrado de muchos y muchas enredados en las 
tales redes lo aquí dicho, ha de ser. Me vale. Pienso que se tiene que 
decir, alguien tiene que decirlo en este mar de la inconsecuencia y la 
mentira como divisa de tanto cínico en campaña.

¿De dónde salieron?
Y viendo el panorama volvemos a la cuestión: ¿De dónde salie-
ron? Nos preguntamos un día de estos, entre sorprendidos y con-
fusos, rebasados por un estado de cosas que rehúye toda lógica 
¿Cuáles son sus méritos probados y dónde están los referentes 
de su brillantez? Sepa, los accidentes, imprevistos y paradojas, 
construyen caminos disímbolos y desenlaces imprevisibles. Se 
suponía, y ahí la tragedia, que deberían ser los mejores en el sus-
tento del interés general, del progreso y la superación humana.

No lo son, en la enorme mayoría de los casos y dígase, sin 
descargo de lo fundamental, que lo mismo sucede en casi todas 
partes, por no decir todas. Hay excepciones, pero son eso, rarí-
simas, y el común es decepcionante. En el extremo, los relevos 
se piensan ubicados por encima de su matriz generadora. En lo 
cotidiano y terrenal, el auge de los charlatanes.

Pero de elecciones se habla y lo mismo se puede decir de 
“movimientos” y “frentes”, a más de grupos que se cuelgan de 
las tragedias y venden esperanzas como remedios callejeros.

En poquísimos casos, los garbanzos de a libra que muy poco 
pueden hacer ante la generalidad.
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dos a centros escolares; Es-
tados Unidos “…es el único 
país desarrollado donde los 
tiroteos en centros escolares 
se repiten implacablemente: 
en la escuela secundaria 
Marjory Stoneman Douglas 
High School, en la ciudad 
de Parkland, dejó al menos 
16 muertos en el estado de 
Florida, suman 18 ataques 
en lo que va del año, en 13 

Santa Muerte, diosa 
del inframundo criminal. 

Trump matanzas con armas de fuego ‘problema salud mental’.

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

de las urnas funerarias a las 
urnas electorales

“La necropolítica, es una lógica perversa que impone la violencia el olor y la muerte como instrumento de dominación política, la 
tortura y el despojo de la dignidad humana son métodos de control de grupos colectivos y minorías sociales, políticas o étnicas, en este 

contexto la exhibición de la muerte por la dominación teórica de las sociedades.”
Luis Lozada León, “La Necropolítica”. https://bit.ly/2JLj5VG

La necropolítica:

M ICHEL FOUCAULt crea el concepto de necropolí-
tica “…el control de la sociedad sobre los individuos 
no sólo se efectúa mediante la conciencia o por la 

ideología, sino también en el cuerpo y con el cuerpo…”  la 
biopolítica es una forma específica de gobierno que aspira a 
la gestión de los procesos biológicos de la población; para 
Foucault el poder soberano moderno reposa en producir y 
gestionar la vida, señalando una transformación central en el 
derecho político, cuando el Estado pasa de la premisa “hacer 
morir o dejar vivir” a “hacer vivir y dejar morir”. https://bit.
ly/2LXPBRY

El necropoder es el instrumento del poder capitalista del 
siglo XXI para impulsar el modelo extractivista dominante 
en África, Asia y América Latina. Los excedentes humanos 
son prescindibles o  mano de obra neoesclavizada como en 
México en los sembradíos de amapola, niños que rallan la 
amapola, o en laboratorios y en la narcominería. En condicio-
nes de neoesclavitud el ciclo de la vida se acorta.  

La Necropolítica en los 
Estados Unidos

Estados Unidos tiene por blancos estratégicos a excedentes 
de población y/o mano obra, jóvenes en centros escolares; 
balaceras en sitios públicos; madres post parto; reducir al 
máximo condiciones de supervivencia, alimentación, vivienda, 
servicios salud y escolaridad. 

Necropolítica en Estados Unidos abatir población escolar y 
concentrar conocimientos en una élite, objetivo ataques arma-

estados, 14 de febrero,18…”Este es el tiroteo número 291 de 
una escuela desde el comienzo del 2013”, dijo Shannon Watts, 
fundadora de Moms Demand Action,  organización que lucha con-
tra la proliferación de armas de fuego. Las escuelas en Estados 
Unidos se están convirtiendo cada vez menos en sitios seguros, 
y cada vez en lugares de violencia armada. Y los estadounidenses 
parecen resignados…” https://bit.ly/2lehM3P

Necropolítica  Norteamericana estrategia  de armas de fuego.  
“Cada día 309 personas reciben disparos, 93 de ellas mueren. 
En un año, equivale a 114.994 personas, de las que 33.880 
fallecen…hay nueve armas por cada diez ciudadanos. Es la 
proporción más alta en el planeta”. 

Se dispara a todo a lo que se mueve- “…un hombre abrió fue-
go contra congresistas republicanos que jugaban al béisbol. Hubo 
cinco heridos, incluido el líder de la bancada conservadora en la 
Cámara de Representantes, Steve Scalise”. https://bit.ly/2Mzu4jt               

Civiles armados por la Constitución
Ciudadanos armados, la Constitución lo permite, asesinan a 
otros ciudadanos desarmados más que en cualquier otro país de 
altos ingresos en el mundo… más de 1.800 personas murieron 
por armas de fuego solo en 2017, según Gun Violence Archive, 
un grupo sin ánimo de lucro. Pero a menudo se trata de tiroteos 

LA NECROPOLítICA: De las Urnas Funerarias a las Urnas Electorales. 
La nueva geopolítica amplía y precisa el concepto de Necropolítica o Ne-

cropoder como estrategia que impone un concepto de soberanía basado en 
la decisión de quien debe vivir y en quienes deben morir. La Necropolítica 
se opera con la Guerra Hibrida  y es impulsada por empresas transnaciona-

les –gobiernos, asociados a locales o no-,  con el fin de obtener beneficios 
económicos-financieros a gran velocidad. 
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masivos… hay aproximadamente 310 millones de armas de fuego 
disponibles para los civiles estadounidenses, según un informe 
del Instituto Nacional de Justicia (NIJ) de 2009.” https://cnn.
it/2JCgsWR

Los estadounidenses poseen la mayor cantidad de armas 
por persona en el mundo: alrededor de cuatro de cada 10 dicen 
que poseen una pistola o viven en una casa con armas de fuego, 
según un estudio del Centro de Investigaciones Pew publicado 
en 2017…en… masacres con armas de fuego, Estados Unidos 
es una anomalía: hay más tiroteos masivos públicos allí que en 
cualquier otro país del mundo”. https://cnn.it/2JCgsWR

Necropolítica blanco priorioritario, iglesias negras. Nikki Halley, 
The Party,  Embajadora de Trump en la ONU, era la gobernadora 
del estado de Carolina del Sur cuando ocurrió el ataque armado 
a la Iglesia Emmanuel African Methodist Episcopal Church de 
Charleston con nueve víctimas. https://trib.in/2MwM8Lb Esta 
Iglesia es histórica desde 1816, centro de organización y resis-
tencia afroamericana, bajo formas religiosas continuó después de 
la abolición de la esclavitud al finalizar la Guerra Civil (1861-65). 
Alientan estos ataques organizaciones como el “Council of Con-
servative Citizens, Consejo de Ciudadanos Conservadores, que 
inspiraron al joven Dylan Roof de 21 años a disparar una pistola 
automática Glock calibre 45, regalo de cumpleaños de su papá”. 
https://bit.ly/2JY08z6

Necropolítica mortalidad materna mujeres blancas incre-
mento 60%. 700 y 1.200 mujeres blancas mueren cada año en 
estados unidos por complicaciones del embarazo o el parto. Unas 
50.000 corren peligro de muerte y otras 100.000 se enferman 
de gravedad durante o después de la gestación… hacia 2015 la 
mortalidad materna global se redujo —30% según estimaciones 
conservadoras, 45% según la ONU—, en los Estados Unidos 
aumentó casi un 60%. Gráfica 2, no podemos perder de vista 
que  la mortalidad materna de mujeres blancas es superior a las 

hispanas-mexicanas, por 
cultura de vida tienen ese 
resultado positivo.  https://
bit.ly/2t3YIsm

Necropolítica mujeres 
negras mortalidad materna. 
Culpan al racismo de ser la 
causa pero no entienden la 
Necropolítica como estrate-

Fuente gunviolencearchive.org El País.

65 tiroteos en 2017.

gia para que “…las madres negras tienen cuatro veces más 
posibilidades de morir que las blancas por complicaciones 
con el embarazo, mientras o después de dar a luz…

Estados Unidos posee uno de los índices de mortalidad 
materna más altos de los países desarrollados. Los números 
han aumentado desde 1987: los datos más recientes de los 
CDC indican que en el país se registran unas 17 muertes 
relacionadas con el embarazo por cada 100,000 nacimientos. 
(https://bit.ly/2jMnz1p

Necropolítica, torres Gemelas; 
cereza del pastel

El ataque a las Torres Gemelas de Nueva York, ejemplo 
prístino del Necropoder, causó la muerte en las “…Torres 
Gemelas, 2.600; bomberos fallecidos, 300; policías, 85. 
Pasajeros del Boeing 767 American Airlines 11, Torre Norte: 
92. Pasajeros del Boeing 767 United Airlines 175 que impactó 
contra la Torre Sur: 65. Pentágono, 184. Boeing 757 Ameri-
can Airlines 77: 64. En Pensilvania. Pasajeros del Boeing 757: 
45 muertos. Desaparecidos 380, entre policías y bomberos, 
https://bit.ly/2JXKYd1

Necropolítica ciudades, barrios Brasil-Colombia-México. 
Necropolítica de Achile Mbembe actualiza al autor Frantz 
Fanon “Los condenados de la tierra”, y a Michel Foucault. 
“Siguiendo el desarrollo que hace Mbembe de la caracteri-
zación del Necropoder se podría considerar que los barrios 
donde opera con más descaro el Necropoder en ciudades 
como Cali. Los barrios excluidos de Cali, México D.F., Belem 
do Parà, Sao Paulo o Buenos Aires aparecen pues como 
nuevas “colonias” donde las leyes del Estado no son útiles 
y donde los cuerpos no son soberanos porque son otros los 
que deciden sobre su vida o su muerte… Los habitantes de 
estos barrios viven un estado de sitio en donde la necropolíti-
ca y el control lo ejercen fuerzas paramilitares, pistoleros del 

Miles mueren en S/11 Sobrevivientes huyen del ataque.
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narco o de otras formas de crimen organizado y, finalmente, 
se provoca la autodestrucción como un gesto que genera un 
espejismo de “soberanía”, que no de resistencia…” https://
bit.ly/2HJBCMZ 

Necropolítica estrategia extractivista; “…el control de 
territorios rurales, son rentables gracias a la estrategia neoco-
lonial extractivista. En un mundo donde ‘sobran’ los humanos, 
los poderes que ejercen la soberanía del Necropoder ya no 
tienen pudor en practicar el exterminio. Si durante siglos la 
matriz de esta violencia que cosifica el cuerpo ajeno era racial 
(esclavismo o apartheid), ahora la ecuación se complementa 
con el control del inmenso excedente laboral que, de no ser 
asesinado, puede poner en cuestión este sistema de muerte”. 
https://bit.ly/2HJBCMZ 

Necropolítica de Calderón a Peña Nieto. Los gobiernos 
Calderón-Peña Nieto, con apoyo norteamericano operaron el 
Plan Mérida de seguridad que resultó un fracaso en su lucha 
contra el narcotráfico y los cárteles. La estrategia de seguri-
dad norteamericana además se derrumbó en Colombia, ‘Plan 
Colombia’, y en todo Sudamérica, incluyendo los llamados 
gobiernos progresistas; Brasil, las matanzas en las favelas por 
el control del narcotráfico, es contundente.

Centroamérica se ejemplifica con predominio de bandas 
criminales mara salvatruchas que asolan Honduras, El Salva-
dor y en México en la frontera sur, en Tapachula, hacen base 
multiplicadora.   

La necropolítica como estrategia de gobierno en México 
arrojó como resultado decenas de miles de ejecuciones, des-
apariciones forzadas, macro tumbas y poblaciones forzadas 
a abandonar tierras y propiedades. Las cifras de ejecuciones 
de la necropolítica Calderón-Peña Nieto, nos la ofrece Lorenzo 
Meyer: “…Calderón, 114 mil homicidios dolosos…72.8% 
relacionados con el crimen organizado…Peña Nieto… Al 
concluir el primer trimestre de 2018, los homicidios sumaban 
ya 104, 583…” https://bit.ly/2yb6HcV

Necropolítica ejecuciones ‘clandestinas’ miles de narco-
fosas. Además de las ejecuciones por miles se encuentran 
los ejecutados sepultados en narcofosas. El necropoder ha 
sembrado cadáveres principalmente en la región geopolítica 
fronteriza gas-petróleo shale, imponiendo terror a migran-
tes y población. Zózimo Camacho experto argumenta “Las 
instituciones del gobierno mexicano reconocen un saldo de 
más de 280 mil asesinados, 35 mil desaparecidos y 300 mil 
desplazados. https://bit.ly/2JJfU0C

La violencia, matanzas y desapariciones a lo largo del 
territorio mexicano, requiere un sistema de ocultamiento de 
cuerpos.

“PGR, oficio, PGR/
UTAG/DG/002853/2018, se 
han encontrado 280 fosas 
clandestinas diciembre 2006 
enero de 2017. De las 32 
entidades de la República, 
sólo en 13 este tipo de 
entierros ilegales, en 19 hay 
al menos un entierro ilegal 
en dos entidades federativas 
se concentra más del 50 
por ciento de los entierros 
clandestinos encontrados: 
Guerrero, con 114 fosas y 
311 cuerpos completos, y 
Tamaulipas, con 51 fosas y 
200 cuerpos completos…” 
https://bit.ly/2JJfU0C

Guerrero, 
cierra Pepsi

La trasnacional refresquera 
Pepsi Co, ligada a intereses 
del Partido Republicano ce-
rró temporalmente en Ciudad 
Altamirano, Guerrero. https://
bit.ly/2HHRS1b.  El obispo 
de Altamirano huyó por la 
violencia de los intereses en 
pugna por el dominio regio-
nal. Alejandro Hope analiza 
impacto “…una agresión 
en contra de una empresa 
multinacional le da la vuelta 
al mundo. No es que no 
sean graves los ataques en 
contra de empresas locales, 
pero no tienen el mismo 
efecto internacional… si las 
bandas criminales pueden 
extorsionar a algunas de 
las principales empresas 
del país, pueden adquirir un 
tamaño descomunal.

Semanario Zeta, EPN sexenio más violento de la historia.

Compra de armas.

Hope propone una lista de empresas intocables con acciones 
excepcionales, se debe proteger a Pepsico no por ser Pepsico, 
porque si una empresa de ese tamaño puede ser amenazada 
impunemente, nadie está seguro”. https://bit.ly/2lfUREV

Necropolítica, EU principal vendedor de armas al gobierno 
y a cárteles, estrategia del necropoder, muerte. El gobierno de 
EPN “…ha aumentado 707 por ciento la importación de armas 
respecto al gobierno pasado. La compra de armas en este sexenio 
representa un gasto de 16.4 millones de dólares y 20.2 millones 
de euros, contra 2.3 millones de dólares y poco más de seis 
millones de euros de la pasada administración, el año pasado, la 
Sedena, general Salvador Cienfuegos, compró 2 mil 11 armas a 
Israel Weapon Industries, utilizadas por sus fuerzas de élite para 
operaciones de alto impacto…” https://bit.ly/2ykEG2G 

Necropolítica mega arsenales en manos de Carteles. EU tiene 
la frontera abierta a los carteles para equiparse y enfrentar a las 
FF.AA. con armas adquiridas del presupuesto, se traduce en un 
ejercicio del necropoder. 

“Provenientes de más de 10 mil armerías ubicadas en la fron-
tera con Estados Unidos, en México “circulan” más de 15 millones 
de armas de fuego, la mayor parte están en manos criminales. 
Entre las que destacan los Barret calibre .50, los AK-47 calibre 
7.62 y AR-15, calibre 222, las que se estima han inundado el 
“mercado negro”, particularmente el de Tepito, donde se expenden 
estas últimas en 10 mil pesos”. https://bit.ly/2lcaI7s

 Tepito venta de armas, muerte del El Barbas” y “El Elvis”. El 
CJNG contra opinión de autoridades presente en México, puede 
escalar muertes después del 1º de julio para definir primacía en 
CDMX. Con narcomanta exige al procurador General de Justicia 
capitalino, Edmundo Garrido Osorio, “ya pon orden en Tepito o 
vamos a entrar a limpiar este desmadre que dejó Mancera y su 
cartel de la unión…”. https://bit.ly/2LX07IY

La Necropolítica: de las Urnas Funerarias a las Urnas Electora-
les El necropoder en México se impone con el ejercicio del poder 
mediante la ejecución de 112 candidatos a puestos de elección 
popular en las elecciones presidenciales de México de 2018. 
https://bit.ly/2LWYpYn

El diario español, El País da cuenta de la última ejecución, 
suman, 113, aspirantes asesinados con “…Alejandro Chávez 
Zavala, candidato a la alcaldía de Taretan, asesinado a tiros en la 
comunidad de La Florida, por un grupo armado.

Los políticos que aspiran a cargos locales, diputaciones y al-
caldías, han sido el eslabón más vulnerable durante la violencia en 
la campaña. Se han registrado más de 400 agresiones a políticos 
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y candidatos desde septiembre del año pasado, según Etellekt. 
La Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) ha denunciado que 
56 alcaldes en funciones, nueve alcaldes electos y 65 ex alcaldes 
habían muerto de forma violenta…”. https://bit.ly/2tauWSG

La delincuencia organizada evoluciona al control del poder 
Alejandro Hope, analiza fondo de ejecuciones de candidatos, en-
cuentra explicación en “Tenemos una tormenta perfecta: muchos 
candidatos en pos del poder y al mismo tiempo bandas criminales 
más locales y más políticas…la delincuencia organizada evolucio-
na hacia formas más mafiosas y extractivas de operación…más 
vinculadas al secuestro, la extorsión o el robo en consecuencia ha 
crecido el incentivo a controlar gobiernos locales. En ese contexto, 
no sorprende que maten a políticos, sino que no maten a más”. 
https://bit.ly/2LQSjZw 

Necro política periodistas 
ejecutados

Imponer la paz de los sepulcros no es suficiente, el Necropo-
der exige silencio total al ejercicio de su poder. La infografía es 
elocuente, concentra ejecuciones de comunicadores sociales 
en correlación a la de aspirantes políticos ejecutados en región 
geopolítica Pacífico-Golfo, corredores de tráfico, y el centro de 
producción de droga minería de Tierra Caliente.

2017 cerró con 12 periodistas asesinados y en lo que corre del 
18 van seis periodistas, dos de Tamaulipas, Grupo Imagen, Héctor 
González Antonio; Carlos Domínguez Rodríguez, independiente. 
Alicia Díaz González, Nuevo León. Juan Carlos Huerta Gutiérrez, 
Tabasco, locutor de radio y conductor de televisión, fundó el 
noticiero de radio ‘Panorama sin Reservas’, del Grupo Acir, uno de 
los de mayor audiencia en Tabasco y era el conductor estelar de 
‘Noti 9’, el noticiero de televisión de Canal 9, filial de Televisa…” 
https://bit.ly/2t4XMom

Necropolítica, dos blancos estratégicos, candidatos y perio-
distas ejecutados. Javier Garza Ramos en un trabajo de campo 
“La bala de la impunidad”, nos introduce: “El mismo proyectil ha 
matado a 44 precandidatos y candidatos a cargos de elección y a 
otros 70 funcionarios y figuras políticas en este proceso electoral 
en México… lo centra en dos víctimas…periodistas y candidatos 
un hilo común que los une es que en ambos casos las víctimas 
pudieron haber tocado intereses poderosos que prefieren la vía 
violenta para acabar con las amenazas porque en un país con un 
Estado de derecho quebrado es más fácil y rápido… Fernando 
Purón fue el candidato de más alto perfil asesinado en el actual 
proceso electoral…Su muerte fue la primera que ameritó la 
presencia de un miembro del gabinete…El secretario del Trabajo, 
Roberto Campa, con la representación presidencial”.

“Javier Valdez, el 
periodista de más alto perfil 
asesinado en México en los 
últimos años. Peña Nieto 
se pronunció…sobre el 
homicidio de un periodista, 
luego de haber ignorado 
35 crímenes anteriores… 
reunió al gabinete de segu-
ridad y a los gobernadores, 
giró instrucciones para que 
se fortaleciera la protección 
de periodistas y prometió 
que el homicidio no quedaría 
impune… cualquiera que 
esté pensando matar a un 
periodista menos conocido 
que Javier Valdez puede 
pensar razonablemente que 
se saldrá con la suya. De 

CJNG aviso “limpiar desmadre de Mancera su cartel unión”.

Fernando Purón candidato 
ejecutado, tras pacificar Piedras 

Negras, Coah. 

Tamaulipas, Campaña Binacional de Seguridad y Prosperidad.

Campaña de Seguridad y Prosperidad, participa el 
Departamento de Estado, Mike Pompeo y la Secretaría de 
Seguridad, Kirstjen Nielsen, con todas sus agencias.   “Air 
Marine Office, Customs and Border Protection, Homeland Se-
curity Investigations y Border Patrol; Departamento de Estado, 
Drug Enforcement Agency, y U.S. Citizenship and Immigration 
Services. Las agencias estadounidenses participan a través 
del grupo conjunto Joint Task Force-West, originalmente 
creado para el combate a la delincuencia en el corredor de 
Texas.” https://bit.ly/2yjil5L

Carrillo Olea, ambiente previo 
a las elecciones

La experiencia del coronel, Jorge Carrillo Olea, se traduce en 
un artículo tranquilizador de ánimos exaltados pre y post elec-
toral, “Velando armas” nos prepara “…ha habido elecciones 
que culminaron de manera incluso más violenta,  la de Manuel 
Ávila Camacho vs General, Juan Andrew Almazán, Olinalá, 
Guerrero, apoyado por empresarios de Monterrey, combate 
en la colonia Condesa, con muertos y todo; enfrentamientos a 
tiros en la avenida Juárez, salvo los embates CNTE y la racha 
de increíbles homicidios, no parece haber una efervescencia 
social consolidada, el próximo semestre se nos abren tres 
horizontes oscuros, la instalación del Congreso, el informe 
presidencial, la efeméride mayor, el dos de octubre y las 
tomas de posesión y sus enigmáticas consecuencias…” 
https://bit.ly/2t5ciMS

 La necropolítica nos permite identificar a fondo la 
estrategia del sistema global de la muerte como política. Si 
antes se pensaba que las ejecuciones, matanzas y asesi-
natos selectivos ocurrían en lugares apartados del mundo o 
países pequeños de Centro América, ahora sucede en sitios 
metropolitanos como Nueva York y en todo Estados Unidos. 
Afecta a todos, indistintamente, no importa edad, sexo, etnia, 
solo ser prescindible. 

La necropolítica permite romper el velo  que oculta la deci-
sión de imponer la vida o la muerte. Oculto tras el andamiaje 
del lenguaje construido por la dominación justifica el ser elimi-
nado por ‘racismo’, ‘marginados’  o negarse a ser despojado 
de dignidad humana. El ver a fondo abre fronteras de libertad. 

Vivimos un cambio de época no solo del fin del neolibe-
ralismo y del modelo económico extractivista. Es propósito 
del necropoder perpetuar o prolongar el mayor tiempo posible 
con campañas de terror su dominio. Veremos opciones. 

hecho, ya hubo algunos que 
lo pensaron: en 2017 seis 
periodistas más fueron ase-
sinados después de Javier 
Valdez y en 2018 al menos 
cuatro. Por eso la presencia 
de Campa en el funeral de 
Purón implica un reto en sí 
mismo: si el asesinato de 
un candidato que ameritó 
este nivel de atención queda 
impune, la suerte de otros 
ya está echada”. https://bit.
ly/2JWNuAh

Tamaulipas inicia progra-
ma ¿piloto? binacional de 
seguridad. Tras el fracaso 
del Plan Mérida en Tamauli-
pas da inicio a la Campaña 
(Binacional) de Seguridad y 
Prosperidad en el contexto 
de las elecciones mexicanas 
y de los EU.  VP
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Usura
Baste el siguiente dato para mirar 
en su real magnitud la traición del 
régimen al interés de la población: 
las 48 instituciones bancarias que 
operaron en México, en 2017, en 
su mayoría extranjeras, tuvieron 
ganancias por 137 mil millones de 
pesos, con un 28 por ciento más 
que el año anterior. El dato fue 
publicado el 2 de febrero de este 
2018, por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores.

Se trata de otro resultado 
lógico, a partir de que el gobierno 
mexicano permite a los bancos 
cobrar altísimas tasas de interés 
por el dinero que prestan y abusi-
vas comisiones por los servicios 
que ofrecen a su clientela cautiva. 
La usura es protegida por el actual 
régimen.

Hablemos, a continuación, de 
los especuladores. Baste decir 
que las 36 casas de bolsa que 
operaron en nuestro país el año 
pasado, reportaron utilidades de 
ocho mil 247 millones de pesos, 
con un aumento del 42.1 por 
ciento con respecto al 2016. Así 
lo reportó la propia Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, el 
28 de febrero de 2018.

Digámoslo claro: ni bancos y 
casas de bolsa, producen. Sus 
utilidades se basan en la usura y 
la especulación.

No podemos seguir así. La 
política y la economía deben estar 
al servicio de las personas y de 
la Nación y no, como sucede 
actualmente.

 (*) Periodista mexicano. 
Contacto: jlsc.ua@gmail.com

La NaCIÓN EStá hErIDa no sólo por la corrupción, la impunidad 
y la delincuencia organizada. También, por un modelo económico que  
empobrece a la mayoría y concentra la riqueza en unas cuantas manos.

EXPEDIENtES DEL PODEr JOrGE SaNta CrUZ (*)

ES NECESarIO que 
se recupere el respeto a la 

dignidad humana y se procure 
la integración de todas las 

clases sociales, a partir de los 
más altos ideales nacionales de 
libertad, independencia, justicia 

y unión.
Digámoslo claro: los mexi-

canos hemos sido convertidos 
en cosas, que valemos más en 
función de lo que consumimos 

y de lo que nos endeudamos.
La dictadura neoliberal, 

que nos impusieron desde 
1982, con Miguel de la Madrid 
Hurtado, parte de una premisa 
engañosa, formulada por uno 

de los ideólogos de la Escuela 
de Chicago, el austriaco 

Friedrich August von Hayek: la 
libertad económica no admite la 

intervención del gobierno en la 
economía, porque cuando ésta 

ocurre, se instala la tiranía.
Hayek fue muy puntual en 

decir que toda persona es libre 
de comer; su escuela económi-

ca, sin embargo, no garantizó 
que cada ser humano tenga 

el alimento necesario para 
poder alimentarse de manera 

adecuada.
Pues bien: en aras de esa 
falsa libertad neoliberal, el 

régimen imperante se ha dedi-
cado a fomentar una economía 

de mercado sustentada en la 
esclavitud, la pobreza, la usura, 
la especulación y la entrega de 

recursos nacionales.

del neoliberalismo
“mexicano”

Crímenes económicos

Esclavitud, explotación 
y pobreza

El 15 de mayo pasado, Voces del Periodista Diario publi-
có una nota titulada La verdad de los salarios en México. 
Más empleo, menos paga, que refleja con claridad las 
precarias condiciones en que vive una gran parte de los 
mexicanos. La siguiente tabla es muy reveladora:

Pero hay más: en agosto de 2017, de acuerdo con 
la nota de Voces del Periodista Diario, el investigador de 
la UAM, Miguel del Castillo Negrete dijo que; el uno por 
ciento de los mexicanos concentraba más del 30 por 
ciento de la riqueza nacional.

El 1 de mayo pasado, cuando se conmemoró el Día 
del Trabajo, Voces del Periodista Diario informó que la 

Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos confir-
mó que los 10 más ricos de 
México concentran el 50 por 
ciento de la “riqueza” de los 
más pobres. 

Un mes después, el 
1 de junio de este año, 
Voces del Periodista Diario 
dio a conocer que —en 
abril pasado—, el Ingreso 
Promedio Nacional fue de 
mil 728 pesos mensuales. 
Por eso, tantos millones 
de pobres y tan pocos, 
multimillonarios.

Distribución de los salarios entre los trabajadores mexicanos Número de trabajadores

Mexicanos con empleo, pero sin paga

Mexicanos con que percibieron hasta dos salarios mínimos

Mexicanos que ganan 10 o más salarios mínimos

Elaboración propia. Fuente: IDIC

3.4 millones

22.1 millones

Menos de 480 mil

Friedrich August von 
Hayek.

VP



Entendemos que se tenga la voluntad de 
respetar el entramado financiero, con tal de lograr 
una transición ordenada y pacífica. Por eso, el 

anuncio de que se mantendrá la autonomía del Banco 
de México, de que continuará la flotación del peso, de 
que habrá disciplina fiscal y un manejo responsable del 
gasto público.

Nadie quiere una dictadura; tampoco, la confisca-
ción y expropiación de bienes. En cambio, nos parece 
acertado que se apueste por fortalecer el mercado 
interno, con todo lo que conlleva: autosuficiencia 
alimentaria; apoyo a las micro, pequeñas y medianas 
empresas y, por supuesto, recuperación de la soberanía 
energética. ¿Cómo hacerlo? Van cuatro propuestas:

1. Con bancos regionales de vocación específica: 
agrícolas, industriales, pequeros, de desarrollo. La 
banca actual -en su mayoría extranjera- se dedica a 
financiar el consumo y a cobrar altas tasas de interés, 
que rondan el 100 por ciento. El aparato productivo 

Reconciliación
JoRGe sAntA CRUZ (*)

LA ReConCiLiACión nACionAL debe ser el paso previo para 
la refundación de México, que ha sido sometido a un tremendo desgaste por el régimen 

neoliberal, voraz e insaciable, que fue derrotado el domingo en las urnas. En esta 
ocasión, plantearemos la refundación productiva nuestro país.

(*) Director Académico del Club de Periodistas de México, A.C. 
jlsc.ua@gmail.com

no les interesa. México, 
pues, tiene todo el dere-
cho de contar con uno, 
nacional, que apoye a los 
emprendedores.

2. Con un Pemex y 
una Comisión Federal de 
Electricidad fuertes, que 
se dediquen a atender a 
las clases más despro-
tegidas. Las empresas 
extranjeras ya asentadas 
aquí, podrían seguir. Lo 
que proponemos, sim-
plemente, es fortalecer a 
Pemex y a la CFE, para 
que puedan cumplir con 
la función social que les 
corresponde.

3. Reforzar a la economía mexicana con fuertes 
reservas de oro y de plata, a fin de que los avatares del 
dólar no la golpean de manera cíclica. De igual manera, 
con elevados niveles de producción. Ni los dólares ni 
los metales se comen; los productos como la carne de 
bovino o los tubérculos, como la papa, sí.

4. Con un decidido programa de industrialización. 
Los Tratados de Bucareli y el Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte impidieron al país fabricar 
máquinas capaces de fabricar otras máquinas. Hoy, 
México puede contemplar esa posibilidad merced a la 
animadversión de Trump por el TLCAN.

en síntesis: nos parece correcto no entrar en 
colisión con el gran poder económico nacional y trasna-
cional, siempre y cuando se construyan las estructuras 
económicas y financieras paralelas que demandan el 
presente y el futuro de México. VP

y refundación de México
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La mayOría de los sedicentes gober-
nantes de la Ciudad de México, nació 
en el Distrito Federal. Algunos blaso-

nan que le dieron a la entidad su Constitu-
ción Política. ¿De veras conocen la historia 
de la sede de los tres Poderes de la Unión?

Revisemos los últimos veinte años me-
tropolitanos: El Distrito Federal ha sido 
gobernado por tres ex priistas: Cuauhté-
moc Cárdenas Solórzano, Andrés Ma-
nuel López Obrador, Marcelo Ebrard 
Casaubón y, en la transición constitucio-
nal, el híbrido políticamente, Miguel Án-
gel Mancera.

Aunque nacido en el Distrito Federal, 
a Cárdenas se le considera, por línea fami-
liar, michoacano. Ebrard y Mancera tienen 
la misma oriundez citadina.

algunos expedientes para 
conocer la Capital Social

Corre video: En 1945, en la tibia cuna del 
PRI se buscó candidato presidencial para 
la sucesión de Manuel Ávila Camacho. 
Se apuntó para el cambio el hidalguense 
líder campesino, don Javier Rojo Gómez, 
entonces regente del Distrito Federal. 
Resultó candidato el veracruzano Miguel 
Alemán Valdés.

Lo rescatable de aquel proceso, es que 
el aguerrido tabasqueño Carlos Alberto 
Madrazo Becerra militó al lado de Rojo 
Gómez. Para entonces era diputado fede-
ral presidente de la XXXVIII Legislatura.

Típico en los anales del Partido de la 
Revolución, por su indisciplina el tabas-
queño fue encarcelado sin ser desaforado. 
Lo acompañó a Lecumberri el veracruzano 
Roque Espinozo Foglia. El pretexto es lo 
de menos para efecto de esta narrativa.

En busca de elocuentes hilos con-
ductores

Para el sexenio siguiente, fue designado 
regente del DF el veracruzano Fernando 
Casas Alemán.

EL LECHO DE PrOCUSTO aBraHam GarCía IBarra

Ya llegó, ya está aquí, CDMX, 
¡El crimen organizado!

En febrero de 1948 fue asesinado a bala-
zos en el Distrito Federal el tlaxcalteca se-
nador priista  en funciones Mauro Angulo 
Hernández. En 1919 había sido procurador 
de Justicia de su estado. Tras veinte años de 
escalafón legislativo llegó a la gubernatura. 
De ahí saltó por segunda vez al Senado en 
1945. Fue compañero de escaños de Adolfo 
López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz.

El senador Angulo fue ejecutado por 
los hermanos Hugo y Arturo Izquierdo 
Ebrard, de ascendencia veracruzana.

Saltamos tiempos para situarnos en 1984: 
En Veracruz fue asesinado el  ya nombrado 
Espinozo Foglia, la reputado líder cañero. 
Se vinculó al apellido Ebrard en ese crimen. 
Obviamente, la especie fue desmentida. 

Regreso a los años con los que iniciamos 
esta entrega: En 1944, en Mazatlán, Sina-
loa, se asesinó al gobernador Coronel Ro-
dolfo T. Loaiza. Su ejecutor fue Rodolfo 
El gitano Valdez, procesado por la justicia 
militar, y confinado finalmente en El Pa-
lacio Negro de Lecumberri.

En el periodo de la Segunda Guerra 

Mundial, a presión del gobierno de Roose-
velt, Sinaloa fue incorporado al territorio 
donde, con licencia no escrita, se impulsó la 
siembra de amapola, para generar la goma 
precursora de la heroína y la morfina.

En las crujías del Palacio Negro capita-
lino coincidieron Izquierdo Ebrard y El 
Gitano. Hicieron migas.

Los primeros encuentros 
cercanos de tercer tipo

Por sinrazones que se llevó a su tumba, el 
gobernador sinaloense Leopoldo Sán-
chez Celis (1962-1968) logró que El gita-
no -su compadre- fuera trasladado a Cu-
liacán. Llegó acompañado por Izquierdo 
Ebrard.  

Fue en aquel periodo cuando a Hugo se 
le vio estrechamente vinculado con Miguel 
Ángel Félix Gallardo, entonces parte del 
equipo de seguridad de Sánchez Celis. De 
Félix Gallardo, ¿se requiere decir más?

El tres veces procurador de Sinaloa, 
Manuel Lazcano Ochoa confesó en sus 
memorias escritas que Sánchez Celis tenía 

José Antonio Amieva.
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cordial comunicación y control de los jefes 
que entonces dirigían el tráfico de drogas. 
Les recomendaba que hicieran sus ajustes 
de cuentas fuera de la entidad. “Aquí no 
quiero que derramen sangre”.

Siendo gobernador de Sinaloa, Sánchez 
Celis “hizo química” con  Carlos Hank 
González, entonces director general de la 
Compañía Nacional de Subsistencias Po-
pulares.

Cuando el profesor de la eterna sonrisa 
se hizo cargo en los setenta de la goberna-
ción del Estado de México, apareció el si-
naloense Sánchez Celis como comisionado 
de Desarrollo Agropecuario de la entidad.

Hank González fue reclutado por José 
López Portillo, quien le encomendó la re-
gencia del Distrito Federal. Sánchez Celis 
lo acompañó con la misma comisión que 
tuvo en el estado de México.

La década de los setenta fue marcada 
en por la Operación Cóndor para disolver 
el Triangulo dorado (Sinaloa, Durango y 
Chihuahua).

De cómo se empedró el eje 
San Jerónimo-atizapán

Los jefes mayores, el citado Félix Gallardo 
y Rafael Caro Quintero y Ernesto Fon-
seca Carrillo se domiciliaron en Guadala-
jara. Capos menores se refugiaron en Ati-
zapán de Zaragoza, Estado de México.

En el sexenio 1976-1982 ya empezó a ha-
blarse del corredor San Jerónimo-Atiza-
pán, en alusión a la residencia de políticos 
sinaloenses en los pedregales de San Ángel, 
barrio del Distrito Federal y la plaza mexi-
quense habitada por capos sinaloenses.

A principios de los 80, en que ya empezó 

a hablarse de la droga y de cárteles, en restau-
rante marisquero de Insurgentes, de la Co-
lonia Florida, DF, fue tendida una trampa al 
jefe de jefes del Cártel de Juárez, Amado El 
señor de los Cielos Carrillo Fuentes.

En operación comandada por el procu-
rador federal Jorge Madrazo, se dio con el 
hallazgo de la residencia propiedad de Ca-
rrillo Fuentes, que fue asegurada con todo 
y pacas de dólares y droga, por agentes fe-
derales en Los Pedregales.

El esplendor empieza 
a iluminar Lomas de Santa Fe
Estamos hablando de la década de los ochen-
ta. Al tiempo, el Desierto de los Leones, Lo-
mas de Chapultepec, barrio de San Ángel, 
colonias Del Valle y Nápoles, se convirtie-
ron en código postal de lavado de dinero.

Pronto, siguiendo a Atizapán en la com-
petencia de los mejores fraccionamientos 
residenciales del país, aparecieron en el 
municipio de Huixquilucan, Estado de 
México, vecino de las delegaciones Cuaji-
malpa y Miguel Hidalgo, DF, los lujos, los 
automóviles último modelo y los ríos de 
dólares, con marcada predilección por Las 
Lomas de Santa Fe.

El atentado contra Carrillo Fuentes en 
el DF debió suscitar la sospecha de que los 
cárteles de la droga ya operaban en la 
Ciudad de México. Las más selectas tien-
das de Santa Fe, fueron blanco de repetidos 
asaltos a la alta escuela.

amieva corrige la plana al 
remiso mancera

Miguel Ángel Mancera armó su largo es-
calafón burocrático -antes de llegar a la 

jefatura de gobierno del Distrito Federal, 
nominado por el PRD- en las áreas de Se-
guridad Pública y la Procuraduría General 
de Justicia.

Hasta sus últimos días en la jefatura de 
Gobierno, antes de irse de candidato a se-
nador por el PAN, Mancera se obcecó en 
su hipótesis de que la creciente violencia 
criminal en la entidad, era obra de “a delin-
cuencia común”; si acaso, de algunas ban-
das dedicadas al narcomenudeo.

La marca de esa violencia daba para más. 
Se veía en Iztapalapa, Iztacalco, Gustavo 
A. Madero, Coyoacán. Mancera seguía 
montado en su macho retórico.

El destazadero humano ya se hizo 
presente en estos días en la Delegación 
Cuauhtémoc. Los fiambres despedazados 
fueron dispersados sobre la Avenida de los 
Insurgentes. Ayer, entre Iztapalapa y Tlá-
huac, más de tres horas de balazo. Cua-
tro muertos en el primer conteo; docenas 
de capturados.

La ya constitucionalizada Ciudad de 
México, nada le pide en barbarie a Reyno-
sa o Nuevo Laredo, Tamaulipas; Ciudad 
Juárez, Chihuahua; zona metropolitana de 
Guadalajara; principales ciudades de Gua-
najuato, Morelos, Michoacán o Colima.

Los carniceros 
de Nonoalco-CDmX 

Por fin, el jefe de Gobierno sustituto de la 
CDMX, José Antonio Amieva declara 
tímidamente que Los carniceros de No-
noalco parecen tener vínculos o rela-
ciones con “otros grupos” mafiosos de 
otras regiones del país.

No son “vínculos o relaciones”, señor 
Amieva: Esos grupos son células instaladas 
en la Ciudad de México por el crimen orga-
nizado. Lo sabe hasta un bolero del Zócalo o 
de la Alameda Central. Es cuanto. VP

Miguel Ángel Mancera.

Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard Casaubón.
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Lo cual engrandece el pen-
samiento ricardiano que también 
desarrolló la Teoría del Comercio 
Exterior en base a la ventaja compa-
rativa de cada país y por lo tanto de 
su especialización, Ricardo también 
desarrolló la teoría tributaria y los im-
puestos progresivos, es decir a me-
dida que aumenta el ingreso debe de 
aumentar la velocidad del impuesto, 
esto para detener la riqueza extrema 
de los individuos y corporaciones, 
lo que pretendía Ricardo era la 
Distribución de la Riqueza mediante 
instrumentos tributarios progresivos, 
también este brillante economista 
británico desarrolló la teoría del valor 
trabajo, que luego Karl Marx profun-
dizaría en su obra máxima El Capital, 
Ricardo se convirtió en uno de los 
hombres más ricos de la Inglaterra 
Victoriana a la edad de 40 años, pero 

en lugar de dedicarse a acumular más riqueza, se dedicó a ser servidor público 
en el Parlamento para producir leyes fiscales, monetarias, comerciales, labo-
rales, de administración hacendaria y corporativa, además de generar ideas 
económicas que lo ubican como un economista clásico.

Desmoronamiento español
Mientras eso sucedía en la Gran Bretaña, el imperio español se empezaba a 
desmoronar debido a sus contradicciones internas, la perene lucha entre Cas-
tilla y Aragon (hoy Cataluña), y sus contradicciones externas, sus dominios 
se empezaban a independizar debido al centralismo excesivo, depredador y 
soberbio de Madrid sobre América y las Filipinas, las Cortes de Cádiz preten-
dieron resolver la contradicción externa dando autonomías y federalizando el 
Reino, especialmente nuestro Miguel Ramos Arizpe 
quien propugnaba por la descentralización fiscal pero 
la centralización monetaria, ya en esos años el peso 
mexicano era moneda de reserva de China y el Patrón 
Bimetálico Oro-Plata (relación de 16:1) se imponía 
en Francia, Alemania, Italia y los Estados Unidos, sin 
embargo, Fernando VII no entendió de economía y 
disolvió las Cortes de Cádiz y de paso encarceló a 
Ramos Arizpe, el desplome del imperio fue imposible 
de contener y la caída del peso mexicano inevitable, se 
devaluó frente a la libra esterlina y en 1800 apenas se 
igualaba frente al dólar 1:1.

JUAN RAMON JIMENEZ DE LEÓN

Lucha de divisas:

Método Fibonacci utilizado para 
entender las tendencias FX.

Las logias yorkinas y escocesas 
conspiraban para que la Nueva 
España no se convirtiera en imperio, 
pues de ser así consolidaría el 
poderío territorial que al norte del 
continente americano, con las raíces 
aragonesas y el poder religioso de 
los Borgias visualizaban mantenerse 
desde Nootka (hoy 
Vancouver) hasta 
Darién (frontera con 
Colombia), con-
solidar la Ruta de 
la Plata (desde 
Taxco hasta Santa 
Fe, Nuevo México, 
donde se planteaba 
crear la segunda 
capital imperial 
después de México-
Tenochtitlan) y la Nao de China para 
impulsar el comercio marítimo entre 
Manila (Filipinas), Acapulco (México) 
y Callao (Perú).

Pero triunfaron los conspiradores 
yorkinos y escoceses y el nonato 
Imperio Novo Hispano fue sustituido 
por una desfalleciente república de 
los Estados Unidos Mexicanos, don-
de se impuso la corriente británica 
de concentrar fisco y moneda en la 
Ciudad de México, se olvidaron de 
las Filipinas, del Caribe, de la Florida 
y de Centroamérica y de consolidar 
Santa Fe y pronto todo el enorme 
territorio se achicó brutalmente y la 
ideología mexica de Fray Servando 
Teresa de Mier se impuso sobre las 
otras raíces poderosas de la Nueva 
España, la maya en el sureste y parte 
de Centroamérica y la apache de 

Guerras
de Cuarta Generación

DAVID RICARDO (SU ApELLIDO ERA RICARDO, JUDíO SEfARDItA), el gran economista británico 
que desarrolló el Patrón Oro, alla a principios del siglo XIX, en el cual el metal áureo en presentación de lingotes de 400 onzas troy (12.5 Kg) 

empezó a ser la medida del intercambio de monedas, así en esos entonces, el oro valía 40 United States Dollars (USD) en Estados Unidos y 20 libras 
esterlinas; Great Britain Pounds (GBP) en el Reino Unido, por lo tanto la relación era de dos USD equivalían a una GBP, en la actualidad 

el valor es de 1.328 USD por una GBP, es decir la libra esterlina se ha devaluado 0.30% anual durante 200 años aproximadamente, 
lo cual muestra una de las relaciones monetarias más estables de todos los tiempos modernos.

Miguel Ramos 
Arizpe.

Fray Servando 
Teresa de Mier.
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Paquimé (Chihuahua) que práctica-
mente eran nuestras defensas del 
septentrión, así sin visión cosmo-
gónica se empezaron a desgajar los 
territorios y la mentalidad TRI-Na-
cional se extravió en el mexicanismo 
centralista.

En 1810 la poderosa Hacienda 
Real, se le entregó (por consejos de 
Poinsett, el primer embajador de los 
Estados Unidos y consejero áulico 
de Guerrero y de Victoria), a la Banca 
Rothschild (ahora muy visible en 
Torre Omega de Polanco).

Todo el siglo XIX fueron luchas 
internas, invasiones extranjeras y 
perdidas territoriales, al llegar el 
siglo XX, y con la crisis de la plata 
en 1905, el peso quedaría en la 
paridad de dos MXN por un USD. 
Para 1910 estallaba la Revolución 
y por conspiración de nuevo de 
Estados Unidos y su embajador 
Henry Lane Wilson, la incipiente 
democracia quedó hecha añicos con 
el asesinato brutal del presidente 
Madero y su vice-presidente Pino 
Suárez (tabasqueño quien no supo 
aquilatar la lucha del coahuilense y 
el incipiente modelo democrático y 
prefirió auto-inmolarse con Madero, 
desde entonces se perdió el rumbo 
democrático del país).

Quitando ceros
Al terminar la Revolución en 1920, 
el peso mexicano estaba en 2.3 por 
USD, pero ya Carranza le había quita-
do un cero al peso, pues la inflación 
revolucionaria había destrozado a la 
moneda nacional (Salinas le quitaría 
tres ceros al peso en 1993).

Estos shocks monetarios fueron la base del nacionalismo nazi y su genio 
financiero, el economista Hjalmar Schacht quien le había quitado al Reichmark 
para convertirlo en Deutsche Mark (DEM) fue de 1.000.000.000.000 a uno.

Hjalmar además sería el ideólogo de las maquiladoras, en eras nazis eran 
campos de concentración, hoy son centros de un nuevo esclavismo industrial. 
Schacht también impulsaría las autopistas y la Bolsa de Petróleo Spot de 
Róterdam, Holanda, entonces bajo la férula nazi, y la empresa Royal Dutch 
SHELL, la gran socia de PEMEX. El DEM sería la base del EURO (EUR) en los 
Acuerdos de Maastrich (Holanda).

Mientras tanto los Acuerdos de Posguerra o de Bretton Woods (NH, EUA) 
de 1944, darían origen a la supremacía 
del USD sobre el resto de las monedas del 
mundo, contrario a la teoría monetaria de 
Keynes, el economista británico considerado 
el número uno de todos los tiempos, pues su 
Teoría del Interés y el Empleo fue el origen 
del Estado Benefactor.

Keynes proponía una moneda universal, 
de inicio virtual y contable, el BANCOR, para 
regular los excedentes superavitarios de los 
países, que desatarían guerras comerciales 
y luego militares, se está viendo que Keynes 
tenía razón con las guerras comerciales que 
está desatando actualmente el presidente 
tuitero de la Casa Blanca. Bretton Woods fijó 
una paridad de convertibilidad de 35 USD 
por Onza Troy (32 gramos) de oro, misma 
que duró hasta que en los años 60s, Charles de Gaulle de Francia exigió a los 
Estados Unidos la convertibilidad de sus dólares en oro, lo que complicaba 
a Estados Unidos su situación financiera dado que estaba involucrada en la 
guerra de Vietnam, México apoyaría la propuesta de Francia y entonces se 
desataron los idus de 1968, los movimientos estudiantiles de Francia, México 
y los propios Estados Unidos, la invasión de Checoeslovaquia por parte de la 
URSS que no permitió el socialismo con rostro humano de su premier Dubcek, 
vendrían luego los asesinatos de Aldo Moro, Primer Ministro Italiano, y del 
Papa Juan Pablo I, quienes estaban inclinados por la izquierda (Moro era pro 
comunismo tipo europeo y Luciani era un activista obrero), la CIA estaba muy 
activa en Vietnam, China, URSS, Japón, África, Europa, México y América 
Latina, Canadá y los propios Estados Unidos donde es señalada como la 
responsable de los asesinatos de los hermanos Kennedy (John y Robert), así 
como del reverendo Martin Luther King y del activista de color Malcom X, y 

de los músicos Janis Joplin, Jimmy 
Hendrix, Jim Morrison (Doors) y del 
icono beatle John Lennon.

México en 1944, por su lado 
y como parte de los Acuerdos de 
Bretton Woods se vio obligado 
por Estados Unidos a abandonar 
su centenario Patrón Bimetálico y 
adoptar el Patrón dólar, a cambio de 
que el vecino del norte redujera a la 
mitad la Deuda Pública Externa, e im-
plementara el Programa Bracero que 
daba empleo temporal a 340,000 
trabajadores agrícolas, el cual tendría 
vigencia por 20 años (1964), al final, 
los empleos pactados llegarían a 
los cinco millones de trabajadores 
invitados, más los llamados espaldas 
mojadas (wetbacks), la gran mayoría 
se quedó a radicar en Estados 
Unidos y es parte de la actual proble-
mática migratoria entre nuestro país 
y el vecino del norte, como protocolo 
oculto, México se convertiría en 
proveedor de droga para las tropas 
americanas y nazis.

Para diciembre de 1971 Estados 
Unidos ya no aguantó la presión 
inflacionaria de la Guerra de Vietnam 
y estableció unilateralmente los 
Acuerdos del Smithsonian en 
Washington donde se desligaba del 
oro y declaraba la inconvertibilidad, 
el dólar empezaba a “flotar” y se 
devaluaba 10% con respecto al oro 
(38 USD/onza troy), hoy el oro vale 
1300 USD.

Sustituto del oro
Pero para 1973, Estados Unidos 
encontró un sustituto del oro, el 
petróleo.

Iniciaba la guerra por los energé-
ticos, y el crudo aumentaba de tres 
a 11 USD/barril (42 galones), la na-
ciente OPEP (Organización de países 
exportadores de petróleo, liderados 
por Arabia Saudita) recibía de inme-
diato millonadas de dólares, nacía de 
esta forma el PETRO-DÓLAR.

En 1978 vendría otro nuevo 
embargo petrolero debido a la crisis 
de los rehenes americanos en Irán 
y el advenimiento de los ayatolas, el 
dominio de la religión islámica y el 
petróleo creaban un coctel explosivo, 
el barril se iba de 11 a 38 USD, 
durante el primer embargo petrolero, 
Europa y Japón entraron en una re-
conversión industrial, en el segundo 

Torre Omega de Polanco.

Banca Rothschild.

Martin Luther King.
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embargo, Estados Unidos entraría 
con la dupla Reagan-Bush en la 
reconversión industrial de los años 
80. México abandonaría su modelo 
de economía nacionalista y adoptaría 
el Consenso de Washington.

Desmantelamiento del Estado 
Benefactor, venta de remate de las 
empresas estatales, combate al 
Keynesianismo en las aulas univer-
sitarias y adopción de las recetas del 
naciente neoliberalismo de la Univer-
sidad de Chicago y de los fanáticos 
de Milton Friedman. Después de los 
Chicago Boys vendrían los Macrosi-
carios del Straussismo (una mezcla 
de neonazismo, fundamentalismo 
religioso, apertura indiscriminada de 
mercados y globalitarismo de Esta-
dos Unidos con 700 bases militares 
en el globo terráqueo).

En esos años 90s la URSS se 
transformaba en Rusia de nuevo y 
China se abriría paulatinamente a la 
globalización, el PIB crecía a tasas 
de 10% anual y para 2010 superaba 
a Japón como la segunda economía 
mundial, algo inaudito dentro de la 
economía del lugar número 20 en 
el ranking mundial pasa en 10 años 
al lugar número dos, el modelo 
chino se basa en el Capitalismo de 
Estado con mano férrea del Partido 
Comunista de China (PCCh). Que 
se convierte en partido de Estado, 
mientras México cae en la infame 
partidocracia.

China es democracia directa 
mientras México muere con la 
“representativa”.

El primer crac monetario del pe-
trodólar vino de Irak cuando Sadam 

Hussein decide cambiar sus pagos de petróleo en euros, inmediatamente 
sobreviene el ataque de las Torres Gemelas del WTC de Nueva York en 2001 y 
el pretexto ineludible para atacar a Irak en la segunda guerra del Golfo Pérsico, 
Estados Unidos se hace mediante la guerra del control del segundo productor 
de petróleo en Medio Oriente y de paso invade a Afganistán un país productor 
de droga.

Para diciembre 3 de 2001 estalla el escándalo de la “contabilidad creativa” 
de ENRON que afecta a todas las grandes corporaciones de Estados Unidos. 
El 15 de septiembre del 2008, sobreviene 
el segundo crac del petrodólar con la crisis 
de las hipotecas subprime o populares, 
la inflación subyacente de las guerras de 
Medio Oriente y la crisis financiera interna 
originan el nacimiento en 2009 del BITCO-
IN, renace Keynes.

Déficit en cadena
La moneda virtual, que nadie controla, 
que es un golpe mortal al poderío de la 
Banca Central, específicamente al Banco 
de la Reserva Federal (FED) manejada por 
la Banca privada global, especialmente la 
Rothschild, que hace señorige al mismo 
dólar desde 1913, y produce usura institucional a la Tesorería mediante los 
intereses de la deuda pública y la deuda soberana que ya supera los cuatri-
llones de dólares, mientras el PIB ronda los 20 trillones de USD y Estados 
Unidos permanece estancado en el Triple déficit, el fiscal que se profundiza 
con las exenciones fiscales a los más ricos (tax cuts), Trump es parte de esta 
profunda crisis fiscal inclusive siendo un irredento evasor de impuestos con 
esplendorosos edificios, sus hoteles de lujo y sus casinos; el otro déficit es el 
presupuestal, de donde vienen los recortes a los programas educativos, tecno-
lógicos, ecológicos, y de apoyos a las minorías étnicas que fueron la base del 
Estado Benefactor de Roosevelt y Keynes.

El tercer déficit es el comercial, y por ello el jefe tuitero se pelea con todos 
sus socios comerciales. Para 2010 Estados Unidos continúa la guerra de 
Medio Oriente contra Libia cuando Kadafi decide seguir la ruta de Hussein de 
abandonar el dólar y adoptar el euro como forma de pago de sus transaccio-
nes petroleras, el resultado, invasión y “liberación” de Libia.

Mientras tanto el yuan chino (RMB) hace su incursión en los mercados 
de futuros de la Chicago Mercantile Exchange (CME) y desplaza al MXN de 
su quinto lugar como moneda más demandada en los mercados de divisas o 
FOREX (FX) y la pone en el octavo lugar FX.

El 18 de diciembre del 2017, la CME autoriza al Bitcoin (BTC por sus tres 
siglas ISO) a cotizar en los mercados de futuros para lo cual ya se vislumbra 
el final del dólar, pues esta criptomoneda como ya se les denomina a las 
monedas satélites del BTC, en 2009 valía un USD y hoy supera los 7,500 USD @chakoka

o sea el greenback se ha devaluado 
fuertemente frente al oro y frente a la 
moneda virtual y el peso MXN sigue 
pasmado y pegado al USD.

Pero el 26 de marzo del 2018 
vendría el verdadero crac del 
petrodólar al nacer el Petroyuan, 
Keynes de nuevo, cuando el yuan 
inicie a finales de año su cotización 
en los mercados de futuros de la 
bolsa energética de Shanghái y las 
compras de petróleo de China sean 
convertibles en oro. EUA abandonó 
su convertibilidad en oro en 1971 y 
desde entonces se convirtió en fiat 
o fiduciaria, sin respaldo, en 1973 
vinieron las guerras del petróleo que 
le dieron aliento al USD y nacería el 
petrodólar, pero al nacer el petro-
yuan, la vida del dólar está contada 
y eso está reavivando las guerras de 
cuarta generación (4GW) de Estados 

Unidos que se aísla del 
mundo occidental y se 
trata de defender en su 
fortaleza interna, pero 
adentro este presidente 
“calígula” ya produjo 
guerras intestinas con 
las minorías, con las 
mujeres, con los me-
dios, con los ecologis-
tas, con los estudiantes, 
con California, con 
Texas, con Chicago, etc.

Interna y externa-
mente está debilitado y 

como el Imperio Romano, las hordas 
de Gengis Khan pueden producir 
kanatos en Detroit, NYC, LAX, SAT, 
Chicago, etc. ¿Y el MXN? Durmiendo 
la siesta, el petroyuan lo arrojó a la 
décima posición FX y está a punto de 
salir de las ligas mayores de divisas, 
por una clase político-empresarial 
nula, un Estado derruido y entregado 
a los flujos oscuros de los narco-
dólares y a la vida fácil y alegre, solo 
le queda un pequeño margen que de-
pende de la jugada de Arabia Saudita 
que puede abandonar al petrodólar y 
unirse al petroyuan, lo que puede ser 
catastrófico para el USD-MXN.

Tenemos que plantear la solución 
de Ramos Arizpe, actualizada 
y modernizada, el AMERO, una 
moneda continental, descentralizada, 
con Democracia Directa Monetaria y 
convertible. 

Milton Friedman.

Un millón de marcos.

VP
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Aprender inglés, ¿antes de comprender el español? 
Aprender inglés, ¿para entender las diatribas de Do-
nald Trump contra los mexicanos?

Los candidatos a puestos de elección popular propo-
nen programas X o Z, “para incidir” en esto y lo otro. 
Los sabios de la Lengua Madre nos dicen que, “incidir”, 
es caer en error o falta. ¿Porfiar entonces en el error?

En el sexenio de los records y los “máximos históricos”, 
los burócratas los presentan como inéditos; esto es, no 
publicados. Si no se han publicado, ¿existen de veras?

Desde las alturas pinoleras, hace unos días se pro-
clamó un clima de “paz laboral inédita”. Si es inédita, 
¿dónde se puede leer? A lo mejor es sólo virtual. Mera 
percepción.

¿Dónde está el Estado tutelar 
del Trabajo?

Lo primero que hay que recordar es que, conforme el 
mandato constitucional (artículo 123), el derecho a y del 
trabajo, debe ser tutelado por el Estado.

De facto, desde que se implantó el imperativo de 
“estabilidad económica” (sin crecimiento), se derogó el 
derecho a la huelga. Este derecho de la mano de obra 
se instituyó como forma de lograr mejores condiciones 
de trabajo; entre éstas, la Seguridad Social, denegada 
ahora en los contratos de protección empresarial, o 

triangulados, para evitar 
responsabilidades a pa-
trones remotos. Mérito 
de los líderes charros do-
mesticados.

Cargando sobre los 
costos laborales la culpa 
de la inflación, se impu-
sieron los topes salaria-
les, el mayor reducido a 
los mínimos a cuyo régi-
men están sometidos más 

de siete millones de jefes de familia. En la jornada 
pinolera comentada, el secretario de Trabajo y Previ-
sión Social, Roberto Campa Cifrián  tomó a timbre 
de orgullo que en lo que va del actual sexenio, de 41 mil 
552 emplazamientos a huelga, sólo en 22 casos se co-
locaron banderas rojinegras…

El presidente de la Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje, Francisco Maciel informó que doce con-
flictos no se han resuelto: Nueve “provenientes” de 
otros sexenios. Y se quedó tan campante. ¿Quién res-
ponde “por otros sexenios”?

Record: 3 por ciento anual 
de incremento al mínimo

A propósito de records, antes de que el Mundial de 
Fútbol se defina, tenemos, a decir de Los Pinos, la infla-
ción más baja, el de inversión extranjera más alta, seis 
millones de nuevos empleos e incremento sexenal 
del salario mínimo de 18.5 por ciento: 18 entre seis años, 
3 por ciento anual. (Aplausos).

Nos falta un record sexenal por consignar en el 
México en paz: El de los homicidios dolosos; esto 
es, asesinatos, la gran mayoría ahora con armas de 
fuego. De lo que se colige que la pax mexicana, como 
en los tiempos porfirianos, es la paz de los sepulcros. 
Terrible asunto.

DESDE laS CampañaS pRESIDENCIalES DE 2000, se introdujo 
entre las ofertas electorales, la del inglés obligatorio. ¿Se puede poner la carreta delante 

de los bueyes? Por lo visto, sí se puede. Hoy nuevamente esa asignatura la ofrecen candidatos 
partidarios de la reforma educativa.

México en paz: 
Paz de los sepulcros

mOURIS SallOUm GEORGE

VP

Las fosas de Graco.
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Club de Periodistas de México
Presentan en el

“EStamOS prepa-
rados para brindar-
les nuestra máxima 
fiesta”, señaló Ale-
jandro Murat, Go-

bernador del Estado 
de Oaxaca, al pre-

sentar ante las y los 
representantes de 

los medios de comu-
nicación nacionales 

las Fiestas de “Julio, 
Mes de la Guela-

guetza 2018“.

EN CONfErENCIa DE prENSa realizada la mañana del día 
de hoy en las instalaciones del Club de Periodistas de México 
en el Centro Histórico de la capital del país, el mandatario 

estatal informó que en este año la edición 86 de la Guelaguetza, 
tendrá lugar los días 23 y 30 de julio, como parte de la festividad 
de los Lunes del Cerro, esto en los horarios de 10:00 y 17:00 
horas respectivamente.

Asimismo, informó que el programa ofrece 
durante todo el mes de julio más de 100 activida-
des deportivas, culturales, sociales, artísticas y 
musicales, por lo que se espera una afluencia de 
más de 114 mil visitantes durante el próximo mes, lo 
que implica un incremento del 4% en comparación 
del 2017, una derrama económica de más de 308 
millones de pesos y una ocupación hotelera hasta el 
momento del 80%.

“En Oaxaca hay paz, seguridad y gobernabilidad 
para que los visitantes y oaxaqueños disfruten de los 
eventos que acompañan a la fiesta más importante 
que tenemos que es la Guelaguetza”, enfatizó el 
Ejecutivo del Estado.

Acompañado del Presidente Municipal de Oaxaca 
de Juárez, el Gobernador invitó a turistas nacionales e 
internacionales para que sean parte de este homenaje 
racial más importante de Latinoamérica, en el que el 
pueblo oaxaqueño revive sus raíces y hace valorar el 
patrimonio inmaterial que por generaciones posee.

EDEr ZÁratE
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La Feria del Mezcal, un Pabellón artesanal son algunas de las actividades de la festividad

Ante medios de comunicación 
nacionales, el Gobernador del 

Estado presentó las actividades 
que enmarcan la edición 86 de 

la Guelaguetza

El mezcal y las artesanías formarán parte 
de la oferta de la Guelaguetza 2018

UNa DE laS aCtIVIDaDES que forman parte de “Julio, Mes de la 
Guelaguetza” es la Feria del Mezcal, que en este 2018 se realizará del 21 
al 30 de julio, en el Parque Paseo Juárez El Llano, así lo informó en esta 

misma rueda de prensa la Secretaría de Economía del Estado.
Añadió que serán 70 las empresas mezcaleras certificadas las que 

participen, así como 12 cerveceras artesanales, 30 Micro, pequeñas y 
medianas empresas del sector agroindustrial, 30 cafetaleras y 4 empresas 
gastronómicas.

En este sentido, se destacó que esta actividad representa el sustento 
económico para miles de familias oaxaqueñas que se dedican a estos giros, 
por lo que las 145 empresas participantes estiman una derrama económica 
superior a los 8 millones de pesos, derivado de 55 mil asistentes que se 
prevé asistan a la feria durante los 10 días que permanecerá.

También se contará con un pabellón dedicado a la venta de artesanías, 
producto del trabajo, dedicación e imaginación de 150 creadores populares 
de todo el estado, quienes ofertarán sus productos de barro, hojalata, lana, 
palma, entre muchos otros. VP

actividades culturales 
y musicales enmarcan está 

fiesta oaxaqueña

La SECrEtaría de las Culturas y Artes de 
Oaxaca (Seculta), informó a los medios de comuni-
cación que el Comité de Autenticidad - conformado 

por personas conocedoras de la danza, música y 
tradiciones oaxaqueñas-, se dieron a la tarea de visitar 

en este año a 91 comunidades interesadas en participar 
en la Guelaguetza, por lo que en próximas fechas se 

dará a conocer por parte de ese mismo organismo las 
delegaciones que conformarán la edición 86 de esta 

fiesta de identidad oaxaqueña.

E l JEfE DEl pODEr Ejecutivo del Estado destacó la grandeza culinaria de Oaxaca, por ello invitó a los presentes a la Semana de los Antojos, que tendrá lugar del 
24 al 31 de julio en la Plaza de la Danza, donde se expondrán más de 300 variedades gastronómicas, así como la Feria del Mezcal y eventos artísticos para todos los 
gustos. Añadió que este año en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, en Oaxaca estará presente la Exposición de las Fuerzas Armadas - del 13 de 

julio al 12 de agosto-- en el Bosque El Tequio, en donde los asistentes podrán conocer el armamento y equipamiento que utilizan los militares, siendo esta actividad una 
opción más para los oaxaqueños y turistas que arriben durante julio.

El Gobernador puntualizó que Oaxaca cuenta con la conectividad aérea suficiente para que visitantes de otras latitudes puedan disfrutar de esta Guelaguetza, ya que al 
momento se cuenta con más de 18 destinos tanto nacionales como internacionales.
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E l prESidEntE de Estados 
Unidos, Donald Trump, y el máximo 
dirigente de la República Popular 

Democrática de Corea, Kim Jong-un, tu-
vieron al mundo en gran tensión durante 
todo el 2017. Sus constantes acusacio-
nes y mutuos  señalamientos  hicieron 
pensar a la comunidad internacional 
que en cualquier momento estallarían 
bombas atómicas por doquier.

La trama se gestó así: El 1 de ene-
ro de 2018, Kim Jong-un declaró en 
el discurso de año nuevo su voluntad  
para buscar la paz y la desnucleari-
zación de la Península Coreana. En 
común acuerdo, las dos Coreas desfi-
laronn juntas bajo una bandera blanca 
con un mapa azul de la Península 
Coreana durante la inauguración de los 
Juegos Olímpicos de invierno 2018 en 
Pyongchang.

El 27 de abril de 2018, se reunieron 
el presidente surcoreano Moon Jae-in 
y su contraparte norcoreana Kim 
Jong-un en la zona desmilitarizada de 
Pamunjom  y llegaron a un acuerdo 
para la desnuclearización, el intercam-
bio de familias, etc.

Firmaron la  Declaración de 
Pamunjom. Fue un día histórico. Una 
cumbre simbólica celebrada con bom-
bo y platillos con guardias presidencia-
les vestidos  a la usanza de la dinastía 
Chosón que gobernó Corea por 500 
años. Todos ellos vestidos al estilo 
de los tres grandes reinos –Paekche, 
Koguryo y Shilla— que dieron origen 
a la Corea de hoy. En esta reunión se 
dialogó y acordaron acercar a las fami-
lias separadas por la guerra de Corea 
se habló sobre la desnuclearización y 
la posible firma de un  tratado de paz y 
una plausible reunificación.

En ese entorno, el mismo presiden-
te Trump dio a conocer al mundo que 
estaría dispuesto a  reunirse con Kim 
Jong-un en mayo o junio del 2018.

intercambiar 
estrategias

Ante la reunión entre el Presidente 
Donald Trump y el presidente de Corea 

del Norte Kim Jong-un anunciada para el 12 de junio, el 7 de mayo de 2018, el 
presidente de China, Xi Jinping, se reunió con su contraparte Kim Jong-un para 
intercambiar estrategias frente a Estados Unidos. Al igual que el canciller de Rusia 
Lavrov se reunió con su contraparte china, de Corea del Norte y Corea del Sur.

Así, el 9 de mayo de 2018, Michael Pompeo, secretario de Estado de Estados 
Unidos, fue a Pyongyang y se reunió con Kim Jong-un. En ese encuentro afinaron 
los detalles de la cumbre planeada para el 12 de junio entre Trump y Kim. 

El 9 de mayo de 2018, los primeros ministros de China y de Japón y el presi-
dente Moon Jae-in de Corea del Sur se reunieron en Tokio para diseñar toda una 
estrategia ante la cumbre del 12 de junio.

Sin duda, todo esto fue detalladamente planificado. Además, después de la 
Cumbre de Singapur, tanto Corea del Norte como EE.UU. se encargaron de infor-
mar a sus aliados correspondientes de lo ocurrido en dicha cumbre. China, Rusia  
y Japón estuvieron al tanto de los detalles.

Todo lo anterior dio la pauta para que el 22 de mayo el presidente surcoreano 
Moon Jae-in se reuniera con Trump en Washington. Evidentemente fue portador 
de las posiciones y expresiones de China, Japón y Rusia sobre la reunión del 12 
de junio. Es claro que discutieron la estrategia común a seguir por Estados  Unidos 
y Surcorea frente a Norcorea. No obstante, dos días después, el 24 de mayo, el 
presidente Trump canceló abruptamente la reunión del 12 de junio debido a las 
declaraciones poco afortunadas hechas por la vice ministra de Relaciones Exterio-
res norcoreana en el sentido de que ellos tenían fortalezas nucleares y que no se 
dejarían presionar o intimidar por parte Estados Unidos. 

Al respecto, el diario El País, refiere el hecho de la siguiente manera. “En 
una carta de Trump dirigida a Kim, fechada el 24 de mayo, se quejó de lenguaje 
ofensivo empleado por la vice ministra de Exteriores norcoreana, Choi Son-hui, 
quien calificó de “estúpido” a Mike Pence, después de que el vicepresidente esta-
dounidense, como el consejero de Seguridad Nacional John Bolton previamente, 
hubieran vuelto a sugerir el modelo libio para el hipotético desarme norcoreano. 
Una sugerencia que para el Norcorea era inaceptable”. 

patinazo diplomático y nueva invitación
La declaración norcoreana, sin duda, fue dada con la anuencia de su máximo líder 
para medir el terreno político previo a la reunión cumbre, pero nunca se esperaron 
la respuesta tajante y contundente de Trump. En ese tenor, el día 26 de mayo de 

EduardO rOldán*

2018, se volvieron a reunir secretamente 
los presidentes norcoreano y surcoreano 
en la Zona Desmilitarizada del Pabellón 
Norte, en el paralelo 38, con el propósito 
de destrabar la confrontación innecesaria 
provocada por la alta oficial norcoreana.

Las dos Coreas decidieron que el 
diálogo tenía que continuar.

El presidente Moon se comunicó 
directamente con Trump y éste aceptó 
nuevamente el diálogo directo entre Nor-
corea y Estados Unidos sin condiciones. 
En esa coyuntura Trump invitó al segundo 
hombre más fuerte en Norcorea el general 
Kim Jong-chol, vicepresidente del Partido 
de los Trabajadores y mano derecha de Kim 
Jong-un a visitar Washington.

Dicho general —es un personaje 
político encargado de todas las negociacio-
nes con Corea del Sur y con EE.UU. y un 
conocedor profundo de todos los detalles 
de dicha relación— fue a Washington, el 
30 de mayo, para afinar los detalles de la 
cumbre del 12 de junio.

Trump tuvo que emitir una directiva 
presidencial para otorgar dispensa y 
permiso extraordinario para otorgar la visa 
de inmigración a dicho general. Esto en 
virtud que Kim Jong-chol estaba en la lista 
negra de las personas sancionadas por 
Estados Unidos en sus bienes y prohibida 
su entrada a territorio estadounidense. Kim 
Jong-chol  y Trump limaron asperezas y 
afinaron los detalles para la visita ya recon-
firmada para el 12 de junio en Singapur. El 
mismo Trump le dijo al general que si todo 
fuera bien le extendería una invitación al 
mismo Kim Jong-un en Singapur para que 
visitara Washington.

El iniCiO dE la nEgOCiaCión entre Corea del Norte y Estados Unidos se dio en la  
Cumbre de  Singapur el 12 de junio de  2018.  Ha sido el primer paso en la era Trump. 

Sin embargo, la negociación per se será larga y sinuosa.

Cumbre de Singapur
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Internacional de la Energía Atómica permitiría mayor confianza de Estados Unidos 
y con la presencia de expertos estadounidenses. Asimismo, tampoco se tocó que 
el proceso fuera irreversible, para que no pudiera darse el recomienzo de la carrera 
nuclear por parte de Corea del Norte, como sucedió en el periodo a partir del año 
2006 a 2017. A pesar de  que ambos países firmaron un acuerdo mutuo en 1994. 
Ello se debió a que los demócratas perdieron las elecciones del 2000 y George W. 
Bush colocó a Norcorea en la lista de los países del Eje del mal en el 2003, según 
él, porque fomentaba el terrorismo y transfería tecnología nuclear a Irán. 

En el entorno singapurense, se reafirmó la declaración intercoreana de Pa-
munjom del 27 de abril de 2018. Donde las partes acordaron el desmantelamiento 
de las instalaciones nucleares y lograr tener la paz en una Península Coreana ya 
desnuclearizada. La Cumbre de Singapur permitió avances. Se aceptó, la insistente 
propuesta norcoreana que le ha lastimado e irritado durante las últimas décadas, la 
suspensión de los ejercicios militares, terrestres, navales y aéreos conjuntos entre 
EE.UU. y Corea del Sur de agosto del 2018, denominados Foal Eagle, Freedom 
Guardians, Team Spirit, etc.

dEClaraCión dE panMunJOM para la paZ, la prOSpEridad 
Y la uniFiCaCión dE la pEnÍnSula COrEana

DurantE EStE tranSCEndEntal período de transformación histórica 
en la península coreana, que refleja la imperecedera aspiración del pueblo co-
reano por la paz, la prosperidad y la unificación, el presidente de la República 

de Corea, Moon Jae-in, y el presidente de la comisión de asuntos de Estado de la 
República Popular Democrática de Corea, Kim Jong-un, mantuvieron una reunión 
cumbre intercoreana en la “Casa de la Paz” en Panmunjom, el 27 de abril de 2018.

Los dos líderes declararon solemnemente ante los 80 millones de coreanos y el 
mundo entero que no habrá más guerras en la península coreana y que una nueva 
era de paz ha comenzado.

Los dos líderes, compartiendo el firme compromiso de poner fin rápidamente 
a una división y un enfrentamiento largamente prolongados reminiscentes de la 
Guerra Fría, para acercarse con valentía a una nueva era de reconciliación, paz 
y prosperidad nacional, y mejorar y cultivar las relaciones intercoreanas de una 
manera más activa, declararon en este sitio histórico de Panmunjom lo siguiente: 

1. Corea del Sur y Corea del Norte volverán a reconciliar las relaciones de 
sangre de las personas y promoverán el futuro de la prosperidad conjunta y la 
unificación liderada por los coreanos facilitando el avance integral y pionero en 
las relaciones intercoreanas. Mejorar y cultivar las relaciones intercoreanas es el 
deseo predominante de toda la nación y el llamamiento urgente de la historia que 
no se puede retener más. Corea del Sur y Corea del Norte afirmaron el principio de 
determinar el destino de la nación coreana por sí mismos y acordaron generar el 
momento decisivo para la mejora de las relaciones intercoreanas mediante la com-
pleta implementación de todos los acuerdos y declaraciones existentes adoptados 
entre las dos partes hasta ahora.

Corea del Sur y Corea del Norte acordaron mantener el diálogo y las negocia-
ciones en varios campos, incluido el de alto nivel, y tomar medidas activas para la 
implementación de los acuerdos alcanzados en la cumbre.

El 12 de junio de  2018, ambos líderes 
se reunieron mostrando al mundo una faceta 
diferente: la de una cordialidad inusitada 
donde Donald Trump y Kim Jong-un se 
trataban con una gran camaradería. Trump 
resaltó: “El presidente Kim Jong-un y yo aca-
bamos de firmar una declaración conjunta en 
la que él [Kim Jonng-un] reafirmó su com-
promiso para realizar la desnuclearización 
de la Península Coreana”. Agregó: “Estamos 
muy orgullosos de lo que ocurrió hoy. Creo 
que toda nuestra nueva relación con Corea 
del Norte va a fomentar una situación muy 
distinta a la del pasado. Los dos [Trump y 
Kim] queremos hacer algo. Ambos vamos 
a hacer algo”. Por su parte, Kim Jong-un 
destacó: “Hoy tuvimos una reunión histórica 
y decidimos dejar el pasado atrás”.

un vital primer paso
La cumbre de Singapur abrió la puerta a 
futuras negociaciones, al restablecimiento 
de las relaciones bilaterales y se dio un 
primer paso en favor de la pacificación de 
la península coreana. La cumbre binacional 
fue un éxito para Corea del Norte porque le 
permitió sentar en la mesa de negociacio-
nes a Donald Trump en calidad de iguales 
y desde la posición de fuerza que le daba el 
armamento nuclear  que posee. 

Todos somos ganadores en este mo-
mento. Es un quiebre histórico. Y tenemos 
que verlo así. Pues da una esperanza para 
lograr la paz en el noreste asiático y a nivel 
mundial y así poner de lado un conflicto 
histórico de 70 años. Hay que mantener 
un optimismo moderado, en virtud de que 
sí se generaron expectativas, pero es solo 
un inicio de una negociación que tendrá 
un camino largo y sinuoso. Se llegó a un 
acuerdo de una desnuclearización completa 
de la península coreana. Lo que no se trató, 
que era la propuesta original de Estados 
Unidos, fue una desnuclearización comple-
ta, verificable e irreversible.

Esto significa que el proceso se llevará 
por fases: por etapas. No se mencionó el 
concepto de verificable, que es un factor 
muy importante, porque una desnuclea-
rización verificada por la Organización 

Corea del Sur y Corea del Norte acor-
daron establecer una oficina de enlace 
conjunta con representantes residentes de 
ambas partes en la región de Gaeseong 
con el objetivo de facilitar estrechas 
consultas entre las autoridades, así como 
intercambios fluidos y cooperación entre 
las personas.

Corea del Sur y Corea del Norte 
acordaron fomentar la cooperación, los 
intercambios, las visitas y los contactos 
más activos a todos los niveles para re-
juvenecer el sentido de la reconciliación y 
la unidad nacional. Entre el Sur y el Norte, 
ambas partes fomentarán la atmósfera 
de amistad y cooperación mediante la 
organización activa de varios eventos 
conjuntos en las fechas que tienen un 
significado especial tanto para Corea del 
Sur como para Corea del Norte, como el 
15 de junio, en el que los participantes de 
todos los niveles, incluidos los Gobiernos 
centrales y locales, parlamentos, partidos 
políticos y organizaciones civiles, estarán 
involucrados. En el frente internacional, 
ambas partes acordaron demostrar su 
sabiduría, talentos y solidaridad colectiva 
al participar conjuntamente en eventos 
deportivos internacionales como los 
Juegos Asiáticos del 2018.

Corea del Sur y Corea del Norte 
acordaron esforzarse para resolver 
rápidamente los problemas humanitarios 
que fueron el resultado de la división de la 
nación, y convocar la reunión de la Cruz 
Roja Intercoreana para discutir y resolver 
varios asuntos, incluida la reunión de 
las familias separadas. En este sentido, 
Corea del Sur y Corea del Norte acordaron 
proceder con los programas de reunión 
de las familias separadas con motivo de 
la celebración  del Día de la Liberación 
Nacional del 15 de agosto de este año.

Corea del Sur y Corea del Norte 
acordaron implementar activamente los 
proyectos previamente acordados en la 
Declaración del 4 de octubre de 2007, a 
fin de promover el crecimiento económico 
equilibrado y la prosperidad conjunta de la 
nación. Como primer paso, ambas parte 
acordaron adoptar medidas prácticas 
hacia la conexión y modernización de 
los trenes y carreteras en el corredor de 
transporte del este, así como entre Seúl y 
Sinuiju para su utilización.

2. Corea del Sur y Corea del Norte 
harán esfuerzos conjuntos para aliviar 
la profunda tensión militar y eliminar 
prácticamente el peligro de guerra sobre 
la península coreana. Aliviar la tensión 
militar y eliminar el peligro de guerra es 
un desafío muy significativo, directamente 

Cumbre de Singapur
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relacionado con el destino del pueblo 
coreano, y también una tarea vital para 
garantizar una vida pacífica y estable.

Corea del Sur y Corea del Norte acor-
daron cesar por completo todos los actos 
hostiles entre sí en todos los ámbitos, 
incluyendo tierra, mar y aire, que son 
fuente de tensiones y conflictos militares. 
En este sentido, las dos partes acordaron 
transformar la Zona Desmilitarizada en 
una zona de paz en un sentido genuino 
cesando a partir del 1 de mayo de este 
año todos los actos hostiles y eliminando 
sus medios, incluida la transmisión a 
través de altavoces y distribución de 
folletos, en las áreas a través de la Línea 
de Demarcación Militar.

Corea del Sur y Corea del Norte 
acordaron diseñar un plan práctico para 
convertir las áreas alrededor de la Línea 
Limítrofe del Norte en el mar del Oeste en 
una zona de paz marítima con el fin de 
prevenir choques militares accidentales y 
garantizar actividades de pesca seguras.

Corea del Sur y Corea del Norte 
acordaron tomar varias medidas militares 
para garantizar una cooperación mutua 
activa, intercambios, visitas y contactos. 
Ambas parte acordaron mantener re-
uniones frecuentes entre las autoridades 
militares, incluida la reunión de ministros 
de Defensa, con el objetivo de discutir y 
resolver de inmediato asuntos militares 
que surjan entre ellos. En este sentido, 
ambas partes acordaron en primer lugar 
convocar diálogos militares a nivel del 
rango de general en el mes de mayo.

3. Corea del Sur y Corea del Norte 
cooperarán activamente para establecer 
un régimen de paz permanente y sólido 
en la península coreana. Poner fin al 
actual estado antinatural del armisticio y 
establecer un régimen de paz sólido en la 
península coreana es una misión histórica 
que no debe demorarse más.

Corea del Sur y Corea del Norte re-
afirmaron el Acuerdo de No Agresión que 
impide el uso de la fuerza en cualquier 
forma entre sí, y acordaron adherirse 
estrictamente a este acuerdo.

Corea del Sur y Corea del Norte 
acordaron llevar a cabo el desarme de 
manera gradual, a medida que se alivien 
las tensiones militares y se logre un 
progreso sustancial en la construcción de 
la confianza militar.

Durante este año, que marca el 65º 
aniversario del Armisticio, Corea del Sur 
y Corea del Norte acordaron buscar de 
manera activa reuniones trilaterales in-
volucrando a las dos Coreas y a Estados 
Unidos, y reuniones a cuatro bandas 

involucrando a las dos Coreas, Estados Unidos y China, con miras a declarar el 
final de la guerra, convirtiendo el armisticio en un tratado de paz y estableciendo un 
régimen de paz permanente y sólido.

Corea del Sur y Corea del Norte confirmaron el objetivo común de realizar, a 
través de una desnuclearización completa, una península coreana libre de armas 
nucleares. Corea del Sur y Corea del Norte compartieron la opinión de que las 
medidas iniciadas por Corea del Norte son muy significativas y cruciales para la 
desnuclearización de la península coreana, y acordaron buscar de manera activa el 
apoyo y la cooperación de la comunidad internacional para lograr la desnucleariza-
ción de la península coreana.

Ambos líderes acordaron, a través de reuniones regulares y conversaciones 
telefónicas directas, mantener discusiones frecuentes y sinceras sobre asuntos vi-
tales para la nación, fortalecer la confianza mutua y esforzarse conjuntamente para 
fortalecer el impulso positivo hacia el avance continuo de las relaciones intercorea-
nas, así como la paz, prosperidad y unificación de la península coreana.

En este contexto, el presidente Moon Jae-in acordó visitar Pyongyang este 
otoño.

27 de abril de 2018
Hecha en Panmunjom
Moon Jae-in,
Presidente de la República de Corea
Kim Jong-un,
Presidente de la comisión de asuntos de Estado de la República Popular 
Democrática de Corea

nueva era de relaciones
No se habló de un tratado de paz, lo interesante es que sí se acordó el estableci-
miento de una nueva era de relaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte. 
Yo interpreto que, de acuerdo con el avance de las negociaciones, podría llegarse 
incluso al reconocimiento diplomático de parte de Washington, en el futuro, y esto 
tiene que ver mucho con la invitación verbal que le hizo Donald Trump a Kim Jong-
un, en Singapur, para que lo visite en la Casa Blanca.

Esto ciertamente no es nuevo. Pues ya había un antecedente en el año 2000, 
cuando la secretaria de Estado, Madeleine Albright fue a Corea del Norte e invitó 
oficialmente al entonces líder Kim Jong Il para que visitase Washington. No se llevó 
a cabo, tampoco Bill Clinton concretó la invitación que se le hizo para visitar Nor-
corea, pues los demócratas perdieron las elecciones y por tanto los republicanos 
dieron marcha atrás con todos los  avances logrados hasta entonces.

dEClaraCión COnJunta dEl prESidEntE 
dE EStadOS unidOS, dOnald truMp, Y El prESidEntE dE la 

rEpÚBliCa pOpular dEMOCrátiCa dE COrEa (rpdC) 
KiM JOng-un, En la CuMBrE dE Singapur 

E l prESidEntE truMp y el presidente Kim celebraron una primera cumbre 
histórica en Singapur, el 12 de junio de 2018. Llevaron a cabo un intercambio 
de opiniones amplio, profundo y sincero sobre las cuestiones relacionadas con 

el establecimiento de nuevas relaciones entre EE.UU y la RPDC y la construcción 
de un régimen de paz duradero y robusto en el Península Coreana.

El presidente Trump se comprometió a brindar garantías de seguridad a la 
RPDC, y el presidente Kim reafirmó su compromiso firme e inquebrantable con el 
fin de completar la desnuclearización de la península coreana.

Convencidos de que el establecimiento de nuevas relaciones contribuirá a la 
paz y la prosperidad de los coreanos y el mundo, y reconociendo que la cons-

trucción de confianza puede promover la 
desnuclearización de la Península de Corea, 
el presidente Trump y el presidente Kim 
declaran lo siguiente:

Los Estados Unidos y la RPDC se com-
prometen a establecer nuevas relaciones 
entre los Estados Unidos y la República 
Popular Democrática de Corea según el 
deseo de los pueblos de los dos países por 
la paz y la prosperidad.

Los Estados Unidos y la RPDC se 
unirán a sus esfuerzos para construir un 
régimen de paz duradero y estable en la 
Península de Corea.

Reafirmando la Declaración de Panmun-
jom, del 27 de abril de 2018, la RPDC se 
compromete a trabajar hacia la desnucleari-
zación completa de la Península Coreana.

Los Estados Unidos y la RPDC se com-
prometen a la recuperación de los POW/
MIA (prisioneros de guerra y desaparecidos 
en acción de combate) restantes, incluida 
la repatriación inmediata de aquellos ya 
identificados.

Después de haber reconocido que 
la cumbre de EE.UU-RPDC, la primera 
en la historia, fue un acto histórico de 
gran importancia y superando décadas 
de tensiones y hostilidades entre los dos 
países y para la apertura de un nuevo 
futuro, el presidente Trump y el presidente 
Kim se comprometen a implementar las 
estipulaciones en esta declaración conjunta 
completa y de forma inmediata.

Los Estados Unidos y la RPDC se 
comprometen a llevar a cabo negociaciones 
de seguimiento dirigidas por el  Secretario 
de Estado de EE.UU, Mike Pompeo, y un 
alto cargo relevante de la RPDC, en la fecha 
más pronto posible, para implementar los  
resultados de la cumbre.

El presidente Trump y el presidente Kim 
se han comprometido a cooperar para el 
desarrollo de nuevas relaciones entre EE.UU 
y la RPDC y para la promoción de la paz, la 
prosperidad y la seguridad de los coreanos 
y del mundo.

Lo interesante de la cumbre de Singapur 
es que se acordó la recuperación de los 
restos de los prisioneros de guerra y de los 
soldados fallecidos durante la guerra de 
Corea (1950-1953), algo que había sido 
un clamor desde hacía mucho tiempo, por 
parte de las familias de los fallecidos.

También era una bandera de Estados 
Unidos para limpiar la cara frente a los 
familiares de esos fallecidos. Algo rele-
vante que se trató fueron las garantías que 
exige Norcorea. Es importante que estos 
acuerdos a que se llegaron tengan Estados 
garantes —como China, Rusia, Japón y 
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Corea del Sur que forman parte del grupo 
denominado de las seis partes—, para que 
todas las partes operen con plena confianza 
de que se van a cumplir dichos acuerdos.

En estas condiciones podemos decir 
que ha sido un enorme avance para buscar 
una paz estable en el noreste asiático, 
concretamente en la Península Coreana. 
Por eso, recomiendo que debemos de ver 
todo ello con un optimismo moderado, 
pues el presidente Trump es impredecible 
y por eso hay que poner más atención a 
este acontecimiento. Sobre todo a que esta 
cumbre de Singapur tuvo lugar en un mun-
do paradójico y contradictorio, provocado 
por el mismo Trump.

Eso nos lleva a preguntarnos por qué 
con sus enemigos sí se acerca, negocia y 
tiene voluntad para solucionar problemas 
graves, pero con sus aliados se pelea,  y se 
confronta como pasó en la reunión del G7. 
La cumbre del G7 o de las economías más 
fuertes del mundo, celebrada en Quebec 
días antes de que Trump se reuniera con 
Kim Jong-un, fue un fracaso.

Así mismo, hay que remarcar que 
paralelamente se estaba llevando a cabo en 
Qingdao, China, la reunión de la Organiza-
ción de Cooperación Shanghai (OCS), que 
es un grupo que busca una equivalencia a 
la OTAN. La OCS  está integrada por China, 
Rusia, India y Pakistán, que son cuatro paí-
ses denominados Estados nucleares pues 
tienen la bomba atómica y que también 
son grandes productores de gas y petróleo, 
al igual que Irán, Kazajstán, Kirguistán y 
Turkmenistán que también son miembros 
de está organización y que manifiestan su 
fuerza para contraponerse a la influencia 
de la OTAN, sólo que a diferencia de ésta, 
la OCS aborda además de los temas de 
seguridad, la cooperación y el desarrollo. 

puede haber más 
avances

Espero que los resultados que hasta ahora 
hemos visto de la cumbre de  Singapur, 
que logró  un avance sin lugar a dudas, 
justifiquen los 20 millones de dólares que 
se gastaron solamente en la seguridad para 
hacer viable  esta reunión binacional, que 
tuvo un diálogo de cinco horas. Ha habido 
resultados, no todos los que esperába-
mos, pero sí vemos que puede haber más 
avances al respecto.

La posición de  Donald Trump la 
podemos entender al leer su libro sobre 
el Éxito y La negociación. Trump dice que 
es precisamente con sus rivales fuertes 
negocia —y se puede interpretar que Corea 
del Norte es un rival fuerte porque posee 
la bomba nuclear—, un aspecto que le 

ha permitido a Pyongyang lograr lo que quería. Para los norcoreanos es un gran 
éxito. Trump logró ponerlos en la mesa de negociación y además que se les diera 
reconocimiento internacional. Eso era lo que querían ellos: negociar desde la fuerza 
y con la fortaleza de detentar armas nucleares. Esto último lo he dicho anteriormen-
te en mi libro “Las grandes potencias en la península coreana: ¿Qué pasa en Corea 
del Norte y Corea del Sur?” y lo reiteré en mi libro más reciente intitulado “Trump 
contra el mundo: el presidente de la discordia”. 

Se esté o no de  acuerdo, Trump  ha sido consecuente con sus ideas y con sus 
acciones: con los fuertes negocia, pero no actúa así con Canadá, México, la UE y la 
OTAN, porque los considera débiles. Pienso que la culpa no es tanto de Trump, sino 
de los países occidentales que no han sabido mostrar unidad para hacerle frente. Él 
dice en uno de sus libros: “sé cuándo mi oponente es débil y cuándo debo arrasar 
con él”. Basado en esto, dijo a Trudeau que era un personaje débil. Hay que entender 
esto, pues es una clave para poder comprender cómo manipula al mundo.

En  otro apartado afirma: “me encanta vengarme cuando alguien me hace 
daño”. Él siente que le han hecho daño y se está vengando al no firmar el acuerdo 
del G-7.  De hecho, mostró a los integrantes del G-7 como débiles ante el mundo.

También ha afirmado que “no hay nada más emocionante para mí que ir contra 
la corriente y hacer algo que nunca antes había hecho”. Esta ha sido su conducta y 
lo he analizado en mi libro “Trump contra el mundo: el presidente de la discordia”. 
Con esto digo que es necesario comprender sus actitudes, pues realmente el mun-
do occidental se ha mostrado débil, y lo ha dividido, sobre todo a la Unión Europea.

La neutralidad no vale para nada en esta coyuntura, es decir, mostrar que no 
queremos hacerle daño a Trump. Hay que mostrarse fuertes, pues él solo negocia 
con los fuertes y ahora él ve una Unión Europea desunida. Ve a un Canadá y un 
México frágiles y por eso actúa así.

Con él hay que enfrentarse y mirarle a los ojos directamente, negociar desde la 
fortaleza, con una fórmula del “tit for tat” “tú me haces esto, pues yo te hago esto” 
o del “quid pro quo” o sea “yo te doy algo a cambio de algo”. Hay que ver por qué 
no lo hace con China, simplemente porque China le ha respondido con aranceles 
a sus aranceles en una política al estilo del “Arte de  la guerra” a cada  acción 
corresponde una reacción.

Finalmente en las negociaciones con Trump se debe tener eso en mente.  
China, Corea del Norte y Rusia  lo han entendido muy bien y están actuando en 
consecuencia. Se tiene que reaccionar en el momento, no esperar a que Trump  
agreda más, hay que dejar de confundir coordinación con subordinación. Que le 
quede claro que la coordinación implica un quid pro quo y que no se cede todo a 
cambio de nada. Los chinos lo han logrado, los rusos lo han logrado y, ahora, los 
norcoreanos lo han logrado.

un quiebre histórico
La cumbre histórica en Singapur entre Donald Trump y Kim Jong-Un en Singapur 
es un quiebre histórico, que marca el inicio de un camino sinuoso y largo para la 
desnuclearización completa, verificable e irreversible de la península coreana. Fue 
el inicio de un diálogo y proceso de negociación que podrá durar años.

Trump ha actuado en política interna y externa de acuerdo a lo que ha escrito 
en sus libros. A los que hemos seguido su trayectoria, en todos estos años, no 
nos toma por sorpresa lo que hace. Lo hace por cuestiones internas y externas de 
acuerdo a su pensamiento. Primero, porque Trump ha creado una cortina de humo 
con la Cumbre de Singapur la cual le ha permitido, aunque sea temporalmente, no 
se hable del asunto denominado Rusiagate.

Segundo, Trump detesta a los Obama, 
a los Bush y a los Clinton. Lo que quiere 
es pasar a la historia para resaltar que lo 
que ellos no lograron él lo hizo. Y, tercero, 
Trump busca ganar la mayoría republi-
cana en la Cámara de Representantes y 
del Senado en las próximas elecciones 
de noviembre para así fortalecerse polí-
ticamente y poder gobernar con amplia 
mayoría y cumplir sus compromisos 
políticos con sus electores. Lo anterior 
quiere lograrlo mostrándose como un 
“estadista” frente  a sus electores y po-
sibles nuevos adeptos para una plausible 
reelección en el 2020.

Por otra parte, con mi formación y 
experiencia de haber sido diplomático de 
carrera, embajador en diferentes países y 
Cónsul general alterno de México en Hong 
Kong, puedo afirmar que China, Rusia 
y Japón estuvieron al tanto del proceso 
de negociaciones antes de la cumbre. Y 
que las partes, Estados Unidos y Corea 
del Norte llegaron a la cumbre con una 
preparación minuciosa. El encuentro 
de Singapur generó una esperanza para 
encontrar la paz mundial de un problema 
que ya tiene casi 70 años.

La condición de la desnuclearización 
completa comprende la destrucción 
de todos los arsenales, pero con los 
avances del proceso de negociación 
podría permitir a los expertos de EE.UU. y 
a los de la Organización Internacional de 
Energía Atómica supervisar la destrucción 
de las instalaciones nucleares y que una 
vez tomada está decisión no se podrá 
regresar a la carrera nuclear de Corea del 
Norte. Esto último es la irreversibilidad ne-
gociándola por partes y que sea gradual 
a cambio de apoyos para su desarrollo 
tecnológico y comercial, además de 
pedir un reconocimiento de relaciones 
diplomáticas.

Trump podrá ofrecer un levantamiento 
paulatino a las sanciones impuestas a 
Norcorea, además de brindar suficientes 
garantías de apoyo para el desarrollo eco-
nómico del Norte a cambio de su buen 
comportamiento o cumplimiento de los 
acuerdos formulados en la Declaración 
Conjunta de Singapur. La negociación 
será por partes y gradual a cambio de 
apoyos para su desarrollo tecnológico y 
comercial, además de un eventual esta-
blecimiento de relaciones diplomáticas.

Todo ello tomará tiempo en función de 
que siga habiendo voluntad política de las 
partes y cumplimiento real a los acuerdos 
actuales y futuros.

*Internacionalista, diplomático, 
analista político y escritor.

VP
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LOS mEDIOS y el método son 
bastante sencillos. Campañas 
de propaganda mundial que 

demonizan al adversario; el alista-
miento y la colaboración de aliados 
europeos y regionales (Inglaterra, 
Francia, Arabia Saudita e Israel); 
el reclutamiento, contratación, 
entrenamiento y equipamiento de 
mercenarios locales y extranjeros 
denominados “rebeldes” o “de-
mócratas”; sanciones económicas 
para provocar tensiones sociales 
internas e inestabilidad política del 
gobierno; propuestas para negociar 
un acuerdo; negociaciones que 
no exigen concesiones recíprocas 
y que incluyen intercambio de 
armas estratégicas por promesas 
de poner fin a las sanciones, el 
reconocimiento diplomático y la 
coexistencia pacífica. 

El objetivo estratégico es el 
desarme para facilitar la interven-
ción militar y política que conduzca 
a la derrota, la ocupación y el 
cambio de régimen, y más allá de 
eso; las imposiciones al “régimen 
clientelar” que facilite el saqueo de 

los recursos económicos y asegure bases militares, la alineación interna-
cional con el imperio estadounidense y un trampolín militar para futuras 
conquistas contra vecinos y adversarios independientes. 

Aplicaremos este modelo a ejemplos recientes y actuales de las tácti-
cas y estrategias de los constructores del imperio de EE.UU. en diversas 
regiones, centrándonos especialmente en el norte de África (Libia), Medio 
Oriente (Iraq, Palestina, Siria e Irán), Asia (Corea del Norte) y América 
Latina (FARC en Colombia).

 

Caso 1: Libia 

D ESpuéS DE VarIaS décadas de esfuerzos fallidos para derrocar 
al popular gobierno libio de Muammar Gaddafi a través de terroristas 
armados locales, tribales y monárquicos, y sanciones económicas 

internacionales, EE.UU. propuso una política de negociaciones y ajustes. 
Estados Unidos inició negociaciones para poner fin a las sanciones, 

ofreció reconocimiento diplomático y aceptación en la “comunidad 
internacional” a cambio de la desmovilización de Gadafi y el abandono de 
las armas estratégicas de Libia, incluidos sus misiles balísticos de largo 
alcance y otros elementos disuasivos efectivos. Estados Unidos no redujo 
sus bases militares, listas y alerta, apuntando a Trípoli. 

En 2003, Gaddafi firmó el acuerdo con el régimen de George W. 
Bush. Se firmaron los principales acuerdos petroleros libios de EE.UU. y 
los acuerdos diplomáticos. La consejera de seguridad estadounidense, 
Condoleezza Rice, visitó al presidente Gadafi como un símbolo de paz y 
amistad, incluso cuando la ayuda militar estadounidense se canalizó a 
clientes estadounidenses armados. 

En febrero de 2011, los EE.UU. liderados por el presidente Obama y la 
secretaria de Estado Hillary Clinton, se unieron a sus aliados de la Unión 
Europea (Francia, Reino Unido...) y bombardearon Libia –su infraestructu-

JamES pETraS

ra, puertos, centros de transporte, 
instalaciones petroleras, hospitales 
y escuelas ... la UE y los EE.UU. 
respaldaron a los terroristas 
que tomaron el control de las 
principales ciudades y capturaron, 
torturaron y asesinaron al presi-
dente Gadafi. 

Más de dos millones de 
trabajadores inmigrantes se vieron 
obligados a huir a Europa y Medio 
Oriente o regresar a África central. 

Caso 2: Irak 

Irak, baJO Saddam Hussein, 
recibió armas y apoyo de 
Washington para atacar e invadir 

Irán. Este acuerdo de facto alienta 
al líder iraquí a suponer que la co-
laboración entre el Iraq nacionalista 
y el Washington imperial refleja 
una agenda común compartida. 
Posteriormente, Bagdad creyó que 
contaban con el apoyo tácito de 
Estados Unidos en una disputa 
territorial con Kuwait. Cuando 
Saddam invadió, Estados Unidos 
bombardeó, devastó, invadió, 
ocupó y dividió Iraq. 

Introducción
EN añOS rECIENTES, la estrategia imperial de EE.UU. ha tratado de reducir el costo 

de derrotar y derrocar a países independientes. 

paz y de desarme
Acuerdos

Condoleezza Rice.

Muammar Gaddafi.
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Estados Unidos respaldó la 
toma territorial de los kurdos en 
el norte e impuso una zona de 
exclusión aérea. Posteriormente, el 
presidente William Clinton participó 
en varios bombardeos que no 
lograron desalojar a Saddam 
Hussein. 

Bajo el presidente G. W. Bush, 
Estados Unidos lanzó una escalada 
completa de guerra, invasión y 
ocupación, matando a varios 
cientos de miles de ciudadanos 
y desagradándole a millones de 
iraquíes. Estados Unidos disolvió el 
Estado secular moderno y fomentó 
guerras religiosas y étnicas entre 
chiítas y sunitas. 

El intento de Irak de colaborar 
con Washington en la década de 
1980 contra su vecino naciona-
lista, Irán, condujo a la invasión, 
el desmantelamiento del país, el 
asesinato de los líderes seculares, 
incluido Saddam Hussein, y la 
conversión de Iraq en un Estado 
vasallo del imperio. 

proporcionó armas y financiación a sus clientes islámicos locales para 
un levantamiento que tomó el control de la mayor parte del campo y las 
principales ciudades, incluida la mitad de Damasco. Afortunadamente, 
Assad buscó el apoyo de Rusia, Irán y los combatientes libaneses de 
Hezbolá. Durante los siguientes siete años, los terroristas respaldados por 
Estados Unidos y la UE fueron derrotados y obligados a retirarse, a pesar 
del apoyo militar, financiero y logístico masivo de los EE.UU. la UE, Israel, 
Arabia Saudita y Turquía. 

Siria ha sobrevivido y reconquistado la mayor parte del país, donde 
Libia e Iraq fracasaron, porque pudo asegurar una alianza armada con 
aliados estratégicos que lograron neutralizar a los insurgentes locales.

 

Caso 4: FARC
 (Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia) 

LaS FarC se formaron a principios de la década de 1960 como un 
ejército mayormente campesino que creció, en 2001, a casi 30,000 
combatientes y millones de seguidores, principalmente en el campo. 

En efecto, predominaba un sistema de doble poder fuera de las ciudades 
principales. 

Las FARC hicieron varios intentos de negociar un acuerdo de paz con 
el régimen oligárquico colombiano. A fines de la década de 1970, un 
acuerdo temporal llevó a secciones de las FARC a dejar las armas, formar 
un partido electoral, la Unión Patriótica y participar en las elecciones. 
Después de varios logros electorales, la oligarquía rompió abruptamente el 
acuerdo, desencadenó una campaña de terror, asesinó a 5,000 activistas 

del partido, a varios candidatos 
presidenciales y del Congreso y 
funcionarios electos. Las FARC 
regresaron a la lucha armada. 

Durante las negociaciones 
posteriores, entre 1980 y 1981, 
el régimen oligárquico rompió 
el diálogo y allanó el sitio de la 
reunión en un intento de asesinar 
a los representantes de las FARC, 
que evadieron con éxito la captura. 
A pesar de los reiterados fracasos, 
en 2016 las FARC acordaron enta-
blar “negociaciones de paz”   con el 
régimen colombiano del presidente 
Juan Manuel Santos, ex ministro 
de Defensa que fue una fuerza líder 
durante la campaña de exterminio 
en el campo y los barrios margi-
nales urbanos durante 2001-2010. 
Sin embargo, importantes cambios 
políticos tuvieron lugar dentro de 
las FARC.

Caso 3: Siria 

E l prESIDENTE de Siria, 
Bashar Assad, a diferencia de 
Gaddafi y Hussein, mantuvo 

un grado de independencia de las 
propuestas de Washington, incluso 
cuando intentó acomodarse a las 
incursiones de Estados Unidos en 
el Líbano y su apoyo a la oposi-
ción, en gran medida minoritaria, 
cristiana y prooccidental. 

En 2011, Estados Unidos 
rompió su alojamiento tácito y 

Durante la década anterior, 
los líderes históricos de las FARC 
murieron o fueron reemplazados 
por una nueva cohorte que carecía 
de la experiencia y el compromiso 
de lograr acuerdos que avanzaran 
a la paz con justicia, conservando 
sus armas en la eventualidad de 
que el régimen oligárquico indigno 
de confianza, que había saboteado 
repetidamente las negociaciones, 
incumpliera el llamado “acuerdo 
de paz”. 

En la búsqueda ciega de la paz, 
las FARC acordaron desmovilizar y 
desarmar a su ejército revoluciona-
rio; no lograron asegurar el control 
de las reformas socioeconómicas, 
incluida la reforma agraria; cam-
biaron su seguridad por las fuerzas 

Saddam Hussein.

Assad-Putin.

Juan Manuel Santos.
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militares del régimen vinculadas a 
los terratenientes, a las siete bases 
militares de los EE.UU. y a los 
narco-escuadrones de la muerte. 

El “acuerdo de paz”   destruyó 
a las FARC. Una vez desarmado, 
el régimen incumplió el acuer-
do: docenas de combatientes 
de las FARC fueron asesinados 
y forzados a huir; los oligarcas 
conservaron el control total sobre 
la tierra de los campesinos des-
poseídos, los recursos naturales, 
el financiamiento público y las 
elecciones controladas por la élite; 
los líderes y activistas de las FARC 
fueron encarcelados y sujetos a 
amenazas de muerte y un aluvión 
constante de propaganda hostil de 
los medios públicos y privados. 

El desastroso acuerdo de paz 
de las FARC condujo a divisiones 
internas, divisiones y aislamiento. 
A fines de 2017, las FARC se des-
integraron: cada fracción siguió su 
propio camino. Algunos se reincor-
poraron a agrupaciones guerrilleras 
reducidas; otros abandonaron la 
lucha y buscaron empleo; otras 
oportunidades de colaboración 
con el régimen o se convirtieron en 
cultivadores de coca. 

La oligarquía y los Estados 
Unidos aseguraron, mediante 
negociaciones, la rendición y la 
derrota de las FARC, lo que no 
lograron durante cuatro décadas 
de guerra militar. 

Caso 5: Irán: 
el acuerdo nuclear 

EN 2016, Irán firmó un acuerdo de paz con siete signatarios: Estados 
Unidos, el Reino Unido, Francia, Alemania, China, Rusia y la Unión Eu-
ropea. El acuerdo estipulaba que Irán limitaría su fabricación de uranio 

enriquecido que tenía doble uso –civiles y militares– y lo enviaría fuera del 
país. Irán permitió la inspección occidental de sus instalaciones nucleares 
–que encontraron a Teherán en pleno cumplimiento. 

A cambio, Estados Unidos y sus colaboradores acordaron poner fin a 
las sanciones económicas, descongelar los activos iraníes y poner fin a 
las restricciones al comercio, la banca y la inversión. 

Los iraníes cumplieron plenamente. Los laboratorios de uranio 
enriquecido dejaron de producir y enviaron las existencias restantes. Las 
inspecciones obtuvieron pleno acceso a las instalaciones iraníes. 

En contraste, el régimen de Obama no cumplió totalmente. Se levanta-
ron las sanciones parcialmente, pero se reforzaron otras, lo que restringió 
en gran medida el acceso de Irán a los mercados financieros –en clara 
violación del acuerdo. Sin embargo, Irán continuó manteniendo su parte 
del acuerdo.  Con la elección de Donald Trump, EEUU rechazó el acuerdo 
(“es el peor acuerdo de la historia”) y cumplió con la agenda militar del 
primer ministro israelí B. Netanyahu, exigió el restablecimiento total de las 

sanciones, el desmantelamiento de las 
defensas militares enteras de Irán y su 
sumisión a los dictados de los Estados 
Unidos, Israel y Arabia Saudita en el 
Medio Oriente. 

En otras palabras, el presidente 
Trump descartó el acuerdo en oposi-
ción a todos los principales países de 
Europa y Asia, a favor de las demandas 
de Israel de aislar, desarmar y atacar 
a Irán e imponer un régimen títere en 
Teherán. 

El primer ministro francés Emma-
nuel Macron intentó “modificar” (sic) 
el acuerdo para incluir algunas de las 
demandas de Trump para asegurar 
nuevas concesiones militares de 
Irán, incluyendo que (1) abandone a 
sus aliados en la región (Siria, Irak, 
Yemen, Palestina, Líbano-Hezbolá y 
movimientos de masas islámicos), (2) 
desmantelar y poner fin a su sistema 
avanzado de defensa contra misiles ba-
lísticos intercontinentales, (3) aceptar 
la supervisión e inspección (israelí) de 
todas sus bases militares y centros 
científicos. 

La postura del presidente Macron 
era “salvar” la forma del “acuerdo” 
al... destruir las sustancias. Compartió 
el objetivo de Trump, pero buscó un 
enfoque paso a paso para “modificar” 
el acuerdo existente. Trump eligió el 
enfoque israelí; un repudio frontal a 
todo el acuerdo, acompañado de ame-
nazas manifiestas de un ataque militar 
si Irán rechaza las concesiones y se 
niega a capitular ante Washington.

 

Caso 6: Palestina 

ESTaDOS uNIDOS fingió 
negociar un acuerdo de paz entre 
Israel y Palestina en el cual Israel 
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reconocería a Palestina, terminaría con 
la colonización y buscaría un acuerdo 
de paz basado en una solución de dos 
Estados basada en los derechos terri-
toriales e históricos anteriores a 1967. 
Los Estados Unidos bajo el presidente 
Clinton elogiaron el acuerdo y luego... 
procedieron a respaldar todas y cada 
una de las violaciones presentes y futu-
ras de Israel. Más de 600,000 colonos 
de Israel tomaron la tierra y expulsaron 
a decenas de miles de palestinos. Is-
rael invade regularmente Cisjordania y 
ha asesinado y encarcelado a decenas 
de miles de palestinos… Israel se hizo 
con el control total de Jerusalén. Los 
Estados Unidos respaldaron, arma-
ron y financiaron la limpieza étnica 
israelí paso a paso y la judaización de 
Palestina. 

Caso 7: Corea 
del Norte 

ESTaDOS uNIDOS ha declarado 
recientemente que favorece un 
acuerdo negociado, iniciado por el 

presidente norcoreano Kim Jong-un.
Pyongyang ha ofrecido poner fin a 

sus programas y pruebas nucleares y 
negociar un tratado de paz permanente 
que incluya la desnuclearización de la 
península y la retención de las fuerzas 
militares de EE.UU. en Corea del Sur. 

El presidente Trump ha seguido una 
estrategia de “apoyo” a la negocia-
ción… al tiempo que ha endurecido las 
sanciones económicas y los ejercicios 
militares (en curso) en Corea del Sur. 
En lo que va de las negociaciones, los 
EE.UU. no han hecho concesiones re-
cíprocas. Trump abiertamente amenaza 
con echar por tierra las negociaciones 

Rebelión

si Corea del Norte no se somete a la insistencia de Washington de que 
Corea del Norte desarme y desmovilice sus defensas. 

En otras palabras, el presidente Trump quiere que Corea del Norte siga 
las políticas que condujeron a la exitosa invasión de los Estados Unidos, la 
conquista y destrucción militar de Iraq, Libia y las FARC. 

Las negociaciones de Washington para un acuerdo de paz en Corea 
seguirán el mismo camino que su reciente roto “acuerdo nuclear” con 
Irán –el desarme unilateral de Teherán y el posterior incumplimiento del 
acuerdo. 

Para los constructores del imperio, como los EE.UU. las negociaciones 
son desviaciones tácticas para desarmar a los países independientes con 
el fin de debilitarlos y atacarlos, como demuestran todos nuestros estudios 
de casos.

 Conclusiones

EN NuESTrOS estudios hemos destacado cómo Washington usa las 
“negociaciones” y los “procesos de paz” como armas tácticas para 
mejorar la construcción del imperio. Al desarmar y desmovilizar adver-

sarios, facilita objetivos estratégicos como el cambio de régimen. 
Saber que los constructores del imperio son enemigos pérfidos no 

significa que los países deban rechazar los procesos de paz y las nego-
ciaciones –porque eso le daría a Washington un arma de propaganda. En 
cambio, los adversarios imperiales podrían seguir las siguientes pautas. 

Las negociaciones deberían conducir a concesiones recíprocas –no 
a un solo lado, especialmente a las reducciones no-recíprocas de los 
programas de armamentos. 

Las negociaciones nunca deben desmilitarizar y desmovilizar sus 
fuerzas de defensa, lo que aumenta la vulnerabilidad y permite ataques re-
pentinos. Los negociadores deben mantener su capacidad de imponer un 
alto costo a las violaciones imperiales y, especialmente, a las reversiones 
repentinas de los acuerdos militares y económicos. El violador imperial 
duda en invadir cuando los costos humanos y nacionales son altos y 
políticamente impopulares. 

Los oponentes imperiales no deberían permanecer aislados. Deben 
asegurar aliados militares. El caso de Siria es claro. Assad construyó una 
coalición con Rusia, Irán y Hezbolá que efectivamente contrarrestó a los 
“rebeldes” terroristas respaldados por Estados Unidos-UE-Israel-Turquía y 
Arabia Saudita. 

Irán sí acordó desmantelar su capacidad nuclear, pero retuvo su pro-
grama ICBM, que puede tomar represalias para sorprender a los ataques 
militares de Israel o EE.UU.

Casi con seguridad, Israel insistirá en que Estados Unidos sufra el 
costo de las guerras en Medio Oriente, para ventaja de Tel Aviv. 

Corea del Norte ya ha hecho concesiones unilaterales no recíprocas a 

los EEUU y en menor medida a Co-
rea del Sur. Si no puede asegurar 
aliados (como China y Rusia) y si 
pone fin a su disuasión nuclear, 
invita a la presión para obtener 
más concesiones. 

La eliminación de las sanciones 
económicas puede ser recíproca, 
pero no comprometiendo las 
defensas militares estratégicas. 

Los principios básicos son la 
reciprocidad, la defensa estraté-
gica y la flexibilidad económica 
táctica. La idea guía es que no hay 
aliados permanentes sino intereses 
permanentes. La confianza equi-
vocada en los elevados “valores” 
imperiales occidentales y el 
reconocimiento no realista de los 
intereses imperiales puede ser fatal 
para los líderes independientes y 
destructiva para un pueblo, como 
fue claramente el caso de Iraq, 
Libia y Palestina y casi fatal para 
Siria. El ejemplo más reciente es el 
caso de Irán: Estados Unidos firmó 
un acuerdo de paz en 2016 y lo 
repudió en 2017. 

Le corresponde a Corea del 
Norte aprender de la experiencia 
iraní. 

El rango del tiempo imperial 
para repudiar el acuerdo puede 
variar; Libia firmó un acuerdo de 
desarme con los EE.UU. en 2003 
y Washington los bombardeó en 
2011. 

En todos los casos, el principio 
sigue siendo el mismo. No hay 
un ejemplo histórico de un 
poder imperial que renuncie a sus 
intereses en cumplimiento de un 
acuerdo escrito. Solo cumple con 
los acuerdos cuando no tiene otras 
opciones. VP

Encuentro Trump Kim Jong.
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El problema

EN 1916, DuraNtE la Primera Guerra Mundial, Lenin 
analizaba las razones que llevaron al enfrentamiento 
entre los imperios de su época. Escribió enton-

ces El imperialismo, fase superior del capitalismo, donde 
precisaba su pensamiento en los siguientes términos:

“El imperialismo es el capitalismo en la fase de 
desarrollo en la que ha tomado cuerpo la dominación 
de los monopolios y del capital financiero, en la que ha 
adquirido una importancia de primer orden la exportación 
de capitales, en la que ha comenzado el reparto del mundo 
entre los trusts internacionales y ha terminado el reparto 
de todo el territorio del mismo entre los países capitalistas 
más importantes.”

Los hechos han confirmado la lógica de concentración 
del capitalismo que Lenin describía. En un siglo, un nuevo 
imperio reemplazó a los anteriores: “América” (no con-
fundir con el continente que lleva ese nombre). A golpe 
de fusiones y de compras de otras empresas, un grupo 
de transnacionales ha parido después una clase diri-
gente global que se reúne cada año en la localidad suiza 
de Davos. Esos personajes no están al servicio de los 
intereses del pueblo estadounidense y, por cierto, no son 

a su promesa de volver al estado anterior del capitalismo, 
el del “sueño americano” a través de la libre competencia. 
Aunque puede plantearse a priori, como Lenin, que ese 
retroceso es imposible, lo cierto es que el nuevo presiden-
te ha optado por esa vía.

El núcleo del sistema capitalista imperial está ex-
presado en la doctrina del Pentágono, concebida por el 
almirante Arthur Cebrowski. Según esa doctrina el mundo 
actual está dividido en dos. De un lado tenemos países 
desarrollados y estables, del otro, países no integrados 
aún a la globalización imperial y, por ende, condenados a 
la inestabilidad. Las fuerzas armadas de Estados Unidos 
tienen como misión destruir los Estados y las estructuras 
sociales de los países de las regiones no integradas a la 
globalización. Desde el año 2001 han venido destruyendo 
el “Medio Oriente ampliado” y ahora se disponen a hacer 
lo mismo en la “Cuenca del Caribe”.

Los hechos demuestran que la manera de ver el mundo 
que tiene el Pentágono coincide con los conceptos enun-
ciados por pensadores antiimperialistas como Immanuel 
Wallerstein, Giovanni Arrighi o Samir Amin.

El intento de solución
El objetivo de Donald Trump consiste al mismo tiempo 
en reinvertir los capitales transnacionales en la econo-
mía estadounidense y sacar el Pentágono y la CIA de su 
función imperialista actual para que vuelvan a dedicarse a 
la defensa nacional. Para lograr eso, Trump está obligado 
a retirarse de los tratados comerciales internacionales y a 
disolver las estructuras intergubernamentales que mantie-
nen el orden anterior.

Deshacer los tratados comerciales 
internacionales

Desde los primeros días de su mandato, el presidente 
Trump sacó a Estados Unidos del Acuerdo de Asociación 
Transpacífico, que no estaba firmado aún. Ese tratado 
comercial estaba concebido como un plan estratégico para 
aislar a China.

Al no poder anular la firma de Estados Unidos en 
tratados ya en vigor, como el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN), Trump ha comenzado a 
desmantelarlos mediante la imposición de gravámenes 

Lo que Donald Trump 
está preparando

tHIErrY MEYSSaN

LuEgO DE ObSErVar LaS rEfErENCIaS históricas de Donald Trump 
(el compromiso constitucional de 1789, los ejemplos de Andrew Jackson y de Richard Nixon) y 

la manera de ver la política que profesan sus partidarios, se analizan los actos del presidente contra 
el actual imperialismo estadounidense. El objetivo de Trump no es volver a la situación 

anterior sino abandonar los intereses de la clase dirigente transnacional para desarrollar 
la economía nacional.

necesariamente estado-
unidenses sino que utilizan 
los medios del Estado 
federal estadounidense 
para maximizar sus propias 
ganancias.

Donald Trump fue 
electo presidente de 
Estados Unidos en base 

Immanuel Wallerstein.
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aduanales que, sin violar su contenido, contradicen los 
objetivos de esos documentos.

recomponer o disolver las 
estructuras intergubernamentales

Hemos demostrado repetidamente que las Naciones 
Unidas han dejado de ser un foro por la paz para conver-
tirse en un instrumento del imperialismo estadounidense 
mientras que algunos países miembros de la ONU siguen 
oponiendo resistencia en el seno de la organización. 
Así fue en el momento de la política soviética de la 
“silla vacía”, durante la guerra de Corea, y así ha venido 
sucediendo nuevamente desde julio de 2012.

El presidente Trump ha atacado directamente las 
dos principales herramientas imperialistas en el seno de 
la ONU: las operaciones de mantenimiento de la paz (que 
tomaron el lugar de las misiones de observación inicial-
mente previstas en la Carta de la ONU) y el Consejo de 
Derechos Humanos de esa misma organización (órgano 
que no tiene actualmente otra función que justificar las 
guerras “humanitarias” de la OTAN). Lo ha hecho negando 
fondos al presupuesto de las operaciones de manteni-
miento de la paz y sacando a Estados Unidos del Consejo 
de Derechos Humanos. Pero acaba de perder la elección 
del nuevo director de la Organización Internacional para 
las Migraciones, lo cual deja momentáneamente el campo 
libre al tráfico mundial de personas. El objetivo de Trump 
no es destruir la ONU sino redirigirla para volver a meterla 
en lo que fue su función inicial.

Trump acaba de torpedear el G7. Inicialmente pre-
visto como un intercambio de puntos de vista entre los 
participantes, el G7 se había convertido –desde 1994–, 
en otra herramienta al servicio de la dominación imperial. 
En 2014, el G7 se convirtió en un instrumento anti-ruso, 
conforme a la naturaleza de la nueva estrategia de los 
anglosajones, tendiente a evitar una guerra mundial exten-
diendo el imperio hasta las fronteras de Rusia y aislando 
a esta última. En el G7 de Charlevoix, el presidente Trump 
se esforzó por mostrar a sus confundidos aliados que ya 
no los quiere como vasallos y que tendrán que arreglárse-
las solos.

Y finalmente, después de haber tratado de utilizar a 
Francia para dinamitar la Unión Europea, Trump se volvió 
hacia Italia enviando allí a Steve Bannon para crear un 
gobierno antisistema, con ayuda de varios bancos esta-
dounidenses. Roma se ha aliado con otras cinco capitales 
en contra de la UE.

reinvertir en la economía 
productiva

A través de diversas medidas fiscales y aduanales, 
raramente votadas por el Congreso y más frecuente-
mente implantadas por decreto, el presidente Trump está 
estimulando las grandes empresas de su país a repatriar 
sus fábricas. Esto se ha traducido de inmediato en una 
reactivación económica, prácticamente el único logro que 
la prensa reconoce a la gestión de Trump.

Sin embargo, está muy lejos de verse aún un retroceso 
del mundo de la finanza, que probablemente seguirá pros-
perando fuera de Estados Unidos y, por ende, absorbiendo 

las riquezas del resto del 
mundo.

reorientar el 
Pentágono y 

la CIa
Esto es, evidentemente, lo 
más difícil. En el momento 
de su elección, Trump 
obtuvo los votos de los 
simples soldados y oficia-
les subalternos, no así los 
de los oficiales superiores 
y generales.

Donald Trump llegó a la 
política el 11 de septiembre 
de 2001. Inmediatamente 
cuestionó la versión oficial 
de los acontecimientos de 
aquel día. Luego expresó 
su sorpresa ante las con-
tradicciones del discurso 
dominante: los presidentes 
Bush hijo y Obama dijeron 
querer eliminar los movi-
mientos yihadistas, pero 
lo que se observó bajo sus 
respectivos mandatos fue 
una drástica multiplicación 
e incluso una globalización 
del yihadismo que culminó 
en la creación del Emirato 
Islámico –con pretensiones 
de Estado independiente– 
en Irak y en Siria.

Es por esa razón que, 
desde que asumió sus 
funciones como presi-
dente, Trump se rodeó de 
oficiales de reconocida 
autoridad en el seno 
de las fuerzas armadas 
estadounidenses. Esa era 
para él la única posibili-
dad de evitar un golpe de 
Estado militar y de imponer 
obediencia para realizar 

la reforma que quería emprender. Luego dio carta blanca 
a los militares en conjunto para todo lo concerniente a la 
táctica en el terreno. Además, aprovecha toda ocasión 
posible para reafirmar su apoyo a las fuerzas armadas y 
los servicios de inteligencia.

Luego de cancelar la presencia permanente del jefe 
del Estado Mayor Conjunto y del director de la CIA en el 
Consejo de Seguridad Nacional, Trump ordenó poner fin 
al respaldo estadounidense a los yihadistas. Al-Qaeda y el 
Emirato Islámico (Daesh) comenzaron entonces a perder 
terreno. Esa política prosigue actualmente con el fin del 
apoyo estadounidense a los yihadistas presentes en el 
sur de Siria. Los yihadistas han dejado de ser verdaderos 
ejércitos privados y se han reducido al estado de grupos 
dispersos utilizados en determinadas acciones terroristas.

Siguiendo esa misma línea, Trump fingió al principio 
renunciar a la disolución de la OTAN a condición de que 
esta agregara a su función anti-rusa una función antiterro-
rista. Pero ahora ha comenzado a mostrar a la OTAN que 
los privilegios que hoy tiene ese bloque militar no serán 
eternos, como pudo verse con la negativa de una visa 
estadounidense especial a un ex secretario general de 
la alianza atlántica. Lo más importante es que Trump ha 
comenzado a recortar la función anti-rusa de la OTAN. 
Por ejemplo, está negociando con Moscú la anulación de 
los simulacros de guerra de la OTAN en el este de Europa. 
También está planteando una serie de actos administrati-
vos que demuestran que los demás miembros de la OTAN 
se niegan a aportar a la defensa colectiva una contribución 
proporcional a sus verdaderos medios. Con ello se prepara 
para dinamitar la OTAN cuando lo juzgue posible.

Ese momento sólo llegará cuando la deconstrucción de 
las relaciones internacionales actuales alcance su es-
tado óptimo tanto en Asia (Corea del Norte) como en el 
Medio Oriente ampliado (Palestina e Irán) y Europa (Unión 
Europea).

Conclusiones a mantener en mente  
 El presidente Trump no es el personaje “imprevisible” 

que los medios nos describen. Más bien es todo lo contra-
rio y está actuando de manera bien pensada y lógica.  

 Donald Trump está preparando una reorganización de 
las relaciones internacionales. Esa reorganización pasa 
por un cambio completo e inesperado, dirigido contra los 
intereses de la clase dirigente transnacional.

Red VoltaireGiovanni Arrighi.

Samir Amin.

VP



D esde Estados Unidos 
hasta Europa, la “crisis 

de los migrantes” 
suscita duras polémicas 

nacionales e internaciona-
les sobre las políticas que 

habría que adoptar ante 
los flujos migratorios. Pero 

esos flujos son represen-
tados en todas partes con 

un cliché que invierte la 
realidad: el de los “países 

ricos” que sufren la cre-
ciente presión migratoria de 

los “países pobres”.

Ese cliché esconde la causa funda-
mental del problema: el sistema econó-
mico que permite que una pequeñísima 
minoría acapare la riqueza del mundo en 
detrimento de la mayoría, empobrecien-
do a esta última y provocando así la 
emigración.

El flujo migratorio de México 
hacia Estados Unidos es un caso 
emblemático. La producción 
agrícola de México se derrumbó 
cuando –gracias al Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN)– Estados Unidos y Canadá 
inundaron el mercado mexicano con 
sus productos agrícolas subvencio-
nados a bajo precio. 

La “crisis de los mi-
grantes”, que hoy pare-
ce menguar en Europa, 

está llamada a empeo-
rar dramáticamente 

en los próximos años. 
Los enormes desplaza-

mientos de poblacio-
nes que hoy se fraguan 
son consecuencia de la 

explotación económica 
actual del continente 

africano. “Crisis 
de migrantes”
MaNLiO diNUcci

Ne
oc

ol
oN

ia
li
sm

o

En México, país donde cerca de la mitad de 
la población vive en la pobreza, aumentó así la 

masa de trabajadores que tratan de irse a Es-
tados Unidos. La respuesta fue la aparición del 

muro a lo largo de la frontera estadounidense 
con México, muro cuya construcción comenzó 

en 1994, bajo la administración del presi-
dente demócrata Bill Clinton, cuando entró 
en vigor el TLCAN. La construcción de ese 
muro prosiguió bajo la administración del 
republicano George W. Bush. El demócrata 

Obama lo reforzó y el republicano Trump 
quiere ahora extenderlo a la totalidad de los 
3 000 kilómetros de frontera.

M iLLONes de campesi-
nos mexicanos se vieron 
sin trabajo y acabaron 

aumentando las filas de la fuerza 
de trabajo reclutada por las ma-
quiladoras, término que designa 
los miles de establecimientos 
industriales creados en suelo 
mexicano a lo largo de la frontera 
estadounidense, en su mayoría 
propiedad de empresas esta-
dounidenses –o bajo control de 
estas–, con salarios muy bajos y 
sin derechos sindicales.

George W. Bush.
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Resultado: la mayor parte 
de esos cultivadores viven en la 
pobreza.

Presentada como un 
continente dependiente de la 
ayuda internacional, África paga 
anualmente al resto del mundo 
unos 58 000 millones de dóla-
res. Las consecuencias sociales 
son devastadoras. 

En África subsahariana, 
con más de mil millones de 
habitantes –que son en un 60% 
personas de entre 0 y 24 años–, 
cerca de dos tercios de la 
población vive en la pobreza y 
unos 400 millones de personas 
viven en condiciones de extrema 
pobreza.

La “crisis de los migrantes” 
es en realidad la crisis de un 
sistema económico y social 
insostenible.

Francia controla el sistema 
monetario de 14 ex colonias africanas 

a través del franco CFA (sigla que 
significaba “Colonias Francesas de 
África”, antes de ser convertida en 
“Comunidad Financiera Africana»”. 
Para mantener la convertibilidad del 
franco CFA en relación con el euro, 

esos 14 países africanos están 
obligados a depositar la mitad de 

sus reservas monetarias en el tesoro 
francés.

El Estado libio, que pretendió crear 
una moneda africana autónoma, 

fue destruido en 2011 a través de 
la guerra. 

En cuanto a los flujos 
migratorios hacia Europa, 

el caso emblemático es 
el de África. Se trata de un 

continente riquísimo en 
materias primas: oro, plata, 

diamantes, uranio, coltán, 
cobre, petróleo, gas natural, 
maderas preciosas, cacao, 

café y muchas más.
Esos recursos, antes 

explotados por el viejo 
colonialismo europeo con 

métodos de tipo esclavista, 
son explotados actualmente 

por el neocolonialismo 
europeo con la complicidad 

de las élites africanas que 
ejercen el poder, explotando 

al mismo tiempo la fuerza de 
trabajo local a bajo costo y 
gracias un férreo control de 
los mercados nacionales e 

internacionales.
Más de 100 compañías 
cotizadas en la Bolsa de 
Londres, británicas y de 

otras nacionalidades, explo-
tan en el África subsahariana 

recursos mineros por un 
valor de más de 1 000 millo-

nes de dólares.

En Costa de Marfil (país de la órbita CFA y 
primer productor mundial de cacao), empresas 
francesas controlan la mayor parte de la comer-
cialización de esa materia prima y los pequeños 
cultivadores perciben apenas un 5% del valor del 
producto final.

Bill Clinton.

Inmigrantes africanos.

VP
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H iStóriCamEntE, Alemania tenía excelen-
tes relaciones con el Imperio Otomano a 
principios del siglo XX. El káiser Guillermo II, 

fascinado por el islam, facilitó la realización 
de búsquedas arqueológicas, principalmente 
en Baalbeck (actual Líbano) y participó en la 
construcción de las primeras líneas de ferrocarril, 
como la conexión ferroviaria entre Damasco (en la 
actual Siria) y Medina (en Arabia Saudita). El Reich 
y el Imperio Otomano enfrentaron juntos a los 
británicos cuando estos últimos organizaron la 
«Gran Revuelta Árabe» de 1915. Juntos perdieron 
la Primera Guerra Mundial y, por tanto, juntos 
se vieron excluidos de la región por los acuerdos 
Sykes-Picot-Sazonov.

En 1954, la CIA instaló en Damasco al ex oficial 
de las SS y de la Gestapo, Alois Brunner. Consi-

derado responsable de la deportación de 130 000 
judíos, Alois Brunner había recibido de la CIA la 
misión de impedir que el gobierno del entonces 

presidente sirio Chukri al-Kuwatli se implicara en 
una alianza con los soviéticos. 

En 1953, el presidente estadounidense 
Eisenhower recibe en la Casa Blanca una 
delegación de la Hermandad Musulmana 

encabezada por Said Ramadan. A partir de 
ese momento, Estados Unidos respalda el 

islam político en el extranjero.

En enero de 2015 una marcha por la tolerancia 
reunía en Berlín a responsables alemanes y líde-
res musulmanes, después del atentado de París 
contra la redacción del semanario Charlie-Hebdo. 

En aquella marcha, la canciller Angela Merkel 
desfiló del brazo con Aiman Mazyek, secretario 
general del Consejo Central de los Musulma-

nes. Aunque dice haber roto sus relaciones con 
la Hermandad Musulmana, Mazyek protege 

en el seno de ese Consejo a la Milli Gorus (la 
organización supremacista de la que fue miembro 
el actual presidente turco Recep Tayyip Erdogan) 

y a la Hermandad Musulmana (matriz de las 
organizaciones yihadistas y presidida entonces 

por Mahmud Ezzat, quien fue el brazo derecho de 
Sayyed Qutb).

tHiErrY mEYSSan

LaS rELaCiOnES dE aLEmania COn Siria, excelentes en tiempos 
del emperador Guillermo II, son actualmente pésimas. Desde la guerra fría, la Alema-
nia Federal se convirtió en el trampolín de la Hermandad Musulmana para derrocar la 
República Árabe Siria. Desde 2012, el ministerio alemán de Exteriores y el think tank 
federal SWP, la Fundación de Ciencia y Política, trabajan directamente para el Esta-
do Profundo estadounidense, a favor de la destrucción de Siria.

DurantE aquEL mismo periodo, la CIA 
envía oficiales nazis –bajo diferentes cober-
turas– a casi todas las regiones del mundo 

para luchar contra las fuerzas políticas afines a los 
soviéticos. Por ejemplo, Otto Skorzeny –el oficial 
nazi al que el propio Hitler había confiado el res-
cate de Mussolini, en julio de 1943–, fue enviado 
por la CIA a Egipto, Fazlollah Zahedi –militar iraní 
arrestado por los británicos durante la Segunda 
Guerra Mundial debido a su simpatía hacia la Ale-
mania nazi– era enviado a su país de origen y Alois 
Brunner a Siria. Estos tres personajes organizan 
los servicios secretos de los países donde habían 
sido enviados siguiendo el modelo de la Gestapo. 
Brunner es expulsado en el año 2000 por el actual 
presidente sirio Bachar al-Assad.

Durante el periodo que va desde la revolución 
iraní del ayatola Khomeiny hasta los atentados del 
11 de septiembre de 2001, la República Federal 
de Alemania se muestra prudente hacia la Her-
mandad Musulmana. Sin embargo, a pedido de 
la CIA y dado el hecho que Siria había reconocido 
la República Democrática Alemana, la RFA acepta 
ofrecer asilo político a los golpistas que habían 
intentado derrocar al entonces presidente sirio 
Hafez al-Assad. Entre esos elementos se hallaba el 
antiguo Guía Supremo de la Hermandad Musulma-
na en Siria, Issam al-Attar, hermano de la actual 
vicepresidente siria Najah al-Attar.

En los años 1990, la Hermandad Musulmana 
se reorganiza en Alemania con ayuda de dos 
hombres de negocios, el sirio Ali Ghaleb Himmat 
y el egipcio Yussef Nada, a los que Washington 
acusará posteriormente de financiar a Osama 
ben Laden.

DurantE La guerra fría, la CIA 
“recicló” oficiales nazis para utilizarlos 
en la lucha contra la URSS. Entre 

esos oficiales nazis se hallaba Gerhard 
von Mende, quien había reclutado musul-
manes soviéticos para utilizarlos contra 
la Unión Soviética. En 1953, Gerhard 
von Mende, convertido en alto funcionario, 
instaló en Munich al jefe de la Hermandad 
Musulmana fuera de Egipto, Said Ramadan.

Alemania y Siria
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Durante muchos años, el 
universitario alemán Volker 
Perthes participó, del lado 

de la CIA, en la preparación 
de la guerra contra Siria. 

Perthes dirige el think tank 
más poderoso de Europa, el 
Stiftung Wissenschaft und 

Politik (SWP), y asiste a las 
negociaciones de Ginebra 

en nombre de la ONU.

Clemens von Goetze (director del Departamento III del ministerio 
alemán de Exteriores) y Anwar Mohammad Gargash 

(ministro de Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos), durante la 
reunión del Grupo de Trabajo a cargo de “repartir” la economía siria, 

encuentro realizado en Abu Dhabi.

En nombre de la ONU, el fiscal 
alemán Detlev Mehlis acusó a 

los presidentes del Líbano, Emile 
Lahoud, y de Siria, Bachar al-Assad, 

de haber ordenado el asesinato 
del ex primer ministro libanés Rafic 
Hariri. La investigación de Mehlis 
se basaba en testimonios falsos 

que, al ser desmentidos, lo obliga-
ron a dimitir. 

Red Voltaire

AmpLiandO ese trabajo, 
Alemania organizó en 
Abu Dhabi una reunión 

de los “Amigos de Siria”, bajo 
la presidencia de Clemens 
von Goetze. Este diplomático 
alemán repartió entre los par-
ticipantes, concesiones para 
la explotación de los recursos 
de Siria que quedarían a la 
disposición de los vencedores 
cuando la OTAN derrocara la 
República Árabe Siria.

A mediados de 2012, el 
Departamento de Defensa de 
Estados Unidos encarga a 

CuandO Estados Unidos 
inicia la «guerra sin fin» 
en el “Medio Oriente 

ampliado”, la CIA empuja Ale-
mania –ya reunificada– a abrir 
un “Diálogo con el Mundo 
Musulmán”. En Berlín, el mi-
nisterio alemán de Exteriores 
se apoya para eso principal-
mente en el nuevo jefe local 
de la Hermandad Musulmana, 
Ibrahim al-Zayat, y en un 
experto, Volker Perthes. Este 
último se convertirá en direc-
tor del think tank de Alemania: 
la Fundación por la Ciencia y 
la Política (SWP).

En 2005, aLEmania participa en el asesinato 
de Rafic Hariri proporcionando el arma que sería 
utilizada para cometer el crimen –por supuesto, 

no se trata de un explosivo clásico, a pesar de lo que 
afirma la propaganda del “Tribunal” Especial. Después 
de aportar el arma del crimen, Alemania pone el jefe de 
la Misión Investigadora de la ONU, el ex fiscal Detlev 
Mehlis, y también su segundo, el ex policía Gerhard 
Lehmann, un comisario implicado en el escándalo de 
las cárceles secretas de la CIA.

En 2008, mientras la CIA prepara la supuesta 
“guerra civil” siria, la OTAN invita a Volker Perthes 
a participar en la reunión anual del Grupo de Bil-
derberg. Perthes participa en el encuentro acompa-
ñado de una siria que trabaja para la CIA, Bassma 
Kodmani. 

Juntos explican a los demás participantes todas 
las ventajas que Occidente puede obtener derrocando 
la República Árabe Siria y poniendo en el poder a la 
Hermandad Musulmana.

En 2011, habiendo adoptado el doble discurso de 
la Hermandad Musulmana, Volker Perthes escribe en el 
New York Times una tribuna donde trata de ridiculizar 
al presidente Bachar al-Assad, quien denuncia un 
“complot” contra Siria. En octubre del mismo año, 
Volker Perthes participa en una reunión de los jefes de 
empresa turcos. 

En esa reunión, organizada por la agencia esta-
dounidense de inteligencia privada Stratfor, Perthes 
comunica a sus interlocutores la importancia de 
los recursos petrolíferos y gasíferos que tendrán la 
posibilidad de robarse en Siria.

Volker Perthes la preparación de 
las medidas que habría que tomar 
en Siria después de haber derroca-
do la República, o sea la formación 
del gobierno que los agresores 
impondrían al pueblo sirio. 
Perthes organiza, en el ministerio 
alemán de Exteriores, una serie de 
reuniones con la participación de 
45 personalidades sirias, como la 
ya mencionada Bassma Kodmani 
y Radwan Ziadeh, miembro de la 
Hermandad Musulmana llegado 
especialmente desde Washington. 
En definitiva, Perthes acaba convir-
tiéndose en uno de los consejeros 

del estadounidense Jeffrey 
Feltman, el número dos de la 
jerarquía de la ONU. 

De esa manera, Perthes 
participa a todas las nego-
ciaciones de Ginebra sobre 
Siria.

Las posiciones del ministe-
rio de Exteriores de Alemania 
son repetidas, palabra por pa-
labra, por el Servicio Europeo 
para la Acción Exterior creado 
por la jefa de la diplomacia 
europea, Federica Mogheri-
ni. Ese servicio de la Unión 
Europea, bajo la dirección de 
un alto funcionario francés, 
se dedica a redactar notas 
confidenciales sobre Siria para 
los jefes de Estados y de go-
bierno de los países miembros 
de la UE.

En 2015, la canciller 
alemana Angela Merkel y el 
presidente turco Recep Tayyip 
Erdoğan, convertido este 
último en protector mundial 
de la Hermandad Musulmana, 
organizan el movimiento de 
más de un millón de personas 
hacia Alemania, a pedido de 
los patrones de la industria 
alemana. Muchos de esos mi-
grantes son sirios que Turquía 
ya no quiere mantener en suelo 
turco pero cuyo regreso a Siria 
Alemania quiere evitar. VP
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ErnESTO SAlAyAnDíA GArCíA

perra, es de fondo 
Enfermedad, 
¡No tiene la menor 
importancia!
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HACE AlGunOS AñOS. Eran 
cerca de las cinco de la mañana, 
la madrugada de ese sábado, 
cuando sonó mi celular, era 
Úrsula, mamá de Eva María. Por 
favor ayúdame, mi hija tuvo un 
accidente, ella está bien, pero 
está detenida en vialidad, ¿co-
noces a alguien para sacarla de 
inmediato?

T
Omé AIrE y bEbí un poco de agua. Ella siguió con la 
narrativa. Iba Borracha Ernesto, ya ves que no quiere ayuda, 
el carro quedo destrozado y no tiene seguro. No sé qué voy a 
hacer, ayúdame por favor Ernesto. 

Mira, discúlpame, déjala ahí para que toque su propio fondo, 
no pasa nada, que sufra las consecuencias. Es que me muero de 
angustia. Me interrumpió. No hay peligro, es un lugar seguro y habrá 
de llegarle la cruda moral. Puedes ir a verla por favor. No, no es con-
veniente. Habla con ella, te lo suplico, a ver si ahora si te hace caso. 
Sabes, le dije, yo no tengo la varita mágica, pero de buena voluntad 
hablo con ella. Puedes venir mañana en cuanto despierte a la casa. 
Por favor, ayúdame, esta niña me está volviendo loca.  Ahora sí, la 
voy a anexar en un centro de rehabilitación. Ya no puedo, te lo juro, 
estoy harta de sus borracheras.

Úrsula soltó el llanto de frustración, como muchas madres se-
cuestradas en esta maldita enfermedad perversa del alma, La Saliva 
del Diablo. El accidente es una consecuencia, acá en Chihuahua, 
la multa por conducir en estado de embriaguez superan los siete 
mil pesos, más los daños a la ciudad por haber tumbado un poste 
y rayado el pavimento, agrégale los daños al auto, sin seguro de 
protección,  pérdida total, según dijo el perito, más aun, Eva María, 
habrá de quedarse un rato sin carro y vienen todas juntas, una tras de 
otra, las consecuencias no se dejan esperar y es lo que un borracho 
como yo no entiende, tienes que vivir tu propia experiencia para que 
despierte  el sano juicio y te haga responsable de tus actos, de tu 
vida, en lo personal, fueron muchos fondos los qué toque, me hice 

infinidad de daños y dañe gravemente a los míos, yo 
no lo entendía, no escuchaba, no tenía la humildad de 
pedir ayuda, tuve que arruinarlo todo, quedarme solo, 
volverme loco y todo ese rollo, que un adicto como 
yo, toca y tiene que vivir. Sufrir para merecer.

C
On un lEnGuAjE VulGAr 
comencé a escuchar a Eva María.  
Traía un fuerte golpe en la frente, 
debido al impacto contra el poste. 

¡No mames carbón! Me reclamo. ¿Porque 
no quisiste sacarme? La miré a los ojos y 
le dije. No soy dios y no quise molestar a 
nadie, son tus consecuencias. Aun destilaba 
alcohol hasta por los poros. Le echó la culpa 
una coladera abierta en la que cayó la llanta 
y no pudo controlar, no quería hablar  de sus 
excesos, el de velocidad y el de su manera 
de beber, no aceptaba la enfermedad y 
no quise insistir mucho, a veces, pienso, 
que es mejor y que vuelvan a sufrir sus 
propias consecuencias y que toquen fondos,  
me  retire, dejándola con un clámato con 
cerveza, con una sensación de triunfo, de 
líder por haber insultado a los patrulleros y 
amenazado con hacer un gran escándalo 
por la alcantarilla  abierta y efectivamente, 
fui al lugar de los hechos con ella y vi el 
santo trancazo que le dio al poste.

La soberbia por 
delante
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¿Por qué yo no podía 
parar, tenía que caer ahogado 

de borracho?

U
n fIn DE SEmAnA, después de escuchar una y 
otra vez, a Raquel, madre de Andrés, desesperada 
porque su hijo de 39 años, quien toma todos los 
días en cantidades industriales, nos citamos, una 
y otra  vez en mi oficina y ellos nunca asistieron, 

el chabelote, primero decía que sí y después que no, y ese 
domingo, me pidió de favor que fuera a darle el mensaje a 
su casa y ya sabes, Andrés estuvo de acuerdo que fuera a 
las once de la mañana y cuando ya iba saliendo de mi casa, 
Raquel me hablo llorando.

Ernesto, tomó el carro y se fue, qué hago. ¡Tranquila!, 
vamos a esperar a que regrese y hablas con él a ver 
si acepta que platiquemos hoy y nos fuimos a las 
enchiladas de la deportiva, al rato me habló y me 
fui a a su casa, me recibió con Tecate en mano 
y no hizo otra cosa, más que recordarme de 
dónde vengo, ahí estaba Ernesto, negado, 
soberbio, ignorante, mediocre, sé que es difícil, 
no recomendable, hablar con alguien que esté 
drogado y motivarlo a que deje de hacerlo, ya 
era muy  tarde para dar marcha atrás y Andrés 
siento confianza en mí, y entre trago y trago, me 
confió su dolor, su motivo  pretexto más reciente, 
el rompimiento con su novia, y comenzó a llorar y a 
llorar, hasta que poco a poco se fue calmando, la reco-
mendación, es que asistiera a un grupo de AA y él, como 
yo lo estuve, tenía un concepto equivocado del programa de 
los Doce Pasos,  lo invite a que fuera a mi estudio a platicar 
y el lunes, me hablo para disculparse, se sentía cansado y 
el martes comenzamos a  trabajar en la ayuda que puedo 
brindar. Ese domingo se tomó más de 30 cervezas, obvio 
que por esa razón se sentía cansado. 

Voy a demandar al municipio. ¿Tú 
qué opinas Ernesto? Opino qué vas a 
perder, por haber venido intoxicada, 
borracha, en tus cinco sentidos, no 
hubiera pasado nada, y le mostré la 
bola de cristal, ahí en plena calle, le 
hable de mí, de la ruina económica, 
moral, familiar, económica y social a 
la que mi consumo tóxico me había 
llevado, le hice ver su presente y su 
futuro, como que le entro por un oído, 
y le salió por el otro, los  episodios, 
tragos no se hicieron esperar, el novio 
le propinó una santa golpiza que la 
mando al hospital y la mamá, ya te la 
imaginas, buscándome para que fuera 
a verla a la clínica, luego, la corrieron 
de la escuela donde daba clases, pero  
por faltista y por llegar alcoholizada 
le dieron las gracias, se quedó sin 
dinero, tenía serios problemas con su 
papá y hermanas, logro mantenerse 
limpia un buen rato, luego le llamaba 
para saber cómo estaba y me evadía, 
me mandaba a buzón, no respondía 
a mis recados, un día, la mamá 
cansada, la interno por tres meses en 
un anexo, se aventó cinco procesos 
y no lograba la libertad de vivir sin 
consumir, hoy la veo, libre de alcohol 
y drogas, recuperó su vida, su trabajo, 
se casó con un buen hombre, tiene 
dos hijos y solo por eso está gozando 
de la vida.

Recordé y se lo dije, mi  torpe manera de 
beber, como me alcoholizaba, mañana tardé y 
noche, ya fuera vino tinto, coñac, brandy, ron, 
tequila, cerveza, vodka, lo que fuera, simplemente, 
empezando, yo no podía detenerme, destilaba 
alcohol  hasta por los poros, terminaba vomitando 
en el excusado, echando las tripas y ese hilo 

amarillo con sangre, raspando 
mi garganta y haciendo 

un singular esfuerzo, 
muchos medios 

días,  me subía a 
los elevadores, 
con 15 personas 
o más, yo apes-
taba a alcohol, 
sin pensarlo, 

buscaba la cura, 
entraba a l primera 

cantina, por la 
piedra, mi auto, mi 

ropa, mi recamara, mi ser, 
apestaba a alcohol, con mis 

miserias espirituales, me tiraba a matar.

Hoy se de mi compulsión, 

del porque no pudo detenerme 

y por qué no debo de tomar ni una gota 

de alcohol, cuando voy a algún evento 

y el mesero me dice. Gusta tomar algo 

señor. Lo miro a los ojos. Amigo, no

 muchas gracias, ya me bebí y de más, 

todo el alcohol que me tocaba, 

soy alcohólico en recuperación, 

solo por la gracia de Dios. 

Gracias amigo. 
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P
uEDO VEr a ese Ernesto 
que fui en infinidad de 
personas y personos, es 
broma para aquellos que, 

equivocadamente dicen las adictas 
y los adictos, las mexicanas 

y los mexicanos, los 
diputados y las diputadas 
en fin, ese es otro 
tema, te decía, que me 
veo reflejado en ese 
borracho empedernido, 
encerrado en su casa, 
manteniendo en jaque a 
toda la familia, me veo, 
tirando el dinero en el 
redondel del palenque o 
en el casino, deprimido 
todo el día, deprimido, 
sin la emoción de vivir, 
igual, el tipo ausente, 
aislado en su cuarto, sin 
convivir, soy el neurótico 
empedernido, el huracán 
rugiente, don perfecto, el 

macho típico mexicano, el celoso 
empedernido, ese tipo, sin amigos, 
refugiado en mis conflictos, un 
cero a la izquierda, pensando y 
diciendo, como decía el actor, 
mexicano, Arturo de Córdova: No 
tiene la menor importancia.

Mis libros, tienen un alto 
espíritu de prevención. La saliva 
del diablo, Ayer y hoy, Secuestrada 
por un neurótico, Tiempos de luz, 
Buzos caperuzos, Crisis creces, 
Parejas disparejas, Un drogadicto 
en casa, y Celotipia infernal, en la 
República Mexicana, te llegan en 
menos de diez días de haber hecho 
tú pedido y en Canadá y Estados 
unidos, en menos de 15 días. 
Gracias por leerme y más por 
escribirme, 
ernestosalayandia@gmail,com  
contáctame 614 2 56 95 20, 
más información, 
en miontrealquebeclatino.com
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Ahora, un borracho, 
es como celular

M
Al DE muCHOS, consuelo de tontos. No hay peor 
ciego, que el que no quiere ver. Con la vara, que 
midas, serás medidos. Nunca digas de esta agua, no 
he de beber. Esta enfermedad, la mía, es perra, cruel, 

brutamente contagiosa, genética, irreversible, física, mental, 
emocional, espiritual y de la personalidad. La Saliva del Diablo. 
Tiene tantas características, las que yo argumente, como el 
decir. Cuando yo quiero, deje de consumir. Decía también. 
Yo puedo con el alcohol, mi problema son las emociones. De 
fanfarrón y pedante. No cualquiera consume cocaína, calidad de 
exportación. Por supuesto que mis adicciones, me arruinaron la 
vida, estuve muerto en vida, abandonado, anestesiado, viviendo 
en otra dimensión, despierto, mientras todo el mundo dormía, 
durmiendo, mientras todos hacían algo, el tipo raro, alcoholi-
zándose de buró, drogándose con cocaína, morfina, pastillas y 
cigarros. Yo no tengo el problema. Por supuesto que lo tengo y 
grave, es, mi enfermedad, egocéntrica, son mis egos los que me 
gobiernan, mi falso, orgullo, la soberbia, esa soberbia llena de 
defectos de carácter, hoy se, que me llene de pretextos.

Me  justifique 
por mediocre e ignorante

s
Oy un EnfErmO emocional, que muchos toman 
como una ofensa o algo sumamente incómodo, cuando 
todo el mundo, cojea de algún pie, es decir, enfermos 
emocionales somos todos los seres vivos, debido a que 

no podemos, controlar una ira, una tristeza, una depresión, o 
traición, lo grave, son las fugas y las justificaciones, hay quien 
dice que se siente muy solo y pierde una fortuna en el casino, 
hay quien arrastra sus heridas profundas del alma, por el aban-
dono o la traición y se empina la botella todos los días, vaya 
hay un mil y un millón de pretextos para destruirme y destruir a 
mi familia, tengo que aceptar que el del problema soy yo y esta 
perra enfermedad, es tan común, que ahora, es como el celular, 
cualquiera tiene, uno, dos o cuatro en casa, cada vez son más 
los drogadictos, borrachos, maniaco depresivos, ludópatas, 
vigorexicos, bulímicos, anoréxicos, obesos y los mediocres 
que se niegan a reconocer qué tienen un serio problema multi 
factorial, es decir, no solo es alcohol y drogas, son conductas y 
pensamientos tóxicos, pero, que quede muy claro, que el por su 
gusto muere, hasta la muerte le sabe.

El que este libre…

H
Oy fuI A COmPArTIr a un centro de rehabilitación 
por mujeres menores y adultas, el tema que desarrollé, 
lo titulé. Fondos, y la mayoría comenzó a compartir, 
solo para medirle la magnitud de lo complejo de la 

enfermedad. Consumí, heroína, morfina, tachas y mariguana, 
durante mi embarazo.

Mi hija, tiene la malilla, es demasiado explosiva. Yo robaba, 
no me prostituí, pero entraba a las tiendas a llenar la mochila y 
luego mal vendía los productos, era mucho dinero el que junta-
ba todos los días, hasta que me llevaron al CERESO, un año y 
medio. Yo, me prostituía con cualquiera, todo lo que ganaba me 
lo atascaba de drogas, una noche, tres tipos me secuestraron, 
me dieron por muerta, después de haberme violado y golpeado, 
me tiraron en un arroyo, gracias a Dios, alguien me encontró y 
me salvó la vida. Una más. He perdido mis oportunidades de 
estudiar, me han corrido de cuatro secundarias, la última, me 
cacharon con 200 pesos de mariguana. A mí, no me renovaron 
el contrato, yo pensé que nadie se daba cuenta de mis adic-
ciones, estaba en el error, cuando salí de la maquila, supe que 
todo el mundo sabía que yo era adicta al cristal.

Una lluvia de 
consecuencias
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E l lunes 4 de junio de 2018, aviones de combate de la coalición 
bombardearon viviendas de civiles en la aldea de Yaza (provincia de Al-
Hasaka), el domingo 3 de junio de 2018 bombardearon viviendas de pacíficos 

civiles en la aldea de Hasan al-Ali, y el sábado 2 de junio de 2018 cometieron una 
masacre contra los habitantes de la aldea de Dib Yaza (provincia de Al-Hasaka). 
En ese mismo lapso, la coalición bombardeó sin cesar las aldeas de Dahu, Al-
Dashisha y Tel al-Shayir, así como núcleos de población en la campiña circundante 
a Al-Shaddadi (provincia citada). 
Esos crímenes horrendos han quitado la vida a 22 personas (un anciano y el 
resto, mujeres y niños) y han destruido las viviendas y los bienes de los civiles. El 

bombardeo también ha devastado las infraestructuras de esas aldeas.
La coalición transgresora del derecho internacional castigaba así a esas 
poblaciones por no haberse unido a las milicias separatistas títeres de 

los Estados Unidos de América en las provincias de Al-Hasaka, Ar-
Raqqa y Deir Ezzor. Los Estados Unidos coordinan las relaciones 

entre esas milicias y los terroristas de Dáesh. La coalición ha 
reubicado a algunos de esos terroristas en las filas de las mili-
cias citadas y a otros los ha desplegado contra posiciones del 
Ejército Árabe Sirio para reconquistar las zonas que este y sus 
aliados habían liberado de las garras del terrorismo. 

La coalición criminal ha seguido también dirigiendo fuego 
directo de cobertura contra el Ejército Árabe Sirio para socorrer 

a la organización terrorista Dáesh. El ejemplo más reciente de ello 
se registró el 24 de mayo de 2018, cuando aviones de combate de la 

coalición atacaron posiciones del Ejército Árabe Sirio ubicadas entre Al-
Bukamal y Humayma (zona rural 

circundante a Deir Ezzor) menos de 
24 horas después de que el Ejército Árabe 
Sirio hubiera abortado un ataque lanzado por los 

BACHAR jA’AFARi

terroristas de Dáesh contra esas mismas posiciones. 
La coalición sigue perpetrando crímenes de guerra y 
de lesa humanidad en Siria, apoyando el terrorismo y 
utilizando a los terroristas y a las milicias separatistas 
para lograr sus viles objetivos políticos. 

Todo ello confirma lo que hemos afirmado desde 
hace tiempo: que el único objetivo de la coalición y 
sus dirigentes estadounidenses es socavar la sobera-
nía, la unidad territorial y la integridad de la República 
Árabe Siria y prolongar la crisis en el país en flagrante 
desprecio de las resoluciones pertinentes del Consejo 
de Seguridad, todas las cuales subrayan la necesidad 
de preservar la unidad del pueblo y del territorio de la 
República Árabe Siria.

La República Árabe Siria exige a los Estados que 
integran esa coalición vergonzosa, y que se procla-
man valedores de los derechos humanos, el derecho 
internacional humanitario y la Carta de las Naciones 
Unidas, que anuncien su retirada de la coalición. La 
República Árabe Siria exhorta de nuevo al Consejo de 
Seguridad a que asuma su responsabilidad de pre-
servar la paz y la seguridad internacionales y adopte 
inmediatamente medidas para detener e impedir que 
se repita la masacre del pueblo sirio por la coalición, 
poner fin a la presencia hostil de los Estados Unidos 
y de otras fuerzas extranjeras en territorio sirio y velar 
por que los Estados Unidos no ejecuten sus planes 
de apoyar el terrorismo en la República Árabe Siria y 
saquear las riquezas de este país. 

Los nuevos y los anteriores crímenes cometidos 
por los Estados Unidos, en particular la devastación 
total de ar-Raqqa y el ataque abominable que los 
Estados Unidos, Francia y el Reino Unido lanzaron 
contra la República Árabe Siria el 14 de abril de 2018, 
han dejado al descubierto esos planes. 

Los Estados Unidos de América carecen de justifi-
cación moral para su política de agresión en Siria, 
en la región y en todo el mundo. Los Estados Unidos 
de América se han convertido en un factor de riesgo 
principal para la paz y la seguridad internacionales.

Le agradecería que tuviera a bien hacer distribuir 
la presente carta como documento del Consejo de 

Seguridad.

Nuevos crímenes
de la Coalición Internacional 
contra la población siria

TRAs las dece-
nas de cartas 

señaladas a su 
atención sobre los 

crímenes atroces 
cometidos por la 
“coalición inter-

nacional” que di-
rigen los Estados 
Unidos de Amé-

rica y sobre sus 
continuos ataques 

contra civiles 
sirios inocentes y 
contra la sobera-
nía, la unidad y la 
integridad terri-

torial de la Repú-
blica Árabe Siria, 
me dirijo ahora a 
usted para infor-

marle de cómo 
esa coalición 

ilegal sigue ma-
sacrando a civiles 

sirios.

VP
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 Cristina Sada es hija de la querida empresaria y periodista Irma Salinas Rocha, 
autora de libros polémicos como Nostro Grupo (Monterrey).
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En los últimos años 
mi brújula interna 

me ha guiado ha-
cia otros mundos y 

nuevos espacios, y he 
tenido el privilegio 

de ampliar mi círcu-
lo de amistades. A 

través de las conver-
saciones he descu-
bierto las fuertes y 

serias lagunas que mi 
educación me legó. 

Como dijo Sócrates, 
“Yo sólo sé que no sé 

nada”.

¡El poder
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ DE LEÓN

M
IS PADRES TENíAN como supremo 
valor la educación, pero en las escue-
las y universidades a las que asistí 
en México y el extranjero jamás se 

mencionó a Karl Marx. Es así como, pertene-
ciendo a la cultura empresarial de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, nunca estuve 
expuesta a estudiar la vida y obra del pensador 
más influyente del milenio pasado.

Un fantasma pasó 
por San Pedro

ESTE LIBRO, DESNUDA AL PODEROSO GRUPO MONTERREy, su ruptura con el núcleo industrial de la ciudad por el conflicto 
familiar con los dueños de Vitro (su primer esposo, Roberto Sada Treviño, hijo del directivo de esa empresa, había muerto trágicamen-
te y el reparto de las acciones, a la muerte de éste, fue desigual y objeto de maniobras oscuras, según la percepción de Irma Salinas) 

hizo aflorar antiguas y reprimidas convicciones y la convirtió en la dueña de una pluma crítica.

financiero del norte!
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Pero las preferencias 
políticas de Irma Salinas 

Rocha se remontaban, 
de manera explícita, a la 

irradiación del Concilio 
Vaticano II. Ella abrazó 

el ecumenismo conjun-
tamente con el pastor 

bautista Abraham Alfa-
ro, su segundo esposo. 
De este impulso queda 

como testimonio el 
Centro Social Benjamín 

Salinas Westrup, una 
institución que atiende 
diversas necesidades 
de un sector de bajos 

ingresos en el norte de 
Monterrey.

La opción por los 
pobres, consigna de esa 
nueva corriente alentada 

por el papa Juan XXIII, 
Irma la tradujo en soli-
daridad con proyectos 

que a su manera la 
suponían: la Oficina de 

Investigación y Difusión 
del Movimiento Obrero 
AC, la editorial Claves 

de Latinoamérica, pre-
sidida por Raúl Macín, 
y La Jornada (ella fue 

entusiasta adquirente de 
la obra de arte que sir-

vió para el arranque del 
periódico de izquierda 

de México). 

Juan XXIII.

Rosario Ibarra 
de Piedra.

A esa referencia, que 
cimbró los muros de la 
iglesia, Cristina Sada aña-
dió otra: “Mamá apoyó y 
se identificó con una causa 
aún poco popular (…) Con 
la causa de luchar en favor 
de los derechos humanos 
en nuestro país, y por 
lo mismo se relacionó e 
identificó con doña Rosario 
Ibarra de Piedra de Saltillo 
y con sor Consuelo Mora-
les, de CADHAC.

Apoyo 
a Cárdenas

En las jornadas electorales 
de 1988 y 1994, Cuau-
htémoc Cárdenas, el candi-
dato del Frente Democrá-
tico Nacional, primero, y 
después del Partido de la 
Revolución Democrática, 
encontró apoyo en la casa 
de Irma Salinas Rocha, en 
Monterrey la llamaban “la 
aristócrata rebelde”, “co-
munista burguesa de San 
Pedro”. Ella era egresada 
de MBA en la aristócrata 
universidad de Dallas SMU 
o Southern Methodist 
University.

MONTERREy SUfRIÓ en años 
recientes dos gigantescas y traumá-

ticas inundaciones por los huracanes 
Gilberto (1989) y Alex (2010) y como 
siempre “el centro” solo lanzó procla-

mas de solidaridad pero nada más, los 
regiomontanos sufrirían luego la lucha 

frontal contra los cárteles de El Golfo 
y luego de los Zetas (2011-2016), el 

alcalde panista Mauricio Fernández de 
la zona urbana considerada la de más 

alto ingreso en México, San Pedro 
Garza Garcia los confrontó con una 

fuerza de choque llamados Los Rudos 
y los obligó a negociar para establecer 

una paz no escrita que ha mantenido 
a Monterrey como una ciudad de gran 

desarrollo tecnológico, educativo, 
industrial y urbanístico, lo que vimos 
en San Pedro es una zona de primer 
mundo, mexicanos emprendedores 

por doquier, cultura del ahorro del 
agua, amplias avenidas, nada de 

bicicletas y las motocicletas son con-
fiscadas cada vez que hay un asalto 

a negocio o a transeúnte, sigue la 
violencia pero ya muy focalizada y por 
bandas internacionales, pues hay gran 
migración de Sudamérica y de Medio 

Oriente, que a la vez es combatida 
tanto por grupos paramilitares como 

Los Rudos, como por los mismos 
carteles mexicanos.

Después publicó “Los meros meros de Monterrey: manual de conducta para multimillo-
narios, Mi padre y Nuestro grupo”, el cual fue confiscado por el gobierno de Nuevo León en 
los años 70. Ella era tía de Ricardo Salinas Pliego dueño de la controvertida TV Azteca y ahora 
aliado de AMLO. Regresando de Monterrey, una delicia al paladar saborear el mejor cabrito de 
México, en un restaurante llamado Los Cabriteros, como diría un dicho allá en Hermosillo; “si 
no has venido al XXX es porque no conoces la ciudad”, lo mismo diríamos de la gigantesca 
capital regia y platicando con su dueño, este heredó el negocio de su anterior patrón quien no 
lo dejó a sus hijos sino a sus meseros, ellos conocen bien el negocio, ellos deberán de ser 
sus dueños, y así fue y el negocio se ha extendido hasta San Antonio, Texas.

Activismo ciudadano

LOS GRUPOS ciudadanos están 
muy activos y alertas, grupos como 
Congreso Ciudadano que coordina 

Gilberto Lozano está muy activo en las 
redes sociales. En el reciente debate 
presidencial de abril del 2018, Jaime 
Rodriguez (a) El Bronco propuso cortar-
les las manos a los ladrones de cuello 
blanco y a los malosos y mencionó 
también que el sistema político electoral 
está podrido y hay que cancelar la 
Partidocracia.

Cortarles las manos a los ladrones, propuesta islámica de El Bronco.

El Bronco.
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El Bronco siendo un antiguo priista se convirtió en 
independiente y arrasó con los partidos, expulsó a las te-
levisoras Azteca (del grupo Salinas Pliego y Salinas Price) 
y Televisa además de la prensa considerada incómoda 
para los independientes y palera de los partidos. Persiguió 
al anterior gobernador al que puso en la cárcel un día y 
al otro salió con un amparo, el padre y el hermano del 
ex gobernador de Nuevo León son auditados por el fisco 
local porque el federal es una oligarquía hacendaria que 
se replica en cada sexenio y es heredera del porfirista 
Yves Limantour. Humberto Medina Ainslie fue Procurador 
de Coahuila en el periodo de la gubernatura de Rogelio 
Montemayor Seguy, donde el narco empezó a florecer en 
la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012) apoya-
do por la Iniciativa Mérida y Rápido y Furioso ambas 
implementadas por Hillary Clinton, Secretaria de Estado de 
Barack Obama, todo el país se llenó de sangre y de armas 
importadas de EU. ‘¿Cuándo encarcelarás a los Medina?’ 
Grito popular al “Bronco” de NL y el grito popular en 
Coahuila ¿Cuándo encarcelaran a los Moreiras, Humberto 
y Rubén? ¿O todos están protegidos por el Zeta 1, Miguel 
Angel Osorio Chong? Pues son parte de la naciente Repú-
blica de Zetania que a punto estuvo de sustituir al cartel de 
Atracomulco de EPN.     

El Bronco tuvo como tutor político a Alfonso (a) 
Halconso Martínez Domínguez autor del mortal “halcona-
zo” del 10 de junio de 1971, en la capital de la Republica 
durante la presidencia de Luis Echeverría quien siempre 
fue atacado por la derecha priista de esos aciagos días de 
1968, Martínez Domínguez (Nuevo León), el otro Alfonso 
Corona del Rosal (de Hidalgo de donde son los Zetas) y 
Antonio Ortiz Mena (Hacienda y el preferido de la naciente 
tecnocracia financiera de corte neoliberal). Otro Alfonso, 
pero ahora muy actual y que sería el jefe de gabinete de 
AMLO, Alfonso Romo, detestado por los grupos empresa-
riales de Monterrey porque está considerado un bandido, 

ya que hasta su suegro del 
clan icónico de los Garza 
Sada salió defraudado 
por este rufián de cuello 
blanco, socio de Mon-
santo, ligado al Mossad, 
también muy cercano a 
Carlos Salinas de Gortari, 
el Enemigo Público # 1 de 
México, gran saqueador de 
las arcas públicas, dueño 
de la gran minería a través 
de prestanombres, y ahora 
desmantelando a PEMEX 
usando las AFORES para 
su empresa petrolera 
Infraestructura Institucional 
o Sierra Oil, Salinas es de 
Nuevo León.

Entonces impuso en su 
presidencia vende patrias 
al economista de la UANL 
Socrates Rizzo quien pro-
venía del grupo guerrillero 
urbano de Monterrey, Liga 
Comunista Espartaco.

Simultáneamente, en 
el principal periódico de 
Nuevo León, El Norte, 

en la columna ¡Tú lo serás!, firmada como Makiavelo y 
por el periodista Abelardo Leal, se publicaron virulentas 
declaraciones del propio Graciano “Chano” Bortoni ex 
diputado federal y muy próspero ranchero contra Sócrates 
Rizzo. En ellas se acusaba implícitamente al alcalde Rizzo 
de haber participado en el secuestro de un jet de Mexicana 
de Aviación, en el que viajaba el propio Bortoni, efectuado 
en 1971 por 1a Liga 23 de septiembre.
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Yves Limantour.

Mauricio Fernández.

Pisotear la bandera

S IN EMBARGO, Bortoni se refiere siempre a 
“los espartacos locales” como los autores del 
secuestro. Los acusaba también de pisotear y 

“zurrarse” en la bandera, en Sabinas Hidalgo, Nuevo 
León (la localidad en la que nació Rizzo), como lo 
hicieron en el Zócalo de la ciudad de México en el 
68 y en el 71”, y agregaba entre otras frases del 
más rancio conservadurismo Martínez- dominguis-
ta que “sería un insulto para nuestro pueblo tan 
esforzado, tan patriota y tan derecho, que, a uno 
de aquellos traidores a la patria, por más que ahora 
ponga carita de yo no fui, lo hicieran gobernador”. 

Y lo hicieron, por ni los oigo, ni los veo sali-
nista. Un texto casi idéntico, impreso en una hoja 
computarizada y sin ningún membrete, comenzó 
a ser enviado por correo a numerosos políticos, 
empresarios y funcionarios locales. Era el comienzo 
de la guerra por la sucesión en Nuevo León.

Alfonso Martínez Domínguez había hecho gran 
parte de su fortuna al haberse quedado con grandes 
propiedades de la comunidad italiana a los que acu-
saba de ser ilegales y de estar ligados con la mafia 
italiana proveniente de la gran área metropolitana 
de Nápoles. Otro gobernador neolonés también un 
delincuente de cuello blanco es Natividad González 
Paras, con inversiones en San Antonio, Texas es 
el caso de su negocio Far West Rodeo, situado en 
la confluencia del Loop (anillo periférico) 410 y la 
salida a Houston



C
A

B
R

IT
O

 P
O

W
ER

VOCES DEL PERIODISTA     63AÑO XXII    EDICIÓN 372

@oikosunam

Ligas antiguas
En el Tec existió un grupo estudiantil llamado Los Naranjos 
que estaban dirigidos por el entonces sacerdote jesuita 
Herman Von Bertrab, y se especula que andaban muy 
cerca del Hermano Pedro (de San Pedro Garza Garcia) 
que era un grupo de católicos que seguían la Teología de 
la Liberación y que coincidieron con la 23 de septiembre, 
que aunque había elementos revolucionarios también había 
elementos de la CIA, la Liga venía de Madera, cerca de 
Babicora, rancho de Hearst; en ese grupo de Monterrey 
se conjugaron los “encapuchados de Chipinque” (se dice 
que entre ellos estuvieron  el ex gobernador de Coahuila, 
ex Secretario de Agricultura de Peña y actual Embajador 
en Cuba EMM, Melchor de los Santos también del Tec., 
Salinas Price y Salinas Pliego, Von Bertrab, Garzas Sadas, 
Zambrano, Javier Treviño Cantú-segundo de José Ángel 
Gurria en la Secretaria de Relaciones Exteriores y luego 
ejecutivo de CEMEX, Idelfonso Guajardo ahora Secretario 
de Economia de Peña- considerado el autor intelectual 
de que Vicente Fox llegara a la presidencia por órdenes 
de los Clinton, siendo señalado como quien modificó las 
computadoras del PRI en beneficio de Fox, en ese centro 

alterno estaba la empresa 
DESC cuyo director era 
el economista Luis Téllez 
Kuenzler, luego repre-
sentante de la firma de la 
CIA para inversiones en el 
extranjero, Grupo Carlyle 
y ahora Director de la 
Bolsa Mexicana de Valores, 
DESC estaba ubicada en la 
calle de Cantú 9 de la Co-
lonia Nueva Anzures, frente 
a la Torre de Pemex.

Una ex alumna del 
Posgrado de la Facultad 
de Contaduría y Admi-
nistración de la UNAM 
trabajó en esa operación 
de la CIA —el corazón de 
la conspiración era Von 
Bertrab—, quien odiaba 
al parejo a Echeverría y a 
Don Eugenio Garza Sada, 
el asunto central era la  
controvertida venta de 
los ricos yacimientos de 
hierro de Peña Colorada en 
Colima que eran del Grupo 
HYLSA al gobierno de LEA, 
y que fueron la base del 
gran proyecto SICARTSA, 
lo que no supieron o no 

entendieron es que LEA le permitió a Don Eugenio desarro-
llar tecnológicamente a SICARTSA con su patente HYL III  
de fierro esponja que estaba siendo boicoteada en Estados 
Unidos, Japón y Europa por una patente similar llamada 
MIDREX y LEA apoyaría a HYLSA para penetrar el naciente 
mercado del acero del gigante que estaba naciendo; China.

Von Bertrab se fue luego protegido por Bush a estudiar 
economía en la SMU (Universidad Metodista del Sur) de 
Dallas donde también estudió Irma Salinas Rocha y Cinthia 
Grossman, dueños de otras embotelladoras que se unieron 
al grupo ARCA de los Barragán, puras coincidencias.

Cinthia está considerada como una de las mujeres más 
ricas de México, atrás de Aramburuzavala y de Lagos. Su 
padre Burton la metió al negocio de la Coca Cola hace 20 
años. Nunca ocupó un puesto operativo.

La familia respeta el carácter institucional del grupo, 
Cynthia estableció la estrategia de la compañía, junto con 
la junta de administración, que incluye a representantes de 
20% de las acciones en manos de la refresquera multina-
cional. Herman Von Bertrab se casó con una rica texana de 
Dallas y posteriormente terminaría su doctorado en econo-
mía en la Universidad de Texas, posteriormente fue elegido 
por Salinas y por Bush para ser el principal negociador del 
Tratado de Libre Comercio de México con Canadá y Esta-
dos Unidos; ese grupo conspirador estuvo muy cerca de 
la Liga Comunista 23 de Septiembre y su enlace era el hijo 
de Doña Rosario Ibarra de Piedra, de Saltillo y el financia-
miento venía de Mario Cantú, un chicano activista de San 
Antonio, Texas que tenía un céntrico restaurante llamado 
Mario’s, ellos odiaban a Echeverría porque había puesto 
la UNAM y el Centro México a dos cuadras de El Álamo; 
Mario Cantú después se le vería como dueño de un lujoso 
restaurant en París. Los Fleishman, Herman y Roberto 
habían hecho historia en Tampico como representantes de 
Rockefeller (petróleo) y de Guggenheim (minería), y luego 
serían socios en Coca Cola.

Hoy Herman H. Fleishman III, conocido como Henry 
es el hombre financiero del grupo. Herman Harris se casó 
con Hallet Golden y tuvo dos hijos: H.H (Jack) Fleishman 
y Shirley, quien a su vez se casó con el oftalmólogo Dr. 
Burton E. Grossman, personaje cercano al rector de la 
UNAM, Enrique Graue, al desarrollo de Tampico y su zona 
conurbada y posteriormente del estado de Coahuila; Jack 
sería asesinado por agentes de la DIPD, que actuaron bajo 
las órdenes del jefe policiaco Francisco Sahagún Baca, tío 
de Martha Sahagún de Fox.

En Tampico se divulgó el rumor de que sus socios y 
un familiar contrataron al jefe de la Policía del D.F. Arturo 
“El Negro” Durazo, para la eliminación de Jack Fleishmann 
para apropiarse de su millonaria fortuna. Los Fleishman, 
los Grossman y los Katz estarían ligados a la operación 
que llenó a EUA de drogadictos, la Irán-Contras.

La arquitecta Ariela Katz está casada con el heredero 
de la fortuna Guggenheim, y a su lujosa boda en el Waldrof 
Astoria de Nueva York asistió Elliot Abrams como su 
padrino de boda, el segundo a bordo del jefe de jefes de 
la inteligencia americana, Dimitri Negroponte, uno de los 
altos funcionarios de Reagan-Bush, encargados de la Irán 
Contras. Todo en familia.

(I-10).
*** THIS DATA IS FOR INFORMATION PURPOSES 
ONLY ***
PROPERTY TRANSFER RECORD FOR BEXAR 
COUNTY, TX
Buyer: PARAS, JAVIER GONZALEZ; BARRERA, 
ROGELIO BUENO; FERNANDEZ, MAURO GARZA; 
TREVINO, JOSE MARIA GARZA
Buyer Mailing Address: 5710 NORTHWEST EXPY, 
SAN ANTONIO, TX
Seller: SUN NLF LTD PARTNERSHIP (Partnership)
Seller Mailing Address: 6001 N 24TH ST, PHOENIX, 
AZ 85016
Property Address: 5710 NORTHWEST EXPY, SAN 
ANTONIO, TX
**************************** SALES INFOR-
MATION ********************
Sale Date: 4/25/1996
Recorded Date: 4/30/1996
Book/Page: 6738/703
Deed Type: WARRANTY DEED
Legal Description: CITY: SAN ANTONIO; SUBDIVI-
SION: D J DAVIS SURVEY #103
ABSTRACT 208; RECORDER’S MAP REFERENCE: 
OR5892 PG1753-1760
Brief Description: NEW CITY BLK12179 & 
NCB12188 COUNTY BLK5029
*************************** MORTGAGE 
INFORMATION ***************
Lender: THE LAREDO NATIONAL BANK (de los 
Hank)
Loan Amount: $ 1,390,000
*************************** PROPERTY 
DESCRIPTION *****************
Lot Size: 12.15 ACRES
PAGE 3
*** THIS DATA IS FOR INFORMATION PURPOSES 
ONLY ***

Gilberto Lozano.

Humberto Medina Ainslie.

VP
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D El 18 al 24 DE 
juNIO de 2018 se 
llevó a cabo el Festival 

Internacional de Teatro 
de Papel en la Ciudad de 
México se desarrolló en 
diversos espacios del 
Centro Cultural del Bosque, contó entre otros, con la 
presencia de Paul Zaloom, que es conocido por la famosa 
serie de televisión El mundo de Beakman, ofreció un par 
de funciones de la obra The adventures of White-Man.

EDEr ZáratE

COmO tODOS lOS mESES ha sido de gran actividad cultural, en www.vocesdelperiodista.mx 
pueden ver tan sólo un poco de lo que se presenta en la grandiosa Ciudad de México, aquí mostraré algo de lo que 
me parece destacable, sin nunca hacer menos el gran trabajo que realiza cada puesta en escena o evento al que he 
tenido la oportunidad y gusto de disfrutar, sin más comienzo esta nueva etapa dentro del Club de Periodistas de 

México al que siempre le estaré agradecido por la oportunidad que me ha dado el Director Mouris Salloum, 
así como a la Secretaria General Celeste Sáenz.

EN LAvocesCULTURA

JaCk DEStrIpaDOr, el rockstar del horror, se estuvo presentando hasta el 30 de junio en el CCT 2, se 
trataba del nuevo musical de Freddy Ortega y Alex Carrera. Hace 25 años Jack el Destripador aterrorizó Lon-
dres con una oleada de asesinatos sin precedente. Pero, ¿quién fue en realidad? ¿qué empuja a un hombre 

a sembrar el terror? Todas las respuestas se pudieron encontrar en esta nueva ópera rock-pop, así que habrá que 
estar pendientes de si volverá a presentarse en un futuro no muy lejano en los escenarios.

C ElEbrar y agraDECEr, son dos de los 
principales objetivos que tiene Papalote Museo del Niño 
A.C. para conmemorar su 25 aniversario, se consolida 

como la institución referente del aprendizaje a través del juego 
en México, se mantienen en el gusto y preferencia de las 
familias mexicanas.  Divertidas actividades especiales tendrá 
para festejar entre las que destacan un billete de lotería, tarjeta 
de Metrobús, concursos y sorpresas, durante todo el segundo 
semestre de este año. Celebrarán a lo grande con la apertura 
de nuevas sedes. 

E l muSEO DE CEra 
de la Ciudad de México 
dio la bienvenida a la 

figura en cera del comuni-
cador Carlos Loret de Mola, 
contará con dos réplicas, una 
de ellas es de figura parlante. 
La develación corrió a cargo 
de los actores del programa 
televisivo El Privilegio de 
Mandar.

E l paSaDO 11 DE 
juNIO, Mi Primera 
Cita de Rodrigo Veráste-

gui, celebró 150 represen-
taciones en Juana Cata, una 
comedia que habla sobre la 
presión social sobre tener 
pareja que se ha presentado 
desde los foros más grandes 
a los espacios más íntimos, 
celebra la preferencia del 
público, tres de las cuatro 
versiones se presentaron en 
un solo montaje; con las ac-
tuaciones de Edgar Fernando 
Martínez, Elizabeth Rangel, 
Bruno Gamaliel, Rodrigo Ve-
rástegui, Fortina Maldonado 
y Damaris Flores

E l HIlaDOr. Una 
historia de amor con 
algunos daños 

colaterales de Paula Zelaya 
Cervantes, llegó desde 
el pasado 20 de junio 
al Teatro Helénico, una 
producción de Once Once 
producciones. Ganadora 
de los premios del Critics’ 
Choice Award a “Mejor 
Obra” y Volunteers’ Choice Award en 2016, cuenta con las 
extraordinarias actuaciones de Ana González Bello, Evan 
Regueira y Marcos Radosh. La puesta en escena será una 
gran oportunidad para que el público mexicano conozca la 
fresca, inteligente y joven propuesta escénica de una mujer 
mexicana cuyo trabajo ha sido reconocido fuera del país. La 
obra se presenta todos los miércoles a las 20:30 horas, hasta 
el próximo 12 de septiembre en el Teatro Helénico.
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COmO tODOS saben 
la cruz (instrumento 
romano de tortura), 

se convirtió en el símbolo 
del catolicismo romano a 
partir de que Constantino 
creo esta iglesia como 
conveniente instrumento 
de dominación —los 
primeros cristianos 
usaban como símbolo un 
pez—, pero esa es otra 
historia pues para el caso, 
las iglesias cristianas 
protestantes, a raíz del 
sisma luterano, igualmente 
conservaron ese símbolo. 

La Edelweisz que está 
en la parte de arriba, es un 
símbolo “pagano” de la 
adoración a las montañas, 
es a la vez un símbolo 
guerrero y de amor entre 
un hombre y una mujer… 
guerrero porque aquel 
que quisiera serlo en la 
antigüedad tendría que 
mostrar su valor trepando 
a una montaña y regresan-
do con una flor de estas 
—la cual crece a grandes 
alturas y en sitios muy 

 / Nido del águila
LO paraDÓjICO de esta 

simbología mezclada es la unión de 
lo cristiano con lo pagano, a la vez 

del sitio donde está esta cruz.

N I SIquIEra la tradicional iglesia roma-
na y sus doctrinas convencionales, puede 
negarse al cambio que las innovaciones 

tecnológicas ofrecen a la comunidad, en espe-
cial si estas ofrecen dividendos.

Bajo el entendimiento de transformarse 
para una mejor comprensión de los ideales 
religiosos, la comunidad católica decidió entrar 
de lleno al mundo de las apps.

Con el nombre Confesión, la iglesia católica 
lanzó al mercado esta aplicación con el objetivo 
de brindar un canal para que los usuarios 
puedan confesar sus pecados mediante el uso 
de un dispositivo móvil.

Para evitar cualquier tipo de dudas y 
desconfianzas, la Iglesia confirmó que dio su 
aval para realizar esta funcionalidad que, dicho 
sea de paso, está disponible únicamente para 
los sistemas iOS.

Esta aplicación, que tiene un costo aproxi-
mado de $1.99, es recomendada para aquellas 
personas que se sienten alejadas del sacra-
mento de la confesión, por lo que de acuerdo 
a los religiosos, servirá como una herramienta 
que motivará para acercarse de nueva cuenta a 

este rito católico de penitencia. 
En esta aplicación los usuarios podrán 

elegir el pecado que han cometido para que se 
otorgue una penitencia. Es importante señalar 
que Confesión no es una simple plataforma 
generalizada, pues personaliza el perfil de cada 
miembro para que se pueda realizar un examen 
profundo a consciencia como la edad, género, 
vocación o estado civil.

Según la información que se dio a conocer a 
través de iOS, este innovador proyecto fue desa-
rrollado por el reverendo Thomas G. Weinandy, 
de la Orden de Frailes Menores (OFM), el director 
ejecutivo de la Secretaría de Doctrina y Prácticas 
Pastorales en la Conferencia Estadunidense de 
Obispos Católicos, así como el reverendo Dan 
Scheidt, pastor de la iglesia católica de la Reina 
de la Paz en Mishawaka, Indiana.

De acuerdo a los creadores de esta app y 
bajo la información registrada en su conteni-
do, se pudo asegurar que se ofrece un tutorial 
que lleva paso a paso al sacramento, por 
lo que se invita a los católicos a prepararse 
ampliamente para participar de manera seria y 
comprometida.

A través de esta app

La IgLESIa CatÓLICa aprObÓ esta medida 
con la finalidad de brindar un canal para que los usuarios 

puedan confesarse mediante el uso de 
un dispositivo móvil.

Vista previa para futuros clientes

ahora podrás confesar tus pecados 
desde el celular

Edelweisz

difíciles—, y de amor, 
porque en tiempos más 
recientes un hombre que 
deseara a una mujer de su 
aldea, igualmente treparía 
a la montaña para regresar 
con una Edelweisz, para 
ofrecerla a ella… si la 
chica aceptaba la flor; 
serían pareja.

Lo que hace el mayor 
contraste y mezcla de 
mitos es que esta cruz en 
particular, se encuentra 
en el “Nido del Águila”, la 
“casa de té” de Adolf Hitler, 
en las montañas…

HÉCtOr CHaVarrÍa
a traVÉS DE mIS CrIStaLES

(Exclusivo para Voces del periodista)

VP

Nido Aguila Cruz 
y Edelweiss.

Nido del águila.
VP
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EN EStE SENtIDO 
la Delegación Xochimil-
co al ser una zona terri-

torial especial en la CDMX, 
por sus características 
rurales, urbanas y las llama-
das rururbanas merecen ser 
preservadas implementado 
acciones de gobierno que 
hagan falta para ello

Por ello el Jefe Delega-
cional Avelino Méndez Ran-
gel, precisa que las áreas 
operativas de la delegación 
que realizan tareas de reha-

riales rígidos y muy antiguos 
como cemento o asbesto, 
que en muchos casos tienen 
más de 60 años (como en 
toda la CDMX) y sufrieron 
daños graves en toda la 
zona de transición que corre 
por los poblados del oriente 
de la demarcación. 

Sin embargo, la mayoría 
de los pozos ya se encuen-

La delegación Xochimilco

MAURICIO LAGUNA BERBER

Se han repartido más de 165 millones de 
litros de agua potable desde el sismo

Apoyos a damnificados y respeto a los derechos humanos 
entre los más destacado

DESpUéS DE OChO MESES DE OCURRIDOS, en septiembre de 2017, 
el desbordamiento del río San Buenaventura en Xochimilco y el sismo del 19-S, la Ciudad de 
México, continúa siendo el núcleo nacional donde ocurren actividades científicas, políticas, 

religiosas, económicas y culturales de gran repercusión para toda la República.

tran en funcionamiento, esto significa que en general ya se ha 
restablecido el servicio.

De acuerdo con el Director General de Servicios Urbanos 
delegacional los problemas por desabasto de agua se tenían 
principalmente en las zonas afectadas por sismo, sin embar-
go, ya se ha regularizando el servicio en un 90 por ciento. 

Rehabilitación a la red hidráulica
Aunado a esto del 19 de septiembre a la fecha se han distri-
buido más de 160 millones de litros de agua potable en las 
zonas afectadas de Xochimilco.

mantiene obras de impacto mayor en beneficio 
de su población desde el sismo del 19-S

bilitación en las zonas afectadas por el sismo del mes de sep-
tiembre del 2017 siguen trabajando en la reconstrucción de la 
infraestructura de la demarcación en todos sus rubros que se 
vieron afectados con el objeto de reconstruir el tejido social y 
lograr el bienestar social a los habitantes de Xochimilco.

Además, indica Méndez Rangel se busca fortalecer los 
mecanismos de respuesta a emergencias, así como la modifi-
cación del marco normativo en lo correspondiente a la política 
del desarrollo urbano de la ciudad y fomentar la cultura de la 
protección civil entre la población de la demarcación.

Condiciones de riesgo
Avelino Méndez indica que las condiciones de riesgo exis-
tentes en la CDMX y en particular Xochimilco son latentes 
por ubicarse en una zona sísmica, además de constituir una 
de las urbes más pobladas y extensas del planeta, resulta 
indispensable generar políticas públicas que permitan tener 
capacidad de prevención, respuesta, atención y mitigación a 
contingencias de diversa índole.

Es importante mencionar que en el caso de la red hidráuli-
ca de Xochimilco el agua potable corre por tuberías de mate-

Avelino Méndez Rangel.

Sismo CDMX.
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La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, indica 
que entre las obras de mayor impacto después del 19-S, 
se encuentran la rehabilitación a la red hidráulica de agua 
potable en San Gregorio Atlapulco, Santa Cruz Acapilxca, San 
Lorenzo Atemoaya, San Lucas Xochimanca, Santa Cecilia 
Tepetlapa, San Mateo Xalpa, San Andrés Ahuayucán, San 
Francisco,  Santiago Tulyehualco, Sta. María Tepepan, Barrio 
la Santísima, pueblo de Santa María Nativitas así como al 
sistema de drenaje en el Barrio Caltongo, Barrio Asunción y 
San Luis Tlaxialtemalco.  Además se encuentran con reno-
vación del sistema de la red hidráulica de agua potable las 
colonias Huichapan y Tierra Nueva, así como los 17 barrios 
de Xochimilco.

Igualmente Desarrollo Urbano delegacional informa como 
se han atendido después del 19-S, a 80 colonias, barrios y 
pueblos originarios de Xochimilco en diversos trabajos de 
rehabilitación, sustitución y mantenimiento en la infraestructu-
ra de agua potable, al sistema de drenaje, a la infraestructura 
cultural, educativa, rehabilitación de inmuebles, mercados, 
cárcamos, embarcaderos, luminarias, infraestructura de 
desarrollo social, espacios deportivos, construcción de 
bardas, techados, caminos seguros, banquetas y desazolve 
por temporada de lluvias.

Además de considerar que después del 19-S fueron 
celebrados 153 contratos de obra en 2017 que igualmente 
contemplan trabajos de rehabilitación a vialidades secun-
darias, reconstrucción de caminos principales, edificios 
públicos, panteones y conservación de imagen urbana sobre 
todo en las colonias, barrios y pueblos mencionados.

En palabras del delegado en Xochimilco se deben realizar  
una serie de acciones específicas, todas ellas vinculadas al 
apoyo de las personas afectadas, atendiéndolas de manera 
integral, sobre todo en Recuperar la infraestructura dañada 
por el sismo, Demoliciones; Asesoría técnica y legal, Subsi-
dios; Apoyos económicos y en especie; Incentivos fiscales 
y facilidades administrativas; Créditos en condiciones prefe-

Los tiempos políticos olvidan 
a los afectados

Mantenimiento, conservación y rehabilitación de la infraestructura en la 
demarcación entre los principales objetivos inmediatos

renciales para construcción 
y reparación de vivienda 
unifamiliar así como para 
la reactivación económica; 
Reorientación del gasto 
público y de los recursos del 
gobierno Local y Federal a 
la reconstrucción; así como 
apoyos directos a grupos 
vulnerables.

Fundamento 
legal

En tanto, el Director de 
Protección Civil de la demar-
cación José Felipe García 
Martín del Campo, informa 
que hasta la fecha se han enviado a dependencias federales y al gobierno central, los 

datos levantados por personal de la delegación y el Fondo 
Nacional de Habitaciones Populares FONHAPO de las casas 
afectadas con daños estructurales y totales.

Finalmente, Méndez Rangel indica que otro gran reto a 
ocho meses del 19-S es referente a los derechos humanos 
que enfrentan las personas afectadas por estos desastres que 
incluyen: acceso desigual a la asistencia; discriminación en la 
prestación de asistencia; reubicación forzosa; violencia, pér-
dida de documentación; regreso o reasentamiento peligroso 
y/o involuntario; y cuestiones relacionadas con la restitución 
de la propiedad. 

En ese sentido, los derechos humanos constituyen el 
fundamento legal de toda la labor humanitaria relacionada 
con los desastres naturales, y por ello, uno de los objetivos 
fundamentales es garantizar los derechos de los afectados y 
generar una legislación con estricto sentido social, aunque los 
tiempos políticos que vive la CDMX no los contemple en este 
momento.

Daños.

VP
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E l artiSta quE SE diCE originariamente “creo” este 
icono, fue un diseñador británico llamado Gerald Holtom, 
durante el año 1958, en el apogeo de la angustia por la guerra 

fría.
Cuando se supone Holtom diseñó el logo, el mundo estaba 

sumido en el caos y la desesperación, el rearme nuclear estaba 
en alza y, según esta interpretación, el signo indicaba las letras N 
y D del alfabeto de señales con banderas, usado en las marinas 
armadas, haciendo una suerte de referencia a la palabra  Nuclear 
Disarmament  “desarme nuclear”; en inglés y representaban 
según esta interpretación, la figura de una persona desolada.

Signo y símbolo
Sin embargo, aquello parece 
demasiado rebuscado 
pues un signo debe ser 
explícito y no requerir 
de significados ocultos 
o muy poco conocidos 
como es el caso de 
letras de un alfabeto de 
banderas desconocido 
fuera del ámbito naval 
militar y que además, está en 
un idioma específico.

Un buen signo debe ser “univer-
sal”, esto es, que sea capaz de transmitir su mensaje a todos, de 
manera directa; como las señales de carretera que no dependen 
de un idioma específico y pueden ser entendidas en cualquiera, 
sea árabe, español, inglés, hebreo, indostaní o chino.

En este caso el signo parece haber estado destinado a repre-
sentar la desesperación que el artista sentía por el mundo que le 
rodeaba y no para dar un mensaje claro y universal a los demás, 
de ahí lo rebuscado.

Hay en esto una regla; el signo debe ser claro y no requerir 
explicación, cuando se necesita explicar un significado oculto se 
trata de un símbolo.

Si Holtom en realidad lo diseñó, no fue para nada original 
pues esta representación como símbolo ya existía desde mucho 
antes y con significados bastante diversos. Porqué el origen del 
signo se arraiga más en la oscuridad que en una luz al final del 
túnel.

su tiempo no eran más que una 
mini secta.

Quienes fueron juzgados y eje-
cutados bajo el mandato de Nerón, 

fueron aquellos que declararon 
voluntariamente ser culpables por 

el enésimo incendio de Roma, la cual 
se quemaba todos los días, para arduo 

trabajo del cuerpo de bomberos inventado 
por el ricachón Craso, estos primitivos 

cristianos estaban convencidos de que “el fin 
del mundo era inminente” y, les corría prisa 

por irse al “otro mundo” dizque prometido por su 
profeta a los de verdad leales.

A causa de estas espontáneas confesiones de 
unos pocos (hayan tenido o no que ver con el famoso incendio) dio 
origen a una persecución de correligionarios de la “cofradía del pez”, 
misma que no duró mucho pues los cristianos no abundaban en 
Roma por aquellos tiempos.

Los sobrevivientes corrieron a ocultarse en catacumbas y otros 
sitios; siglos después la iglesia católica romana traicionó las ideas 
tradicionales cristianas, pero esa es otra historia…

aún más atrás en el tiempo
En realidad el signo es una runa, uno de los sistemas más primitivos 
de escritura, creado por los pueblos nórdicos, en época tan remota 
como el periodo neolítico. 

Vertical (con los “brazos” hacia arriba) equivale a la Z, invertida, 
con los brazos hacia abajo es la X, esto en la escritura rúnica, sin 
equivalencia fonética hasta donde se sabe.

no significa eso
El arChiCOnOCidO “signo de la paz y el amor”, que según algunos 

representa la armonía, el amor, el final de las guerras y toda suerte de felicidad, tiene unos 
orígenes mucho más confusos de lo imaginado por la contracultura de los años 60.

El artista 
nerón

Cuentan que el primero 
en utilizar el dichoso 
signo, fue el emperador 
romano Nerón, quién en 
supuesta animadversión 
con las primeras comunas 
cristianas (que nada tienen 
que ver con el actual “cristia-
nismo” usaban como signo 
un pez) inició una persecución 
enconada que se hacía bajo el 

auspicio de la llamada “cruz 
rota”, o “cruz invertida”   , 

algo que según la ficción 
inventada por los 
posteriores católicos 
romanos, desoló a los 
primeros cristianos 
—cuyas creencias 

nada tienen que ver con 
las enseñanzas tergiver-

sadas de la actual iglesia 
romana…

En realidad Nerón estaba 
mucho más interesado en 
montar espectáculos teatrales, 
poéticos y deportivos que en 
perseguir cristianos, que en 

MitOS Y MitOtES hÉCtOr ChaVarrÍa 

Alfabeto rúnico, en una de tantas representaciones.

El símbolo de Paz  y Amor 
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D
urantE lOS JJ.OO. de invierno en Corea 
del Sur, se suscitó un mini “escándalo” a 
causa de que el equipo noruego utilizó en 
sus suéteres dos runas: Tyr (Teiwas) y Algis 
(Zolh)… se argumentó como motivo el que 

estas dos runas en particular, junto con muchas otras 
más, fueron utilizadas por los nazis y que un partido 
moderno de ultra derecha utiliza como símbolo la runa 
Tyr… Los nazis usaron la runa Algis como simbología 
del Instituto Ahnenerbe de las SS, la 
runa Sigel (Sowilo), usada doble como 
insignia de las SS, sola era el símbolo 
de las Hitlerjügend. Igualmente usaron, 
no inventaron, la Swastika, la cual 
es un símbolo de la India milenaria 
y en sánscrito un deseo de bien-
aventuranza, el secuestro nazi 
creo desprestigio a un bello 
símbolo astronómico, usado 
en todo el hemisferio norte… 
además de su significado religioso 
en Oriente.

En este caso, las runas no 
son nazis, son nórdicas, es un 
alfabeto muy antiguo de corte 
neolítico, que luego fue utilizado 
para fines básicamente religiosos 
y de adivinación por suecos, noruegos, 
daneses, etc. Los nazis no las inventaron, 
como se sentían nórdicos, las utilizaron 
por su simbolismo:

Tyr es el valor en competencia o 
guerra —los relojes 
Omega militares 
de los ingleses, la 

Escandalito
Hablando de runas

de las runas
llevaban. Algis (leben; vida en alemán), es la protección 
la vida y la tradición, los noruegos tienen todo el 
derecho de usarlas, pues las runas son parte integral 
de su cultura. Sigel la usada por las Schutzstaffel es la 
energía del sol, la victoria, la protección… fue la única 
que si tuvo un diseño nazi, estilizada como la usaban 
los SS.

Así pues, es absurdo se exigiera que los noruegos 
dejaran de usar sus runas, el alfabeto gótico 
fue usado profusamente por los nazis, no 
por ello está prohibido… La Swastika, en 
sus muchas formas y estilizaciones, es 

utilizada hasta la fecha en múltiples 
sitios, como decoración, símbolo 
religioso o marca comercial, como 
en el caso de Samsonite™, marca 
a la cual no se le ha exigido 
suprima la Swastika levógira que 
marca todos sus productos; ¿los 
de esta compañía serán acaso 
nazis?

Piénselo cada vez que use uno 
de sus maletines, mochilas, etc.

Es, no solo necesario sino 
imprescindible, jamás olvidar los 
crímenes de los nazis, el holocaus-
to y todo lo demás, pero esto no 

se logra atacando signos y símbolos con sig-
nificados anteriores al nazismo y que estos 
asesinos usaron sin permiso y, en especial 
criticar símbolos y signos sin conocer su 

verdadero significado, por el uso que los nazis 
hicieron de ellos. VP

En épocas más cercanas los signos / letras rúnicos 
fueron empleados para “trabajos de adivinación” y en bue-
na medida esto los convirtió en símbolos de significado 
“solo para iniciados”.

Y, en ese sentido fueron utilizados por los turbios 
nazis.

Recordemos que estudios efectuados en el alfabeto 
llamado entonces “código rúnico” por la Deutsches 
Ahnenerbe dieron por resultado el uso de esta runa     con 
el sentido Lebensrune  buscando indicar la vida y el na-
cimiento, pero si era invertida la runa en su eje horizontal     
se convertía en Todesrune, que entonces representaba la 
muerte.

Otro aspecto importante es que en la prehistoria, el 
signo era utilizado invertidamente como runa X en los 
países nórdicos, como parte de su alfabeto.

En la contracultura
El signo invertido fue posteriormente adoptado por la 
contracultura de los años 60 y fue en este momento que el 
sentido del signo, enmarcado por un círculo que significa 
todos; fue cambiado cual símbolo hacia los sueños 
hippies de paz y amor.

Adoptado por los defensores de derechos civiles en 
los EE.UU. tuvo una difusión mundial, aunque ya muy 
lejos del significado original; incluso en Sudáfrica los parti-
darios del apartheid intentaron prohibirlo por el frecuente 
uso que la comunidad opositora hacía del mismo.

En resumidas cuentas, este icono invertido y conteni-
do en un círculo, representa la desolación de todos, pese 
al duro marketing al que fue sometido para cambiar su 
significado… VP

Desarme mundial según una rebuscada versión.

Cruz invertida de Nerón.
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Pocos pacientes a pesar 
de las ventajas

A
lI TaVakkOlI, codirector del Centro para el Control del 
Peso y la Cirugía Metabólica en el Brigham and Women’s 
Hospital (BWH) de Boston, E.U.A. comenta, sin embargo, que, 
a pesar de las mejoras dramáticas en la calidad de vida y la 

remisión de la diabetes, el número de pacientes que se someten a la 
cirugía sigue siendo bajo. 

Esto llevó a una colaboración entre Tavakkoli e investigadores del 
BWH para encontrar un tratamiento menos invasivo, pero igualmente 
eficaz para revertir la diabetes tipo dos, que pudiera ofrecer los 
mismos beneficios que la cirugía, pero con mayor atractivo.

El equipo informa en un artículo en Nature Materials, sobre los 
resultados de su estudio preclínico en el que se administró una sus-
tancia oral en ratas que podría recubrir un tiempo corto el intestino y 
así evitar el contacto de su superficie de absorción con los nutrientes 
en el intestino proximal y evitar los picos de glucosa en sangre 
después de las comidas.

“Dave, toma una píldora, relájate”

V
ISualIzamOS una píldora que un paciente puede tomar 
antes de comer, que cubre transitoriamente el intestino para 
replicar los efectos de la cirugía, dice el coautor principal Jeff 
Karp, bioingeniero e investigador principal de BWH y agrega: 

“En los últimos años, hemos estado trabajando con nuestros colegas 
quirúrgicos en esta idea y hemos desarrollado un material que 
cumple con esa importante necesidad clínica”.

Iniciaron con un material que tuviera las propiedades correctas 
para adherirse al intestino delgado para luego disolverse a las pocas 
horas. Seleccionaron una sustancia conocida como sucralfato, un 
medicamento aprobado por la FDA que se usa en el tratamiento de 
las úlceras gástricas o duodenales, además, envolvieron la sustancia 
en un material novedoso que puede adherirse sobre el revestimiento 
del intestino sin requerir la activación del ácido gástrico. El nuevo 
compuesto, conocido como recubrimiento luminal del intestino (LuCI, 
por sus siglas en inglés), se puede usar en forma de polvo seco que 
se puede encapsular como una píldora.

“Lo que hemos desarrollado aquí en esencia es ‘cirugía en píldo-
ra’ “, resume el coautor principal Yuhan Lee, científico de materiales 
en la División de Ingeniería en Medicina de BWH. “Hemos utilizado un 
enfoque de bioingeniería para formular una píldora que tiene buenas 
propiedades de adhesión y puede unirse muy bien al intestino en un 
modelo preclínico. Y después de un par de horas, sus efectos se 
disipan”, añade.

mEDICINa
PARA TODOS

DR. HERNaN CHaVaRRÍa aGuIlaR

(O, píldora “mágica”)
a las rodillas
Panza

México sigue sien-
do uno de los países 
con mayor problema 

de obesidad en el 
mundo, en especial 

infantil, la cirugía ba-
riátrica (para “achicar” 

el estómago) aunque 
no es nueva, ha 

recibido mucha más 
atención en los países 
desarrollados durante 

la última década, ya 
que la pérdida de peso 

no solo revierte la 
obesidad, sino que, de 

hecho, en un estudio 
de 20,000 pacientes 

que recibieron cirugía 
de Bypass gástrico, 

el 84% se curaron 
por completo de su 

diabetes tipo dos.

Reducción de glucosa

E
l EquIpO DESCubRIÓ que una vez en el intestino de las ra-
tas, LuCI lo recubre, formando una delgada barrera que previene 
su contacto con los nutrientes y reduce la elevación normal de 
la glucosa en sangre después de una comida y que en caso de 

alteraciones metabólicas (como diabetes) puede mantenerse elevada 
mucho tiempo. En las ratas, una hora después de que se les adminis-
tró LuCl, la elevación de la glucosa se redujo en un 47%.

Esta respuesta fue temporal, y después de tres horas, el efecto 
desapareció. Ahora se está probando el efecto de LuCI en el corto y 
largo plazo con modelos de roedores obesos y diabéticos. También 
planean lanzar algunos estudios piloto para demostrar que puede 
usarse LuCI para administrar medicamentos - incluidas proteínas 
– directo sobre áreas de absorción en niveles más profundos del 
intestino.

Tavakkoli señala: “El bypass gástrico es una de las cirugías mejor 
estudiadas en el mundo, y sabemos que puede brindar muchos 
beneficios, incluidos efectos positivos para la presión arterial, apnea 
del sueño y ciertas formas de cáncer, y una mejora muy rápida en la 
diabetes  independientemente del peso” – y agrega: - “Tener un recu-
brimiento transitorio que pueda imitar los efectos de la cirugía sería 
una gran ventaja para los pacientes y sus proveedores de atención”. 

La píldora por supuesto aún no está del todo lista para su venta, 
pero las pruebas continúan y tal vez de verdad pronto podamos ver 
bajar esa panza, pero no a las rodillas.
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GUILLERMO FÁRBER
BUHEDERA

Mis comentarios: 
www.telefarber.com.mx/web

UN pOLICíA DEtIENE a un 
coche en la carretera por exceso 
de velocidad. “¿Cuál es el proble-

ma, oficial?” “Iba por lo menos a 100 
kilómetros por hora y el límite es de 80.” 
“¡No oficial! Yo sólo iba a 70.” La esposa 
interrumpe: “Vamos, Ricardo, ibas a 

fatca

ApROpÓSItO de 
esta ley terrorífica 
(Foreign Account Tax 

Compliance Act), me dice 
un queridopaisano que vive 
en Suiza: 

“Parece que la guerra 
fría del secreto bancario 
se ha convertido ya en una 
guerra caliente. Curioso, 
mientras los gringos 
presionan a Suiza con la 
FATCA, los bancos en 
Florida, USA, están repletos 
de dinero caliente de Suda-
mérica y nadie le alega al 
ampáyer. Lo mismo sucede 
con Inglaterra y su Channel 
Islands, donde se realizan 
acrobacias fiscales para 
ayudar a los multimillonetas 
y a las grandes corpo-
raciones a pagar menos 
impuestos.”

media manipulation

W ILLIAM CASEy fue director de la CIA 
desde 1981 hasta 1987. A Casey se le 
atribuye una cita altamente significativa 

sobre el auténtico papel de las agencias 
de inteligencia y de los propios 

gobiernos, respecto a los 
ciudadanos, que a pesar 
de hacer referencia 

específicamente al 
público estadounidense, es 

aplicable a todos los países, a 
todas las agencias de inteligencia 

y a todos los gobiernos. 
La cita se produjo en una reunión en el 

salón Roosevelt de la Casa Blanca en 1981, una 
reunión a la que asistían el propio William Casey y el re-

cién elegido como presidente de los EEUU, Ronald Reagan. 
La cita fue recogida por Barbara Honegger, asistente del 
principal asesor de política interna del Presidente. 

Como vemos, una de las principales funciones de las 
agencias de inteligencia consiste en esparcir desinforma-
ción a través de las agencias 
de noticias, de las que beben 
los medios de comunicación 
a la hora de presentarnos las 
noticias, con el objetivo de 
hacer creer cosas falsas a la 
población. 

‘Sabremos que nuestro 
programa de desinformación 
se ha completado cuando 
todo lo que crea el ciudadano 
estadounidense sea falso.’ 

¿Crees que esta cita 
era sólo aplicable al caso 
concreto de la era Reagan y 
a los finales de la guerra fría? 
Para nada. Cualquier persona 
con dos dedos de frente haría 
bien en no olvidar esta frase 
y tener siempre presente que 
uno de los mayores objetivos 
de agencias como la CIA es 
conseguir que TODO aquello en lo que creamos, sea una 
gran mentira.” 

Y todavía hay mega ingenuos, que le creen a pie junti-
llas a los presstitutes de los medios internacionales.

Ooooooommmmm
RECUERDA meditar cuanto puedas, cuando puedas.

VP

110.” El señor mira 
fulminantemente a 
su mujer. “También 
lo voy a multar por 
la direccional que 
tiene rota.” “¿Direc-
cional rota? No me 
había dado cuenta, 
oficial.” “Vamos, 
Ricardo, desde 
hace semanas que 
lo sabes.” El señor 
vuelve a mirar 
furioso a su mujer. 
“Y se merece otra 
multa por no traer 
el cinturón de 
seguridad.” “Pero 
oficial, apenas me 
lo quité cuando 
usted me detuvo.” 
“Vamos, Ricardo, 
tú nunca te pones 
el cinturón.” El 
señor explota y le 
grita a su esposa: 
“¡Ya cierra el pico!” 
Entonces el oficial 
le dice a la señora: 
“Oiga, ¿su marido 
siempre le habla 
en ese tono?” “No, 
sólo cuando está 
borracho.”

Solidaridad 
a toda prueba

Tus comentarios: 
gfarberb@gmail.com

Sarcasmos 
MIjO, tú que estudiaste periodismo, 

pásame el periódico paa envolver la carne. / 

“Señora, le pedí 1 kilo de tomates y me dio 

800 gramos.” “Es que hace tiempo que no venías 

y te eché de menos.” / Si llevo el desayuno a la cama, 

lo menos que espero es un “gracias”, 

Me enoja que me digan “¿Cómo entraste en mi casa?” / 

Bueno, ya nos casamos; ya puedo engordar 

tranquilamente. / “Tienes todo lo que siempre 

he buscado, parece como si te hubiera 

mandado a hacer.” “Señor, deje de hablarle 

al taco porque me está espantando 

a la clientela.”



DR. HERNÁN EDRÍAN CHAVARRÍA AGUILAR
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

L
A fANTAsÍA y 
la ciencia ficción 
nos han mostrado 
mundos habitables 

girando alrededor de 
todo tipo de objetos, 
estrellas enanas rojas, 
binarias, hoyos negros, 
etc. Algunas películas 
nos muestran imágenes 
impresionantes, como 
El retorno del Jedi 
de Star Wars, donde 
vemos la luna boscosa 
Endor, habitada por 
simpáticos ositos triba-
les caníbales, o en Ava-
tar que nos muestra al 
peligroso pero exube-
rante planeta Pandora 
de tamaño Tierra; en 
ambos casos, girando 
alrededor de un planeta 
tipo Júpiter.
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Apuesta

B
RINCANDO A LA REALIDAD, 
el 30 de mayo pasado en prepara-
ción para futuras investigaciones 
por el Webb y otros telescopios, 

investigadores de la Universidad de Ca-
lifornia Riverside (UCR) y la Universidad 
de Queensland del Sur (UQS), anunciaron 

que han identificado 121 exoplanetas 
gigantes gaseosos con órbitas en la zona 
habitable –donde el agua puede existir–, 
de sus respectivas estrellas, aunque no se 
conocen exolunas en ellos, si tomamos 
como ejemplo nuestros propios gigantes 
gaseosos, es probable que si existan. 

Algunas podrían tener atmósferas y hasta 
podrían estar soportando vida cuyas bio-
firmas podríamos identificar. 

Las bio-firmas se mencionan con 
frecuencia en conexión con el telesco-
pio espacial James Webb —sucesor 
del Hubble—  que deberá lanzarse en 

“INCLUIR ExO-
LUNAs ROCOsAs 

EN NUEsTRA bús-
qUEDA DE VIDA 
EN EL EspACIO, 

AUmENTARÁ 
mUCHO LOs LU-

GAREs EN LOs 
qUE pODREmOs 

bUsCAR”

Telescopio 
espacial James 
Webb.
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H
OY DÍA LOs 
astrónomos saben 
de miles de exopla-
netas y candidatos 

a serlo, el descubrimiento 
(muy probable) de exolu-
nas está en el horizonte. 
El astrónomo Stephen 
Kane en la UCR –coautor 
de la nueva investiga-
ción– dijo:

“Existen hoy 175 
lunas orbitando los ocho 
planetas de nuestro 
sistema solar, aunque la 
mayoría de ellas lo hacen 
alrededor de Júpiter y 
Saturno que están fuera 
de la zona de habitabi-
lidad del sol, ese puede 
no ser el caso en otros 
sistemas solares. Incluir 
exolunas rocosas en 
nuestra búsqueda de vida 
en el espacio, aumentará 
mucho los lugares en los 
que podremos buscar”.

Apuntaron que dichos 
cuerpos podrían proveer 
un ambiente favorable 
para la vida, quizás mejor 
que la Tierra, porque no 
recibirían energía sólo 
de su estrella, sino de la 
radiación reflejada por su 
planeta madre.

Claro que no se 
busca en específico 
vida inteligente, cual-
quier forma de vida, 
incluso microbios, que 
pueda alterar la química 
atmosférica de su 
planeta, como se cree 
que ocurre en nuestro 
vecino Venus.

Pero… No sabemos 
de ninguna exoluna ¿y 
ya planeamos estudiar-
las? No fue sino hasta 
1995 que la estrella 51 
Pegasi pasó a la his-
toria como la primera 
de secuencia principal 
–es decir, en el mismo 
estado de evolución 
que nuestro Sol– de la 
que se sabía poseedora 
de un planeta.

2020. Y es que el próximo 
paso en la investigación de 
exoplanetas es la búsqueda 
de estas bio-firmas: signos 
de efectos de la vida distan-
te sobre la atmósfera de su 
planeta.

M
ICHELLE HILL, coautora líder en la nueva inves-
tigación y estudiante de pregrado de la UQS, quien 
está trabajando con Kane y se unirá este verano a 
programa de graduados de la UCR, comentó:

“Ahora que hemos creado la base de datos de los planetas 
gigantes conocidos en la zona habitable de sus estrellas, se 
harán observaciones de los mejores candidatos para tener 
exolunas, para ayudar a refinar las propiedades esperadas 
de las mismas. Nuestros estudios de seguimiento ayudarán 

a formar el futuro diseño 
de telescopios para que 
puedan detectar estas lunas, 
estudiar sus propiedades, y 
buscar signos de vida”. 

Y si de especular se tra-
ta, en unos tres mil millones 
de años, nuestro sol será 
mucho más grande y calien-
te que hoy —una gigante 
roja que habrá consumido 
ya a los tres planetas interio-
res, Tierra incluida—, para 
entonces su zona de habita-
bilidad podría abarcar Júpiter 
y Saturno, en varias de sus 
lunas hay mucha agua, y 
la vida joviana o saturnina 
podría surgir y/o florecer en 
el sistema solar…

¿Apostamos?
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ENRIQUE CaSTILLO-PESaDO
ESFERa HUMaNa

interdif@prodigy.net.mx

El arte dibuja nuevas estrellas económicas;

antonio Madero Bracho está enojado

Pemex, la más valiosa

Jack Daniel’s se alista para la cruda arancelaria

Summa Cum Laude para Matos, Arturo Márquez, Eduardo Matos Moctezuma 
y Federico Silva, en la Fundación/Museo Sebastian, y 50 años de la vida artística 

del singular artista nacido en Chihuahua (México)

¿Qué piensa Pérez Simón 
del futuro del arte?

ES DECIR, a quienes 
obtienen entre 9.50 
y 10 que “es la 

puntuación máxima”. Por 
supuesto, los invita-
dos que acudieron al 
magno evento gozaron 
el sensacional concierto, 
en el que Arturo Márquez 
deleitó al respetable con 
un pequeño concierto 
(acompañado de la 
Orquesta de las Artes 
(ensamble de solistas), 
en el que escuchamos 
De Sol a Sol, La pasión 
según San Juan de 

ENRIQUE CaSTILLO-PESaDO

Portada del libro SEBASTIAN 
(Medio Siglo de Creación 

Artística)
César Costa y Gilda 
Betancourt de Roel.

galería, pero el mercado del arte siempre busca 
“campos base”. 

Lugares  desde donde atacar desde la 
cumbre.  De ahí que sea capaz de abrir en 
espacios que semejan paredes. O sea, persigue, 
incansable, nuevas rutas, hacia el dinero. Las 
subastas de arte moderno, impresionista y 
contemporáneo de mayo/junio en Nueva York 
dejaron en una se mana ventas que rondaban 
los 1.900 millones de dólares (1.700 millones 

3 Summa Cum 
Laude

E L COMPOSITOR 
Márquez, Eduardo Matos 
Moctezuma y Federico 

Silva recibieron si Summa 
Cum Laude de manos de 
Sebastián, después que 
organizaron una larga 
ceremonia para hablar del 
curriculum de los galardo-
nados. 

Márquez, compositor 
consumado y uno de los 
mejores de México realizó 
estudió en Los Ángeles, y 
estudio piano con Carlos 

EL MERCaDO DEL aRTE internacional ceba 
el auge económico de artistas afroamerica-

nos y pintores de menor nivel. Sé que el sector 
se centra en grades galerías internacionales 
y nacionales (¿qué dirán Oscar Román, las 
dueñas de la galería de Arte Mexicano; Lourdes 
Sousa, Arnaldo Coen, Rodrigo Rivero Lake, 
Eugenio Gómez, Juan Antonio Pérez Simón, 
entre otros, hablando de México?). Miren usted, 
no sé si será o no coleccionista o tendrá alguna 

aLREDEDOR DE 200 INvITaDOS acudieron a la Fundación/Museo Sebastián 
para atestiguar la entrega de los Summa Cum Laude (promedio de excelencia que está comprendido 

entre 9 y 9.49 puntos), al que también se le conoce como “con los máximos honores”, 
y se aplica a personalidades que obtienen 9.50 puntos.

Letrán III Máscaras, Danzón 
no. 2, etcétera. Un concierto 
breve pero regio.

Barajas y José Luis Alcaraz 
en el Conservatorio Nacional 
de México. En 1980, el 

gobierno francés le otorgó 
una beca por dos años 
para estudiar en París con 
Jacques Castiéréde. 

Entre 1982 y 1990, la 
Fundación Fulbright le otorgó 
una beca para realizar la 
Maestría en Artes (CallArts), 
donde estudió con Morton 
Subonitk, Mel Powell, Lucky 
Mosko y James Newton. Él 
fue el primero en recibir su 
Summa Cum Laude.

El segundo Summa Cum 
Laude fue para el científico 
y arqueólogo Eduardo 
Matos Moctezuma, por 
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de euros). Una cifra que para este planeta es 
como alcanzar cinco ochomiles en invierno. 

Hace unas semanas, Sotheby’s, Christie’s, 
Phillips y Bonhams ofrecieron más de 1.000 
obras solo en a. Un atracón que el mercado ha 
encajado con la naturalidad de un millonario en 
un espacio/tienda de ¡Prada!



Sebastián  y la actriz 
Guadalupe Bolaños Cacho.

Gaby Hernández y su 
esposo el célebre Sebastián.

Giovanna Bolaños Cacho, 
otra invitada al Museo 

Sebastián.

Alejandra y Lupita Bolaños 
Cacho.

Eduardo Matos 
Moctezuma también recibió 

su Summa Cum Laude

No le gusta que ahora 
le hablen del aguacate

SUPONIENDO, que usted tiene una charla 
con Antonio Madero Bracho, no le hable 

del aguacate. El presidente de la productora 
autopartes Rassini trae una molesta adicional a 
la incertidumbre por el TLCAN; acaban de em-
bargar acciones de su empresa. Miren: regresen 
a la época en que existía un banco llamado Qua-
drum, al que Madero Bracho solicitó un crédito 
que a decir de una sentencia judicial, no paó. Ni 
Madero Bracho, ni una empresa suya llamada 
Riober, ni Bernardo Alvaro Rojas, apartemente 
yerno de Madero, que en conjunto se habrían 
bneficiado con el préstamo. 

El banco desapareció seis años más tarde 
y fueron sentenciados a pagar 47 millones de 
pesos por esa deuda. ¿Quién les cobró? La 
firma Basilisk, que adquirió los derechos sobre 
los mencionados créditos. En esas situaciones 
que uno no desea encontrar en el destino y en 
especial el sistema judicial, Madero Bracho soli-

todo lo que ha descubier-
to con la arqueología y, 
principalmente, con todo lo 
relacionado con el Templo 
Mayor, columna vertebral 
del centro de la Ciudad de 
México. 

“Continuamos descu-
briendo maravillas debajo 
de la catedral metropolitana, 
apuntó Matos, al que se le 
da el verbo. 

Es el más conocido de 
los tres galardonado, pero 
tiene los pies en el piso y 
es una celebridad mundial. 
Lo han comparado con 

Gaby Hernández, esposa 
del escultor Sebastián, que 
tiene obras monumenta-
les en más de 50 países, 
también sirvió para realzar 
los 50 años de vida artística 
de Sebastián. 

Este año habrá muchos 
eventos para festejar los 50 
años de la vida artística de 
Sebastián, uno de nuestros 
grandes artistas a nivel 
mundial.

   Después se sirvió una 
opípara cena con vinos 
importados y escuchamos 
música de fondo compuesta 
por Matías Carbajal, hijo del 

citó el concurso mercantil para Riober y con esa 
protección, asumió, que esquivaría la deuda. No 
resultó así.

En la cúspide

PEMEx SE UbICÓ como la firma más 
valiosa de México en 2018 en el ranking de 

Brand Financee, donde alcanzó 7.369 millones 
de dólares. La petrolera mexicana se ubicó por 
encima de empresas como Claro y Telcel (léase: 
Carlos Slim); Corona (¿qué haría el mundo 
norteamericano sin tener una cerveza que 
beber?) y Cemex. Laurence Newell, directora 
de la consultora, apuntó que “este 2018 fueron 
testigos presenciales de los cambios deriva-
dos de la reforma energética”, con un entorno 
transformado radicalmente ante el surgimiento 
de la competencia. Claro aparece por primera 
vez  en la lista con un valor de 6.085 millones 
de dólares. 

Telcel ocupó el tercer lugar con un costo 
de 3.539 millones de dólares y la cerveza 

científicos de todo el orbe. 
No hay que olvidar que 
nadie olvida el Museo Ca-
tedral de Matos en Harvard 
(EU).

50 años 
de vida artista 
de Sebastian

LOS aSISTENTES 
gozaron intensamente 
con la música que 

brindó Arturo Márquez, pero 
hubo un tercer Summa Cum 
Laude para Federico Silva, 
también artista y musicó-
logo. La cena que coordinó 

genial Sebastián (Enrique 
Carbajal, oriundo de Chihu-
ahua).

Entre los que acudieron 
a felicitar Sebastián y a los 
tres galardonados con su 
Summa Cum Laude, vi a 
Jesús Hernández Torres y 
Janet Arceo; César Costa 
y su esposa Gilda Gon-
zález Betancourt de Roel; 
Jorge Tajonar Loyola con su 
prometida; Rodrigo Rivero 
Lake, Guadalupe Bolaños 
Cacho, Marisol Adalid Boy, 
Heberto y Susana Guzmán; 
y muchos más. El libro 
que me entregó Sebastián 

(Medio Siglo de Creación 
Artística) es uno de los 
mejor elaborados por 
editoriales de prestigio en 
el mundo Ahí vemos su 
historia desde pequeño 
hasta nuestros días. Vale 
la pena adquirirlo. 

La mirada científica, 
histórica, y literaria, 
son los tres ejes que 
estructuran este impor-
tante esfuerzo editorial, 
cada uno de los cuales 
proporciona una óptica 
distinta para aproxi-
marnos a nuestro gran 
amigo SEBASTIÁN. Y 
hasta el próximo jueves, 
¡abur!

Claro (de Carlos Slim), la 
segunda firma más valiosa 

de México.
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Corona (que, 
posiblemente, 
desea quitar el go-
bierno de Trump) 
se colocó en la 
cuarta posición 
con 3.169 millo-
nes de dólares, 
y en el quinto 
lugar la cementera 
regiomontana 
Cementos Mexi-
canos (Cemex) 
con un valor  de 

2.177 millones de dólares. Finalmente, el plan 
de México de imponer aranceles del 255 sobre 
el whisky de Tennessee en represalia por los 
impuestos del presidente nortemericano sobre 
su acero y su aluminio, sería una mala noticia 
para el destilador de Jack Daniel’s en uno de 
sus mercados de mayor crecimiento. Y hasta la 
próxima, ¡abur!

VP

VP
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E
n El aCtO José 
Uriel Rosas Mar-
tínez, presidente 

del Club de Periodis-
tas de México, A.C. 
Delegación de Veracruz 
destacó en su mensaje 
de bienvenida a los re-
porteros que acudieron 
desde Pánuco hasta 
Las Choapas, los cua-
les muestran la unidad 
del gremio, además de 
agradecer el apoyo que 
los mismos realizan 
de manera diaria 
para fortalecer a la 

Club de Periodistas de México
reconoció la tarea de comunicadores en el Día 

de la Libertad de Expresión
Xalapa, VEr., 13 dE JuniO dE 2018.-En un marco de unidad y en el XXXIX aniversario del reconocimiento 

a quienes hacen posible la libertad de expresión, el Club de Periodistas de México, A.C. Delegación Veracruz reconoció a comunicadores 
que han destacado durante su trayectoria en el desarrollo del ejercicio periodístico, evento en el cual se entregaron reconocimientos, la medalla 

“Defensor de la Libertad y Promotor del Progreso”, así como el “Micrófono de Oro” ante poco más de 500 periodistas de la entidad, 
de la ciudad de México y de otras entidades. Acto que fue presidido por Celeste Sáenz de Miera secretaria general nacional, 

Mouris Salloum George director general y José Uriel Rosas Martínez presidente de la delegación Veracruz. 

citada agrupación, la cual 
siempre ha contado con el 
apoyo de Celeste Sáenz de 
Miera y de Mouris Salloum 

George, secretaria general 
nacional y director general 
del mismo, respectiva-
mente.

En su intervención 
Claudia Guerrero Martínez 
dijo que la libertad de 
expresión estuvo muy 
afectada durante la anterior 
administración estatal en la 
que los periodistas fueron 

lastimados en muchos 
sentidos y es ella un ejem-
plo pero fue apoyada por 
instancias como el Club 
de Periodistas de México, 
por lo que agradeció esa 
acción.

Momento en 
que Celeste 
Sáenz de Miera 
se dirige a los 
periodistas vera-
cruzanos en el 
evento del Día 
de la Libertad 
de Expresión.

Yazmín Acosta Sánchez, fue galardonada con la presea de la liber-
tad por el Club de Periodistas de México A.C. delegación Veracruz  
por la gran labor que ha realizado como responsable de la edición 

del sitio web del diario de Xalapa, vocero de la provincia. 

El señor Miguel Cantón Zetina, director general de Tabasco Hoy, 
recibió la Medalla “Defensor de la Libertad y Promotor del Progreso”  

por su importante trayectoria periodística.
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Agregó que a pesar de 
la represión de la que los 
comunicadores jarochos 
fueron objeto, siguieron 
con su labor cotidiana para 
informar a la ciudadanía de 
los hechos diarios.

Posteriormente, Celeste 
Sáenz de Miera agradeció 
a los periodistas del estado 
por la cohesión, por la 
pluralidad, por el esfuerzo y 
por el valor que tienen para 
el ejercicio de su oficio; 
además de indicar el dolor 
que genera el ataque a la 
libertad de expresión. Agre-
gó que ante el momento 
histórico que se vive, es 
que se deben defender 
las libertades y ver por el 
periodismo en pleno por lo 
que insto a los reporteros a 
ser servidores sociales.

Señaló que a pesar de 
todo, muchos comunica-
dores  siguen innovando 

y no solo en la tecnología, 
sino en el espíritu, es por 
ello que les invitó a ser 
innovadores constantes 
para defender al ciudadano 
y la libertad. Expresó que 
ante las malas situaciones 
los integrantes del Club 
de Periodistas de México 
siguen juntos, por lo que 
les agradeció el estar, per-
manecer y fortalecer a ese 

club y luchar por la libertad 
de expresión.

En su momento el pe-
riodista tabasqueño Miguel 
Cantón Zetina agradeció 
al Club de Periodistas 
de México A.C. por la 
distinción que le hicieron 
al otorgarle la medalla 
“Defensor de la Libertad y 
Promotor del Progreso”, 
además de destacar la 
fortaleza y unidad del 
periodismo veracruzano, 
por ser ejemplo de lucha y 
de dignidad. 

La medalla “Defensor 
de la Libertad y Promotor 
del Progreso” la recibieron 
entre otros, Adriana Delga-
do Ruíz de Azteca Opinión; 
Ana Cristina Peláez de Ori 
Stéreo; Carlos Serrano Ba-
zán de Radiotelevisión de 
Veracruz; Francisco Ortiz 
Pinchetti de Libre en el Sur; 
Joel Hernández Santiago 
de La Silla Rota; José 

Adriana Delgado Ruíz de 
Azteca Opinión.

Rolando Quevedo Lara de Liberal del Sur recibe la medalla 
“Defensor de la Libertad y Promotor del Progreso” de manos de 

Celeste Sáenz de Miera. 

Elisa Sainz de Manterola recibió 
la medalla “Defensora de la 

libertad y promotora del progre-
so”. Radio MS Multimedios.

Benjamin Domínguez Olmos 
de Punto y Aparte momentos 
después de recibir su recono-

cimiento.

Francisco Ortiz Pincheti. Luego de que el primero recibiera la 
medalla “Defensor de la Libertad y Promotor del Progreso”.

Juan Madera Prieto reci-
bió la medalla “Defensor 
de la libertad y promotor 

del progreso por su  
trayectoria en los medios 
impresos, electrónicos y 
de la web, este prolífico 

periodista ha abrazado el 
oficio con gran pasión. 

 José Abraham Alcántara Varela 
y Ángel Luis Ceja García, fue-

ron galardonados con la presea 
de la libertad por parte del Club 
de Periodistas de México, por 
su destacada labor profesional 

en el diario de proyección 
estatal Gráfico de Xalapa. 

Con una extensa trayectoria en 
el periodismo Joel Hernández 
Santiago recibió el reconoci-
miento de sus pares por tan 

prolífica tarea.

El “Micrófono 
de Oro” lo recibió el 
locutor Ignacio Lázaro 
Domínguez de Minatit-
lán, Ver; mientras que 
recibieron recono-
cimientos Alejandro 
Chávez Rodríguez de 
la agencia de noticias 
“Huatusco en Línea”; 
Ángel Luis Ceja García 
de Gráfico de Xalapa; 
Arturo Benjamín Pérez 
de Al Calor Político; 
Arturo Hernández 
Salazar de Megacable; 
Benjamín Domínguez 
Olmos de Punto y 
Aparte; Darwin López 
Barrera de Prensa 
Libre de Loma Bonita, 
Oaxaca; Francisco 
Javier Díaz Hernández 
de Vanguardia de Poza 
Rica.

Además de Yazmín 
Acosta Sánchez de 
Diario de Xalapa; Heidi 
Castellanos González 
de Azteca Veracruz; 
José Enrique Rodrí-
guez Martínez de UNI 
Noticias de la Invasora 
88.9 FM; José Raúl 
Contreras Rivera de El 
Buen Tono; Melesio 
Carrillo Tejeda de 
El Dictamen y Raúl 
Martínez Chávez de 
Radiotelevisión de 
Veracruz, entre otros.

Estuvo presente en 
el evento el presidente 
magistrado del Tribunal 
Superior de Justicia del 
estado, Edel Álvarez 
Peña, además de 
los integrantes de la 
directiva del Club de 
Periodistas de México, 
A.C. Delegación 
Veracruz. 

Rolando Quevedo Lara de 
Liberal del Sur y Elisa Sainz 
de Manterola de Radio MS 
Multimedios.

VP
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E
n aCatamiEntO a lo que establece el 
numeral 33, fracción XIX de la Ley Orgánica 
de la Universidad Autónoma del Carmen 
(UNACAR), y en atención primordial al 

compromiso de la transparencia y la rendición 
de cuentas, ante la comunidad universitaria y 
la sociedad, presentó el rector Dr. José Antonio 
Ruz Hernández, su informe de actividades que da 
cuenta de las acciones, objetivos, logros y metas 
alcanzadas por nuestra máxima casa de estudios 
en el período de mayo del 2017 a marzo del 2018.

Este 13 de junio, día que la UNACAR cumple 
51 años de vida universitaria, continúa siendo un 
motor de desarrollo económico, social y cultural 
del Estado de Campeche, cumpliendo cabalmen-
te con la responsabilidad social que implica la 
educación de calidad y la generación y aplicación 

el Dr. José Antonio Ruz Hernández, en su segundo periodo 
rectoral al frente de la UNACAR

INfoRme De ACtIvIDADes 
Del peRIoDo 2017-2018, 

presenta su primer

En EStE añO SE infOrmó del crecimiento de la matrícula escolar en estos cuatro años del periodo rectoral 
y los estándares de calidad que ha seguido la Universidad Autónoma del Carmen para alcanzar y mantenerse, para impulsar 

la educación de excelencia en beneficio de los estudiantes de todo el estado de Campeche.

del conocimiento para el progreso del Estado y por la 
Grandeza de México.  

Al tener como escenario el Centro Cultural Universita-
rio, la máxima autoridad universitaria realizó la rendición 
de cuentas ante los integrantes del Consejo Universitario, 
comunidad universitaria y sociedad en general.

Como invitados especiales se contó con la asistencia del 
Secretario de Educación Lic. Ricardo Medina Farfan en re-
presentación del Gobernador del Estado de Campeche, Lic. 
Alejandro Moreno Cárdenas; el coordinador de la Comisión 
de Indicadores del CUMex, Dr. Rafael Campos Enríquez y el 
Subsecretario C de Gobierno en Carmen, Lic. Carlos Arjona 
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Gutiérrez en representación del Lic. Carlos Miguel Aysa 
González, Secretario de Gobierno del Estado de Campeche. 

Se inició el cuarto informe de actividades, con la presen-
tación de un video alusivo que incluía los logros alcanzados 
en los últimos 12 meses, correspondientes al periodo 
rectoral 2017- 2018.

Al rendir su informe el Dr. José Antonio Ruz Hernández, 
destacó que, La academia se resume en dos escuelas 
preparatorias, ocho facultades que ofertan 29 carreras 
profesionales y cinco posgrados de calidad reconocidos por 
el Conacyt que representan el 65 por ciento de los ocho que 
hay en todo el estado.

El 95% de los programas educativos evaluables de nivel 
licenciatura, cuentan con el nivel 1 de los CIEES y el 85% 
están acreditados por COPAES. Gracias a estos resultados; 
en su conjunto, el 100% de estos programas de licencia-
tura son de calidad avalados cada uno de ellos por ambos 
organismos o por al menos uno de ellos.

Un 64% de los 222 maestros que integran la planta 
docente son Profesores de Tiempo Completo y cuentan con 
reconocimiento de Perfil Deseable (PRoDEP). 

En total 104 tienen estudios de doctorado; 37 son miem-
bros distinguidos del Sistema Nacional de Investigadores del 
Conacyt.  No obstante, el éxodo que se vive en la isla por la 
reducción administrativa de Pemex, vale recalcar que en el 
periodo 2017-2018, la matrícula estudiantil creció a ocho 
mil 205 alumnos, en los niveles medio superior, superior 
y posgrado, indicador indiscutible de la confianza que las 
familias de la región tienen a la UnacaR al confiarle a sus 
hijos para estudiar la carrera. 

Internacionalización no significa sólo dar presencia de 
nuestra Universidad en tres continentes.  Implica el reto de 
acelerar la movilidad de estudiantes y profesores mediante 
el intercambio académico, cursos al 100% en otros idiomas, 
estancias científicas y de innovación en Instituciones de 
Educación Superior del extranjero. Promover y consolidar un 
programa de doble titulación.

Otro desafío formidable es la capacidad de la UnacaR 
PaRa dar impulso a la formación del capital humano que 
requieren las Zonas Económicas Especiales, en este caso, 
las de Campeche y Tabasco, garantizando así el acceso y 
aprovechamiento de esas fuentes de empleo para nuestros 
egresados.

Ya está en marcha la formación del Modelo Dual que 
vincule a las empresas con la educación que el alumno 
adquiere en el aula, enriqueciendo la profesionalización en el 
campo de la experiencia.

Por vocación libre y como consorcio, nuestra Casa de 
Estudios es copartícipe de la Visión al 2030 de la Educación 
Superior, en conjunto con las demás Universidades afiliadas 
a la ANUIES. 

El documento que contiene la propuesta de esta visión 
fue entregado a todos los candidatos presidenciables 

de México, a fin de que se incluya en las políticas 
educativas del próximo sexenio y en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2024, gane quien gane las próximas 
elecciones.

Durante el ejercicio fiscal 2018, la UnacaR, a través 
del convenio tripartita celebrado con la Secretaría de 
Educación Pública y el Gobierno del Estado de Cam-
peche, recibió recursos por 502 millones 948 mil 22 
pesos, correspondiendo el 77% al pago de la nómina y 
el resto para la operatividad de la institución.

Aún no formamos parte del club de universidades 
en quiebra, pero trabajamos de la mano con el Sindicato 
Único de la Universidad Autónoma del Carmen para 
fortalecer el Fondo de Pensiones y de Jubilaciones. 

 Asimismo, se mantiene el programa de Becas, que 
en el periodo que se informa benefició a dos mil 223 
alumnos.

La UNACAR dejó atrás el peyorativo de Univer-
sidad provincial para ocupar estadios de reconocida 
excelencia entre las 31 mejores calificadas del país, en 
el CUMex.

El renombre nacional que la prestigia actual-
mente es fruto del esfuerzo conjunto de quienes 
han sido sus rectores, sus profesores y sus 
alumnos. Para ellos, vaya nuestro reconocimiento 
emocionado, pues tuvieron la visión, la sabiduría 
y la fortaleza para encausar a la UnacaR hacia 
estadios de excelencia. 

Mi respeto y mi gratitud a todos y para todos 
aquéllos que forman parte de la comunidad univer-
sitaria de Carmen, trabajando por ella, defendién-
dola y engrandeciéndola. El éxito de la UNACAR 
será resultado de la sinergia de los universitarios 
que la conforman, de su lealtad, de su compro-
miso, de su dedicación, de su disciplina … de su 
integridad para asumir los retos y los desafíos. 

Porque así sea, juntamos nuestro mayor 
esfuerzo y allí perseveramos…Por el avance y el 
futuro de Carmen… Por el desarrollo de Campe-
che nuestro estado… y como reza nuestro lema… 
“Por la Grandeza de México” …Muchas gracias.

Al finalizar la rendición de cuentas, ante toda 
la comunidad presente, el secretario de Educación 
Estatal, Lic. Ricardo Medina Farfán, recibió el 
informe impreso de manos del rector de la UNA-
CAR, Dr. José Antonio Ruz Hernández; también 
se le hizo entrega de un ejemplar al Sr. Fernando 
Millan Castillo, presidente del patronato y a la Dra. 
Arlene Rosa Guevara Bello, Decana del Consejo 
Universitario.

En sus mensajes el Lic. Ricardo Medina 
Farfán y el Dr. Rafael Campos Enríquez, felicitaron 
al rector Ruz Hernández y a toda la comunidad 
universitaria por todos los logros alcanzados, 
durante este año en pro de mejorar la educación 
en el estado de Campeche.

Para finalizar con este acto el rector Ruz Her-
nández, realizo la clausura de esta sesión solemne 
y se procedió a la toma de la fotografía oficial con 
la presencia de todos los miembros del H. Consejo 
Universitario. VP




