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XLIV CERTAMEN 
NACIONAL E INTERNACIONAL 

DE PERIODISMO
que premiará las producciones más destacadas. Serán materia de concurso los trabajos publicados o 

transmitidos por cualquiera de los medios de comunicación durante el periodo comprendido del 1 de noviembre 
de 2013 al 31 de diciembre de 2014.

México, D.F., 1 de julio de 2014

5ª.- Los autores cuyos trabajos participen en el Certamen, deberán ser periodistas, 
      sin importar su ideología, afiliación o credo. No es requisito ser miembro 
      del Club de Periodistas de México, A.C..
6ª.- El H. Jurado Calificador podrá otorgar distinciones especiales a trabajos que
      lo ameriten, cuyos géneros no estén incluidos en esta convocatoria.
7ª.- Dentro del plazo comprendido del 15 al 30 de noviembre de 2014, 
      el H. Jurado Calificador emitirá su fallo, el cual será inapelable.
8ª.- El H. Jurado Calificador está integrado por personalidades destacadas 
      del periodismo mexicano. Los premios serán entregados en ceremonia
      solemne que el Club de Periodistas de México, A.C. que organizará dentro 
      de los 15 días siguientes a la fecha en que el H. Jurado dé a conocer su fallo.
9ª.- El Club de Periodistas de México, A.C. otorgará a los géneros enlistados 
        los siguientes

2ª.- Para tal efecto se establece un plazo que comienza del 1 de julio y vence el 31 
      de diciembre de 2014 a las 24:00 horas, para que todas las personas que lo deseen
      se sirvan a enviar en un sobre cerrado tres trabajos como máximo por cada 
      género de los que aqui se especifican y que hayan sido publicados en el periodo 
      comprendido del 1 de noviembre de 2013 al 31 de diciembre de 2014.
3ª.- Todos los habitantes tanto de México como del extranjero podrán enviar 
      los periódicos y revistas en que aparezcan que estimen con méritos para 
      participar en el certamen. Tanto éstos como las transmisiones radiofónicas, 
      televisivas y cinematográficas, deberán ser enviadas al H. Jurado Calificador 
      del XLIII Certamen Nacional de Periodismo, en Filomeno Mata # 8 
      Centro Histórico, C.P. 06000, México, D.F., teléfonos 55 12 86 61 y 55 12 86 69. 
      Correo electrónico clubperiodmex@terra.com.mx 
4ª.- Si los trabajos hubieran sido publicados sin la firma del autor, el H. Jurado
      Calificador tendrá facultad de allegarse, por los medios que estime oportunos, 
      los  datos necesarios para la identificación correspondiente.  
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COmO una 
actividad anual 

que lleva a cabo la 
Coordinación de la 
Función de Investi-
gación y Posgrado 
(COFINPO). En el 
marco del  Seminario 
de Investigación de 
Proyectos Terminados 
2014, los catedráticos 
difundieron resultados 
de sus investigaciones  
a toda la comunidad 
estudiantil, ya que el 
objetivo principal es 
cautivar y despertar en 
los alumnos el gusto 
por la investigación. 

Los investigadores 
que participaron en la 
edición 2014 fueron: 
Mtra.  Gloria Margarita 
Ruiz Gómez, de la 

Investigadores de la UNACAR
comparten con la comunidad estudiantil 

resultados de sus investigaciones
CatEDrátICOS-INVEStIgaDOrES de la Universidad 

Autónoma del Carmen, presentaron resultados de sus proyectos en el marco 
del Seminario de Investigación de Proyectos Terminados 2014.

DES-DASEA; Dr. José 
Gabriel Reding Domínguez 
y la Mtra.  Damaris Pérez 
Cruz, adscritos a la DES-
DACI.

Con el Proyecto “Fac-
tores relacionados con el 
diagnóstico de desequili-
brio nutricional por defecto 
en menores de 5 años 
en la Unidad de Medicina 
Familiar No. 12 del Insti-
tuto Mexicano del Seguro 
Social”, la Mtra. Gloria 
Margarita Ruiz Gómez, 
tuvo la oportunidad de 
compartir a los estudian-
tes los resultados sobre 
la identificación de los 

factores relacionados fre-
cuentemente de la etiqueta 
diagnóstica: Desequilibrio 
nutricional: ingesta inferior 
a las necesidades de los 
niños menores de cinco 
años inscritos al programa 
control del niño sano del 
Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS).
En lo que respecta a 

la participación que tuvo 
el Dr. José Gabriel Reding 
Domínguez en el marco de 
este Seminario, consistió 
en la presentación de su 
investigación “Análisis 
bayesiano para un terminal 

óptico (OLTE: Equipo 
Terminal de Línea 
Óptica)”.

De esta investiga-
ción, compartió que 
analizó las variables 
que interactúan en un 
sistema terminal óp-
tico y que influyen en 
funcionamiento óptimo 
de un equipo terminal 
óptico de 140Mbps. 
Aplicar la inferencia 
bayesiana para deter-
minar las probabilida-
des de las variables 
que interactúan en el 
funcionamiento de un 
terminal óptico. 

Por su parte, la 
Mtra. Damaris Pérez 
Cruz, tuvo destaca-
da participación en 
dicho Seminario con 
la exposición de su 
proyecto “Instrumento 
de evaluación de la 
labor tutorial en la 
DES-DACI”. 

En esta investiga-
ción, la profesora del 
área de tecnologías 
de la información 
presentó los resultados 
obtenidos de la primera 
evaluación por parte de 
los alumnos, sobre el 
trabajo que desempe-
ñan los tutores de la 
Dependencia Acadé-
mica de Ciencias de la 
Información (ES-DACI), 
de la UNACAR, como 
parte del Programa 
Institucional de Tutoría 
(PIT). Se muestra la 
metodología utilizada 
para el diseño del 
instrumento, imple-
mentación y el proce-
samiento y análisis de 
los datos. 

Los catedráticos difundieron 
resultados de sus investigaciones a toda 

la comunidad estudiantil
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favores si en cambio no hacía un esfuerzo propio para 
rencauzar su maltrecha economía.

La economía mexicana siguió en picada mientras, 
en dirección inversa, en diversos estados de la Unión 
Americana se endurecieron leyes restrictivas a la 
inmigración ilegal que acrecentaron la conflictividad 
diplomática entre los dos gobiernos.

Después de la estrepitosa derrota demócrata en las 
elecciones del primer martes de noviembre, Barack 
Obama decidió asumir sus facultades ejecutivas sobre 
el tema migratorio. Emitió una iniciativa unilateral 
que, nuevamente a bote pronto, fue saludada entusias-
tamente por el gobierno mexicano.

Aquí es donde encaja la figura de vientos de Fronda. 
En primer lugar, en El Capitolio de mayoría republi-
cana, reaccionó acusando al huésped de la Casa Blanca 
de haber asumido facultades dictatoriales. Es absoluta-
mente previsible que ese sea el diferendo capital de los 
próximos meses hacia las elecciones presidenciales.

En los aspectos prácticos, la iniciativa de Obama 
exhibió de inmediato sus flancos débiles frente a las 
expectativas de regularización de más de 12.5 millones 
de individuos de procedencia varia, codificados como 
ilegales.

La iniciativa de Obama, definida como una con-
cesión temporal, alcanzaría sólo a cinco millones de 
inmigrantes que podrían describirse como históricos. 
No a los de ingreso reciente o futuro. 

La segunda limitación favorece sólo a “trabajadores 
altamente calificados”, a estudiantes y a quienes pagan 
impuestos. Los regularizados no tendrían derecho a la 
ciudadanía. Obama subrayó una aclaración: No se trata 
de una amnistía ni se perdonará a los acusados alguna 
violación de la ley.

A mayor abundamiento, días después de su anuncio, 
Obama empezó a impulsar la candidatura presidencial 
de la demócrata Hillary Clinton, lo que revela que el 
Presidente ya no quiere queso, sino salir de la ratonera.

Aquí habíamos ya advertido que los esperados 
invitados a la feria de las inversiones en México como 
respuesta a las recientes reformas constitucionales, 
sobre todo en materia energética, no abrirían todas sus 
cartas sino hasta lograr la más ancha apertura en los 
sectores prioritarios y estratégicos. Está ocurriendo.

Si de economía es el tema del desempleo y la 
emigración, los signos nos indican que la autoridad 
ejecutiva de Obama no sirve a México ni como place-
bo; menos, si es punto central de la agenda electoral 
estadunidense ya puesta a caballo.

CUANDO EL áNIMO se 
encuentra ofuscado, sue-

le ocurrir que el desasosiego 
obliga a algunas personas a ob-

servar la posición de los astros 
en espera de una señal benigna.

Salvo cuando tienen piloto hábil, 
los marineros temen a los vientos de 
proa que desestabilizan la nave. Por 
el contrario, se tranquilizan cuando 
pegan vientos de popa. La embarca-
ción avanza hasta por inercia.

En tierra, los más temidos son 
los vientos de Fronda, que desem-
bocan en espiral hasta conver-

tirse en devastadores tornados, 
contra los que poco pueden 

las precauciones humanas 
que procuran una precaria 

y desesperada acción 
preventiva.

Ambas 
metáforas nos 
remiten a la 
estampa del 

México actual, que se nos asemeja a la caída del país 
en el ojo del huracán.

La cuestión de la emigración, que un día se vio 
como válvula de escape básicamente al problema del 
desempleo, a partir de que las políticas neoliberales 
enervaron el problema de la ocupación interna que 
evolucionó hacia la potencia de un asunto de Seguridad 
Nacional para los Estados Unidos, cuando Washing-
ton metió en el mismo saco los asuntos del narcotráfi-
co y el terrorismo.

Durante el gobierno de Vicente Fox, la crisis del 
empleo en México alcanzó tal dimensión que el ex Pre-
sidente procuró atemperarla, previniendo el problema 
de la repatriación de connacionales con la exigencia de 
una reforma migratoria de tal alcance que la bautizó 
como enchilada completa.

Estando de gira en los Estados Unidos, en mayo de 
2006 Fox estalló precipitadamente en júbilo cuan-
do el Senado estadunidense votó una iniciativa en 
la materia que parecía, al menos, mitigar la tensión 
binacional. 

Se dejó de lado un hecho fundamental: La posición 
de congresistas radicales de derecha, particularmente 
republicanos, que demandaron a México no esperar 

Obama, 
el queso y la ratonera

VP
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                                                                                                   18 DE NOVIEMBRE DEL 2014

C. LIC. FERNANDO ORTEGA BERNÉS 
Gobernador Constitucional del Estado de Campeche
P R E S E N T E 

El pasado lunes 3 de Noviembre  en las escalinatas del Palacio de Gobierno, frente a todos los 
medios de información, le solicité me respondiera  la razón de los constantes ataques a nuestra ac-
tividad de periodistas y los insultos a mi familia que, ya originó un dictamen del MECANISMO 
PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFENSORES DE LOS DERECHOS 
HUMANOS Y PERIODISTAS, EXPEDIENTE 139/2014/P/O 

Ante la pregunta específica usted respondió:

 “A USTEDES LES HE DADO MUCHO DINERO”

Una aseveración de semejante magnitud requiere ser aclarada con prontitud, pues asegurar que  
ha dado “mucho dinero” constituye una acusación temeraria, si partimos de la base,  el recurso  que, 
usted podría haber dispuesto, es del erario público y darlo a discreción, se constituye en un acto al 
margen de la ley, se presta a múltiples interpretaciones que, rechazo contundentemente al ser su 
declaración y por la investidura de Ejecutivo del Estado la cual representa.  

No solamente por el agravio que, esta declaración nos ocasiona como personas dedicadas al 
periodismo, sino también al prestigio de ser reconocido NACIONALMENTE  POR CUA-
TRO OCASIONES  en mi trabajo de equipo periodístico por parte del CLUB DE PERIO-
DISTAS DE MEXICO  A.C. Y LA INELUDIBLE OBLIGACIÓN DE ACLARAR 
ANTE TODOS LOS CONTRIBUYENTES CAMPECHANOS EL MANEJO DE 
LOS DINEROS DE TODOS LOS CIUDADANOS QUIENES, PAGAN SUS IM-
PUESTOS. 

Por lo anterior expuesto le solicito, sea tan amable de indicarme, fecha, día,  hora y lugar para 
que en presencia de todos los medios, demos esta  rendición de cuentas a todos los campechanos 
quienes no merecen ver que el dinero del presupuesto es entregado sin fundamento a una familia 
de periodistas como dádiva o PAGO DE PRESUNTOS ACTOS REÑIDOS CON LA 
ÉTICA Y PROBIDAD PERIODÍSTICA. 

Espero su pronta respuesta para lo conducente. Campeche merece una respuesta al respecto.

                                                         A T E N T A M E N T E
                                          ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA 

Unidad Fovissste Pablo García Bloque 12 No 13 C.P. 24010 Col. San Francisco
Ciudad de Campeche, Camp. 
CEL 98182 102 70 
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CuaNDO la Ciudad de México vivía 
aún bajo los humeantes escombros, 

resultados de los devastadores terremotos 
de septiembre de 1985, en mayo de 1986 
se inauguró en el Estadio Azteca la Copa 
Mundial de Fútbol. Se detectó la presen-
cia del presidente Miguel de la Madrid, y el 
recinto se cimbró con un rugido que hizo 
época: ¡U-le-ro! Fue la primera reacción al 
incipiente pero inminente neoliberalismo 
depredador.

En aquel torneo, la selección mexicana, 
para entonces ya conocida como colección 
de ratoncitos verdes -que, según algunos 
ácidos cronistas, jugaban como nunca y 
perdían como siempre- logró el sexto sitio 
en la tabla general. En el pasado Mundial 
de Brasil, descendió hasta el décimo lugar. 
Una caída de cuatro posiciones en el pe-
riodo comentado. Acaba de terminar 2014 
derrotada por Bielorrusia.

En las temporadas domésticas de clau-
sura 2012 y de apertura 2013, los equipos 
participantes sumaron un total de 375 go-
les en cada torneo. Hasta la jornada 16 de 
la actual liga premier, la cosecha de goles 
fue de 332 goles. El promedio entre los 18 
equipos participantes, es apenas de 1.8 go-
les. Hasta ahí, el conjunto reportaba un 
déficit de 43 goles.

El Necaxa y Ernesto Zedillo
El histórico equipo Necaxa logró acredi-
tarse como emblema del fútbol mexicano 
cuando en 1934-1935 alcanzó el rango de 
Campeonísimo y Horacio Casarín se con-
virtió en su paradigma. En 1995, ya con el 
ecuatoriano Alex Darío Aguinaga como 
heredero de las glorias de Casarín, el Ne-
caxa repitió la hazaña.

Al final de esa liguilla, el Necaxa, por 
supuesto, fue recibido en Los Pinos por 
Ernesto Zedillo Ponce de León. En la re-
sidencia presidencial, Aguinaga hizo el 
siguiente comentario, de una involuntaria 
crueldad: El Presidente y el Necaxa nos 
parecemos mucho: Somos los mejores… 
pero no tenemos seguidores.

En los trasiegos mercantiles entre Tele-
visa y políticos encumbrados en el poder, 
el Necaxa, cuya traslado a Aguascalientes 
cuesta a los contribuyentes una jugosa mi-
llonada, se perdió en la noche de los tiem-
pos. El ex gobernador panista de esa enti-
dad, Luis Armando Reynoso Femat, actor 
en aquella operación, anda a salto de mata 
perseguido por la justicia.

El fútbol como ideología
¿Qué conclusión sacamos de este inusual 
ejercicio en esta sección que se ocupa in-
variablemente de temas políticos? Esta: 
Degradado el fútbol como deporte, y con-
vertido en mero espectáculo comercial por 
las empresas televisoras que controlan el 
negocio, esa disciplina va de mal en peor. 

Los presidentes de México que se han 
enfundado en cada Mundial la camiseta 
verde, también han terminado devalua-
dos. Dos de ellos, Zedillo Ponce de León 
y Felipe Calderón, expuestos a instancias 
de justicia internacionales por crímenes 
masivos. De lesa humanidad, es la codifi-
cación.

Existen diversas opiniones científicas 

aBRaHaM GaRCÍa IBaRRa

INSTaNTÁNEaS DEL PODER

Naufraga el otro proyecto de NacióN

Violencia y resistencia populares 
pegan en la línea de flotación 

del buque neoliberal

Horacio Casarín.
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sobre la irresistible compulsión que lleva 
a los políticos a valerse de las justas de-
portivas para congraciarse con la plebe. 
Nosotros nos quedamos con el estudio de 
Gerhard Vianni en su obra El Fútbol como 
ideología. El autor denuncia el perverso uso 
de la juventud deportista para la manipula-
ción sicológica de la población, sobre todo 
cuando los regímenes gubernamentales 
son sujetos de la repulsa popular.

Sometido a las leyes del mercado -fran-
camente a la trata de carne joven-, parti-
cularmente en la era neoliberal el fútbol 
-como la política- es incesante objeto de 
investigaciones por corrupción, que abar-
ca desde los altos mandos de la Federación 
Internacional de Fútbol (FIFA: Fedéra-
tion Internationale de Football Associa-
tion) hasta los de las federaciones llaneras 
en todo el mundo.

No te bañarás dos veces 
en el mismo río

Vuelta la página: En la línea platónica, 
el filósofo Heráclito de Éfeso, conocido 
como El oscuro, dejó para la posteridad la 
siguiente reflexión aforística: En los mis-
mos ríos estamos y no estamos, pues somos 
y no somos nosotros mismos. Una versión 
libre la cita así: “No te bañarás dos veces 
en el mismo río”. ¿Será?

Veámoslo de esta manera, sólo para fi-
nes ilustrativos: El presidente Adolfo El 
joven López Mateos, originario del Esta-
do de México, tenía predilección por el 
box. (Hubo los que preferían los toros). 
Otro mandatario mexiquense, Enrique 
Peña Nieto, exhibe su inclinación por el 
fútbol.

De grado y alcance, Peña Nieto actúa 
en sentido contrario al que recorrió López 
Mateos en eso que Daniel Cosío Villegas 
describía como el estilo personal de gober-
nar.

Conocimos algún comentario privado 
de López Mateos sobre como vio su sexe-
nio: El primer tercio, de agobio ante el 
acoso de “amigos de la niñez”, de “compa-
ñeros de banca” escolar; de “correligiona-
rios” de partido y de la legión de aquellos 
que cambiaron oportunamente de rieles 
en el curso del destape electoral. Todos, 
reclamando hueso. Ahora se le llama chu-
leta; será porque cada vez es más jugosa.

Segundo tercio: De reposo dinámico 
para, al fin, poner a caballo los planes de 
gobierno. Tercer tercio, de estampida de 
los búfalos tratando de adivinar la selec-
ción del delfín sucesorio.

Mexicanización de la 
industria eléctrica

Después de su segundo informe de gobier-
no, López Mateos logró el 27 de septiem-
bre de 1960 su pleno posicionamiento en 
el ánimo popular: Decretó la mexicaniza-
ción de la industria eléctrica. 

No se le dio el término de expropiación 
o nacionalización habida cuenta que el go-
bierno se había hecho de un mayoritario 
paquete accionario de The Mexican Lig-
th and Power Co. Desde aquel día, sobre 
el edificio de esta empresa en Melchor 
Ocampo de la Ciudad de México, quedó 
anclada la Bandera Nacional. Felipe Cal-
derón la arrió hace cinco años.

Peña Nieto revirtió el calendario sexe-
nal del que habló López Mateos: En el 
primer tercio de su gobierno, pisó el ace-
lerador de la nave presidencial para Mover 
a México. Violentó el orden constitucio-
nal prevaleciente con 58 modificaciones a 
la Carta fundamental, 81 cambios a leyes 

imperantes, creación de 21 ordenamientos 
jurídicos y la abrogación de otros 15. De-
masiados fierros en la lumbre.

Toda una hazaña, consumada apli-
cando  como mecanismo de operación 
el Pacto por México. Los propios priis-
tas, como el actual presidente de la Junta 
de Coordinación Política de la Cámara 
de Diputados, Manlio Fabio Beltrones 
Rivera, tipificaron el Pacto por México 
como una forma fáctica de gobierno en 
coalición. Dime con quien andas, y te 
diré quien eres.

Desde el inicio de las jornadas legis-
lativas para la revisión constitucional y 
hasta culminar el proceso de legislaciones 
secundarias y ordenamientos reglamenta-
rios, Peña Nieto logró un amplio consenso 
nacional e internacional, especialmente de 
los enclaves del poder económico.

¿Dónde está el piloto?
En la etapa de aterrizaje del proyecto, la 
nave empezó a resentir inquietantes tur-
bulencias.

Es que, al invertir el orden de priorida-
des, el Peñismo relegó a segundo plano el 
compromiso divisa anunciado el 1 de di-
ciembre de 2012: El México en paz.

El rezagante y regresivo factor respecto 
del imperativo de pacificación nacional, 
consistió en que el nuevo gobierno de la 
República se plegó en términos generales 
a la estrategia / no estrategia que le heredó 
el calderonismo para el combate al crimen 
organizado. En este campo, ha incidido 
otro disolvente elemento: La posterga-
ción del combate a la corrupción, también 
comprometido desde el arranque del man-
dato.

Al enervarse la barbarie, las promisorias 
expectativas generadas por la fiebre refor-
mista han entrado a su etapa decreciente 
porque los potenciales inversionistas do-
mésticos y, sobre todo, foráneos, cayeron 
en el pasmo, argumentando que la seguri-
dad jurídica para proteger los capitales no 
basta sin seguridad pública y su dimensión 
mayor: La Seguridad Nacional.

Coloquialmente, puede afirmarse que 
el Peñismo paga el pecado de haber colo-
cado la carreta delante de los bueyes. Del 
tercer tercio del sexenio, López Mateos 
describió la estampida de los búfalos. 
Si la metáfora vale, lo que se observa en 
el actual momento es la deserción de las 
lealtades expresadas hace apenas unos 
cuantos meses. El entusiasmo que había 
expresado la clase propietaria ha empeza-
do a enfriarse.

Necaxa y Ernesto Zedillo.

Daniel Cosío Villegas.
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¿Existe una conjura contra 
el proyecto peñista?

Los signos de los tiempos son hoy tan gra-
ves y perturbadores, que desde lo alto el 
discurso público ha dejado de lado el ini-
cial triunfalismo y empieza a configurar 
una especie de conjura, de conspiración 
contra el proyecto de Nación, lo que da 
pie a que en el llano la figura que se está 
posesionando de la opinión pública, es la 
del golpe de Estado.

El ofuscado tremendismo, pues, lleva 
la intranquilidad en las calles y las plazas 
públicas a la intranquilidad de las concien-
cias. No es casual, ni gratuito, que el vín-
culo entre el complot y el golpe de Estado, 
adquiera cierta verosimilitud.

Verosimilitud, porque es preciso re-
cordar que, desde el verano de 1988, un 
diputado priista, el constitucionalista mi-
choacano don Antonio Martínez Báez, 
describió el encumbramiento de Carlos 
Salinas de Gortari como un Golpe de Es-
tado técnico.

Si se acepta la hipótesis de que el sali-
nato transexenal prolonga y proyecta su 
espectro sobre la actual generación go-
bernante, es válida la percepción de que el 
nuevo orden constitucional entró en crisis 
antes de consolidarse.

Un ejercicio memorioso nos remite al 
turbulento clima político y  social en que el 
ex presidente Miguel de la Madrid rindió 
su quinto Informe de Gobierno: Enton-
ces, en el seno del PRI, donde se registró 
el tradicional besamanos correspondiente 
al grupo conocido como Unidad Revolu-
cionaria, pactada entre militares y nava-
les en retiro, en el discurso del vocero de 

esa corriente tricolor, el general Renato 
Vega Amador, incitó al Comandante de 
las Fuerzas Armadas mexicanas, el propio 
De la Madrid, a disponer del Ejército para 
sofocar la resistencia contra el fraude elec-
toral de aquel año. El mandatario no cayó 
en la auspiciosa tentación.

Salinas de Gortari quería 
la reelección

El astuto usurpador Salinas de Gortari 
aplicó magistralmente una estrategia po-
lítica y mediática -con la revisión consti-
tucional como leitmotiv de su proyecto-, 
con tal éxito que, después de pasadas las 
elecciones intermedias de 1991, operó 
desde tinieblas en algunos enclaves de la 
iniciativa privada estatales, explorando la 
perspectiva de la reelección presidencial. 

Tal sondeo embrionario implicaría una 

segunda fase de lo que el constitucionalista 
Martínez Báez citado, describió como un 
golpe de Estado técnico. 

Finalmente, arrastrado por los crispa-
dos remesones de los crímenes de Estado, 
el usurpador desistió en su despropósito, 
para pujar por el liderazgo de la Organiza-
ción Mundial de Comercio (OMC). Vino 
luego el maquinado Error de diciembre de 
1994.  El rayo se fue, pero el eco del trueno 
sigue estremeciéndonos.

Frente al actual desafío de la violencia 
generalizada y la ola de resistencia para 
exorcizarla, se propone ahora como tabla 
de salvación un Pacto Nacional por la Se-
guridad.

Otra vez la burra al trigo: Dos años des-
pués de que Felipe Calderón se fue por la 
libre con su guerra narca, en 2008 dio a 
conocer su Estrategia de Seguridad Públi-
ca. Vana tentativa. Se volvió clamor nacio-
nal aquel con el que se interpeló al Presi-
dente: ¡Si no pueden, renuncien!

Javier Sicilia: ¡Estamos has-
ta la madre!

Después, vino el ¡Estamos hasta la ma-
dre! del poeta Javier Sicilia. El mero día 
de San Juan, el 24 de junio de 2011, Calde-
rón se refugió en el twitter para comentar 
desde su soledad en Los Pinos el cónclave 
con el Movimiento por la Paz con Justicia 
y Dignidad, encabezado por el propio Sici-
lia, entre otras asociaciones de la sociedad 
civil con las que se reunió en el Castillo de 
Chapultepec. “Diálogo democrático”, lo 
presentó.

Saldo al final del aciago sexenio: Casi 
100 mil muertos, más de 20 mil desapare-
cidos y cientos de miles de familias despla-
zadas por la barbarie. Como cereza sobre 
el infernal pastel, una economía desquicia-
da.  El nombre de Felipe Calderón Hino-
josa está en el inventario inconcluso de la 
Corte Penal Internacional. Legado maldi-
to empastado en la impunidad.

La opción verdadera, por la que clama 
el bramido multitudinario en las calles -no 
como salida, sino como solución sosteni-
ble y duradera-, sería la revisión del mo-
delo económico. Pero, con la reforma a la 
Constitución, el Peñismo se colocó el últi-
mo acerado broche de la camisa de fuerza. 

Cuando están a galope la elección fe-
deral intermedia y las concurrentes en 17 
estados,  el futuro es un enigma. Los alqui-
mistas del neoliberalismo no le encuentran 
la cuadratura al círculo por la sencilla razón 
de que nadie ha descubierto aún la fórmula 
para convertir el plomo en oro. VPJavier Sicilia.

The Mexican Ligth and Power Co.
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La DImISIÓN llegó 
en el peor momento 

de la historia de los 
perredistas, quienes le-
vantan la cosecha de sus 
primeros 25 años: divi-
siones entre sus distintas 
corrientes, rencores y 
nepotismo por encima de 
un proyecto ideológico, 
una marcada incoheren-
cia al impulsar alianzas 
con Acción Nacional 
(PAN) y el Revoluciona-
rio Institucional (PRI), 
pérdida de credibilidad 
frente a las demandas 
de una sociedad que no 
supo representar. 

Sin duda la cereza del 
pastel es haber cobijado 
a narcos políticos como 
José Luis Abarca, ex 
presidente municipal de 
Iguala quien fue solapado 
por el ex gobernador de 
Guerrero, Ángel Aguirre 
Rivero.

Un duro 
golpe para 

la izquierda
En este contexto, la 
salida del ex candidato 
presidencial puso los 
ánimos a todo lo que dan 
al interior del PRD. La 
senadora de la Repú-
blica Dolores Padierna 
—esposa de René 
Bejarano—, calificó lo 
sucedido como un duro 
golpe para la izquierda. 
En su opinión el culpable 
de todo es el actual pre-
sidente perredista, Carlos 
Navarrete, quien se negó 
a renunciar. Desde hace 
algunos días los beja-
ranistas han propuesto 

“un frente anti chuchos”, 
que en estas semanas 
cobrará fuerza.
Otro perredista que lo 
lamenta es el presi-
dente del Senado de 
la República, Miguel 
Barbosa, quien aseguró 
que el PRD se quedó sin 
su mayor baluarte, por lo 
que terminará perdiendo 
la identidad. Califica a la 
dirigencia de insensible 
por no haber atendido 
los señalamientos de 
Cárdenas. Adelantó 
que demandará que se 
convoque a un Congreso 
Nacional para buscar 
una salida a esta crisis, 
el senador avizora que 
la crisis interna se pro-
fundizará. Sin embargo, 
advirtió que no renuncia-
rá. Mientras tanto, en una 
posición más moderada, 
Ifigenia Martínez llamó 
a no perder la cabeza; y 
aunque apoya al ingenie-
ro Cárdenas, se quedará 
en las filas perredistas.
En este sentido no sor-
prende la respuesta del 

presidente nacional del 
PRD, Carlos Navarrete, 
quien dice lamentar la 
decisión del fundador del 
partido del Sol Azteca. 
Desde su visión, con 
este hecho se cierra una 
etapa del perredismo. 
Ahora se antoja más 
complejo el hecho de 
que pueda sacar adelante 
el encargo de encabezar 
al perredismo, actual-
mente en plena decaden-
cia. Su mayor problema 
radica en que no sabe 

El PRD y sus bodas de plata
HÉCTOR TENORIO

La RENUNCIa CON CaRáCTER irrevocable de Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano al Partido de la Revolución Democrática (PRD), en sus propias 

palabras, fue un acto de congruencia con sus principios.

nacional se vio forzado a 
darle la razón al michoa-
cano. Vale la pena recor-
dar que Navarrete, desde 
que está al frente del 
perredismo (5 de octubre 
pasado), ha apostado 
por el inmovilismo en el 
caso de los 43 normalis-
tas desaparecidos desde 
el 26 y 27 de septiembre.

La gota que derramó 
el vaso, y que terminó 
haciendo dimitir al ex 
candidato presidencial, 
fue que no se tocaron 
temas importantes en 
el encuentro; ni siquiera 
se abordó la renuncia 
de la dirigencia nacio-
nal. Tampoco se vio 
conforme al senador 
Alejandro Encinas, quien 
esperaba de la dirección 
partidista una respuesta 
más puntual y concreta a 
planteamientos especí-
ficos para cambiar las 
cosas. Sin duda quería 
que se esclarecieran los 
hechos de Iguala, pero 
nada de eso pasó. Ante 
esto, Encinas y otros 
perredistas analizan su 
permanencia en el PRD.

La renuncia de Cárde-
nas Solórzano, en teoría, 
debería servir como un sa-
cudimiento: un cambio en 
las prácticas internas del 
PRD que puedan ayudarlo 
a recuperar presencia 
y credibilidad. De ese 
tamaño es el reto. ¿En-
tenderán Los Chuchos? O 
simplemente se sentarán 
a ver cómo se desmorona 
el partido de izquierda más 
importante en los últimos 
25 años...

hacía dónde dirigir la 
nave, que al parecer no 
llegará a buen puerto.

Sin posición 
definida

Apenas unas horas 
antes, se había dado un 
encuentro entre Cárde-
nas y Navarrete que re-
sultó desigual y no trajo 
ningún acuerdo. Durante 
el diálogo público el ex 
candidato presidencial se 
mostró inconforme con 
el hecho de que el PRD 
no tenga una posición 
definida en la crisis que 
vive el país. El michoaca-
no presionó para que se 
dé un pronunciamiento 
sobre los 11 detenidos 
el 20 de noviembre pa-
sado. Del mismo modo 
reprobó que en Sonora 
se plantee una posible 
alianza con el PAN y no 
se pida la liberación de 
los presos políticos en 
dicha entidad. Más claro 
ni el agua.

Al verse atrapado en 
este tema, el dirigente 

Cuauhtemoc Cardenas y su renuncia. Carlos Navarrete.

VPDolores Padierna.
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EN ChIlpaNCINgO, inte-
grantes de la Federación 

de Estudiantes Campesinos 
Socialistas, atacan palacio de 
gobierno estatal y queman 
vehículos oficiales. Esto 
apenas empieza, advierten 
normalistas.

La marcha #43X43 llega a 
la ciudad de México en su ca-
minata desde Iguala. Convoca 
a la resistencia civil pacífica, 
luego de los actos vandálicos 
de los anarquistas en Palacio 
Nacional y la quema de un 
Metrobús en CU. Piden la 
renuncia de Murillo Karam.

El Procurador, Jesús Mu-
rillo Karam, convoca a padres 
de familia, les da información 
“delicada”. El Procurador, 
Murillo, convoca a medios y 
da conferencia de prensa: fue-
ron asesinados y calcinados.

El sacerdote, Alejandro 
Solalinde Guerra, lo divulgó 
previamente. Lo informado 

por Solalinde estableció una 
discordancia, ruptura, con 
la estrategia operada por los 
sacerdotes que “asesoran” a 
los padres de los estudiantes, 
impulsores de la campaña 
“vivos se los llevaron y vivos 
los queremos”.   

Los padres de familia, 
rechazan que estén muer-
tos sus hijos, como informa 
la PGR de Murillo; piden 

pruebas técnicas y científicas. 
La universidad de Innsbruck 
Austria, confirmará si el ADN 
de los normalistas coincide 
con restos calcinados.

Ambas conferencias del 
Procurador, Murillo Karam, 
reproducen mensaje de terror 
de los “Guerreros Unidos”; 
quemar durante 15 horas los 
43 cadáveres con leña, diésel, 
llantas y plástico. Es parte de 
la estrategia informativa.

La franquicia, PRD, es una 
narco lavandería. El ex jefe de 
gobierno, Marcelo Ebrard, 
lavó dinero en la campaña 
perredista del ex gobernador, 
Aguirre, con recursos de 
la  Tesorería de la Capital, 
proveniente de las narco tien-
ditas y bodegas. El cártel de 
los “Chuchos”, es accionista 
mayoritario de la narco lavan-
dería. Iguala mueve  dos oros, 
amarillo y heroína blanca. El 
estado de Guerrero, dice la 

JUEgOS DE pODER
RODOlFO SÁNChEZ MENa

Oro blanco
EN REChaZO a la INFORMaCIÓN del Procurador Murillo Karam, 

anarquistas prenden fuego a la puerta principal de Palacio Nacional, hay 14 
detenidos. Chocan  anarquistas y manifestantes  con granaderos 

y elementos del Estado Mayor. 

Sedena,  produce el 60% de 
amapola del país. El mensaje 
de terror de los carteles gue-
rrerenses, es por el control de 
los dos oros.

El oro blanco, heroína, es 
como el amarillo un recurso 
geoestratégico. De uso militar 
para los combatientes, lo 
opera el Pentágono-CIA.  La 
cercanía de México con los 
Estados Unidos le confiere al 
oro blanco un valor estraté-
gico a nivel de Marketing, 
para su distribución global y 
su mercadeo. El oro es de uso 
estratégico tecnológico mili-
tar y de posicionamiento de 
China-Rusia como potencias 
del Siglo XXI.

El oro blanco
En los laboratorios de Iguala 
no solo se cocina heroína. 
En su vecina, Cocula, donde 
los policías entregaron a los 
estudiantes, se cocina una 

Alejandro Solalinde
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explotación de oro por la 
minera “Media Luna”. En una 
superficie de 630 has de tierras 
ejidales las mineras Teck Co-
minco y Gold Cor, la primera 
de Vancouver, Canadá y la 
segunda de Guadalajara, pre-
tenden extraer en alrededor 
de 10 años,  5.84 millones de 
onzas de oro

El estado de Morelos es 
ruta de la cocaína. La narco-
cracia morelense ha consti-
tuido un narcoCongreso con 
siete diputados de Los Rojos; 
compiten por territorio 
con Guerreros Unidos.  Los 
narcodiputados de todas las 
franquicias forman una red 
con presidentes municipales.

El viaje de Enrique Nieto 
a China es de importancia es-
tratégica para México. En un 
contexto de  redefinición de 
liderazgos y cambios geopo-
líticos, nuestro país  requiere 
realizar alianzas trascendentes 
y reafirmar su relación con  el 
presidente,  Xi Jimping. El 
momento es único, después 
de la derrota de Obama que 
también asiste como invitado.

China se desempeña como 
la primera economía global en 
2014, dice la revista norteame-
ricana, Forbes. Se había pre-
visto que esto sucedería  hasta 

dentro de cinco años; la caída 
en picada del liderazgo y pro-
ducción  norteamericana, ha 
lanzado al estrellato a China.

Nuevas alianzas
México tiene una coyuntu-
ra  propicia para instalarse al 
lado de las potencias globales 
del Siglo XXI. “El FMI esti-
ma que el PIB chino cerrará 
este año en 17,632, 014 millo-
nes de dólares (mdd), mientras 
que el estadounidense, en 
17,416, 253 mdd. No obstante, 
la tendencia es clara y en el 
futuro, seguirá separando al 
primer lugar del segundo… 
Cabe mencionar que apenas 
en 2000, EE.UU. tenía una 
economía casi tres veces más 
grande que la china.”

“Mientras que para muchos 
la noticia del rebase chino será 
sorprendente, la realidad es 
que Beijing lleva años prepa-
rándose para este momento… 
en otros planos está tomando 
las decisiones necesarias para 
posicionar a su moneda el 
yuan o renminbi (RMB) como 
nueva divisa de reserva. Esta 
que es una política de largo 
plazo, pasa por acumular tan-
to oro como sea posible para 
respaldar al RMB. La meta 
oficial y explícita es también 
tener más oro en reservas que 
lo que se supone tiene Estados 
Unidos.” Ollanta Humala, 
es el primer presidente del 
Perú que llega a Moscú a un 
acercamiento diplomático y 
comercial con Vladimir Putin.

El peruano como el 
mexicano van por acuerdos 
estratégicos con las potencias 
globales, China y Rusia.  Las 
sanciones agropecuarias 
impuestas por la Comunidad 
Europea a Rusia con pérdidas 
por 6 mil ó 7 mil millones de 
dólares y 130 mil empleos, 
favorece a los mercados 

agropecuarios productores de 
México y América Latina. El 
peruano Humala dijo en Mos-
cú que su país tiene interés 
en “conocer más el funciona-
miento de la Unión Euroa-
siática” porque siendo Perú 
miembro de la Alianza del 
Pacífico, se puede “intercam-
biar experiencias” y empezar a 
elaborar un memorándum que 
permita acercarse “paulatina-
mente” al bloque formado por 
Rusia y otros países exsoviéti-
cos”. Las elecciones de medio 
término norteamericanas, 
concluyeron en un desastre 
para Obama. Los republicanos 
se alzaron como triunfadores 
de la jornada, con la conquista 
del Senado y la ampliación 

El centro de investigación Woodrow Wilson Center, que tiene su sede en 
Washington, se refirió también a esa expansión en septiembre de 2010, 

cuando publicó el ensayo Cruzando el Mississippi: Cómo la black tar heroin 
pasó hacia el este de Estados Unidos.”

de sus representantes en la 
Cámara Baja.

lucha de clanes
En las pasadas elecciones el 
voto de los mexicoameri-
canos  por los demócratas, 
estuvo ausente. La mayoría 
de los gubernaturas son ahora 
republicanas. La frontera 
México-Usa es republicana, 
con la excepción de Califor-
nia. Se configura desde ahora 
un triunfo presidencial de los 
republicanos, ante la debacle 
de Obama, perfilándose las 
candidaturas dinásticas de los 
Bush y los Clinton. Jeff Bush, 
obtuvo un empleo público 
en Texas para lanzarse como 
candidato, impulsado por 
la revolución energética del 
shale. 

El impacto del resultado 
electoral, favorece en México, 
al no recibir más presiones de 
propaganda adversa. Esto no 
quiere decir que el pato cojo 
de las dos patas, Obama, las 
dos cámaras del Congreso son 
Republicanas, de un “coleta-
zo” y después de conocer la 
verdad dolorosa de la muerte 
de los estudiantes de Ayo-
tzinapa se incrementen las 
movilizaciones y se encrespen 
los ánimos.

El sacerdote, Alejandro 
Solalinde, al exponer su 
testimonio sobre la muerte de 
los desaparecidos de Ayotzi-
napa, ha hecho evidente las 
divergencias  con en el sector 
de los autodefensas del Papa 
de sacerdotes católicos de la 
montaña de Guerrero. Las 
diferencias entre sectores 
de la Iglesia Romana son 
no tan superficiales como 
lo evidencia la expulsión del 
Papa Francisco del Carde-
nal, Raymond Burke,  que 
ocupaba la más alta posición 
jerárquica de un norteameri-

Xi Jimping.

Cardenal Raymond Burke.

Ollanta Humala.
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cano en el Vaticano, al cesar 
como miembro de la Corte 
que designa a los Obispos y 
pasar al cargo ceremonial de 
capellán del grupo de caridad 
Caballeros de Malta.

El Cardenal, Burke, causo 
baja por su oposición a la 
agenda reformista. Durante el 
Sínodo calificó al Vaticano de 
“Nave sin Timón”, al cuestio-
nar la propuesta de otorgar 
la comunión a divorciados 
vueltos a casar y la acepta-
ción de la diversidad sexual, 
homosexualidad, un tabú para 
ultraconservadores y tradicio-
nalistas en rebelión contra las 
necesarias reformas a la Iglesia 
Vaticana, para adecuarse a la 
sociedad plural como lo hace 
el Papa Francisco.   

En Guerrero la disputa 
contra Solalinde, protector de 
migrantes, es con la jerarquía 
eclesiástica de Guerrero, el 
Arzobispo y los Obispos no es 
por la agenda reformista del 
Papa,  es por los compromisos 
adquiridos por el Arzobispo 
de Acapulco, Carlos Garfias 
Merlo, con el Episcopado, 
la Sedena y el ex gobernador 
Aguirre.  La lucha por el 
territorio se disputa palmo a 
palmo, trinchera por trinche-
ra frente a otras confesiones, 
Pentecostales y Bautistas, 
que ganan adeptos por su 
capacidad de adaptación en 
terreno peligroso, donde 
hasta sacerdotes católicos son 
ejecutados.

Los Obispos de Guerrero, 
han pugnado por aislar a la 
población y mantener bajo su 
influencia y control a la po-
blación indígena, a las etnias 
pobladores de la montaña y 
la mayoría de Guerrero. Los 
normalistas, son un blanco 
de disputa con movimientos 
armados para ser portavoces 
e impedir la proliferación de 
grupos y movimientos socia-
les. A las etnias, se les procura 
mantener lejos de la influencia 
del  Consejo Guerrerense 500 
años de Resistencia Indígena, 
la Luz de La Montaña o la 

CAIN, del ERPI, EZLN, las 
guerrillas foráneas colom-
bianas, FARC-MLN y del 
resurgido Sendero Luminoso 
del Perú.

De allí la participación de 
los Jerarcas con sus párro-
cos en la formación de los 
policías comunitarios de la 
CRAC-PC y de la UPOEG, 
como parte de la estrategia 
contrainsurgente militar 
que el arzobispo de Acapul-
co, Carlos Garfias Merlo, 
ha  negociado y operado con 
el apoyo de la Conferencia del 
Episcopado Mexicano, CEM, 
y la Sedena. El procurador 
Murillo Karam,  usa su  bisturí 
con precisión para evitar una 
complicación como la del Jefe 
de Gobierno, Miguel Ángel 
Mancera. En nuestro caso, el 
análisis tiene que ir más lejos 
de la focalización y disección 
del problema y de su  enfoque 
jurídico.   A partir de una 
mirada amplia que abarque 
con una visión tridimensional 
el terreno sociopolítico y su 
contexto.

Veamos primero las cifras 
oficiales de la producción de 
heroína blanca en México. 
Según “el Informe Mundial 
sobre las Drogas de la Oficina 
de Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito. De 
acuerdo con Estados Unidos, 
la disponibilidad de la heroína 
siguió aumentando en 2012 
debido a los altos niveles de 
producción en México y a que 
los traficantes mexicanos se 
están expandiendo al mercado 
de la heroína blanca (en forma 
de sal)”. El organismo estima 
que México estaría destinan-

le imputan mediáticamente 
–está preso solo por homici-
dio y delincuencia organiza-
da–, cómo operan las líneas de 
mando en las organizaciones 
legales y criminales”.

“Abarca y su esposa María 
de los Ángeles Pineda Villa, 
acusados de la desaparición, 
pueden declararse inocentes 
y difícilmente se les podrá 
probar responsabilidad en 
el caso de la desaparición de 
los jóvenes porque falta el 
eslabón perdido… el exsecre-
tario de Seguridad Pública 
de Iguala, Felipe Flores Ve-
lázquez, quien está prófugo, 
es el eslabón perdido en el 
caso de la desaparición de los 
normalistas, y la pieza clave 
real para saber qué pasó con 
ellos. 

Sin él o sin una confesión 
–que podría ser lograda úni-
camente mediante incentivos 
para la pareja–, Abarca y 
Pineda Villa podrían salir bien 
librados de ese delito me-
diante el uso del precedente 
judicial en un caso similar …” 
y que llevó a Raúl Salinas de 
Gortari a salir en libertad y 
disfrutar la liberación de sus 
propiedades. La investigación 
tiene que ser sólida, o se ten-
drá que procederse como en el 
que caso de quien ocultó a la 
pareja del crimen.   

“La PGR informó que, 
aunque fue consignada, Noe-
mí Berumen Rodríguez quedó 
en libertad porque no es grave 
el delito de encubrimiento 
que se le imputa por proveer 
de alimentos y vestido a José 
Luis Abarca y María de los 
Ángeles Pineda Villa”.  

do 12 mil hectáreas para la 
producción potencial de unas 
250 toneladas de opiáceos; 
mientras que en 1999 se 
usaban tres mil 600 hectáreas 
para 43 toneladas. El aumento 
de la actividad de los cárteles 
mexicanos en la heroína blan-
ca contrasta con la baja en las 
intercepciones por parte de 
las autoridades mexicanas”.

Detenciones que 
nada resolverán  

Diferentes articulistas buscan 
respuesta a la demanda de los 
normalistas de Ayotzinapa. 
No se van a auto inculpar 
ni  el ex presidente municipal 
de Iguala, José Luis Abarca 
ni su esposa  María de Los 
Ángeles Pineda.  Se encuentra 
arrestado Abarca, porque 
existe un testigo presencial 
de un crimen denunciado. La 
Reina de Iguala se encuentra 
“arraigada”, se busca como ar-
mar pruebas que determinen 
sea la jefa de los “Guerreros 
Unidos”.  

Apostar a que las declara-
ciones de Abarca permitan 
descubrir su paradero y suerte 
(de los normalistas) es ignorar, 
en el caso que admitiera ser 
culpable de los delitos que se 
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la derrota 
de Obama

El arresto de los esposos 
Abarca-Pineda, se da en el 
contexto del triunfo de los 
republicanos y la derrota de 
Obama.  Es una casualidad o 
causalidad. El hecho concreto, 
es que a unas horas de su apre-
hensión, sobreviene, inmedia-
tamente, la reunión del pro-
curador, Murillo Karam con 
los familiares de las víctimas 
y padres de los desaparecidos. 
Inmediatamente se procede 
a dar a conocer a los medios 
nacionales e internacionales, 
la declaración, confesión y 
ejecución así como la quema 
de 43 normalistas, por tres 
integrantes de “Guerreros 
Unidos”, El Pato, El Jona y El 
Chereje.  

La puntualización en el 
tiempo político de la deten-
ción de los Abarca, obedece 
en principio a que es un hecho 
político y todo hecho político 
tiene su racionalización. Pero 
además existe el antecedente, 
reporteras María Idalia Gó-
mez e Itzel Reyes, la aprehen-
sión de los Abarca ya se había 
realizado por la Marina desde 
el día jueves 23 de octubre, en 
Jalapa, Ver., e inmediatamen-
te rendían declaración en la 
SEIDO.  Hecho desmentido 
sin más por la PGR, pero 
ubicando el suceso en Boca 
del Río. Es necesario agregar 
un punto de análisis adicional 
para desmadejar la estrategia 
informativa desplegada por 
el gobierno de Peña Nieto. 
La detención de los Abarca 
no generaría información 
determinante que condujera 
de la mano a Murillo Karam 
a localizar a los 43 desapareci-
dos. Habría que sumar enton-
ces al impacto de la detención 
de los Abarca; la información 
contundente reconstruida 
días antes paso a paso desde el 

“campo”, con detalles de gran 
“crudeza”, para no dejar ni un 
hueco ni dudas que son los 
normalistas de Ayotzinapa los 
43 muertos.    

Continuemos con nuestra 
hipótesis de la heroína blanca, 
como elemento estratégico 
que desencadenó la crisis de 
Iguala.  En un documento del 
16 de septiembre de 2014 el 
presidente Obama envió al 
Congreso norteamericano “… 
definió a nuestro país como 
“el principal proveedor de 
derivados de opio a Estados 
Unidos”

“Al referirse al principal 
proveedor de derivados de 
opio los Estados Unidos, Ba-
rack Obama estaba hablando, 
en realidad, de la ciudad de 
Iguala. Iguala es el “escurri-
dero” a donde va a parar la 
producción de adormidera 
del estado de Guerrero. Y el 
estado de Guerrero produce 
el 98% de la amapola del país.”

“El gobierno mexicano 
sabe que la goma de opio 
cosechada en Teloloapan, 
Arcelia, Totolapan, Coyuca 
de Catalán, Pungarabato y 
Cuetzala, entre otras regiones, 
es acopiada en Iguala. Y que 
de ahí parte, debidamente 
empaquetada, hacia la fron-
tera norte, en 2012, la Sedena 

encontró que los plantíos de 
amapola superaban en 40% a 
los de mariguana. Una vuelta 
completa en cinco años. Hoy, 
el Departamento de Estado 
señala a México como el 
segundo mayor productor 
mundial de adormidera.”

“Para el gobierno mexica-
no, una de las razones de este 
cambio obedece a la nueva po-
lítica de salud pública empren-
dida por Estados Unidos: para 
combatir la resistencia de los 
enfermos a agentes infeccio-
sos que provocan el 85% de los 
fallecimientos en el mundo, el 
gobierno de aquel país adoptó 
la resolución WHA51.17 de la 
Organización Mundial de la 
Salud, que propone reducir y 
limitar al máximo el consumo 

de antibióticos. Esto habría 
aumentado del otro lado de la 
frontera la demanda de anal-
gésicos, muchos de los cuáles 
son preparados a base de 
opiáceos. Así que la heroína 
mexicana habría encontrado 
un segundo mercado”.  

Corroboran el incremento 
de la producción de drogas 
organismos norteamerica-
nos, aunque la ubican como 
el tercero, según la Rand 
Coporation, por la fecha 
2010. “Diversas estimaciones 
coinciden en que los narco-
traficantes mexicanos tienen 
una tercera parte del mercado 
estadunidense de la heroína. 
En 2010, la… Rand Corpo-
ration estableció a partir de 
modelos matemáticos que 
30% del opiáceo que entonces 
consumían los adictos estadu-
nidenses provenía de México”

Información actualizada 
por “La Oficina sobre Política 
Nacional para el Control 
de las Drogas, que depende 
de la Casa Blanca, asegura 
en cambio que México ya 
es el principal proveedor de 
heroína en Estados Unidos. 
En un documento titulado 
El mercado internacional de 
la heroína, indica que en la 
década pasada bajó el nivel de 
cultivo y producción de opio 
en el llamado triángulo dora-
do del sureste asiático, donde 
convergen Birmania, Laos y 
Tailandia; aunque la ONU 
reportó en diciembre último 
que la región se recuperó en 
2013 y aumentó su producción 
en 22%.”

“En su reporte, la Ofici-
na de la Casa Blanca ubicó 
a Afganistán… como el 
principal proveedor de opio 
en el mundo, con 80% de la 
distribución, mientras que 
América Latina evolucionó 
como el primer proveedor de 
heroína a Estados Unidos….

drogas.

Leonel Godoy.

La franquicia, PRD, es una narco lavandería. El ex jefe de gobierno, 
Marcelo Ebrard, lavó dinero en la campaña perredista del ex gobernador, 

Aguirre, con recursos de la  Tesorería de la Capital, proveniente 
de las narco tienditas y bodegas.
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Destacó que la heroína mexi-
cana es “la más prevaleciente 
al occidente del río Mississip-
pi, y la colombiana dominante 
en el este”, donde se ubican 
ciudades como Washington y 
Nueva York y estados como 
Pensilvania, en la frontera con 
Canadá”.  

Consumo 
en aumento

El crecimiento de la produc-
ción de la heroína mexicana 
proveniente de la Cuenca 
del Pacífico y de Guerrero 
en particular, corresponde al 
crecimiento de la demanda 
y la atención preferente del 
mercado norteamericano de-
bido al “rebrote del consumo 
de heroína en Estados Unidos 
luego de la alta incidencia de 
finales de los años 70 y de la 
época posterior a la Segun-
da Guerra Mundial….Los 
narcotraficantes de heroína 
mexicanos están tomando 
control de la zona del medio 
oeste y occidente de Estados 
Unidos, a los que no habían 
podido acceder debido a la 
impureza de su producto, lo 
que la hacía menos atractiva, 
comparada con la heroína 
blanca de Colombia y Asia.”

“La prensa de estados 
como Milwaukee, Michigan, 
Minneapolis, Illinois, en el 
medio oeste estadunidense, 
y del sureste, como la de 
Carolina del Sur y Georgia, 
o del suroeste, como la de 
Nuevo México y Los Ángeles, 
ha dado cuenta de la expan-
sión de la heroína mexicana 
en sus ciudades. El centro 
de investigación Woodrow 
Wilson Center, que tiene su 
sede en Washington, se refirió 
también a esa expansión en 
septiembre de 2010, cuando 
publicó el ensayo Cruzando el 
Mississippi: Cómo la black tar 
heroin pasó hacia el este de 
Estados Unidos.”

“El trabajo, elaborado 
por el periodista mexicano 
asentado en Washington 
Juan Díaz-Briseño,… reportó 

la presencia y dominio de 
los traficantes de heroína 
mexicana en Columbus, Ohio 
y Charlotte, Carolina del 
Norte…y…el incremento de 
muertes por sobredosis en 
esas ciudades localizadas al 
este del río Mississippi.”  

Cerramos este espacio 
dedicado a la creciente 
producción e incremento de 
la producción de heroína en 
las entidades de la Cuenca del 
Pacífico y particularmente 
en la creación del Nuevo 
Triángulo de Oro de la Tierra 
Caliente de Guerrero, la fron-
tera de Michoacán y Estado 
de México, causa y efecto de 
la violencia y del terror en el 
eje Iguala-Ayotzinapa- Tlat-
laya, Edomex y el estado de 
Morelos.

“De acuerdo a investiga-
ciones de alto nivel que van 
muy avanzadas, existe un 
elemento que podría aclarar 
el porqué de la desaparición 
de los normalistas... la sierra 
de Guerrero es territorio 
fértil para el cultivo de droga, 
muy en especial de heroína….
Se estima que en las zonas 
montañosas contiguas a Iguala 
existe toda una industria bien 
operada que produce entre 70 
mil y 100 mil dólares diarios 
de heroína…Las investigacio-
nes preliminares advierten 
que distintos presidentes 
municipales forman parte de 

la red de protección de estos 
plantíos… Y se establece 
que la cosecha de la droga ya 
procesada incluso es bajada 
de la sierra a los pueblos en 
camionetas oficiales, y hasta 
en algún helicóptero que al-
gún influyente les facilita…. 
el alcalde fugitivo como su 
controvertida esposa tienen 
vínculos personales y hasta 
familiares con algunos de los 
operadores de estos minicár-
teles de la heroína…”

“Y que ya existe todo un 
modus operandi y una ruta 
que incluye municipios no 
solo de Guerrero, sino de Mi-
choacán, Morelos, Veracruz y 
Puebla, donde se tiene la pro-
tección de autoridades locales 
para su traslado a la frontera 
con Estados Unidos… La 
intersección de la historia con 
los normalistas de Ayotzinapa 
corre en el sentido de que 
entre los autobuses tomados 
por los estudiantes, alguno de 
ellos traía cargamento valioso. 
Las investigaciones prelimi-
nares hablan de unos 500 mil 
dólares en heroína y unos 300 
mil dólares en efectivo…Si los 
normalistas eran usados, sin 
que ellos lo supieran,  como 
carnada para evadir la revisión 
de los autobuses o si ellos 
tomaron algún autobús con 
carga, sin saber en la que se 
estaban metiendo. ¿Alcanza-
remos a saber el nombre del 

influyente que prestaba sema-
nalmente el helicóptero para 
bajar la droga de la sierra? 

Narcos en todas 
partes 

El narco congreso de Morelos, 
con siete narco diputados es 
el ejemplo más contundente 
de la existencia de la narcocra-
cia, o sea la alianza del pacto 
de poder político, entre los 
narcoempresarios aliados a las 
transnacionales, los narcopolí-
ticos y los narcotraficantes, en 
la globalidad. Morelos es ruta 
privilegiada de la heroína de 
la montaña de Guerrero. En 
esta entidad se han localizado 
casas de seguridad del ex pre-
sidente municipal, Abarca.

“Los órganos de inteligencia 
del gobierno federal y de Mo-
relos detectaron siete diputa-
dos locales que presuntamente 
guardan relación con el crimen 
y otros delitos. La paradoja de 
Morelos es que se reporta que 
el comisionado de seguridad, 
al comisionado de seguridad 
de Morelos, Alberto Capella, 
comparecerá ante ese grupo 
de narcodiputados. “Alfonso 
Miranda, el diputado del PT 
que cuenta con la friolera de 
¡16 denuncias penales! en su 
contra por delitos que van 
desde el robo hasta el homici-
dio. Además, se le ubica como 
cercano a Santiago Mazari, 
“El Carrete”, líder de la banda 
criminal “Los Rojos”.

En la comparecencia tam-
bién estarán Rosalina Mazari, 
diputada del PRI y tía de “El 
Carrete”, y Ángel García, del 
Partido Verde, compadre de 
Federico Figueroa, presun-
to integrante de Guerreros 
Unidos. No hay que olvidar 
al priista Matías Nazario, a 
quien los propios tricolores le 
acusaron de llevarse 10 millo-
nes de pesos de la campaña de 
Amando Orihuela”.  

Iguala mueve  dos oros, amarillo y heroína 
blanca. El estado de Guerrero, dice la Sedena, produce 

el 60% de amapola del país.

Ternium.
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En Michoacán el fin de 
la dinastía Cárdenas avanza 
inconteniblemente. Intere-
sado en recabar firmas contra 
reforma energética, pero ja-
más sin mover un dedo contra 
saqueo transnacional minero 
de Michoacán. Los hechos 
políticos, van sobre Godoy y 
la violencia, son ejemplos del 
fin de su poder dinástico. Los 
enfrentamientos contras las 
Fuerzas Rurales del comisio-
nado Castillo le erosionan 
más días a su estancia en 
Michoacán. “…tres elementos 
de la Fuerza Rural murieron y 
seis más resultaron lesionados 
cuando se enfrentaron la no-
che del pasado viernes con un 
grupo armado en la ranchería 
Sandoval, cerca de los límites 
con Tumbiscatío” Previamen-
te se dio un “un enfrentamien-
to entre policías de la Fuerza 
Rural y un grupo armado en 
la comunidad de San Ángel 
Zurumucapio, municipio de 
Ziracuaretiro”, no se informa 
de heridos o muertos.  

Super negocios
Leonel Godoy, exgobernador 
de Michoacán, está acorralado 
por  Alfredo Castillo. “se le 
sigue la pista del dinero. El 
último golpe fue un crédito 
por 4 mil 950 millones de pe-
sos que adquirió a nombre del 
gobierno del estado, a unos 
días de que dejara el poder 
en manos de Fausto Vallejo, 
se aprecia que la obra no co-
rresponde a lo ejercido y hay 
un faltante de más de 10 mil 
millones de pesos. La deuda 
que dejó Godoy Rangel fue de 
casi 20 mil millones de pesos, 
con altísimas tasas de interés, 
Mireya Guzmán, la secretaria 

de Finanzas de su gobierno, 
fue detenida”, ya fue liberada 
con pago de fianza.  

El oro de Michoacán, el 
estado produce “oficialmen-
te” 25 toneladas de oro y 3, 
181,580, tons de hierro que 
salen por el Puerto de Lázaro 
Cárdenas. Los otros minerales 
estratégicos que se producen 
no son cualificados por el go-
bierno federal.   Las empresas 
que saquean a Michoacán 
son las mineras Mittal Steel, 
Ternium, Compañía Minera 
el Baztán, Compañía Minera 
Los Encinos y Sago Import 
Export. Además de nuevas 
mineras que han adquirido 
derechos para explotar oro, 
plata, zinc y hierro como Aur 
Sources Inc minera El Baztán 
Fisher Watt Gold Co la Com-
pañía Minera del Norte Rome 
Resources Ltd. Endeavour 
Silver Corp.

La transnacional del 
Vaticano, Ternium, en 2009, 
disparó el conflicto durante 
el gobierno de Leonel Godoy, 
que daría lugar a la aparición 
de una revuelta armada contra 
los consorcios mineros y sus 
guardias blancas que fueron 
enfrentados con los autode-
fensas del doctor Mireles, 

hoy encarcelado como preso 
político por el comisionado, 
Alfredo Castillo.

Los cuerpos paramilitares 
de las empresas mineras, y 
en la vanguardia la empre-
sa de  Ternium en Aquila. 
Después de varias negociacio-
nes…”  La minera ofreció un 
pago de 33 mil 324 pesos men-
suales a cada uno de los 401 
copropietarios… los grupos de 
la delincuencia organizada que 
operaban en la zona de Tierra 
Caliente exigieron…  cobrar 
dos mil pesos por persona 
cada mes. 

Ellos no aceptaron. Ese día 
en Aquila surgió el prototipo 
de las autodefensas. El grupo 
de autodefensas de Aquila fue 
disuelto el 14 de agosto del 
2013. El grupo de Aquila es el 
único de las autodefensas que 
a la fecha ha sido desarmado y 
procesado.”  

En las regiones de la  Cos-
ta, Sierra Nahua y Tierra 
Caliente, una franja sustraída 
del control del Estado Mexi-
cano,  las empresas trasna-
cionales mineras han creado 
servicios de seguridad para-
militares,  “guardias blancas”, 
dos mil hombres armados que 
operan para garantizar el sa-

queo de recursos estratégicos 
sin ningún control.

Transnacionales
Entre las empresas transna-
cionales que se identifican 
con cuerpos paramilitares o 
guardias blancas, “Arcelor 
Mittal, Shenzhen Golden 
E-Fast Technology Co. Ltd., 
Zhejiang Losun Holding 
Group Co. Ltd., Sunju Mining 
& Resources S.A. de C.V. 
y Liming Heavy Industry… 
las empresas chinas, Zhong 
Ning México y Mining 
Investment… son señaladas de 
organizar a grupos de civiles 
-en su mayoría traídos de otras 
partes del país- a los que se 
les da capacitación policial, 
instrucción de tiro y se les 
dota de armamento de grueso 
calibre para que resguarden 
la seguridad de las instalacio-
nes.”

Finalmente, se destaca 
como un caso especial, la in-
fluencia que ejerce la empresa 
del Vaticano Ternium, por 
ser la que paga la nómina de la 
Policía Rural de Castillo, por 
supuesto a su servicio, como 
está el propio Comisionado 
“la mayoría de los elementos 
que armó y capacitó Ternium 
hace tres años, hoy se encuen-
tran conformando los cuerpos 
de la Policía Rural Estatal.

“La minera Ternium, 
asentada en el municipio de 
Aquila, es la que mayor nú-
mero de ‘guardias blancas’ ha 
integrado para la seguridad de 
sus minas, no solo en el estado 
de Michoacán, sino también 
en Colima y Jalisco, en donde 
mantienen en operación otros 
yacimientos de minerales. La 
mayoría los elementos que 
armó y capacitó Ternium 
hace tres años, hoy se encuen-
tran conformando los cuerpos 
de la Policía Rural Estatal, 
luego de haber sido parte de 
los grupos de autodefensa que 
se alzaron contra el crimen 
organizado en toda la región 
de Tierra Caliente”.

Congreso de Morelos.
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RafaEl lÓpEz Catarino 
y Damián Arnulfo Marco, 

padres de los desaparecidos, 
junto con Hidalgo Rafael 
López, padre de Julio César 
López Patotzin, otro de los 
desaparecidos, persisten que 
sus hijos están vivos, “esclavi-
zados en minas de Guerrero”. 
Irán armados a rescatarlos 
-junto con maestros-, “por si 
salen gentes que no los dejen 
pasar”. 

     
El presidente Enrique 

peña Nieto, se en-
cuentra en la encru-

cijada del sexenio
Se cierra la primera fase de 

su gobierno. La crisis sociopo-
lítica del país y las presiones 
internacionales,  producto de 
Tlatlaya, Puebla y Ayotzinapa, 
le plantean  tomar decisiones 
en esta encrucijada.

La encrucijada de EPN la 
podemos definir conceptual-
mente como la oportunidad 
estratégica frente al proceso 
sucesorio de medio término 
para consolidar su proyecto de 
largo aliento.

EPN ha llegado a esta 
encrucijada,  defendiendo a 
los integrantes de su gabinete 
en numerosas ocasiones, en 
vez que lo defiendan a él. 
EPN ha  alcanzado el final del 
tramo jalando él la carreta,  
con el gabinete a cuestas.

EPN tiene ante sí decisio-
nes de fondo que tomar en la 
encrucijada. Están a la vista 
integrantes del gabinete y po-
líticos que engañan, mienten y 
le fallan al presidente. Las dis-
putas en el búnker peñanietis-
ta dañan al país: a los mexica-

nos les provoca malestar, rabia 
y ningún beneficio.

La encrucijada de EPN 
no solo es la élite dominante, 
financieros, las fuerzas de 
seguridad y la alta clerecía, es 
del futuro de los mexicanos 
que dan cuerpo y sustancia a la 
nación mexicana.

La encrucijada de México 
es fortalecer la República; 
superar la amenaza de la 
violencia como expectativa 
de cambio social y político, 
auspiciada por potencias y la 
oligarquía en alianza con las 
corporaciones transnaciona-
les,  camino de la desintegra-
ción y fractura de la Nación.

La encrucijada de México 
se inscribe en la construcción 
de un mundo multipolar, 
como el delineado en la Re-
unión de la APEC en Beijín, 
China, donde el líder de la 
primera potencia, Xi Jimping, 
obtuvo un destacado triunfo.  
Jimping, establece  el acuerdo 
de constitución de la zona de 
libre comercio en la región 
Asia Pacífico, con la partici-
pación China-Rusia y de los 

océano Ártico hasta el Caribe 
y el Golfo de México.

Juego de 
“comandos”

La presencia del Comando 
Ruso es consecuente con las 
nuevas fronteras geopolíticas 
y de seguridad  de Ucrania y 
los energéticos del Golfo de 
México, los ricos yacimientos 
de aguas profundas que com-
parte Cuba. 

Es la nueva delimitación 
geopolítica macro energética 
con Sudamérica, el Caribe y el 
Golfo de México. El Coman-
do Ruso deja atrás la versión 
del Comando Norte, produc-
to de la concepción hegemó-
nica ya superada en el nuevo 
globalismo y por el mundo 
multipolar. El ámbito del 
North Command a cargo la 
“seguridad” de Norteamérica 
y el Caribe hasta la frontera 
Sur, Guatemala, delimitando 
el área con el Comando Sur, 
ha quedado atrás, sin sustento 
de poder real, solo como apa-
rato militar. Cuba negocia pa-
trullaje ruso con ministro de 
Defensa Sergei Shoigu.  Rusia 
amplía su presencia global en  
negociaciones con Argelia, 
Chipre, Nicaragua, Venezue-
la, Cuba, las islas Seychelles, 
Vietnam y Singapur.

Los bombarderos de largo 
alcance de Rusia extende-
rán sus patrullajes regulares 
hasta alcanzar una zona que 
va del Océano Ártico hasta el 
Caribe y el Golfo de México. 
El Papa, Francisco, durante 
su homilía pública, expresó 
a los mexicanos, a los aquí 
presentes y a los que están en 

En la encrucijada
RODOlfO SÁNCHEz MENa

EN la CapItal DE la REpúblICa se frustra “halconazo” contra el campus 
universitario. La declaración del presidente Enrique Peña Nieto, “agotar instancias de diálogo, 

antes de usar la fuerza”, frenó a granaderos capitalinos con instrucciones de desalojar 
el auditorio “Che Guevara” de Filosofía de la UNAM. Veremos el montaje 

de provocación en la Ciudad de México.

Estados Unidos. Deja atrás 
el proyecto Transpacífico de 
Asociación Económica, TTP, 
con el objetivo de cercar y 
excluir a China. 

La encrucijada de México 
se define también por el cam-
bio geopolítico del siglo XXI. 
La creación del “Comando 
Ruso” responde al modelo 
macro energético global con 
el objetivo de atender los re-
cursos energéticos-mineros de 
la región Norte del Continen-
te. Los bombarderos de largo 
alcance de Rusia extenderán 
sus patrullajes regulares hasta 
alcanzar una zona que va del 

Halconazo de 1971.

Raymundo Riva Palacio.
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la patria, su cercanía en este 
momento doloroso de la ilegal 
desaparición, pero sabemos 
asesinato, de los estudiantes 
por el tráfico de drogas, según 
un reporte de la agencia EFE.

México vive una crisis 
nacional en la que las personas 
viven sometidas por el miedo, 
indefensas ante los criminales 
y, en algunos casos, por la 
lamentable corrupción de las 
autoridades, dice la CEM.  
El incendio del Congreso de 
Guerrero por la CETEG y sus 
fotos dan la vuelta al mun-
do. El gobernador, Rogelio 
Ortega Martínez, ordena no 
intervenir al general, Pedro 
Almazán Cervantes, secreta-
rio de seguridad pública.

El coronel José Rodríguez 
Pérez, comandante del 27/o 
Batallón de Infantería, se 
encontraba de baile con María 
de los Ángeles Pineda y su 
esposo, José Luis Abarca, por 
lo que enfrentara proceso, 
asegura el general Secretario, 
Salvador Cienfuegos Zepeda, 
a integrantes de la Comisión 
de Diputados que investiga la 
desaparición de los 43 estu-
diantes.  Las manifestaciones 
de solidaridad a favor de los 43 
de Ayotzinapa, tienen eco en 
la ONU, el Alto Comisiona-
do de la Organización de las 
Naciones Unidas para los De-
rechos Humanos, Zeid Ra’ad 
Al Hussein, ofreció hoy a 
México su ayuda para esclare-
cer el caso de los 43 estudian-
tes desaparecidos en Iguala 
y manifestó su solidaridad 
con las víctimas Zeid Ra’ad 
Al Hussein se reunió ayer en 
Ginebra con el subsecretario 
para Asuntos Multilaterales 
y Derechos Humanos de 
México, Juan Manuel Gómez 
Robledo, con quien trató ese 
suceso “profundamente per-
turbador”, informó hoy la Ofi-
cina de Naciones Unidas. El 
secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
MAO, asiste a la 98 asamblea 
plenaria de la Conferencia 
Episcopado Mexicano, CEM 

representada por el arzobispo 
de Guadalajara, José Francisco 
Robles Ortega, y el arzobispo 
de Acapulco, Carlos Garfias 
Merlos. Osorio,  va en busca 
de un interlocutor, un puente 
para frenar y desactivar la 
escalada de violencia.

pero la respuesta fue 
contraproducente
Titulado “¡Ya Basta!”, el texto 
de la Conferencia del Episco-
pado Mexicano (CEM) de-
mandó una profunda transfor-
mación institucional, judicial 
y política para asegurar que 
no se repitan hechos como el 
de Iguala. En medio de esta 
crisis vemos con esperanza el 
despertar de la sociedad civil 
que, como nunca antes en los 
últimos años, se ha manifes-
tado contra la corrupción, la 
impunidad y la complicidad 
de algunas autoridades. La 
encrucijada de EPN  transpa-
renta en las columnas políticas 
al choque de las camarillas 
en el búnker de Peña Nieto; 
la disputa es por la sucesión 
y quien encabeza la Fiscalía 
que reemplazará la PGR. El 
procurador de la República, 
Jesús Murillo Karam, tuvo 
que recurrir al secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel 

Osorio, para pedirle que com-
batiera las intrigas que dentro 
de Los Pinos fabrican en su 
contra, Humberto Castille-
jos Cervantes, el consejero 
jurídico del presidente. Cas-
tillejos se formó en la escuela 
de Luis Cárdenas Palomino 
(su cuñado) y Genaro García 
Luna, forma parte de la misma 
camarilla a la que pertenece 
Alfredo Castillo, (su primo) 
el señor feudal que por estos 
días gobierna a su antojo 
Michoacán. Además es primo 
del senador con licencia Raúl 
Cervantes Andrade, aspiran-
te a ministro de la corte y si 
todo funciona presidirá la 
Suprema Corte de la Na-
ción. La solicitud de Murillo 
a su paisano secretario de 
Gobernación, Osorio Chong, 
es disfuncional; al hidalguense 
se le señala como responsable 
del desastre del gobierno de 
Peña Nieto, como lo veremos 
inmediatamente. De allí que 
existan candidatos para rele-
var a Murillo Karam. Fuentes 
extraoficiales del Gobierno 
Federal aseguran que Peña 
Nieto designaría como pro-
curador a Alfonso Navarrete 

Prida, quien se desempeña 
actualmente como secreta-
rio de Trabajo y Previsión 
Social. Fue subprocurador 
general de la República en los 
últimos tres años del sexenio 
del expresidente Ernesto 
Zedillo. De ahí, saltó como 
procurador general de Justicia 
del Estado de México durante 
el sexenio del exgobernador 
Arturo Montiel.

En una serie de cuatro 
artículos,  Raymundo Riva 
Palacio, se dedica a encontrar 
a los culpables de engañar 
a EPN por el caso de Ayo-
tzinapa,  tiene como punto 
de partida dos culpables: los 
hidalguenses: Miguel Ángel 
Osorio Chong, MAO, y Jesús 
Murillo Karam, JMK, EPN. 
En el tres y cuatro a sentar en 
la fila de los acusados a Aure-
lio Nuño Mayer, ANM y Luis 
Enrique Miranda, LEM.

Los dos primeros artículos 
se dirigen de demostrar las 
omisiones y consecuencias de 
MAO y JMK, durante días 
recibió información de su 
gabinete de seguridad que era 
un delito del fuero común. Lo 
reiteró hace dos semanas el se-
cretario de Gobernación y lo 
ratificó el procurador general 
el viernes, en una desafortu-
nada conferencia de prensa. 
La realidad es que timaron al 
presidente desde meses atrás, 
lo que sucedía en Iguala era de 
competencia federal.

Para Riva Palacio el Jefe de 
la Oficina de la Presidencia, 
Aurelio Nuño Mayer y el sub-
secretario de Gobernación, 
Luis Enrique Miranda,  junto 
con MAO son responsables 
de dar inicio a la contrarrefor-
ma y de retroalimentar la in-
surrección social. El corazón 
de la cuenca del descontento 
fue alimentado, probablemen-
te en forma inopinada, por el 
grupo compacto la captura de 
la maestra Elba Esther Gordi-
llo en febrero de 2013, con el 
argumento de que eliminarla 
como líder del magisterio, 
allanaría el camino de la refor-

Los vetustos Bear bombarderos de largo alcance rusos.

Emilio Álvarez Icaza Longoria.

Luis Enrique Miranda.
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ma educativa. Cuando fue de-
tenida, le sugirieron a Osorio 
Chong que en esa coyuntura 
se capturara también a los 
jefes de la coordinadora, una 
docena de maestros disidentes 
principalmente en Oaxaca, y 
con el liderazgo descabezado, 
iniciar su renovación. Se hizo 
lo contrario.

Con el fin de tener el do-
minio de las organizaciones de 
los movimientos emergentes, 
se canalizaron recursos para 
financiar el empoderamiento 
de la coordinadora magiste-
rial. De cinco entidades don-
de operaban, Miranda, con 
el respaldo de Osorio Chong 
y Nuño, la aumentó a 23, y 
obligaron a varios gobernado-
res a darles interlocución. Les 
regalaron plazas, contra lo que 
establece la reforma educati-
va, y más de 12 mil millones de 
pesos.

poder y dinero
El mecanismo empleado por 
el Comisionado, Alfredo 
Castillo, de convertir a los 
autodefensas en Guardias 
Rurales mediante el pago con 
los terrenos incautados a los 
Caballeros Templarios, los ru-
rales son templarios arrepenti-
dos, se repite en la fórmula de 
la Presidencia. 

Por sugerencia del comi-
sionado para la Seguridad y el 
Desarrollo, Alfredo Castillo 
–que depende de facto de 
Nuño–, se designó como sub-
secretario de Educación Bási-
ca a Rafael Mendoza Castillo, 
ideólogo de la coordinadora, 
y que quiere la abrogación 
de la reforma educativa. Esta 
semana, los maestros disiden-
tes michoacanos iniciaron 
protestas con el pretexto de la 
desaparición de los normalis-
tas, sumándose a la rebelión, 
que públicamente encabeza 
la Coordinadora Estatal de 
Trabajadores de la Educación 
de Guerrero (CETEG), la 
que en el mes de indecisiones 
del gobierno de Peña Nieto, 
articuló a la oposición social 

y al frente de masas de los 
movimientos armados. La sec-
ción 22 del CNTE de Oaxaca, 
como ya hemos reiterado en 
este espacio fue conducida al 
sinarquismo por Carlos Abas-
cal Carranza, ultraderechista 
secretario de Gobernación. La 
22 evolucionó hacia la APPO 
con Abascal y la APPO se 
convirtió en FULUS, Frente 
Único de Lucha Social, grupo 
fundamentalista emparentado 
con ISIS el grupo “islámico” 
de la OTAN. El Movimien-
to Popular de Guerrero, 
MPG, surge  a partir de la 
CETEG, como el FULUS de 
la fusión del CNTE con mo-
vimientos indígenas armados, 
los policías comunitarios de la 
CRAC-UPOEG, controlados 
por sacerdotes y el  Centro 
de Derechos Humanos de 
la Montaña Tlachinollan, 
asesores de los padres de los 
desaparecidos de Ayotzinapa. 

  Pero pongamos 
atención en las entidades y 
regiones donde se concentran 
los movimientos armados y se 
articulan con los movimien-
tos de masas, en este caso 
Guerrero y veamos cómo 
se despliega a lo largo de la 
Cuenca del Pacífico y cercan 
a la capital de la República, a 
unos kilómetros en Huitzilac, 
Morelos. 

Riva Palacio llega a la 
conclusión que el movimiento 
insurgente en Guerrero tiene 
por objetivo la creación de un 
ente autónomo de la Federa-

de los grupos llamados “gue-
rrilleros”, un anacronismo, 
pues esta definición corres-
ponde a grupos de la guerra 
fría ideologizados y los de hoy 
son narco insurgencia, Los 
comunicados tienen como 
propósito la propaganda, pero 
en términos estratégicos, 
son utilizados para comuni-
carse con sus células y darles 
instrucciones. La violencia 
contra objetivos específicos 
comenzó después que se 
difundieron los comunicados. 
Tras iniciarse la insurrección, 
la frecuencia de ellos disminu-
yó notablemente.

Riva Palacio con datos 
confidenciales del CI-
SEN, muestra el análisis de los 
diferentes frentes de Guerre-
ro, así como de los nombres y 
organizaciones que revela los 
retos en Guerrero tienen va-
rios frentes. Tampoco ha sido 
del todo comprendido en los 
medios mexicanos y mucho 
menos en los internacionales. 
La violencia no tiene que ver 
directamente con los sucesos 
de Iguala, aunque personas 
vinculadas estrechamente con 
los familiares de las víctimas, 
forman parte del frente de 
masas guerrillero.

Los maestros y el clero 
radical, articulados dentro de 
estas organizaciones facha-
da, son quienes organizan la 
violencia callejera en acciones 
que pueden ser consideradas 
de propaganda armada. Es de-
cir, trabajan en la proyección 
de imágenes de ausencia de 
gobierno, inestabilidad y caos, 
que contribuyan al debilita-
miento del Estado y a forzar 
que el gobierno federal pierda 
el consenso para gobernar 
y que en su desesperación, 
incurran en una represión ge-
neralizada que sólo alimentará 
aún más la lucha rebelde.

Luis Raúl González Pérez, 
es el nuevo titular de la Comi-
sión de Derechos Humanos, 
CDH, con  97 votos en el 
Senado de la Republica. Su 
encargo es de  prioridad en 

ción y para ello, preguntamos 
¿es necesario un movimiento 
armado?

Raymundo para llevar ade-
lante su hipótesis filtra un do-
cumento inédito del CISEN 
elaborado con información 
de campo; actualiza actores 
y organizaciones; el proyecto 
de los grupos insurgentes y la 
operación de organizaciones 
con el movimiento de masas. 
El proyecto es consolidar  
La línea de la esperanza, 
que comprende el corredor 
indígena que cruza Chiapas, 
Oaxaca y Guerrero, donde 
los maestros disidentes de 
la coordinadora son la parte 
más activa de esta insurrec-
ción. Los municipios donde 
se concentra la fuerza de la 
insurrección son Acatepec, 
Ahuacuotzingo, Ajuchitán del 
Progreso, Ayutla, Coyuca de 
Catalán, Malinaltepec, Met-
látonoc, Olinalá y Tecoanapa, 
donde operan las guerrillas 
del EPR, el ERPI, Tendencia 
Democrática Revolucionaria 
del Ejército del Pueblo, el 
Comando Justiciero 28 de 
Junio, y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias del Pueblo. 
El EPR, fundado en 1996, en 
el aniversario de la matanza de 
Aguas Blancas, es quien agluti-
na al movimiento armado que 
tras varios años de esfuerzos, 
hoy está unificado.

la narco insurgencia
Un buen punto es el referente 
al papel de los comunicados Mario Patrón.

Luis Raúl González Pérez.
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las circunstancias actuales y 
las mediatas para atender los 
reclamos insatisfechos socia-
les y familiares de los casos de 
Ayotzinapa, Puebla y Tlatlaya.

Veamos primero el origen 
del grupo de donde provie-
ne Luis Raúl González Pérez, 
a partir de ser el secretario 
general de la UNAM y miem-
bro del Opus Dei, como lo 
es el saliente Raúl Plascencia 
Villanueva y su predecesor en 
el cargo, José Luis Soberanes,  
por lo que esta cofradía es ya 
titular de la CNDH y sus  nu-
merarios. El Rector Narro, es 
una especie de Subsecretario 
de Gobernación con designa-
ción de Rector de la UNAM 
y que aspira a ser secretario de 
Educación, tan pronto deje su 
puesto. Luis Raúl González 
Pérez, quien llegó por el cruce 
de tres coordenadas: fue el 
último fiscal especial para la 
investigación del asesinato del 
candidato presidencial priista 
Luis Donaldo Colosio y sus 
resultados avalaron la tesis 
salinista del asesino solitario; 
formó parte del grupo cerrado 
de Jorge Carpizo como opera-
dor de Carlos Salinas de Gor-
tari y por ello su investigación 
funcional a la exoneración del 
entonces presidente; y llegó 
a la CNDH por una negocia-
ción secreta del rector priista 
de la UNAM, José Narro 
Robles, con el PRI.

Entra el opus dei
Narro fue subsecretario de 
Gobernación durante el 
corto periodo de Carpizo en 
esa dependencia y llegó a la 
Rectoría de la UNAM con el 
apoyo de ese grupo. El nuevo 
ombudsman fue propuesto 
por Carpizo como fiscal del 
Caso Colosio. Y González 
Pérez llega precedido de 
revelaciones de violaciones a 
los derechos humanos en la 
UNAM. Y confrontado con 
Raúl Plascencia Villanueva, 
por ese tema al dar entrada 
a una demanda de violación.  
Ahora veamos cómo se operó 

la designación de un miembro 
del equipo de la UNAM e 
integrante del Opus Dei, con 
la oposición de Manlio Fabio 
Beltrones y el senador, Emilio 
Gamboa que impulsaban 
la postulación de Mauricio 
Farah Gebara,  secretario 
general de la Cámara de 
Diputados.

Manlio Fabio Beltrones 
hizo un último esfuerzo por 
lograr que Mauricio Farah 
Gebara se convirtiera en el 
nuevo presidente de la Comi-
sión Nacional de Derechos 
Humanos. La reunión tuvo 
lugar en la Secretaría de 
Gobernación con el mismísi-
mo encargado de la seguridad 
interna del país, Miguel Ángel 
Osorio Chong. El jefe de la 
bancada priista en el Senado, 
Emilio Gamboa Patrón, esta-
ba también presente. Les dio 
la una de la mañana analizan-
do escenarios y posibilidades, 
hasta que Osorio Chong se 
inclinó por Luis Raúl Gon-
zález Pérez bajo esta idea. 
No podemos arriesgarnos a 
un nuevo cuestionamiento. 
Si va Farah, en 15 minutos 
tendríamos los señalamientos 
de la cercanía con Manlio (y, 
por ende, hacia el PRI). No 
queremos una raya más al 
tigre, diría el hidalguense. Así 
que la votación por Luis Raúl 
González Pérez como nuevo 
titular de la CNDH la ganó 
Osorio Chong en un madru-
guete, en Gobernación, con el 
argumento de no ser priísta, 
(pero si del Opus).  

El Procurador Murillo 
Karam se las verá ahora con 
los expertos de la CIDH, Co-
misión Interamericana de de-
rechos Humanos de la  OEA, 
y los activistas de los centros 
de derechos humanos de la 
Iglesia Católica, que serán los 
responsables de la asistencia 
técnica; incluye la verificación 
de los planes de búsqueda de 
los 43; la verificación de las 
líneas de investigación para 
determinar responsabilidades 
penales, y el análisis técnico 
del plan de atención integral a 
las víctimas. 

Reminiscencias 
de pro Juárez

La firma del acuerdo entre 
México y la CIDH, represen-
tada por el mexicano, Emilio 
Álvarez Icaza Longoria, por 
el caso Iguala es el inicio de  la 
asistencia técnica y la confor-
mación del grupo de expertos 
internacionales, quienes revi-
sarán la actuación del Estado 
mexicano en el caso Iguala. 
El documento fue firmado 
por Mario Patrón, director 
del Centro de Derechos 
Humanos Miguel Agustín 
Pro Juárez, en representación 
de afectados, el comisiona-
do James Cavallaro, relator 
para México de la CIDH, y, 
del gobierno de México, el 
embajador Emilio Rabasa, 
representante de México ante 
la OEA; la subprocuradora 
Mariana Benítez Tiburcio, en 
representación de la PGR, y 
la subsecretaria Lía Limón, en 
nombre de Gobernación Ma-
rio Patrón Juárez, sustituyó en 
la Comisión de Derechos Hu-
manos DF a Emilio Álvarez 
Icaza Longoria, cuando este 
fue designado al frente de la 
Comisión Interamericana. 

El paso inmediato de 
Patrón Juárez es la dirección 
del Centro de Derechos 
Humanos Miguel Agustín Pro 
Juárez, anteriormente dirigido 
por los jesuitas Jesús Mal-
donado, David Fernández, 
Edgar Cortéz, David Velasco, 

Luis Arturo Macías, Luis 
Arriaga Valenzuela y, como 
se mencionó anteriormente, 
José Rosario Marroquín.  
La participación de Patrón 
Juárez junto con los familiares 
de los desaparecidos de Ayo-
tzinapa es consecuente como 
asesor del Centro de Análisis 
e Investigación, y del Centro 
de Derechos Humanos de la 
Montaña Tlachinollan y de 
los policías comunitarios de la 
montaña guerrerense. Líderes 
insurgentes de Michoacán 
retoman las armas, en el arran-
que del proceso electoral. 
Rompen el acuerdo firmado 
con el Comisionado, Alfredo 
Castillo, el 15 de abril. Los 
autodefensas armados, suman 
a Michoacán al estallido social 
de Guerrero.

La oficialización del 
regreso al movimiento de los 
grupos de autodefensa, choca 
con la postura del gobierno fe-
deral, que a través de diversos 
funcionarios de la secretaría 
de gobernación, y del propio 
titular de la dependencia, 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
han venido insistiendo que 
en Michoacán ya se superó la 
insurgencia civil armada.

El brote de rebeldía anun-
ciado por Jorge Vásquez y En-
rique Hernández –al que han 
llamado una revolución social- 
inició con una convocatoria 
amplia en los municipios de 
Aguililla y Yurécuaro para que 
los ciudadanos inconformes 
con el gobierno estatal y con 
la actuación de la Federación 
en la entidad, se sumen a los 
grupos de autodefensa. Aun 
cuando solo Yurécuaro y 
Aguililla mantienen líderes 
visibles en su levantamiento 
armado, trascendió que por lo 
menos en otros siete muni-
cipios -principalmente de la 
zona de Tierra Caliente y Sie-
rra Costa Nahua-, hay grupos 
de civiles alzados en calidad de 
autodefensas legítimos.

La Sedena, PGR y Cisen 
tienen conocimiento de 
movilizaciones en Huetamo, Mauricio Farah Gebara.
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Lázaro Cárdenas, Aquila, 
Coahuayana, Tepalcatepec, 
Churumuco y Buenavista 
Tomatlán, donde ya se han 
establecido retenes que 
impiden el paso de Fuerzas 
Federales y células del crimen 
organizado. Ataque de un 
comando armado a una tienda 
Soriana en Ecatepec Milicias 
Populares ¡Basta Ya!, da a 
conocer la presencia de este 
nuevo grupo que reivindica 
esta acción de propaganda 
contra una tienda símbolo del 
fraude electoral que llevó a las 
posiciones de gobierno a las 
personas responsables de la 
actual inseguridad.

Resistencia armada
Las Milicias Populares ¡Basta 
Ya! levantamos hoy nuestra 
voz realizando una acción 
político militar de carácter 
material y alcance limitado, 
con explosivos, contra Soriana 
en Valle de Aragón, Ecatepec, 
dice su comunicado repro-
ducido por CEMAC.  En 
la capital de la República se 
frustra un “halconazo” mon-
tado como provocación por 
las autoridades capitalinas, 
con la pretensión de culpar al 
gobierno de Peña Nieto y a su 
partido del ataque a Ciudad 
Universitaria. 

El halconazo original fue 
la acción realizada por el 
grupo paramilitar de halcones 
del gobierno capitalino, que 
reprimió a la marcha de es-
tudiantes del Politécnico y la 
Universidad en la avenida San 
Cosme en el ya lejano 1971;  el 
regente Alfonso Martínez 
Domínguez, renunció al ex-
hibirse la nómina de halcones 
que pagaba.

El PRD que gobierna la 
Capital, es corresponsable 
de la matanza de Iguala y 
socio de Aguirre y los Abarca 
en el tráfico de oro blanco, 
busca recuperar credibilidad 
en las elecciones capitalinas 
y nacionales atacando a la 
UNAM, como veremos paso 
a paso del detalle del opera-

tivo 1) inserciones pagadas 2) 
entran policías a investigar 
robo de celular; 3) les disparan 
a estudiantes, 4) queman su 
vehículo e internan supues-
tamente delicado al policía. 
5) Ingresan granaderos con la 
orden tomar el Che Guevara; 
6) les ordenan replegarse.

  Ahora el Jefe de 
Gobierno, Miguel Ángel 
Mancera se encontraba 
“convenientemente” reclui-
do después de la operación 
“milagrosa” que le salvó la 
vida. Habría que preguntar 
y responder si es parte del 
operativo declararse infartado 
como lo hizo Andrés Manuel 
López Obrador, para recupe-
rarse e irse a su casa, después 
de haber gobernado desde el 
quirófano, como asegura su 
jefe de prensa.

anarquistas 
de opereta

1) El gobierno capitalino 
“sembró”, pagó, inserciones 
en las páginas de la prensa 
propaganda contra grupos 
anarquistas. Rastrean autori-
dades del DF a cinco grupos 
de anarquistas. 

La Procuraduría del 
Distrito Federal (PGJDF) en 
coordinación con la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP-
DF) busca a cinco grupos 
de jóvenes, de la corriente 
anarquista, que son señalados 
por los servicios de inteligen-
cia como los responsables 

de hacer pintas en edificios 
gubernamentales, de repartir 
panfletos en las marchas para 
ganar más seguidores. Incluso, 
se indaga si serían responsa-
bles de incendiar la unidad del 
Metrobús capitalino la noche 
del miércoles en la estación 
Ciudad Universitaria, y 
quemar las puertas de Palacio 
Nacional, anoche los grupos 
son; Okupa, Cruz Negra, 
Anarquistas de México, Coor-
dinadora Estudiantil Anar-
quista e Instinto Salvaje. 

La nota más importante y 
que centra el blanco del ope-
rativo nos dice; “los reportes 
de inteligencia de la PGJDF 
destacan que el grupo anar-
quista que ha tomado fuerza 
es identificado como Okupa, 
sus líderes y seguidores se 
refugian en el auditorio Che 
Guevara de la Facultad de Fi-
losofía y Letras de la UNAM, 
les llevan comida, ropas y ví-
veres, monitorean medios de 
comunicación y se organizan 
las acciones radicales para las 
marchas, en la marcha em-
piezan a distribuir gasolina, 
palos, piedras y son los que 
señalan qué instalaciones 
agredir y qué pintas realizar 
en los edificios se amparan en 
la autonomía saben que las 
autoridades policiacas no en-
trarán por ellos para detener-
los declaró el oficial (?). Para 
detenerlos tendrá que ser en 
flagrancia, cometiendo algún 
delito o que la SSPDF nos lo 
remita por alguna infracción 
que cometan. 

2) Tres policías ingresaron 
a CU a las 13:00 hrs. Agentes y 
peritos de la Procuraduría del 
DF ingresaron a la UNAM 
para indagar un robo(de 
celular), a bordo de un auto 
Nissan Sentra color gris, por-
tando cámaras, y empezaron a 
tomar fotografías, alumnos les 
preguntaron por qué estaban 
sacando imágenes, se desató 
una riña y un presunto agente 
sacó un arma y disparó. 

El agente Aguiñaga Saave-
dra fue intervenido quirúr-

gicamente en el Hospital 
Mocel, donde es reportado 
como grave. El policía presen-
ta fractura de cráneo. 

El argumento de entrar 
para investigar el robo de un 
celular es infantil y ridículo, 
cuando los robos de teléfonos, 
tabletas y laptops son perma-
nentes, la gravedad del policía 
es seguramente puro cuento.

3) “Un grupo de aproxi-
madamente 500 granaderos 
de la policía capitalina se 
internaron alrededor de las 
20:30 horas a Ciudad Univer-
sitaria en un intento fallido 
por desalojar a los estudiantes 
que mantienen ocupado el 
auditorio Che Guevara de la 
Facultad de Filosofía y Letras 
de la UNAM… unos 100 
jóvenes repelieron la incursión 
con piedras, palos y botellas, 
lo que obligó a los granaderos 
a replegarse en dirección a la 
avenida Insurgentes, pero sin 
abandonar el campus univer-
sitario.

4) Peña enterado de los su-
cesos de la UNAM (…Apenas 
aterrizó, Peña fue notificado 
de los enfrentamientos en 
Ciudad Universitaria, aunque 
dijo que no había conversado 
del tema con el Jefe de Go-
bierno del DF). A pregunta 
expresa durante una rueda de 
prensa en el hangar presiden-
cial sobre si pensaba usar la 
fuerza para aquietar protestas, 
Peña subrayó que agotará 
opciones de diálogo.

No dejaremos de agotar 
toda instancia de diálogo, 
acercamiento y apertura para 
evitar el uso de la fuerza para 
restablecer el orden. (La 
fuerza) es el último recurso, 
subrayó.

El mensaje de Peña Nieto 
para detener la agresión con-
tra Ciudad Universitaria, fue 
entendido por las autoridades 
del gobierno capitalino; la 
acción debía de cesar inmedia-
tamente.

Así los  granaderos se 
replegaron y el halconazo se 
frustró.

Alfonso Navarrete Prida.

VP
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EN Su ElECCIÓN 
interna, resultó 

ganador Carlos Navarrete 
por encima del recién 
perseguido a botellazos 
y pedradas Cuauhtémoc 
Cárdenas y del reite-
radamente denostado 
Marcelo Ebrard, sume-
mos la alta inseguridad 
en Morelos de Graco 
Ramírez y el desgobierno 
en Guerrero de Ángel 
Eladio Aguirre… La ira 
está ganando.

Asesinatos S.A.
Hace cuatro años en este 
espacio publicamos el 
artículo intitulado “Ho-
guera”, con motivo del 
asesinato del Diputado y 
Presidente del Congreso 
Local; Armando Chava-
rría Barrera, quien por ser 
precandidato al gobierno 
del estado fue eliminado 

a tiros fuera de su hogar 
en Chilpancingo.  Señala-
mos sería el flamazo 
que podía incendiar una 
hoguera estatal. 

No nos equivocamos, 
ahí están los aconteci-
mientos de Iguala; fosas 
clandestinas, normalistas 
de Ayotzinapa desapa-
recidos, el Palacio de 
Gobierno y el Congreso 
en Chilpancingo, devas-
tados. 

Prófugo el muníci-
pe; José Luis abarca, 

flamante empresario, 
con una buena fortu-
na amasada por sus 
vínculos al narcotráfico 
y a los grupos delin-
cuenciales como “Los 
Guerreros Unidos” don-
de sus cuñados Alberto 
y Salomón Pineda son 
altos jefes.

Fue el grupo de López 
Obrador  quien promovió 
al Señor de Marras para 
llegar a la Alcaldía por 

IRA
JuAN CARlOS SÁNCHEZ MAGAllÁN*

“Cumplo seis años en Excélsior, mi agradecimiento a Don Olegario Vázquez 
Raña y a su  hijo Olegario Vázquez Aldir”.

*Presidente del Congreso 
Nacional de la Abogacía

juancarlossanchezmagallan@
gmail.com

El pARtIDO DE lA REVOluCIÓN DEMOCRÁtICA no vive  sus 
mejores momentos.  Por primera vez preside las 2 Cámaras 

Legislativas (Senadores y Diputados) con Luis Miguel Barbosa 
y Silvano Aureoles y sin embargo se está desmoronando. 

conducto del Senador 
Lázaro Mazón, precan-
didato de MORENA al 
gobierno del estado; 
Aguirre Rivero fue gober-
nador interino al sustituir 
a Rubén Figueroa Alco-
cer, por la matanza de 
“Aguas Blancas”. 

Debiera seguir este 
ejemplo y solicitar licen-
cia “por motivos de sa-
lud” como se hacia antes 
o, “para no entorpecer 
las investigaciones” an-
tes, que el Senado de la 
República “desaparezca 
los poderes de facto”.

Desaparición 
de poderes

Desde la Constitución de 
1917, han desaparecido 
poderes en 40 estados 
de la 
República, 
Guerrero 
tiene el 
honroso 
primer 
lugar con 6 
casos. Lo 
insólito, es 
la denuncia 
de René 
Bejarano 
“El Señor 
de las Ligas” quien 
“pretende lavarse la 
cara y adquirir un nuevo 
rostro” al señalar que, él 
denunció ante el Procu-
rador Murillo Karam y el 
Secretario de Gober-
nación Osorio Chong, 
al prófugo Abarca por 
haber cometido el asesi-

nato de Arturo Hernández 
Carmona.  

Lo cierto es que  Be-
jarano no denunció ante 
el MP, mucho menos 
presentó a los tres testi-
gos que dijo conocer. 

¿Además quién puede 
creerle al Sr. Bejarano, 
después de su reclu-
sión con motivo de los 
actos de corrupción 
electoral que cometió 
con el empresario Carlos 
Ahumada, al recibir abul-
tadas pacas de dinero a 
cambio de contratos de 
obra pública y posicio-
nes administrativas en 
los gobiernos delegacio-
nales?

Lo dicho, en Guerrero 
hace cuatro años se 
produjo un flamazo que 

incendió la 
hoguera. 
El coctel  
tiene todo; 
pobreza, 
analfabetis-
mo, hambre, 
desempleo, 
abandono, 
abigeato, 
robos, 
asesinatos, 
injusticia, 

ausencia de autoridades 
y suficientes grupos del 
crimen organizado pelán-
dose la geografía, gobier-
no y partidos rebasados, 
aunque Navarrete, vaya 
y pida perdón… ¿Qué 
sigue?, me preguntaba 
un Senador. 

Contesté que el Co-
misionado del Gobierno 
Federal Tomás Zerón de 
Lucio, Titular de la SIEDO 
“vaya y ponga orden, 
como Antonio Castillo 
en Michoacán, de lo 
contrario, pongan orden 
ustedes… los senado-
res.  ¿O no, estimado 
lector?

Carlos Navarrete.

Luis Miguel Barbosa.

Silvano Aureoles.

VP
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siendo objeto de análisis 
donde para algunos está pa-
ralizado por el pánico de no 
saber cómo resolver el caso 
y del otro, quienes miran en 
todas las acciones de vio-
lencia de los denominados 
“anarquistas” el verdadero 
choque de poder y lucha 
encarnizada de arraigados 
intereses donde se  niegan a 
ceder un ápice de sus parce-
las y mayorazgos cimentados 
desde el gobierno de Ernesto 
Zedillo y confrontan la 
realidad de haber perdido 
el control consolidado con 
la pantomima de la “transi-
ción” del 2000 con Vicente 
Fox Quezada; el maniqueís-
mo en el evidente fraude 
del 2006 para crecer en sus 
expectativas de vigilancia 
creando la expectativa de un 
mínimo “2030” para saquear 
la patria a su antojo. 

El éxito aparente
Los dos primeros años de 
gobierno neo liberal y su 
proyecto privatizador ha te-

nido éxito con sus reformas 
estructurales llegando al 
grado de sacarlas sin mucha 
resistencia con la conver-
gencia de un PRI (PRD 
colaboracionista sin pudor 
,sin Pan ni PANAL) que no 
termina de aceptar el lide-
razgo de su primer priísta 
de Los Pinos Enrique Peña 
Nieto y aquellos aliados 
herederos del Hankismo 
que intentaron acotar el 
triunfo electoral del 2012, 
para seguir gobernando 

con presidente títere y el 
paralelismo que desde hace 
12 años representa el mítico 
y símbolo supremo de la 
baja política Manlio Fabio 
Beltrones actuando como 
presidente alterno de facto. 

El momento es tan crí-
tico, como definitorio para 
todos los mexicanos. 

El rumbo incierto a la 
vigencia del Pacto Federal, 
de la salud Institucional e 
integridad de la República. 

La ambición para seguir 
depredando nuestras rique-
zas naturales sin importar 
sus secuelas y efectos colate-
rales son inmensas y no ha-
brá escollos morales, éticos y 
humanos cuando el negocio 
es acumular riquezas faraóni-
cas como lo marca el modelo 
económico feroz e inhuma-
no  sobre toda  la sociedad 
en lucha de sobrevivencia en 
el  abandono y árido campo, 
el mar contaminado, restrin-
gido  y las zonas urbanas con 
cinturones de miseria cada 
día más anchos.

Lo que debe 
cambiar 

Permitir el desorden, man-
tener la impunidad, solapar 

A FuEgO LENtO
ENRIQuE PAStOR CRuZ CARRANZA

(Exclusivo para Voces del Periodista)

“La Dictadura se presenta acorazada porque ha de vencer. La democracia desnuda  porque ha de convencer”
-Antonio Gala- 

LOS mOmENtOS provocación que se viven en estos últimos días en México a raíz del levantamiento y 
persistente perverso  juego de que “están muertos, pero técnicamente vivos y desaparecidos” de los 43 

normalistas de Ayotzinapa, estado de Guerrero y que, sigue su Efecto Domino de la pluralidad embustera 
del PRIANRED, la violencia -casi llevada de la mano y con todas las facilidades para su ejecución- 

pone en un callejón sin salida al Gobierno Federal, 

Los borrones y cuenta nueva por la 
“gobernabilidad” es el chantaje y la extorsión puesta 

sobre la mesa, en la agenda nacional. 

Ernesto Zedillo.

Manlio Fabio Beltrones.

Resistencia de 
las inercias
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la corrupción en sus tres 
niveles de gobierno; negar la 
rendición de cuentas a la so-
ciedad, mentir sin rubor con 
teorías insultantes al sentido 
común  e inteligencia huma-
na no deben seguir.

Los borrones y cuenta 
nueva por la “gobernabili-
dad” es el chantaje y la extor-
sión puesta sobre la mesa, en 
la agenda nacional. Los que 
llegaron y ganaron la partida 
con sus propias estrategias, 
quieren desplazar a quienes 
se han enquistado en una 
rapiña sin precedentes. 

La tragedia de los 43 
normalistas técnicamente 
vivos, pero “hipotéticamen-
te” asesinados, si bien duele 
y agravia a todos, es parte 
de una criminal práctica de 
muchos años, agitada con la 
intensidad que así convenga, 
según el tiempo, momento 
y circunstancia política que 
se trate. 

El suelo de nuestra incon-
gruencia esta empapado de 
sangres inocentes y sepulta-
das en fosas clandestinas con 
teorías del “nunca jamás”.

La punta 
del iceberg

Vemos solamente lo que 
ellos quieren que veamos y 
nos tocan la herida de una 

sociedad harta de crimen, 
arbitrariedad, mentiras y 
abusos del poder en todas 
sus vertientes. Los “dioses 
del olimpo infecto azteca” 
luchan por su supremacía. 
Los sectarismos son tan 
claros como evidentes los 
intereses que defienden y 
por quienes engañan con 
medias verdades y colosales 
falsedades. 

La batalla es cruenta, 
como asquerosa en su ejecu-
ción. Los que condicionaron 
con cargos y cuotas de poder 
el apoyo a Peña Nieto y los 
que apostaron una tercera 
alternancia con un  presi-
dente acotado y sin espacios 
de acción no aceptan saldos 
agotados.  

Las reformas estructu-
rales mandatados por “el 
consenso de Washington” y 
el bloque-geopolítico-ener-
gético–financiero ha dejado 
—prácticamente— fuera de 
la fiesta y sin rebanadas sucu-
lentas del pastel energético, 
al bloque que apoyó la lle-

bastida Ochoa para simular 
la alternancia tongo. 

Hoy se vive una nueva ba-
talla, pero no en el Estado de 
México, cuando el entonces 
presidente del CEN del PRI 
Roberto Madrazo Pinta-
do se confrontaba con el 
gobernador Arturo Montiel 
para imponer la candida-
tura de Carlos Hank Rhon 
intentando cerrar la ruta al 
aspirante del gobernador 
y candidato presidencial 
contra Madrazo. 

La batalla fue de pronós-
ticos reservados y con la 
nominación casi en la mano 
del hijo de su protector y 
maestro Hank, Madrazo 
Pintado sentía haber derro-
tado a su oponente más serio 
para la candidatura del PRI. 

Pleitos internos
El asesinato de Enrique 
Salinas de Gortari en el 
estado de México coincide 
con la claudicación de la 
intención del junior del 
profesor y –finalmente- En-

gada de Vicente Fox, la im-
punidad de Ernesto Zedillo, 
Vicente Fox y el saqueo del 
Grupo Energético Español 
con sede en Campeche, ope-
rado por el Clan Mouriño, el 
Partido Popular Español  y 
los activistas del Estado de 
México, viudos del maestro 
Carlos Hank González. 

Aquellos aliados a “Los 
Amigos de Fox” con todo el 
poder de esa corriente des-
plazados por la candidatura 
–señuelo de Francisco La-

El suelo de nuestra incongruencia 
esta empapado de sangres inocentes y sepultadas en 

fosas clandestinas con teorías del “nunca jamás”

Francisco Labastida Ochoa.

Alfredo del Mazo.
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afuegolento.epcc@gmail.com

rique Peña Nieto logra ser 
impuesto al cargo para ganar 
la gubernatura.  Madrazo 
Pintado se cobra después la 
afrenta con la salvedad de ser 
denunciante de la riqueza de 
Montiel. Seis años después 
se repite la confrontación al 
estar Peña Nieto en busca 
de la aspiración presidencial. 
Las presiones del grupo de 
Hank- Madrazo, teniendo a 
su operador estrella Manlio 
Fabio Beltrones acotan la 
intención del gobernador 
de apoyar a su candidato 
Alfredo del Mazo. 

Se obliga sea Eruviel Ávila 
como muestra de apertura 
y renuncia a todo mesianis-
mo. El golpe requería un 
remate  y por ello, tanto el 
PAN como el PRD dieron 
relevancia a la detención 
de Jorge Hank Rhon en 
Tijuana con la intención de 
vincular dinero de proceden-
cia ilícita en la campaña que 
coordinaba en calidad de 
delegado del CEN del PRI 
Miguel Ángel Osorio Chong 
y también Luis Videgaray. 

Todavía se recuerda la 
declaración del entonces 
titular de la SHCP de Cal-
derón y aspirante frustra-
do  permanente fracaso a 
todos los cargos de elección 
popular  Ernesto Cordero 
Arrollo asegurando: “que se 
combatiría  la corrupción sin 
impunidad para nadie”. La 
jugada también se vistió de 
“Cordero Arrollo” y la can-
didatura soñada de Manlio 
Fabio Beltrones se compli-
caría hasta perderla. 

La madre de todas 
las batallas se llama 

PODER
Son 9 Estados que tendrán 
elecciones en el 2015. Baja 
California Sur , Colima, 
Guerrero , Michoacán, 
Nuevo León, Querétaro, San 
Luis Potosí, Sonora  y Cam-

peche  junto con los 500 
Diputados Federales para 
renovar la Legislatura que 
acompañara hasta el final de 
sexenio al actual Ejecutivo. 

Los que están no quieren 
que nada cambie. 

Se oponen “haiga que ha-
cer lo que haiga que hacer” 
para mantener la simulación 
democrática, la pantomima 
plural y los fraudes electo-
rales. En los estados los últi-
mos tres sexenios la decisión 
ha sido local. 

La cambiaron para darle 
“comodidad al presidente 
en turno” y poder explotar, 
corromper, consolidar sus 
cacicazgos de asociación 
política delictiva y mordazas 
de sangre a cualquier criterio 
u opinión fuera del libreto. 

Una dictadura plural 
perfecta controlando todos 
los frentes de participación 
política electoral. No les 
gusta perder el mando en 
los órganos electorales. No 
quieren que nadie nuble sus 
visiones arcaicas y de supre-
mo mando. 

Saben del magnífico 
“segundo boom” petrolero y 
no van a entregar las plazas 
sin violentar sus entidades 
y retar a las instituciones a 

convertir la lucha en actos de 
represión gritando tolerancia 
a la anarquía y violencia del 
chantaje. 2015 será crucial 
para todos los mexicanos ese 
primer domingo de junio. 

Pelea sucia
Apostar por la intimidación, 
el recelo y la ingobernabi-
lidad es la cortina de humo 
para negociar impunidades 
y mantener las cosas sin mo-
dificaciones. A estas alturas 
sabemos quiénes siempre 
han sacado provecho de las 
crisis, crímenes políticos, 
violencia, fraudes y crisis 
económicas.

Desde el asesinato de 
Luis Donaldo Colosio, José 
Francisco Ruiz Massieu; 
hasta los accidentes oportu-
nos de Juan Camilo Mouri-
ño Terrazo y Francisco 
Blake Mora dos Secretarios 
de Gobernación de Felipe 
Calderón. 

Los mismos rostros de 
la tragedia trayendo en sus 
“calificados oficios y talento 
político” la solución de to-
dos los conflictos. Las manos 
perversas que mueven las 
tramoyas de la infamia y re-

comiendan apoyo y mesura 
en bien de “su México”.

Hay quienes piensan es 
tiempo de ceder y claudicar 
como lo enseño Ernesto 
Zedillo al sacrificar su leal 
Secretario de Gobernación 
Esteban Moctezuma para 
suplirlo por Emilio Chua-
yfett  después de ser timado 
por Roberto Madrazo detrás 
del derroche en Tabasco, las 
cajas con facturas aparecidas 
en manos de Andrés Manuel 
López Obrador y su inexis-
tente secuestro.   

Ya tienen sustituto con el 
“institucional” Manlio Fa-
bio Beltrones, ¡Si señores!, el 
presidente paralelo de estos 
dos últimos sexenios y único 
hombre a quien los actuales 
gobernadores de  la CONA-
GO obedecen con prontitud 
y mansedumbre. 

La señal será demoledora 
para saber a dónde nos están 
llevando. En estos momen-
tos de definición se mide a 
los verdaderos estadistas y se 
confirman mediocridades. 

El instrumento es simple. 
Aplicar sin distingos el esta-
do de derecho y agotar todas 
las mesas de dialogo con los 
profundos saldos de demo-
cracia, justicia y equidad. 

El fuego político no se 
apaga con baldes de gasolina 
y represión sino con inteli-
gencia, capacidad de opera-
ción política y talento. 

Ningún cacicazgo estatal 
resiste auditoria ni rendi-
ción de cuentas. Negociar 
sería mala inversión para el 
Gobierno Federal, la unidad 
y fuerza del Pacto Federal y 
su vigencia republicana. 

Lo que natura no da 
Salamanca no presta.

En los estados los últimos tres sexenios 
la decisión ha sido local. La cambiaron para darle 

“comodidad al presidente en turno”

Eruviel Ávila.

Arturo Montiel.
VP
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Para El abOgaDO de 
la empresa constructora y 

dueña del predio, César Fentanes 
Banda, este hecho representa una 
de las más viles acciones que el 
gobernador del estado, Ortega 
Barnes ha realizado en beneficio 
personal. Dijo que la actitud del 
ejecutivo ha sido de prepotencia, 
menosprecio y carencia de toda 
ética, al adjudicarse un terreno 
que no le corresponde. 

Recordó Fentanes Banda que 
los  Mouriño, una de las familias 
más poderosas en el sur del país, 
obtuvieron un permiso del Gober-
nador priísta Fernando Ortega Bar-
nes  para construir, a través de su 
compañía Inmobiliaria Supermex 
SA de CV, un complejo turístico 
llamado Campeche Country Club. 
Ortega Bernés participó en la pre-
sentación del proyecto, acto que 
desencadenó críticas por parte de 
la oposición. Manuel Chablé Gutié-
rrez, ex candidato del Partido del 
Trabajo (PT) a la gubernatura, dijo 
que la presencia del mandatario 
en el evento “demuestra sumisión 
ante la influencia” que tienen los 
Mouriño en esa entidad. 

La zona residencial cuenta 
con mil 500 lotes urbanizados y 
“servicios de alto nivel”, como se 
promociona en su página web, 
diseñados con las más altas 
especificaciones profesionales, 
con diferentes vistas al mar, lagos, 
jardines y hoyos de golf. Pero eso 
no es todo. 

la Historia 
En entrevista exclusiva, César Fen-
tenes Banda, abogado de Leonel 
Garza Cantú, empresario de la 
ciudad de Tampico, Tamaulipas, 

compra el inmueble en el año de 
1992 directamente a Banobras 
y, por razones de tipo financiero, 
no se pudo pagar, por lo que se 
inició un juicio ejecutivo mercantil, 
promovido por el Banco Nacional 
de Obras y Servicios Públicos y 
el Fondeport en contra de Leonel 
Osvalda Garza Cantú y Construc-
ciones Industriales del Golfo.

Destacó el abogado que en el 
transcurso del procedimiento hubo 
diversos y variados acercamientos 
entre las partes involucradas por 
lo que se llegó a un acuerdo de 
reestructuración de la deuda, de 
reestructurar el juicio para, de 
alguna manera dar facilidades para 
liquidar la deuda.

En este ambiente de cordiali-
dad, el empresario Garza Cantú 
pagó diversas cantidades de di-
nero especificadas directamente 
al juzgado, las cuales fueron 
convenidas con la parte actora de 
este juicio. Explicó que al momen-
to de realizar el último pago de 

las cantidades convenidas y  con 
las cuales liberaba totalmente el 
adeudo. Es decir, dijo el abogado, 
se pasaba de quitaba la reserva 
de dominio y el terreno pasaba 
directamente a manos de Leonel 
Osvaldo Garza Cantú, obviamente 
porque el área estaba totalmente 
pagada.

Pero, contradictoriamente y 
en lugar de hacer los deberes 
procesales normales, se hace 
una “Donación” de  Banobras al 
gobierno del estado de Campeche. 
Haciendo con esto una jugada 
sucia, ilícita e inmoral, porque los 
cerca de 25 mil metros cuadrados 
de terreno estaba totalmente pa-
gados. Es decir explicó el abogado 
Fentanes Banda, se  realizó un 
primer pago correspondiente al 
40 por ciento del valor total que 
ascendió a $ 1,098,995, 920. 00 
y la cantidad restante se distribu-
yeron de la siguiente manera:

Se otorgó financiamiento por 
parte del vendedor con un cargo 
del 119.54 por ciento anual y, para 
garantizar el pago se suscribieron 
cuatro pagarés seriados por un 
importe neto de $631,251,880.00 
anuales pagaderos a partir del 30 

gErarDO bONO gONZÁlEZ

El gObErNaDOr CONStItuCIONal del estado de Campeche, Fernando Ortega Barnes, enfrenta  jui-
cio político ante  la Cámara de Diputados, por los delitos de Despojo, abuso  de autoridad, fraude, robo y 

amenazas, en agravio de Leonel Osvaldo Garza Cantú, a quien sustrajo un terreno con una superficie de 24, 
977.18 metros cuadrados, propiedad de construcciones Industriales del Golfo S.A. de C.V,  por  un monto 
total de $2, 747, 489, 800. 00. El terreno se encuentra cercado por elementos de la Policía del estado. En la 

demanda de juicio político se exige  su desafuero y juicio penal.

de septiembre de 1993.
Explicó el abogado Fentanes 

Banda que una vez adquirido el 
inmueble por Construcciones 
Industriales del Golfo S.A de 
C.V.,  construyó las edificaciones 
necesarias e integró al predio el 
equipo idóneo para el desarrollo 
adecuado de sus operaciones, 
las cuales iniciaron a partir de la 
suscripción del contrato traslativo 
de dominio.

El descaro
Días más tarde y obviamente 
luego una visita que el gobernador 
del estado, Fernando Ortega Ber-
nes realizó por el predio, y  “quedó 
fascinado” por su ubicación en 
Ciudad del Carmen y, a pesar de 
que ya está el juicio pagado, se 
celebra el contrato de “dona-
ción” al gobierno del estado de 
Campeche. Entonces para mayor 
descaro –afirma- Banobras crea 
una Fideicomiso y en ese momen-
to comienzan las gestiones con 
el gobernador. Nosotros, en ese 
momento rechazamos cualquier 
intento de “donación” porque el 
predio estaba totalmente pagado.

Dijo que en un principio se 

Juicio político contra el gobernador 
de Campeche, Fernando Ortega Barnes;  

exigen su desafuero

Fernando Ortega Barnes.
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pensaba que el gobernador Ortega 
Bernes en pláticas extrajudiciales 
había admitido –incluso había 
pruebas- de que se había incluido 
indebidamente el inmueble del 
señor Garza Cantú; sin embargo 
“En unas de tantas jugadas y 
en contubernio con la juez V en 
materia Civil de primera instancia 
del Distrito Federal, Con toda la 
impunidad y abuso de autoridad, 
no solamente devolvió lo que 
indebidamente fue “donado”, sino 
que desalojó a través de la fuerza 
pública del estado de Campeche.

Explicó que a mediados del 
mes de diciembre del 2012 irrum-
pieron el predio personas armadas 
con armas de diversos calibres y, 
con amenazas, obligaron a em-
pleados a abandonar las oficinas 
y patios propiedad de Construc-
ciones Industriales del Golfo S.A. 
de C.V., por órdenes precisas 
del gobernador constitucional del 
estado de Campeche, Fernando 
Ortega Barnes.

Agregó que todo el personal 
que labora en la empresa fue 
obligado a salir de la propiedad sin 
entregar un inventario del equipo. 
La maquinaría y el inmueble quedó 
resguardado por vehículos y 
personal que ostentaban identifi-
cación del gobierno de Campeche. 
“Se quedaron con maquinaria, 
grúas, herramientas y demás 
instrumentos electromecánicos”, 
abundó.

Este acontecimiento, recalcó 
César Fentanes, fue un acto de 
prepotencia y abuso de autoridad, 
no obstante que el ejecutivo fede-
ral tenía pleno conocimiento que 
ese inmueble “no le pertenecía”. 
Se realizaron las acciones corres-
pondientes: juicio civil y penal¸ 
cosa que al gobernador hizo caso 
omiso; entonces, nosotros como 
afectados tuvimos que recurrir al 

juicio político, a la Ley Federal de 
Responsabilidades de Servidores 
Públicos que consagra esta figura. 

Explicó que cualquier servidor 
público en el ejercicio de sus 
funciones que cometa un delito, 
como en este caso abuso de auto-
ridad, robo, despojo, fraude, daño 
en propiedad ajena y amenazas, 
puede ser desaforado y, más 
tarde, juzgado por las autorida-
des correspondientes. Dijo que 
ejecutivo estatal se “adueño” del 
predio y por capricho no lo quiere 
devolver. 

Ahora hemos presentado 
juicio político ante la Cámara de 
Diputados, el cual ya fue ratificado 
y se le está dando seguimiento. Se 
formó la Comisión instructora para 
subirlo al pleno en la agenda legis-
lativa. “No dudamos que el juicio 
penal proceda, pues tenemos 
todos los argumentos y pruebas 
necesarias paras enjuiciarlo políti-
camente”, afirmó el abogado.

Destacó: “hay confianza plena 
en nuestras leyes; sin embargo 
en el estado de Campeche no 
existe la ley ni el respeto por la 
ciudadanía; no se puede litigar, 

los abogados y jueces están 
al servicio de Fernando Ortega 
Barnes, por tal motivo tuvimos que 
recurrir a la Cámara de Diputados 
para que se investigue  hasta las 
últimas consecuencias los hechos 
y actuaciones del ejecutivo estatal. 

En Campeche el gobernador la 
ley se ejerce a su capricho; Ortega 
Barnes es un sujeto prepotente, 
desquiciado por el poder. “Es un 
hombre que no escucha”. Dijo 
y aseguró que lamentablemente 
no hay un contrapeso político en 
la entidad que lo someta a juicio 
político como debiera ser. “Las 
agencias del Ministerio Público 
y los jueces están a su servicio. 
Es una persona represora y hostil 
para el estado”, afirmó. 

beneficios 
energéticos

Tras asegurar que al goberna-
dor se le reconoce como a una 
persona represora, destacó que 
“No hay duda que con la Reforma 
Energética impulsada por el Pre-
sidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, el ejecutivo estatal sea 
beneficiado, porque hay muchos 

terrenos en Campeche que van a 
subir de valor, dado que consti-
tuyen un manejo de plataformas 
bien constituidas en la entidad. 

El gobernador está previendo 
y anticipando tener ganancias 
multimillonarias, sobre todo por 
los presupuestos que se ejercerán 
el próximo año y, Campeche, será 
uno de los estados beneficiados 
por los yacimientos y complejos 
petroleros. “Es un hombre que 
tiene mala fama y reputación y 
pretende erigirse en empresario 
petrolero en la zona”. Destacó 
César Fontanes.

Por otra parte puntualizó que 
ya existe una demanda civil en 
contra de Banobras por nulidad del 
contrato y resarcir “La donación” 
del terreno al gobernador del 
estado, por los daños y perjuicios 
que a la fecha son millonarios. El 
terreno está cercado por guardias 
privados. No se vende ni se renta, 
el predio está con maquinaria y 
artículos propiedad de la cons-
tructora.

Nosotros solicitamos, a través 
de este juicio político, que se gire 
un oficio al registro público de la 
propiedad, para que el goberna-
dor no “vaya a hacer mal uso o 
enajenarse a favor de un tercero, 
porque ese terreno está en litigio”, 
aseguró. Dijo que ellos esperan 
el pago por la reparación de 
daños y su consignación ante los 
tribunales”.

Enfatizó que el juicio está, en 
este momento, en la Comisión 
instructora, y en este caso ellos 
son muy cautos en decir qué 
diputados de todos los partidos 
la integran, “pero dado el manejo 
legislativo que existe no se 
duda que se presente un debate 
fuerte por parte de los organis-
mos políticos. No dudo que el 
gobernador tenga en la Cámara 
de diputados legisladores amigos 
para protegerlo. 

Esperamos que con el juicio 
político se le desafore y se ponga 
en manos de las autoridades 
correspondientes. “No dudo que 
exista un debate legislativo fuerte 
como en otros casos ha sucedido, 
pero las evidencias –todas- es-
tán en contra del gobernador 
Fernando Ortega Barnes. Con este 
acto delictivo, su carrera política 
se acabó”. 

Teme por su muerte sí, 
concluyó el abogado. VP
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TODO EllO, por los 
violentos sucesos que 

acontecieron en el municipio 
de Iguala la noche del pasado 
26 de septiembre. Aconte-
cimientos, cuya barbárica 
naturaleza nos hacen recordar 
los peores años de la llamada 
guerra sucia, misma que tuvo 
en esa entidad uno de sus más 
brutales escenarios. Hoy día, 
rememoramos con angustia el 
que hayan estados en donde 

priven las reglas de los poderes 
fácticos, y que éstas sobrepa-
sen abierta, y hasta descara-
damente, a los derechos de la 
propia ciudadanía.

Son sucesos que evidencian 
que, la democracia y el respeto 
a los derechos humanos, son 
prácticamente letra muerta 
en aquellos lugares en donde 
existe un abierto maridaje 
entre los grupos delincuen-
ciales y los funcionarios que 

administran el poder público.
Guerrero ha sido, y será, 

un estado en donde el poder 
político se ha corrompido a 
tal grado, que los ciudadanos 
saben que sus vidas penden de 
un hilo tan frágil que se puede 
romper a  la menor protesta 
de su parte.

Solución; 
¿un represor?

Es en este tenor que se insertó 

SEMIÓSFERA POlÍTICA
MIGUEl ÁNGEl CORONA

El cruento 
sino de Ángel Aguirre

la administración de Ángel 
Aguirre Rivero, quien  por 
segunda ocasión arribó al 
palacio de gobierno de Chil-
pancingo a través de las siglas 
del partido del Sol Azteca. Él 
como señalaremos a conti-
nuación, es un personaje que 
posee una muy vasta experien-
cia en las diversas formas de 
represión de cualquier forma 
de descontento social.

Pero, para al menos enten-

EN lAS úlTIMAS SEMANAS el estado de Guerrero ha vuelto 
a estar bajo los reflectores de la opinión pública, tanto  en los de la esfera nacional, 

como a los ojos de grupos y gobiernos de otras latitudes. 
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der en parte la compleja situa-
ción por la que atraviesa una 
de las entidades más pobres 
de todo el país, es necesario 
echar un vistazo en torno a la 
vida de este tan polémico polí-
tico guerrense.

Ángel Aguirre nació en el 
municipio de Ometepec, hace 
ya 58 años, buena parte de su 
vida militó en las filas del Re-
volucionario Institucional. A 
través de las siglas del tricolor, 
llegó a la Cámara de Dipu-
tados en un par de ocasiones 
y, al recinto de Xicoténcatl, 
sede de la entonces Cámara de 
Senadores en una ocasión.

Tras los muy lamentables 
sucesos de la masacre de 
Aguas Blancas, en los que un 
grupo de campesinos fueron 
masacrados por la policía del 
estado, el entonces goberna-
dor Rubén Figueroa Alcocer 
se vio obligado a pedir licencia 
al cargo en el mes de marzo de 
1996. Por ello, el Congreso es-
tatal nombró a Aguirre Rivero 
como gobernador sustituto, 
cargo que ocupó hasta 1999.

Fue en 1998 en su primera 
estadía en la gubernatura que 
Aguirre se vio envuelto en una 
matanza en el municipio de 
Ayutla de los Libres de la que, 
en su momento para deslin-
darse, dijo desconocer tanto 
el origen, como el porqué de 
la misma.

Cambio 
de camiseta

Tiempo después como buen 
político mexicano, en la 
coyuntura para elegir a un 
nuevo gobernador en Gue-
rrero, Aguirre al ver que el 
PRI se inclinaba por su primo 
Manuel Añorve para postular-
lo a la candidatura al gobierno 
del estado, decidió acogerse 
al apoyo de la coalición que 

crearon el PRD, PT y Con-
vergencia. Cabe recordar que 
esta candidatura contó con el 
decidido apoyo del entonces 
jefe de gobierno del DF, Mar-
celo Ebrard y, por supuesto 
también, con el soporte del 
grupo de la Nueva Izquierda 
perredista, mejor conocido 
como Los Chuchos.

En su segunda estadía al 
frente del gobierno guerreren-
se, Aguirre se caracterizó por 
su intolerancia ante cualquier 
forma de protesta social. 

Un grave ejemplo de lo 
anterior sucedió el 12 de 
diciembre de 2011, cuando 

las fuerzas estatales desaloja-
ron un plantón de la Escuela 
Normal Rural de Ayotzinapa 
causando la muerte de dos 
estudiantes.

Todo esto en un estado de cosas 
que nos muestran la enorme podredumbre que hay 

en Guerrero, un estado carcomido, en donde 
desde hace mucho tiempo los que mandan son 

diversos cárteles allí asentados

En aquel entonces, diversas 
ONG’S y los propios estu-
diantes normalistas pidieron 
juicio político contra el ejecu-
tivo estatal. Éste como suele 
hacerlo, con toda la retórica 
del caso señaló que investi-
garía a fondo estos sucesos, 
sin que a la postre se haya 
castigado a los verdaderos 
responsables.

Es tal la animadversión 
que Aguirre le tiene a los 
normalistas de Ayotzinapa, 
que recientemente el em-
presario Pioquinto Damián 
Huato lo acusó de que en 
los años 90 cuando ocupaba 
la Secretaría de Educación 
estatal, Aguirre Rivero le pi-
dió que acusara a los jóvenes 
ante la Procuraduría estatal 
de ser guerrilleros del EPR. 
De esta manera sería posible 
fincarles delitos y, poste-
riormente, con los casos ya 
abiertos encarcelarlos.

Hay que resaltar que por la 
evidente violencia e ingober-
nalidad que privan en la enti-
dad, en diversos municipios 
han surgido organizaciones 
de policías comunitarias, una 
de ellas es la de la Coordina-
dora Regional de Autoridades 
Comunitarias, asentada en 
Olinalá. 

En ésta, una de las personas 
que destacaba por su labor 
era la activista social Nestora 
Salgado, quien de una manera 

Dos muertos por el desalojo en Ayotzinapa.

En recuerdo de Aguas Blancas.

Pioquinto Damián Huato.
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En este desolador panorama la renuncia 
del gobernador Ángel Aguirre Rivero al cargo para el 
que fue electo, no es sino el primer paso para buscar 

las múltiples soluciones de fondo que requiere 
el estado de Guerrero

burda fue acusada de secues-
tro y llevada presa a un penal 
de alta seguridad en Nayarit.

Violencia sin fin
A todos estos síntomas de 
la gravísima descomposi-
ción social que existen en 
la entidad, misma que decía 
gobernar Aguirre Rivero, 
se le sumó lo que aconteció 
esa trágica noche del 26 de 
septiembre en el municipio 
de Iguala. Cruenta velada, en 
la murieron seis personas, 17 
resultaron heridas, y hasta la 
fecha, 43 permanecen como 
desaparecidas.

Las investigaciones preli-
minares señalan que fueron 
efectivos policiacos de Iguala 
los que rafaguearon al autobús 
que conducía a los estudiantes 
de Ayotzinapa, así como al 
equipo de fútbol de los Avis-
pones de Chilpancingo. Más 
tarde, esos mismos policías 
entregaron a los jóvenes que 
se encuentran desaparecidos a 
sus homólogos del municipio 
de Cocula, quienes a su vez 
dejaron en manos del grupo 
delincuencial de los Guerreros 
Unidos a los estudiantes que 
habían privado de su libertad.

Días después de esta 
masacre el edil de Iguala 
José Luis Abarca, a quien se 
vincula con el mismo grupo 
delictivo y también, de haber 
ordenado el plagio de los 43 
normalistas, pidió licencia al 
cargo, y desde entonces, hasta 
su captura, permaneció a salto 
de mata.

Todo esto en un estado 

de cosas que nos muestran 
la enorme podredumbre que 
hay en Guerrero, un estado 
carcomido, en donde desde 
hace mucho tiempo los que 
mandan son diversos cárteles 
allí asentados. Ángel Aguirre 
con su manifiesta ineptitud, 
así como sus evidentes corres-
ponsabilidades y omisiones en 
muchos de los hechos que han 
teñido de sangre a la entidad, 
logró que buena parte de la 
sociedad mexicana exigiera 

su renuncia. Por esta misma 
razón, hace algunos días la 
bancada panista en el Senado 
inició un procedimiento para 
lograr la desaparición de po-
deres en Guerrero, iniciativa 
que, con la evidente oposición 
del PRI y del PRD, no logró 
prosperar y la solución al caso 
Iguala tome otro derrotero.

Sin duda, estamos en una 
encrucijada en donde somos 
testigos de una violencia 
generalizada por parte del 

Estado en contra de todos 
aquellos grupos sociales, cuyas 
demandas  son criminalizadas, 
tanto por quienes detentan el 
poder político, como por las 
agrupaciones criminales que 
subsisten en abierto maridaje 
con estos. 

En este desolador panora-
ma la renuncia del gobernador 
Ángel Aguirre Rivero al cargo 
para el que fue electo, no es 
sino el primer paso para bus-
car las múltiples soluciones de 
fondo que requiere el estado 
de Guerrero. 

Por esa larga historia de 
atropellos a los derechos de la 
ciudadanía, es momento para 
que la sociedad civil ponga fin 
a la impunidad que históri-
camente se ha enquistado en 
las tierras guerrerenses y que, 
más allá de la licencia que se le 
brindó a Aguirre Rivero, sea 
momento de sentar la bases de 
una sociedad justa y equitati-
va, que serían las condiciones 
primigenias para desterrar la 
grave crisis social que persiste 
en esa entidad.

Amargos recuerdos de Tlatelolco.

Masacre de Aguas Blancas.

Nestora Salgado.

VP



32     VOCES DEL PERIODISTA EDICIÓN 328    AÑO XIX

LaS EStruCturaS 
étnicas de Siria la exponen 

a un desmantelamiento que 
podría dar lugar a la creación 
de un Estado chiita a lo largo 
de la costa, de un Estado 
sunnita en la región de Alepo, 
de otro en Damasco y de una 
entidad drusa que podría 
desear constituir su propio 
Estado –quizás en nuestro 
Golán– en todo caso con el 
Huran y el norte de Jordania. 
Un Estado así sería, a largo 
plazo, una garantía de paz y de 
seguridad para la región. Es un 
objetivo que ya está a nuestro 
alcance. 
Oded Yinon, “Una estrategia 
para Israel en los años 
1980”, Kivunim, febrero de 
1982.

Los planes secretos 
israelíes para el 
desmembramiento de un país 
en el Medio Oriente, o para 
generar una guerra fratricida 
inter-árabe existen desde 
1950, esto está comprobado 
históricamente por  la carta 
escrita por David Ben Gurion 
en 1954.  
Nota de la redacción.

Durante su gira de cinco 
días en Estados Unidos, el 
ministro de Defensa israelí, 
Moshe Yaalon, sentenció, 
en Morning Edition, con 
Steve Inskeep, de NPR, 
que “las fronteras de Medio 

Oriente están encaminadas 
a cambiar definitivamente” 
(sic) [1].

Yaalon sigue al pie de 
la letra las balcanizaciones 
del Plan Yinon, anterior 
funcionario de la cancillería 
israelí [2]: Para Yaalon, “las 
fronteras ya cambiaron” 
cuando Siria no puede ser 
unificada por su presidente, 
Bachar al-Assad, quien 
“controla solamente un 25% 
del territorio”, contencioso 
con el que Israel “tendrá que 
lidiar”. ¡Pobrecitos!

Para el juicio paleobíblico 
de Yaalon existen países 
con historia diferente y 
otros cuyas fronteras fueron 

Moshe Yaalon, jefe de la inteligencia 
militar israelí (de 1992 a 1998), 

jefe del estado mayor israelí (de 2002 
a 2005), diputado del Likud (de 2009 
a 2013), ministro de Defensa del go-

bierno Netanyahu (desde 2013).

trazadas artificialmente por 
Francia y Gran Bretaña, en 
referencia a los acuerdos 
Sykes-Picot de 1916, para 
repartirse el féretro del 
Imperio Otomano.

Moshe Yaalon expectora 
perogrulladas perentorias: 
“Egipto seguirá siendo 
Egipto”, pero “Libia fue una 
nueva creación, una creación 
occidental como resultado de 
la Primera Guerra Mundial. 
Siria, Irak lo mismo –estados-
nación artificiales– y lo que 
vemos ahora es el colapso de 
la idea occidental”.

Pero ¿acaso no es el 
“nuevo Israel” una creación 
de los banqueros [3] 
esclavistas Rothschild y el 
bufete de abogados de Lloyd 
George, quien luego sería 
primer ministro del Reino 
Unido? Tras su incrustación 

EL EXPANSIONISMO ISRAELÍ Y LA BALCANIZACIÓN 
DEL LEVANTE

Del “Plan Yinon”
aLFrEDO JaLIFE-raHME

MIENtraS EStaDOS uNIDOS, por un lado, así como Francia y Turquía, 
por otro lado, tratan de rediseñar el Levante a su manera, Alfredo Jalife-Rahme observa 

la continuidad existente entre el plan de Oded Yinon –que data de 1982– y el de Moshe Yaalon, 
de 2014. Aunque respalda públicamente las visiones de los demás, Israel sigue adelante 

con su propio proyecto de balcanización de la región.

al “Esquema Yaalon”

y su ulterior persecución 
en Rusia en 1883, todavía 
en 1903 el sionismo errante 
titubeaba con la implantación 
“artificial” de asentamientos 
exógenos en países de 
la anglósfera: Canadá, 
Australia, África oriental, 
la parte sudoccidental de 
Texas (¡supersic!), Angola y 
Uganda [4].

Nuevas fronteras
¿No habrá ya conseguido 
el sionismo financierista 
–más letal que su irredentismo 
territorial– incorporar 
a los citados países de la 
anglósfera en su totalidad 
en el siglo XXI, mediante 
la desregulación de la 
globalización bancaria?

En otra entrevista 
con Charlie Rose, Yaalon 
arremetió contra el presidente 
turco Erdogan, a quien 
denostó como “conocido 
seguidor” de la Hermandad 
Musulmana [5].

El rotativo 
israelí Haaretz comenta 
que Yaalon “no discutió 
si las fronteras de Israel, que 
también fueron determinadas 
por las potencias occidentales 
después de la Primera Guerra 
Mundial, cambiarían” [6].

Yaalon espeta otras 
injurias racistas contra los 
palestinos, llegando hasta el Lloyd George.
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ultraje de su “transferencia 
étnica”. El viaje de Yaalon 
a Estados Unidos fue para 
apaciguar los ánimos con 
el equipo Obama tras las 
afrentas tóxicas de Naftali 
Bennett –líder del partido 
religioso fundamentalista 
de ultraderecha The Jewish 
Home–, contra John Kerry, 
secretario de Estado, quien 
conectó el ascenso del 
Estado Islámico con la falta 
de resolución del conflicto 
palestino-israelí. Antes, Kerry 
había fulminado que Israel es 
“casi un Estado-paria”. ¿Casi?

Haaretz expone que 
Yaalon fue “humillado 
públicamente” por 
Estados Unidos, que le negó 
la posibilidad de entrevistarse 
con altos funcionarios del 
equipo Obama, como el 
vicepresidente Joe Biden, 
Kerry y la consejera de 
Seguridad Nacional, 
Susan Rice.

En una usual 
convergencia, la revista The 
Economist –propiedad, 
con The Financial Times, del 
Grupo Pearson, que controla 
el mayor banco de inversiones 
del mundo Black Rock que 
dirige el israelí-estadunidense 
Larry Fink [7]– sentencia 
que la mayor parte de los 3 
millones de refugiados sirios 
contemplan “la pérdida de su 
país” [8].

El gobierno de Bachar 
al-Assad controla 25% de 
Siria y la mayor parte del 
restante se encuentra en 
manos de los yihadistas del 
Califato del Emirato Islámico 
(cuya capital es la ciudad de 
Raqqa, hoy controlada por la 
trasnacional mercenaria de 
encapuchados teledirigidos), 
mientras una relativa pequeña 
porción del territorio al 
noreste está aún en manos de 
los kurdos-sirios en la frontera 
de Turquía –cuyo símbolo 
se ha vuelto la ciudad mártir 
de Kobani, donde quizá 
el Emirato Islámico haya 
lanzado armas químicas [9], 

lo cual es “extrañamente” 
ocultado por la maquinaria 
de propaganda negra de 
Estados Unidos e Israel 
(la mendaz “Hasbará”).

Esquema 
balcanizador

Existen otros enclaves en 
Alepo, afuera de Damasco, 
y en las alturas del Golán 
(donde Israel juega la carta 
de Al-Nusra) en manos de la 
extraña coalición cocinada 
por “Occidente”: Ejército 
Libre (sic) Sirio/Al-Nusra/
Al-Qaeda/yihadistas del 
Emirato Islámico.

El esquema balcanizador 
de los israelíes Yinon y Yaalon 
progresa vertiginosamente 
gracias a la entelequia del 
califato del Emirato Islámico, 
cuyos tentáculos emergen 
en el Maghreb (la parte 
occidental y norafricana 
del mundo árabe) para su 
balcanización [10] y cuyo 
paradigma es Libia.

¿Constituyen los 
yihadistas del Emirato 
Islámico el cuchillo destinado 

a cercenar exquisita y 
selectivamente al mundo 
árabe, de acuerdo con los 
esquemas de los funcionarios 
israelíes Yinon y Yaalon, 
cuyos alcances llegan hasta 
Yemen? [11]

A una inocencia de 
pensamiento lineal, no 
apta para los artilugios 
israelí-anglosajones, le 
asombraría ver que los 
aviones de Estados Unidos 
“se equivocaron” en la entrega 
de armas destinadas a los 
asediados kurdos-sirios en 
Kobani que acabaron en 
manos de los yihadistas del 
Emirato Islámico [12]. Yeah, 
yeah!

Nadie conoce mejor 
la perfidia de los esquemas 
balcanizadores –desde 
la dupla Yinon/Yaalon 
pasando por los yihadistas 
del Emirato Islámico 
hasta los geoestrategas de 
Estados Unidos (“la fórmula 
Brzezinski/Rice/Peters/
Clark/Wright” [13]– que 
el recio presidente turco 
Erdogan –con su propia 
agenda en relación con los 
kurdos (apoyados por Israel 

y la OTAN) que constituyen 
entre 15 y 25% de una Turquía 
al borde de la implosión–, 
quien ha fustigado a los 
nuevos Lawrence de 
Arabia [14], añejo espía 
de Gran Bretaña, máxima 
experta en balcanizaciones.

Preparando 
la guerra

Israel prepara su enésima 
guerra contra el Hezbolá 
en Líbano, al borde de la 
implosión, mientras a una 
escala estratégicamente 
superior, la convergencia 
balcanizadora de todo el 
arsenal propagandístico de 
Tel Aviv es propalada por el 
centro MEMRI –con sede en 
Washington y fundado por 
Yigal Carmon, espía militar 
israelí, y Meyrav Wurmser, 
amazona del Hudson 
Institute vinculada al partido 
fundamentalista sionista 
Likud– que plantea cuatro ejes 
del “nuevo orden en Medio 
Oriente” a conveniencia 
unilateral del “Gran Israel”, 
gracias al avance fulgurante 
de los yihadistas del Emirato 
Islámico:

contencioso nuclear con 1. 
Irán (sin derecho a poseer bombas 
nucleares en contraste con los 
“elegidos” celestiales de Israel);

conflicto árabe-israelí 2. 
(congelado);

proceso (sic) turco-kurdo 3. 
(¿implosión de Turquía y expansión del 
«Gran Kurdistán»?),

conflicto chiíta-sunnita 4. 
(¿prolongar teológicamente una nueva 
«Guerra de 30 años»?).

Por estética, dejo de lado la 
gravísima acusación del presidente 
Putin de que «Estados Unidos 
promueve el terrorismo con su 
financiamiento a los yihadistas del 
Emirato Islámico» [15].

¿La balcanización del «Gran 
Medio Oriente» y su «nuevo orden» se 
afinca en los planes de la dupla israelí 
Yinon/Yaalon ensamblados con “la 
fórmula Brzezinski/Rice/Peters/Clark/
Wright” y el intrépido avance selectivo 
de sus polichinelas yijadistas?Yigal Carmon.

Naftali Bennett.

Larry Fink. Susan Rice.

VP
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EN ESE tENOr, apuntó 
que las reformas, “sin 

duda”, han afectado intereses 
“de los que mucho tienen”, y 
de los que “se oponen al pro-
yecto de nación”.  Y que hay 
voces que, al amparo de quie-
nes sufren dolor, enarbolan 
banderas de violencia y de 
protesta.

Acto seguido, dejó en 
claro “que el gobierno de la 
República está firme en la 
construcción del proyecto de 
nación que queremos para el 
bienestar todos los mexica-
nos”.

El fondo del discurso del 
presidente Peña Nieto coin-
cide con el de uno de sus an-
tecesores, Carlos Salinas de Gortari, quien 
gobernó al país entre 1988 y 1994. Salinas 
fue entrevistado por El Universal, el lunes 
10 de febrero de este 2014. En charla con el 
reportero Rogelio Cárdenas Estandía, dijo 
que intentaron “descarrilar su gobierno”.

La entrevista
A continuación reproducimos parte de esa 
entrevista con el ex presidente Salinas de 
Gortari:

-Durante los últimos meses de su sexe-
nio hubo dos magnicidios, un movimien-
to armado, una pre crisis. ¿Qué fue lo que 
pasó?

-Lo que vivimos en ese inicio de 94 fue 
un intento de descarrilamiento del gobier-
no como respuesta al proceso reformador 
tan intenso que habíamos llevado a cabo: 

en la parte económica, pero también en 
la social con la transformación del artícu-
lo 27, la reforma educativa, la reforma de 
relaciones con las iglesias que rompía un 
tabú, pues el artículo 130 era el único no 
tocado de la Constitución en 70 años.

-¿Afectó intereses?
-Sí. Ante todo ello había una resistencia 

de los grupos que antes se beneficiaban de 
un sistema tan cerrado y anquilosado, que 
habían querido descarrilar las reformas y 
no pudieron, entonces decidieron desca-
rrilar al gobierno, y eso es lo que intenta-
ron en 1994. 

Pero [logramos] ofrecer paz, diálogo 
y mantener la circunstancia institucio-
nal para llegar, dentro de la inmensa di-
ficultad, dolor y tragedia, a una elección 
presidencial que ha sido de las menos 

controvertidas, donde los 
mexicanos, muchos dicen 
“es que salieron a votar por 
temor”, ¡no! Salieron a votar 
masivamente como un acto 
de responsabilidad y dijeron 
“si hay reto, si hay problema, a 
las urnas vamos todos”, y una 
transmisión pacífica y cons-
titucional del poder al final 
del año muestran que quienes 
estaban en contra del proceso 
reformador no lograron ni re-
vertir las reformas ni tampo-
co derribar al gobierno.

-Cuando se da ese intento 
de descarrilamiento, ¿usted 
sentía que todo iba perfecto?

-¿Usted cree? Cuando se 
tiene esa responsabilidad 

nunca se piensa que todo va perfecto, no 
era mi caso, al contrario…

-Pero íbamos “viento en popa” y todo 
se cayó de repente.

-Pues no se cayó, porque ahí está el 
Tratado [de Libre Comercio] 20 años des-
pués. ¿Qué tal? ¿Cómo ve el Tratado 20 
años después? No se cayó. 

Fue un anticlímax que generó el levan-
tamiento del EZLN, se volvió un anticlí-
max mediático, y lo que hoy perdura son 
precisamente los resultados de esa gran 
reforma, uno más, ese instrumento que es 
el TLC, y lo que provocó el anticlímax se 
quedó también. 

Marcos hizo una autocrítica, [dijo] que 
en Chiapas, un estado con tanta pobreza, 
los municipios más pobres son donde tie-
ne vigencia el EZLN.

JOrGE SANtA CrUZ

PUNtO CrÍtICO

Desestabilización 
y descarrilamiento

EL PrESIDENtE ENrIqUE Peña Nieto se refirió, el pasado martes 
19 de noviembre, a “Protestas que a veces no está claro su objetivo. Pareciera que respondieran 
a un interés de generar desestabilización, de generar desorden social y, sobre todo, de atentar 

contra el proyecto de nación que hemos venido impulsando”.

Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari.
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Similitudes 
Es incuestionable de posturas, entre el 
presidente Enrique Peña Nieto, y el ex-
presidente Carlos Salinas de Gortari. Los 
dos han hablado de intentos desestabili-
zadores, o de intentos de descarrilar al go-
bierno, debido al descontento provocado 
por sus procesos reformadores.

Leamos:
EPN: “Protestas que a veces no está cla-

ro su objetivo. Pareciera que respondieran 
a un interés de generar desestabilización, 
de generar desorden social y, sobre todo, 
de atentar contra el proyecto de nación 
que hemos venido impulsando”. 

Protestas que provienen, según el pre-
sidente, de los que han visto afectados 
sus intereses por las reformas; “de los que 
mucho tienen”, y de los que “se oponen al 
proyecto de nación”.  

También, de los que al amparo de quie-
nes sufren dolor, enarbolan banderas de 
violencia y de protesta.

CSG: “Lo que vivimos en ese inicio de 
94 fue un intento de descarrilamiento del 
gobierno como respuesta al proceso refor-
mador tan intenso que habíamos llevado a 
cabo: en la parte económica, pero también 
en la social con la transformación del ar-
tículo 27, la reforma educativa, la reforma 
de relaciones con las iglesias que rompía 
un tabú, pues el artículo 130 era el único 
no tocado de la Constitución en 70 años.” 
Y para mayor detalle:

“Sí. Ante todo ello había 
una resistencia de los grupos 
que antes se beneficiaban de 
un sistema tan cerrado y an-
quilosado, que habían queri-
do descarrilar las reformas y 
no pudieron, entonces deci-
dieron descarrilar al gobier-
no, y eso es lo que intentaron 
en 1994.”

EPN: tiene frente así las 
elecciones del año que vie-
ne.

CSG: tenía ante él, la elec-
ción presidencial.

No digamos más.

Análisis
a) El presidente Enrique Peña Nieto 

dirige su dedo a los que mucho tienen, y 
que se han visto afectados por las refor-
mas. Pero resulta que ellos son muy pocos. 
No figuran, por ejemplo, los dueños de las 
televisoras. ¿Aludirá a Carlos Slim, otrora 
consentido del salinato, y a quien no le 
gusta verse desplazado?

b) También, a los que se oponen al pro-
yecto de nación. Dentro del espectro po-
lítico, podría pensarse que aludió a López 
Obrador, y seguidores. Pero el tabasqueño 
ya se alineó, con el sistema de partidos. 

c) También dirige su acu-
sación contra los que enar-
bolan banderas de violencia 
y de protesta: ¿EPR, ERPI, 
FULUS? ¿A la narco guerri-
lla?

El Presidente no contem-
pló, sin embargo, a gente del 
propio gobierno, y del pro-
pio PRI. ¿No se acordará de 
lo que le pasó a Díaz Ordaz, 
en 1968?

 La declaración 
patrimonial

Nos parece positivo que el jefe del Ejecu-
tivo federal exhiba su declaración patri-
monial. Eso lo deberían de hacer todos los 
servidores públicos, de los tres órdenes de 
gobierno. Todos.

Y, aunque lo hicieran así, no se termi-
narían las dudas, por aquello de los pres-
tanombres. 

En el caso de la declaración patrimonial 
del presidente Peña, algo debemos indicar: 
que –según el periódico La Jornada, del 20 

de noviembre pasado—, la que publicó 
es prácticamente igual a la que presen-
tó cuando era gobernador del Estado de 
México. Su mandato en esa entidad con-
cluyó el 15 de septiembre de 2012. Queda, 
pues, la duda.

Principio de solución
Más allá de las declaraciones espectacula-
res, lo que se requiere es terminar con este 
modelo neoliberal, por ser el que origina 
tanta corrupción.

No se trata, aclaremos, de volver al sis-
tema socialista de Echeverría y López Por-
tillo, que también hundió al país.

Lo que se necesita es dar un golpe de 
timón. Impulsar un modelo económico 
nacionalista, sustentado en el micro, pe-
queño y mediano empresario. 

Y, también, promover un modelo polí-
tico renovado, que permita a los ciudada-
nos gobernar para el bien común, sin tener 
que lidiar con la actual “partidocracia”.

Nos queda claro, al menos, que el actual 
gobierno no dará marcha atrás en el mode-
lo neoliberal. Por lo tanto, el servicio pú-
blico seguirá siendo visto como uno de los 
modos de enriquecimiento, más rápidos, 
pero —también— más inmorales.

Modelo que, sin duda, es generador de 
fuertes tensiones sociales.

SANBOrN’S, VOCEADOrES 
Y LA tOrrE DE PAPEL

VISÍtENOS

www.vocesdelperiodista.com.mx
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San Cristobal de las Casas contraofensiva 
militar al EZLN

EZLN.

Rogelio Cárdenas Estandía.
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El DIStrItO Electoral 
Federal 12 del Instituto 

Nacional Electoral en el Distri-
to Federal con cabecera en la 
Delegación Cuauhtémoc, está 
constituida por 244 seccio-
nes electorales, que abarca 
las colonias Roma, Condesa, 
Hipódromo, Hipódromo 
Condesa, Juárez, Centro, 
Morelos, Tránsito, Doctores, 
Buenos Aires, Maza, Felipe 
Pescador, Asturias y Am-
pliación Asturias, todas de la 
Delegación Cuauhtémoc.

Para el Distrito Federal, 
existe un universo de 209, 
088 credenciales 09, y 
136,473 credenciales 12, 
por renovar, con corte al 
18 de julio de 2014 y por lo 
que hace al distrito electoral 
federal 12, que, se tiene un 
total de 8,931 credenciales 
09 y 6,114 credenciales 12, 
por renovar.

El objetivo del programa 

de renovación de las credencia-
les con terminaciones 09 y 12, 
es el de promover la renovación 
de las Credenciales para Votar 
obtenidas entre los años de 
1997 y 2002, cuyos recuadros 
para señalar el voto ciudadano 
ya no cuenten con espacio 
para marcar del año 2015 en 
adelante, a fin de que los ciuda-
danos acudan a un Módulo de 
Atención Ciudadana a solicitar 
su renovación y obtengan una 
Credencial más reciente, mo-
derna y con mayores elementos 
de seguridad, ya que dejaron 
de ser vigentes desde el 31 
de diciembre de 2013, como 
documento electoral y medio de 
identificación.

Por lo que es importante 
informar a los ciudadanos que, 
para solicitar la renovación de 
su Credencial 09 ó 12, deben 
acudir a un Módulo de Aten-
ción Ciudadana más cercano 
a su domicilio, con su Acta 

Elaborado por los miembros 
del Servicio Profesional Electoral 

de la 12 Junta Distrital Ejecutiva 
del INE en el DF.

Renovación de credenciales
El INStItutO NaCIONal ElECtOral, es un organismo público 

autónomo de carácter permanente encargado, entre otras actividades, de organizar las 
elecciones federales, contribuir al desarrollo de la vida democrática del país 

y mantener actualizado el Padrón Electoral. 

de Nacimiento original, una 
identificación con fotografía 
original y vigente, así como un 
comprobante de domicilio con 
una antigüedad no mayor de tres 
meses, original y vigente. 

Algunas Credenciales para 
Votar pierden su vigencia y ne-
cesitan renovarse. Es muy fácil 
saber si debes cambiar la tuya. 
Dale vuelta a tu INE y revisa si 

hay un 15 en los recuadros 
de abajo del lado izquierdo. 
Si no lo hay, entonces tienes 
que actualizarla cuanto antes. 
Si no aparecen números, tu 
credencial para votar sigue 
vigente.

Renueva tu Credencial 
para Votar en el módulo del 
INE ubicado en Av. Baja 
California No. 284, esquina 
Av. Nuevo León, Colonia 
Hipódromo Condesa, en la 
Delegación Cuauhtémoc, 
Distrito Federal a dos cuadras 
del metro CHILPANCINGO de 
lunes a viernes de las 8 a las 
20 horas, y los sábados de 
las 8 a las 14 horas. Haz una 
cita y no hagas fila. Llama a 
INETEL 01800 433 2000.

Contigo México es más. 
Súmate. INE. VP
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NO ES NINgúN secreto 
que la existencia de 

grandes reservas de energía 
podrían ser causa de inje-
rencia por parte de países 
occidentales, puesto que 
la historia conoce muchos 
ejemplos de tales casos. 

Por esta razón, Argentina 
—que después de China 
tiene la segunda mayor 
cantidad de gas de esquisto 
recuperable— podría ser el 
siguiente objetivo de EE.UU., 
que practicando el “terro-
rismo económico”, como lo 
definió la presidenta de Ar-
gentina durante su discurso 
en la 69.ª Asamblea General 
y en el Consejo de Seguridad 
de la ONU, a través de 
sus fondos especulativos 
trata de frenar el desarrollo 
económico del país.

Las relaciones entre 
Argentina y EE.UU. son 
cada vez más tensas. La 
presidenta argentina, Cristina 
Fernández de Kirchner, ha 
criticado fuertemente las 

La CrECIENtE tENSIÓN DE LOS fONDOS buitres sobre Argentina 
podría tener relación con los planes de Buenos Aires de desarrollar, con la ayuda de Rusia, 

la segunda mayor reserva mundial de gas de esquisto, opina un analista geopolítico.

Fondos buitre sobre Argentina, 
¿arma de EE.UU. en una guerra 

energética con Rusia?
MaHDI DarIUS NaZEMrOaYa*

actividades de los fondos 
buitres ante la ONU y ha 
indicado que los fallos 
del juez de Nueva York 
Thomas Griesa “no son un 
movimiento aislado”, sino 
una estrategia bien calculada 
“debido a que los buitres se 
parecen mucho a las águilas 
de los imperios”, aludiendo 
al águila calva, símbolo 
nacional de EE.UU.

Al mismo tiempo, la Em-
bajada de EE.UU. en Buenos 
Aires emitió una advertencia 
de seguridad para los ciuda-
danos estadounidenses que 
quieren viajar a Argentina o 
ya están en el país y Cristina 

Fernández de Kirchner acusó 
a Washington de conspirar 
para derrocar a su gobierno 
elegido democráticamente 
o incluso para deshacerse 
de ella. “Si me pasa algo, 
que nadie mire hacia oriente, 
miren hacia el norte, por 
favor”, alertó la presidenta 
durante una emisión de tele-
visión el 30 de septiembre.

Mientras tanto, el pasado 
julio, en el marco de su gira 
por Latinoamérica, el 
presidente ruso, Vladímir 
Putin, declaró que Argentina 
“es uno de los socios más 
importantes de Rusia en 
América Latina”.

Las delegaciones de 
ambos países firmaron una 
serie de documentos im-
portantes, algunos de ellos 
del campo de la energía, 
una de las áreas con más 
perspectivas de la coopera-
ción bilateral. A principios 
de octubre, Buenos Aires 
y Moscú contemplaron la 
producción conjunta dentro 
de Argentina, el abasteci-
miento por parte de Gazprom 
y la explotación de gas no 
convencional. La ministra de 
Industria de Argentina, Dé-
bora Giorgi, y el presidente 

del gigante estatal ruso Ga-
zprom, Alexéi Miller, debatie-
ron la posibilidad de llevar a 
cabo proyectos conjuntos y 
llegaron a un acuerdo sobre 
la cooperación de Gazprom 
con la empresa estatal 
argentina YFP.

Argentina también está 
interesada en la coopera-
ción con Gazprom para la 
exploración de hidrocarburos 
no convencionales, como el 
gas de esquisto, tanto en la 
plataforma continental como 
en su frontera con Chile.

Mientras que Rusia 
está dispuesta a ayudar a 
Argentina a desarrollar su 
economía, EE.UU. se esfuer-
za para seguir presionándola, 
desestabilizar aún más la 
economía argentina para su 
propio beneficio e impedir 
que el país salga adelante 
convirtiéndose en un exporta-
dor energético.

Débora Giorgi.

Cristina Fernández de Kirchner.

Vladímir Putin.

VP
*Premio Internacional de 

Periodismo 2011, por el Club de 
Periodistas de México.



Los dirigentes euro-
peos parecen súbitamente 

espantados ante el descu-
brimiento de la cantidad de 
yihadistas que han producido 
sus propios países y ante los 
crímenes que estos están 
cometiendo. Sin embargo, en 
el Reino Unido y en Francia 
se elevan las voces de quienes 
tratan de entender cómo es 
posible que personas que go-
zan de la estima de quienes les 
rodean puedan irse repenti-
namente a Siria o Irak y con-
vertirse allí en degolladores. 

Y nos hablan de “ma-
nipulación mental” pero 
sin llegar hasta el final del 
razonamiento porque si los 
yihadistas europeos de ahora 
han podido ser manipulados, 
eso significa que es posible 
que otros yihadistas también 
hayan sido manipulados 
durante los últimos 13 años 
y que tenemos que revisar 
todo lo que creemos saber 
sobre hechos anteriores.

Antes de retomar 

tHierrY MeYssAn

MientrAs FrAnciA Y eL reino Unido descubren 
con horror que personas normales pueden ser súbitamente transformadas en asesinos 

sanguinarios, Thierry Meyssan analiza ese fenómeno, que él mismo ya venía denunciando 
desde hace 13 años. Algunos yihadistas no son takfiristas ni mercenarios sino que han sido 

manipulados para convertirlos en asesinos.

¿Cómo se manipula a los yihadistas? 
¿Quién lo hace?

esa cuestión, que 
modifica profunda-
mente la percepción 
que los europeos 
podían tener sobre 
la «guerra contra 
el terrorismo», me 
gustaría recordar 
la hipocresía de los 
líderes europeos 
que fingen descubrir 
ahora los crímenes 
que desde hace 

tiempo han estado 
apoyando y financiando 
de manera totalmente 
consciente.

el apoyo de 
Francois Hollande 
a las decapitacio-

nes
Resulta imposible com-
prender la ineficacia 
de los dirigentes 
europeos ante el 

reclutamiento de terroristas 
entre sus propios conciudada-
nos sin interrogarnos so-
bre la responsabili-
dad personal de 
esos mismos 
dirigentes.

Las decapita-
ciones no son un 
fenómeno nuevo. 
Son, por el contra-
rio, una práctica que 
comenzó ocasio-
nalmente en Irak 
–en 2003– bajo la 
ocupación militar 
estadounidense y 
que se extendió 
durante las guerras 
desatadas contra la 

Yamahiria Árabe Libia y con-
tra la República Árabe Siria.

La “primavera árabe” libia 
comenzó con una mani-

festación en 
Bengazi, en 
la noche del 

Islam asesino.
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Soldado sirio decapitado 
por los «moderados» del Ejército 

Sirio Libre.

El 6 de julio de 2012, en ocasión de la conferencia de los «Amigos del 
Pueblo Sirio», el presidente francés Francois Hollande reunía en París a los 
representantes de 120 países y organizaciones internacionales para reiniciar 

la guerra contra la República Árabe Siria. En ese encuentro, el presidente 
francés reclamó un aplauso para Abou Saleh, a quien vemos aquí, a la 

extrema derecha, de frente, la única persona que permanece sentada en la 
tribuna. Este individuo había escenificado el degollamiento público de más 
de 250 sirios por el Emirato Islámico de Baba Amro, creado en una «zona 

liberada» por los «moderados» del Ejército Sirio Libre.

distas también acostumbran a 
desmembrar los cadáveres de 
sus víctimas y arrojar los peda-
zos en las plazas públicas.

En febrero de 2012, cuando 
los canales de televisión atlan-
tistas y los de las monarquías 
del Golfo afirmaban que el 
Ejército Árabe Sirio estaba 
bombardeando el Emirato 
Islámico de Baba Amro y que 
este resistía como un nuevo 
Stalingrado, esas mismas 
televisiones evitaban cuida-
dosamente explicar en qué 
consistía aquel “Emirato”, 
que nada tenía que envidiarle 
al actual Daesh. En Baba 
Amro, un tribunal islámico 
condenaba a muerte tanto 

a los sunnitas acusados de 
apoyar la República como a 
los infieles, o sea las personas 
que no eran sunnitas (alauitas, 
chiitas, cristianos). Como 
pudo comprobarlo Der Spie-
gel, más de 150`sirios fueron 
degollados en público en Baba 
Amro. Y todo eso sucedía 
bajo los aplausos de Abou Sa-
leh, periodista de France24 y 
de Al-Jazeera.

Pero los países de la 
OTAN no se limitaron a abs-
tenerse de condenar a aquellos 
asesinos. El presidente francés 
Francois Hollande recibió con 
todos los honores a Abou Sa-
leh, e incluso reclamó para él 
un aplauso de las delegaciones 
de 120 países y organizaciones 
internacionales reunidas en 
París el 6 de julio de 2012.

Resulta que, para la 
OTAN, el Ejército Sirio Libre 
se componía de “moderados”. 
Parece que existe una forma 
“moderada” de degollar al 
prójimo.

Nada, ni siquiera la escena 
de canibalismo protagonizada 
por Abu Sakkar, ex coman-
dante del Emirato Islámico de 
Baba Amro, y mundialmente 
difundida a través de YouTu-
be ha podido cambiar esa 
visión de las cosas. Parece que 
también existe una manera 
“moderada” de comerse el hí-
gado y el corazón del prójimo.

En cualquier democracia 
del mundo, un presidente que 

16 de febrero de 2011 y al 
mismo tiempo, de manera 
coordinada, con accio-
nes armadas contra los 
cuarteles Hussein Al-Jwaifi 
y Shahaat y contra la base 
aérea Al-Abrag, atacados 
por miembros del Grupo 
Islámico Combatiente 
en Libia (GICL), o sea al-
Qaeda en Libia. En la ma-
ñana del 17 de febrero, los 
yihadistas atacaron cuar-
teles en Zawiya y Misurata 
y las sedes de la policía en 
Zwara, Sabratha, Ajdabiya, 
Derna y Zentan. En varios 
casos hay testimonios de 
que los atacantes colgaron 
a varios soldados y de que 
otros uniformados fueron 
decapitados.

La “primavera árabe” siria 
comenzó, por su parte, en De-
raa. A la salida de la plegaria 
del viernes, unas 15 personas 
desplegaron banderolas con-
tra el estado de sitio y contra 
la República. Inmediatamente 
después, yihadistas atacaron 
un edificio de la inteligencia 
militar, situado fuera de la 
ciudad, que se utilizaba para el 
trabajo de vigilancia del Golán 
ocupado por Israel. Víctimas 
del factor sorpresa, los milita-
res sufrieron gran número de 
bajas y al menos uno de ellos 
fue decapitado.

Sin embargo, lejos de 
denunciar esas decapitacio-
nes, los países de la OTAN 
aplaudieron a los yihadistas 
y denunciaron a los Estados 
atacados por esos elementos.

Las decapitaciones se 
convirtieron después en una 
forma de sembrar el terror. Se 
generalizaron primeramente 
en Libia y más tarde, después 
de la caída de la Yamahiria y 
del envío de los yihadistas del 
GICL a Siria, también se hi-
cieron corrientes en este otro 
país. Pero las decapitaciones 
no son la única manera de 
sembrar el pánico. Los yiha-

Sin embargo, lejos de denunciar esas decapitaciones, los 
países de la OTAN aplaudieron a los yihadistas y denunciaron 

a los Estados atacados por esos elementos

Crucificados del califato.



40     Voces DEL PERIODISTA ediciÓn 328    AÑO XIX

aporte abiertamente su respal-
do a tales comportamientos 
criminales sería destituido. 
Pero no sucede así en Francia, 
donde los parlamentarios fin-
gen considerar esos crímenes 
como parte de las “prerro-
gativas” del presidente de la 
República.

¿Quién recluta a los 
yihadistas europeos?
Dirigentes políticos europeos 
han llamado públicamente a 
asesinar al presidente sirio Ba-
char al-Assad y han expresado 
públicamente su apoyo a al-
Qaeda. El caso más emblemá-
tico es el del ministro francés 
de Relaciones Exteriores, 
Laurent Fabius, quien declaró 
el 17 de agosto de 2012:

“Estoy consciente de la 
fuerza de lo que estoy dicien-
do: el señor Bachar al-Assad 
no merece estar sobre la 
tierra”.

El 12 de diciembre de 2012, 
el mismo Laurent Fabius asu-
mía personalmente la defensa 
de al-Qaeda y protestaba 
contra la inclusión de su rama 
siria en la lista de organiza-
ciones terroristas declarando 
que; “en el terreno están 
haciendo un buen trabajo”.

O sea que no habría que 
considerar a los yihadistas 
europeos como simples 
criminales ya que no han 
hecho otra cosa que obedecer 
las órdenes de sus dirigentes. 
Sin embargo, algunos de ellos 
han sido inculpados mientras 
que los políticos que antes 
aplaudían sus crímenes siguen 
en sus cargos.

Es importante señalar que 
al principio los yihadistas 
europeos eran delincuentes, 
reclutados en la cárcel, que 
pensaban que podían hacer 
en Siria todo lo que las leyes 
les prohíben hacer en sus 
propios países (violar, saquear, 
asesinar). Pero ahora son indi-
viduos corrientes reclutados a 
través de internet.

enseñanzas y entrenamien-
tos hasta que llegan a estar 
mentalmente acondicionados 
para matar.

Las investigaciones 
de la ciA y el 

Mossad sobre el 
acondicionamiento 

mental
Las principales investigacio-
nes sobre las posibilidades de 
convertir personas normales 
en asesinos fueron realizadas 
por la CIA y las fuerzas arma-
das de Estados Unidos bajo 
denominaciones codificadas 
como Projet Chatter (1947 a 
1953), Project Bluebird (1951 
a 1953), Project Arti-
choke (1951 a 1953) y Project 
MKultra(1953 a 1973).

Esos programas, desarro-
llados bajo la dirección de 
científicos nazis ex filtrados 
de Europa por los servicios de 

inteligencia de Estados Uni-
dos, exploraron las posibilida-
des que ofrecían la hipnosis, la 
privación sensorial, los abusos 
sexuales, numerosas drogas así 
como diversas formas de tor-
tura. El objetivo era responder 
a la siguiente pregunta: “¿Po-
demos controlar a una per-
sona al extremo de que haga 
lo que le pidamos, incluso en 
contra de su propia voluntad 
y hasta yendo en contra de 
las leyes fundamentales de la 
naturaleza, como el instinto 
de auto preservación?”

Los archivos sobre esas ac-
tividades fueron en su mayoría 
destruidos, en 1973, por orden 
del director de la CIA, Ri-
chard Helms. Pero la Comi-
sión Investigadora senatorial 
presidida por el senador Frank 
Church y, posteriormente, los 
trabajos de otro director de 
la CIA, el almirante Stanfield 
Turner, reveló que más de 30 
universidades participaron 
en esas investigaciones, que a 
su vez abarcaban más de 150 

Manipulación hábil
Manipular a individuos jóve-
nes únicamente conversando 
con ellos en fórums o a través 
de las redes sociales, utilizan-
do a veces su lengua natal, su 
cultura e incluso su historia 
personal hasta convertirlos 
en asesinos es algo que exige 
gran habilidad y capacidad 
de manipulación. ¿Podemos 
creer realmente que los mer-
cenarios del Emirato Islámico 
son capaces de lograrlo? Ese 
tipo de manipulación exige 
equipos capaces de informarse 
sobre el perfil de los indivi-
duos escogidos como blanco, 
capaces de identificar sus 
debilidades y de encontrar las 
palabras adecuadas para con-
vencerlos. Ese tipo de trabajo 
es para grupos de especialistas, 
no para grupos de campesinos 
iraquíes.

Cuando esos jóvenes 
–muchachos o muchachas– ya 
están convencidos de que per-
tenecen a una comunidad y de 
que tienen que defenderla con 
las armas, se van a Turquía. 
Allí, quien se encarga de ellos 
es el Emirato Islámico, que 
se mueve en toda Turquía 
bajo la protección del MIT 
(los servicios secretos turcos). 
Posteriormente son enviados 
a Siria o Irak, donde pasan un 
periodo de espera durante el 
cual se les somete al consumo 
de drogas y reciben diversas 

La brutalidad consumada.

Decapitación de soldados sirios.

Resulta que, para la OTAN, el Ejército Sirio Libre 
se componía de “moderados”. Parece que existe una forma 

“moderada” de degollar al prójimo
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proyectos experimentales 
diferentes. Esos proyectos se 
desarrollaron en Estados Uni-
dos y en varios países miem-
bros de la OTAN, a espaldas 
de las poblaciones utilizadas 
como conejillos de India. 
Como ejemplo, y según los 
archivos recientemente dispo-
nibles de la CIA, esa agencia 
de inteligencia de Estados 
Unidos realizó en 1951 un 
importante experimento de 
acondicionamiento masivo en 
un pueblecito francés llamado 
Pont Saint-Esprit, sin que la 
población del lugar lo supiera. 
El uso de la droga conocida 
como LSD, administrada me-
diante su aspersión en forma 
de aerosol, desató en ese lugar 
una ola de locura colectiva 
que provocó en pocas horas 
la muerte de siete personas y 
dejó además 32 casos de pato-
logías irreversibles.

En 1973, Estados Uni-
dos dejó de hacer aquellos 
experimentos… o más bien 
los trasladó a Israel. Pero los 
retomó en 2001 y para ello 
organizó el campo de concen-
tración llamado X-Ray, en 
la base naval estadounidense 
de Guantánamo, bajo la 
dirección del profesor Martin 
Seligman. El objetivo era 
usar la tortura, pero no para 
obtener confesiones sino para 
inculcarle a los prisioneros 
toda una serie de confesiones 
imaginarias de manera que las 
hiciesen por sí solos y estando 
incluso orgullosos de hacerlas. 
La publicación de la investiga-
ción del Congreso de Estados 
Unidos sobre esos crímenes 
ha sido pospuesta en múltiples 
ocasiones.

La serie “Crisis”, recien-
temente transmitida por la 
NBC, muestra el trabajo de 
acondicionamiento de solda-
dos estadounidenses realizado 
por químicos de la CIA.

Esos hechos han sido am-
pliamente documentados. In-
cluso se han visto reflejados en 
la cultura popular y han dado 
lugar a numerosas obras de fic-
ción, hasta en la televisión y el 
cine de Estados Unidos. Si se 

admite que todos esos expe-
rimentos han podido arrojar 
al menos algunos resultados, 
también hay que reconocer 
que Estados Unidos e Israel 
cuentan con posibilidades de 
acondicionar personas nor-
males para llevarlas a cometer 
crímenes e incluso a actuar 
como kamikazes en atentados 
suicidas. Lo anterior modifica 
totalmente la percepción que 
se tiene de una organización 
como al-Qaeda, especializada 
en los atentados suicidas.

Marketing ideológico
Para justificar los recientes 
casos de yihadistas europeos, 
que parecen sacados de los 
experimentos de los médicos 
nazis ex filtrados y utiliza-
dos por la CIA y de las más 
recientes experiencias del Dr. 
Seligman en Guantánamo, 
durante los últimos años se 
ha utilizado como tapadera la 
ideología wahabita. Pero es de 
manera totalmente falsa que 
ese fanatismo religioso ha sido 
presentado como la causa de 
los crímenes cometidos “en 
nombre del islam”.

El hecho es que la mayoría 
de los yihadistas ignoraban 
en qué consiste el wahabismo 
cuando entraron en contacto 
con al-Qaeda o con el Emi-
rato Islámico. Sin embargo, 
si desde 1979 Arabia Saudita, 
Qatar y el Emirato de Sharjah 
han logrado implantar el 
wahabismo en toda Europa 

y extenderlo un poco en el 
mundo árabe a tal punto que 
se le considera como una 
rama integrista del islam, esa 
corriente se define a sí misma 
como el único islam verdadero 
y condena como heréticas 
todas las demás escuelas 
teológicas, tanto el chiismo 
como las otras cuatro escuelas 
sunnitas tradicionales. El 
lector curioso puede consultar 
los escritos del fundador, Mo-
hammed ben Abdelwahhab. 
En ellos descubrirá que para 
el fundador del wahabismo los 
sunnitas no son musulmanes. 
Jean-Michel Vernochet mos-
traba recientemente cómo los 
británicos utilizaron simultá-
neamente el mito de la nación 
árabe y la secta wahabita para 
combatir el califato turco y 
derrocar el imperio otomano. 
Con toda lógica, si el Emi-
rato Islámico restaura hoy 
el califato, no lo hace como 

sucesor de los Fatimidas, de 
los Abasidas ni de los Omeyas, 
a los que considera herejes, 
sino en lugar de todos ellos.

¿Qué hacer?
En primer lugar, poner fin a 
toda forma de respaldo a los 
yihadistas, incluso cuando se 
trata de derrocar regímenes 
que resisten ante los designios 
del imperialismo. Y también 
habría que destituir a los 
políticos que apoyan públi-
camente los desmanes de los 
yihadistas. En segundo lugar, 
poner fin a toda forma de 
apoyo a la ideología wahabi-
ta, incluso cuando quienes 
la citan son el rey de Arabia 
Saudita o los emires de Qatar 
y de Sharjah. Y reclamar de 
inmediato la igualdad de dere-
chos para las mujeres de esas 
monarquías y la autorización 
de practicar libre y pública-
mente su religión. Y además 
poner bajo vigilancia a los 
imanes wahabitas en Europa 
y arrestarlos cuando incitan al 
crimen o elogian a quienes los 
cometen.

Para terminar, también 
habría que respaldar al presi-
dente estadounidense Barack 
Obama frente a aquellos 
que, como el senador John 
McCain, e incluso dentro 
de su propia administración, 
organizan y financian la mani-
pulación de las mentes de los 
yihadistas.

Esas medidas permitirían 
frenar en seco el reclutamien-
to de yihadistas. Pero no 
resolverán el problema de los 
yihadistas que regresan de Siria 
o de Irak. Es cierto que estos 
últimos son casos que caen 
en el marco de acción de la 
justicia, pero deben ser reco-
nocidos como personas sin res-
ponsabilidad penal, como en 
el programa de reconciliación 
nacional que está aplicando la 
República Árabe Siria.

Laurent Fabius.

Como pudo comprobarlo Der Spiegel, más de 150`sirios 
fueron degollados en público en Baba Amro. Y todo eso 

sucedía bajo los aplausos de Abou Saleh, periodista 
de France24 y de Al-Jazeera

VP

Educación yihadista desde temprana edad.



42     VOCES DEL PERIODISTA EDICIÓN 328    AÑO XIX

ENtrE 1945 y 1990 – pero 
especialmente durante las 

décadas de los ’60 y ’70 – se 
valió de la Doctrina de Seguridad 
Nacional, mientras que luego 
de la caída del Muro de Berlín 
y el final de la guerra fría, en 
1989, la estrategia viró hacia 
tres objetivos principales: (a) 
mantener su status quo de 
potencia hegemónica mundial; 
(b) impedir la conformación de 
nuevos bloques regionales de 
poder, capaces de cuestionar 
o de rivalizar con su poder 
hegemónico, y (c) asegurar en el 
mediano plazo el monopolio de 
las fuentes de abastecimiento de 
recursos estratégicos, principal-
mente energéticos.

Vale la pena detenerse, a 
propósito de este último punto, 

en un artículo recientemente 
escrito para Russia Today por 
el sociólogo y analista geopolí-
tico Mahdi Darius Nazemroaya: 
“Águilas del Imperio y terrorismo 
económico: ¿son los fondos 
buitre instrumentos de la política 
de los Estados Unidos?” (1). 
Allí el autor sugiere que la 
creciente tensión de los fondos 
buitres sobre Argentina podría 
tener relación con los planes 
de Argentina de explotar sus 
gigantescas reservas de gas 
de esquisto (shale gas) con 
la ayuda de Rusia, ni más ni 
menos que el principal enemigo 
de los yanquis en la disputa por 
el liderazgo energético mundial. 
Veamos de qué se trata.

En el epígrafe del mencio-
nado artículo el analista señala: 

“¿Es una coincidencia que los 
fondos buitres estén poniendo 
cada vez mayor presión sobre 
Argentina, que se prepara para 
desarrollar la segunda –después 
de China– mayor reserva de gas 
de esquisto recuperable en el 

Geopolítica energética: los buitres 
como “águilas del imperio”

rICArDO GONI

mundo?” No es necesario ser 
muy sagaz para darse cuenta 
de que la existencia de grandes 
reservas de energía podría 
reavivar el instinto imperial de 
los Estados Unidos sobre estas 
latitudes, tal como ha ocurrido 

LA pOLítICA ImpErIALIStA de Estados Unidos en América Latina 
adoptó distintas modalidades a lo largo del tiempo: 

Nancy Soderberg.

Al
ex

éi 
M

ille
r.



VOCES DEL PERIODISTA     43AÑO XIX    EDICIÓN 328

con otros países en la historia 
reciente. Por esta razón, marca 
el autor, Argentina podría ser el 
siguiente objetivo de EE.UU.

tensas relaciones
Es interesante destacar, por otra 
parte, que el artículo comenta al-
gunos acontecimientos recientes 
que marcan las cada vez más 
tensas relaciones entre Argen-
tina y Estados Unidos, entre los 
que se destacan, por un lado, la 
crítica a los fondos buitres ante 
la 69ª Asamblea General y en 
el Consejo de Seguridad de la 
ONU por parte de la Presidenta 
argentina, en la que menciona 
que los fallos del juez de Nueva 
Cork, Thomas Griesa, “no son 
un movimiento aislado” sino 
una estrategia bien calculada de 
“terrorismo económico” y, por el 
otro, la advertencia de seguridad 
para los ciudadanos estado-
unidenses que quieren viajar a 
Argentina o que ya están en el 
país emitida por la Embajada de 
norteamericana en Buenos Aires. 

Y si no fuera porque ocurrió 
después de la publicación del 
artículo en RT, seguramente el 
autor hubiera incluido, además, 
la carta que el 30 de octubre 
le envió Cristina Fernández a 
Barack Obama solicitándole 
que aclare si Nancy Soderberg, 
presidenta del Public Interest 
Declassication Board (PIDB), 
“organismo bajo responsabilidad 
directa del Gobierno de los Es-
tados Unidos”, es la misma que 
integra el grupo lobbista de los 
fondos buitres, American Task 
Force Argentina, una situación 
que tensa aún más las relacio-
nes entre ambos países.

La “petro-política”, señala 
el autor, forma parte de esa 
ecuación: “No fue un accidente 
que Cristina Kirchner terminara 
su discurso en la ONU diciendo 
que las enormes reservas de 
hidrocarburos que tiene su país 
podrían convertirse en una mal-
dición (…) frente al peligro de 
que Washington se inmiscuya en 
la Argentina, como lo ha hecho 
en otros lugares, para el control 
de sus recursos energéticos”.

Apoyo ruso
Días después Argentina y 

Rusia, a través de la ministra 
de Industria, Débora Giorgi, y el 
presidente de Gazprom, Alexéi 
Miller, debatieron la posibilidad 
de llevar a cabo proyectos con-
juntos, y llegaron a un acuerdo 
de cooperación para la explota-
ción del gas de yacimientos no 
convencionales de la Argentina. 

Mientras que Rusia está 
dispuesta a ayudar a Argentina 
a desarrollar su economía, 
Estados Unidos se esfuerza para 
seguir presionándola, desesta-

bilizándola para su propio bene-
ficio e impedir que el país salga 
adelante convirtiéndose en un 
exportador energético, concluye 
el analista.

Pensar que los fondos 
buitres estén siendo utilizados 
por Estados Unidos para ejercer 
presión sobre Argentina en su 
guerra energética con Rusia, tal 
como lo sugiere Mahdi Darius 
Nazemroaya, no es una paranoia 
o un razonamiento conspirativo 
como sostienen algunos voce-
ros del establishment. De un 
modo u otro, como señala este 
autor en el último párrafo, los 
buitres están actuando como las 
“águilas del imperio”. Y si tienen 
dudas, que pregunten cuál es la 
opinión al respecto de kuwaitíes, 
afganos, iraquíes y libios, entre 
otros, que algunas experiencias 
tienen.

Pensar que los fondos buitres estén siendo 
utilizados por Estados Unidos para ejercer presión sobre 

Argentina en su guerra energética con Rusia

Mahdi Darius Nazemroaya: “Águilas del Imperio 
y terrorismo económico: ¿son los fondos buitre instru-

mentos de la política de los Estados Unidos?”

Mahdi Darius Nazemroaya, 
Premio Internacional de Periodismo 

del CPM.

(1) Véase http://astroboy-
en-multiverso.blogspot.com.
ar/ “Las armas del imperio”, 28 
de octubre de 2014. Allí también 
se reproduce el artículo citado 
de Mahdi Darius Nazemroaya en 
inglés: “Eagles of Empire and 
economic terrorism: Are vulture 
funds instruments of US policy?”

 Ricardo Goñi, Secretaría de 
Inversión Pública y Desarrollo 
Territorial/PROSAP, MPIyS, 
Gobierno de Entre Ríos.

El Diario es uno de los 
periódicos con más historia de la 
provincia de Entre Ríos. Editado 
en la ciudad de Paraná, ciudad 
capital de la provincia de Entre 
Ríos, en Argentina, circula por 
todo el territorio provincial 
reflejando en sus páginas el acon-
tecer de la región. La redacción 
de El Diario, en cuanto a estilo y 
calidad editorial, ha caracterizado 
a la publicación desde sus comien-
zos. Han firmado en sus páginas 
periodistas, escritores y colabo-
radores destacados de diversos 
sectores de la comunidad. VP

Thomas Griesa.
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este modelo esta ahora 
convertido en genocida, 
Felipe Calderón y Enrique 
Peña Nieto son culpables por 
omisión, comisión y sumisión 
a Rápido y Furioso y al Plan 
Mérida de Barack Obama; no 
hay que conformarse con la 
caída del gobernador Aguirre, 
es la caída del sistema lo que 
ya se ventila y procede, los 
partidos políticos solo son 
una cloaca llena de ladrones 
de toda estirpe, colores y 
sabores, y las marchas solo 
son un principio de lo que 
viene, la persecución y castigo 
de los genocidas, empezando 
por arriba, no desde abajo, el 

PRD es tan culpable como el 
PRI en estos últimos casos de 
Tlatlaya, Edomex y Ayotzi-
napa, Guerrero; como el PAN 
y el PRI lo son en el caso de la 

enervantes, adicionalmente lo 
que se importa vía Acapulco, 
proveniente de Sudamérica, 
especialmente del Perú y por 
Lázaro Cárdenas, proveniente 
de China y del Triángulo de la 
Droga de la antigua Birmania, 
ex colonia británica, donde se 
manejan grandes cantidades 
de enervantes que se envían a 
México, hoy país de paso.

¿Quiénes son 
los responsables?

De la droga que viene del sur 
del continente, se ha mencio-
nado a la mafia rusa estacio-
nada en Acapulco, como una 
de las conexiones con el grupo 

Ayotzinapa  y el mundo
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ DE LEÓN

“Detrás de toda gran fortuna siempre hay un gran crimen”.
Honoré de Balzac

La desaparición y casi seguro asesinato de 43 muchachos 
normalistas de Iguala, Guerrero ha desatado la rabia contenida del pueblo 

mexicano, indignado por tanta matanza a lo largo y lo ancho del país 
y ahora con enormes repercusiones en el mundo entero.

YA NO SE pUEDE ANDAR COQUEtEANDO con el sistema, el único culpable 
es el modelo económico neoliberal de absoluta depredación de la Nación implementado 

por Carlos Salinas de Gortari el Enemigo Publico # 1, y usufructuado 
por Carlos Slim, el Enemigo Publico # 2, Mr. Monopoly, 

matanza de Allende, Coahui-
la. La geopolítica del narco-
tráfico en la región cercana al 
DF, muestra que toda la zona 
es centro de producción de 

Florence Cassez.
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guerrerense asentado en la 
ciudad de los vientos, y que 
controla muchas de las plazas 
del consulado de Chicago, por 
otra parte, en Michoacán, hay 
intereses orientales, empezan-
do por China que ya controla 
los embarques de mineral de 
hierro, podríamos pensar que 
hay una especie de trueque 
entre droga y armas por 
hierro, materia prima para la 
producción de acero, como en 
la zona está ubicada la planta 
siderúrgica SICARTSA, pro-
yecto geoestratégico del Esta-
do Mexicano para incursionar 
en el creciente consumo del 
gigante asiático en los años 70, 
sin embargo, con la privatiza-
ción salinista de los años 90, 
la planta pasó a manos de los 
intereses hindús de los Mittal, 
asociados con el salinismo, 
en una primera instancia, esa 
región estuvo asociada con el 
General Lázaro Cárdenas y 
Luis Echeverría, quienes sien-
do pro-chinos, favorecieron la 
tecnología acerera avanzada 
del Japón que se instaló fuer-
temente en la región, sin em-
bargo, con el neoliberalismo 
y sus secuelas privatizadoras 
se generaron conflictos entre 
nipones y chinos quedándose 
estos últimos como gran-
des ganadores, en cuanto al 
destino final de la droga, esta 
se enfila hacia Chicago, hoy 
la megalópolis de los Clinton-
Obama. Entra sin embargo, 
otro grupo poco detectado y 
analizado, Francia.

Un montón 
de finas personas

El asunto de la francesa 
Florence Cassez, fue la punta 
del iceberg de que la DGSE 
(Direction Générale de la Sé-

curité Extérieure) ya andaba 
en la zona caliente. Luego 
recientemente se supo de un 
secuestro de alto impacto 
que involucra a la familia 
de Max Michel Suberville, 
de ascendencia francesa, 
dueña del poderoso Puerto 
de Liverpool (que controla el 
45% del mercado de tiendas 
departamentales de México), 
y su confrontación comercial 
con Walmart (cercano a los 
intereses de Alberto Ebrard, 
hermano de Marcelo), en esa 
zona de guerra, desde hace 
tiempo se supo que andaban 

los Izquierdo Ebrard (o con 
H como ellos se conocían), 
quienes siempre fueron con-
siderados como los asesinos 
a sueldo de Miguel Alemán, 
gobernador de Veracruz, 
posteriormente Secretario de 
Gobernación (ligado en amo-
ríos con la bella espía nazi, 
Hilde Krüger) y a la vez con el 
tráfico de drogas del famoso 
espadachín de Hollywood, 
Errol Flynn que en su yate 
Sirocco transportaba droga 
controlada por el Ejército 
Mexicano, se especula que el 
también actor Tyrone Power 
era la dupla de Errol Flynn en 
el espionaje nazi en México, 
quienes contaban con el apo-
yo de Tamara de Lempicka, la 
pionera del art deco, de origen 
polaco y radicada en Cuerna-
vaca, ella era amiga de Greta 
Garbo, Orson Welles, Tyrone 
Power y Rita Hayworth, 
entre otros, se decía también 
que eran financiados por el 
petrolero Paul Getty -amante 
de las reinas de Inglaterra y de 
Holanda y petrolero enviado 
por la Shell-, por el aviador 
Howard Hughes y el novelista 
Truman Capote, mencio-
nados en el libro The Nazi 
Book, otro libro interesante 
es Errol Flynn: the spy who 
never was, y otro más de este 
controvertido actor, The 
Flynn controversy, el jefe nazi 
y narco de Hollywood era el 
director de cine Samuel Wil-
der, más conocido como Billy 
Wilder originario de Sucha, 
Austria, 22 de junio de 1906, 
otro personaje involucrado en 
espionaje y contra-espionaje 
era la excelsa actriz duran-
guense Dolores del Río, ella 
y su esposo Cedric Gibbons, 
pasaban continuamente fines 

Ayotzinapa  y el mundo

de semana a bordo del yate 
Sirocco con Errol Flynn y Lili 
Damita.

Agentes dobles 
y triples

Las parejas pescaban y luego 
desembarcaban en alguna 
orilla apartada de Guerrero, 
se decía que Dolores del Río 
era una doble agente, ya que 
fue acusada en Hollywood 
de agente comunista junto a 
James Cagney, Lupe Vélez y 
Ramón Novarro. 

Errol Flynn llegaba en su 
yate para pasar largas tempo-
radas en el puerto de Acapul-
co haciendo amigos y socios, 

Alberto Ebrard.

Hilde Krüger.

Lili Damita.

Howard Hughes, pasión 
por los aviones.
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como Apolonio Castillo Díaz, 
el formidable nadador y buzo 
de Técpan de Gaelana, en el 
restaurante bautizado Siroco, 
como la embarcación preferi-
da del actor (hoy Taco Beer). 
El nombre sería lo único que 
rescató el actor luego de que 
las autoridades federales le 
confiscaron la nave por con-
trabando de armas, whisky y 
drogas, solo que no le hicieron 
nada debido a su amistad con 
Miguel Alemán, quien desa-
rrollaba el puerto como lugar 
de turismo de primer nivel 
mundial, con apoyo de los 
nazis y luego de los mafiosos 
como Meyer Lansky. 

La cabeza militar más 
visible del narcotráfico era el 
Gral. Francisco Javier Aguilar 
González de Ixmiquilpan, 
Hidalgo (de donde se dice 
vienen las raíces de los sangui-
narios zetas), anteriormente 
escolta de Madero. Un parte 
escrito por Inteligencia Naval 
de Estados Unidos asignado a 
Acapulco y que se identificaba 
con las iniciales O.N.I.,  re-
portaba el 7 de enero de 1942 a 
Washington; “la penetración 
de fuerzas extranjeras en la 
política mexicana”. 

Entre 1935 y 1938, el 
General Aguilar se convirtió 
en ministro plenipotenciario 
de la Embajada Mexicana en 
Japón por órdenes de Lázaro 
Cárdenas.

Otro montón 
de finas personas

También participaba en el 
cártel Donato Bravo Izquier-
do, ex gobernador de Puebla 
“asociado con el tráfico de 
drogas desde que ostentara 
ese cargo”, según precisa el 
informe de Washington. 
Gonzalo N. Santos  Goberna-
dor de SLP y Bravo Izquierdo 
también habían adquirido 
una amplia experiencia para 
sus actividades ilícitas en 
los ámbitos diplomático y 
legislativo. 

Los informes enviados a 
Washington precisaban que 

los tres personajes “encajaban 
en el proyecto de introducir 
drogas a Estados Unidos, ya 
que habían estado en contacto 
con los agentes alemanes y 
japoneses desde hacía varios 
años”. Para llevar a cabo esta 
labor, el gobernador de Puebla 
se apoyaba en un hombre de 
origen sirio llamado Habed, 
luego sin la H sería el piloto 
preferido del profesor Hank 
González y quien aparecería 
en Avión, Galicia, España 
como miembro de la Pluto-
cracia mexicana, presionando 
al actual Papa argentino para 
que el Arzobispo Primado de 
México fuera asesor finan-
ciero del Vaticano. Otro de 
los gobernadores de aquel 
entonces, mencionado por la 
inteligencia naval de EU y que 
se benefició del dinero genera-

do por las drogas fue Maximi-
no Ávila Camacho, entonces 
mandatario de Puebla y amigo 
íntimo de Gonzalo N. Santos. 
Es interesante observar que 
el General Manuel Peláez, 
enemigo mortal de Carranza 
y Gonzalo N. Santos, el Ge-
neral Cedillo, la poetisa Ana 
Mairena (Asunción Izquier-
do), Gilberto Flores Izquier-
do, eran parientes de Gilberto 
Flores Muñoz, Director 
General del IMSS, cuñado del 
Dr. Gustavo Baz de Edomex. 
Solo como anécdota histórica, 
en el año del olvido de 1952, 
el general Miguel Henríquez 
Guzmán -cercano a los grupos 
nazis- es candidato a la pre-
sidencia de la República por 
una Federación de Partidos 
del Pueblo. 

La candidatura termina en 
una matanza en la Alameda 
Central de la ciudad de Méxi-
co, luego los henriquistas son 
perseguidos, presos, muertos. 
Uno de los presos es Enrique 
Peña Bátiz, presidente de la 
federación de partidos henri-
quistas. 

Todo este antecedente 
histórico reciente, es impor-
tante para analizar lo que 
está sucediendo actualmente 
en Guerrero, donde tomo 
parte del informe de Amnistía 
Internacional para denotar 
su opinión respecto al posible 
asesinato de los jóvenes nor-
malistas de Iguala.

“El 26 y 27 de septiembre, 
durante cuatro incidentes 
violentos que involucraban 
a integrantes de la policía 
municipal y a hombres 
armados no identificados, 
en la ciudad de Iguala, 
Guerrero, perdieron la vida 
seis personas, 20 resultaron 
heridas y 43 normalistas se 
encuentran desaparecidos 
tras ser detenidos por la 
policía municipal.

Las autoridades federales 
han volcado esfuerzos en 
identificar los restos encon-
trados el 3 de octubre en 
fosas comunes; sin embargo, 
las investigaciones sobre las 
desapariciones y asesinatos 
permanecen bajo la autoridad 
del Estado de Guerrero.

“La búsqueda de estos es-
tudiantes desaparecidos debe 
continuar con toda seriedad. 
Este horrendo crimen ha 
conmocionado al mundo, y la 
verdad sobre lo sucedido debe 
salir a la luz. 

Los próximos días serán de 
mucha importancia para po-
der conocer lo que realmente 
pasó, estas investigaciones tan 
sensibles deben ser realizadas 
por personal del más alto 
nivel, en el ámbito federal, 
incluyendo el apoyo de exper-
tos forenses internacionales 
que ya están asistiendo a los 
investigadores”, señaló Erika 
Guevara Rosas, directora 
del Programa Regional de 
Amnistía Internacional para 
América. 

“Este es el momento para 
que el Presidente Enrique 
Peña Nieto acelere y garanti-
ce una investigación rápida y 
exhaustiva sobre estos terri-
bles abusos, y que se llegue a 
fondo sobre lo ocurrido a las 
víctimas.  

Es imperativo que las 
promesas de México acerca 
del respeto a los derechos hu-
manos no queden solo como 
un lugar común del gobierno, 
detrás del cual puedan ser 
cometidos una serie de abusos 
con total impunidad”.

Tyrone Power.

Dolores del Río.

Errol Flynn.
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El caos que ya 
está presente

El horrendo descubrimiento 
de una fosa clandestina pudie-
ra responder a algunas de las 
preguntas  que surgen sobre 
lo que sucedió con los 43 
estudiantes que desaparecie-
ron después de que 80 jóvenes 
normalistas fueron atacados 
sin ninguna advertencia por la 
policía municipal y un grupo 
armado, cuando estaban aban-
donando la ciudad de Iguala a 
bordo de tres autobuses. 

Sin embargo, es importante 
destacar que sólo 28 cuerpos 
han sido descubiertos, y que 
éstos aún no han sido identifi-
cados. Se ha comprobado que 
no son los de los estudiantes 
desaparecidos.

Cabe recordar que durante 
el ataque del pasado 26 de 
septiembre en Iguala fueron 
asesinadas seis personas y 20 
más resultaron heridas. 

De acuerdo con informa-
ción de la prensa, hasta ahora 
han sido detenidas más de 
30 personas en relación con 
estos hechos, incluyendo 22 
agentes de la policía local. Es 
indispensable también que 
los representantes del equipo 
argentino de antropología 
forense, que ya están en Igua-
la, reciban todo el respaldo 
institucional para apoyar el 
proceso de identificación de 
los restos calcinados encon-
trados. 

El papel de estos expertos 
internacionales independien-
tes es de vital importancia 
para asegurar un proceso 
confiable que dé certeza a 
los familiares. Los reiterados 
fracasos en el proceso de iden-
tificación de restos humanos 
que se han presentado en el 
pasado, han socavado grave-
mente las investigaciones en 
muchos otros procesos de 
investigación sobre violacio-
nes de derechos humanos. 
“La sorprendente desapa-
rición forzada y asesinato 
de los estudiantes no se ha 
producido en medio de un 

vacío. Trágicamente, este es 
episodio más reciente de  una 
serie de abusos de derechos 
humanos, en Iguala y en todo 
México. Es hora de que estos 
horrores terminen de una vez 
por todas”.

Repudio 
internacional

Por otro lado tanto la ONU 
como la Unión Europea 
están indignadas de este 
hecho: “Durante años hemos 
identificado la impunidad que 
prevalece en México en casos 
de desapariciones forzadas, 
ejecuciones extrajudiciales 
y torturas”, señala en un 
comunicado la oficina del 
Alto Comisionado de Dere-
chos Humanos de Naciones 
Unidas. 

“Lo ocurrido en Guerrero 
es absolutamente censurable 
e inaceptable. No es tolerable 
que hechos de estas caracte-
rísticas ocurran, y aún menos 
en un Estado de derecho”. 
Los relatores de la ONU 
advierten que la credibilidad 
del Gobierno mexicano para 
enfrentar violaciones a los 
derechos humanos está en 
juego con el caso Ayotzinapa. 
“La investigación del asesina-
to y la desaparición forzada 
de estudiantes en Guerrero 
representa una prueba crucial 
para la voluntad y capacidad 
del Estado mexicano de lidiar 
con graves violaciones a los 
derechos humanos”, indican.

En Bruselas, representan-
tes del Parlamento Europeo 
y del Bundestag (congreso 
alemán) exigieron al Ejecutivo 
de la Unión Europea congelar 
la posible modernización del 
acuerdo de libre comercio con 
México ante las violaciones a 
las garantías individuales y la 
escalada de violencia: “Exigi-
mos firmemente que no se dé 
ningún paso adicional en rela-
ción con los acuerdos comer-
ciales antes de que la situación 
de los derechos humanos en 
México haya mejorado de 
manera significativa”, señalan 
21 legisladores de la Eurocá-
mara y el Parlamento Alemán 
en una carta dirigida a la alta 
representante de la política 

exterior de la Unión Europea 
y al presidente Enrique Peña.

La tormenta 
perfecta

La Presidencia televisiva de 
Enrique Peña ha muerto 
políticamente hablando, es 
momento de plantearse un 
referéndum sobre su frívola 
presidencia y sobre la clase 
política sin clase que nos (des)
gobierna, Ayotzinapa es la 
gota que derramó el vaso 
jóvenes levantados, asesinados 
brutalmente, desollados como 
animales, la indignación es 
brutal contra los asesinos ma-
teriales, contra el alcalde de 
Iguala, contra el gobernador 
de Guerrero, Ángel Aguirre, 
contra el PRD ya totalmente 
desfigurado como “fuerza de 
izquierda”, contra la inepti-
tud y frivolidad de EPN por 
doquiera le están estallando 
los conflictos; 90,000 niños 
abandonados en la frontera 
por las deportaciones masivas 
de Obama, 800 desapareci-
dos, cremados y cocidos por 
los zetas en Allende, Coahui-
la, a plena luz del día; sus 
propiedades destrozadas, su 
delito apellidarse Garza y Vi-
llanueva. Michoacán en plena 
ingobernabilidad, lo mismo 
Tamaulipas, la ineptitud 
federal para desalojar 25,000 
turistas en Los Cabos, apenas 
había pasado Acapulco y no 
entendieron la lección siguen 
iguales; el problema del IPN 
no resuelto, las continuas mar-
chas de la CNTE y el SME 
buscando justicia y solución 
a sus problemas el extravío 
de 8,000 barras de oro (100 
tons.) en el Banco de México, 
robos descarados e impunes, 
Luis Videgaray de Hacienda 
soltando un terrorismo fiscal 
salvaje, la gaviota presiden-
cial posando como diva en 
revistas sociales de Televisa; la 
tormenta perfecta.

Alpuyeca os espera (20,000 
celdas reservadas a la clase 
política y gobernante actual).

¡Referéndum  ya!
Gral. Francisco Javier Aguilar 

González.

Miguel Alemán.

Tamara de Lempicka.

VP







VP
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¿Qué es para mí 
un licenciado en de-
recho?; ante todo, se 
trata de un profesional 
que debe poseer las 
habilidades e instruc-
ción necesarias, para 
llevar a cabo la crucial 
tarea de la defensa, 
tanto de sus semejan-
tes como de sí mismo. 
En un mundo donde 
campean la iniquidad 
y el abuso, ejercer la 
capacidad de defen-
der, es un auténtico 
privilegio.

Cómo es un 
abogado

Según indica el 
sentido original de la 
palabra, abogado es 
quien lucha y pide por 
los demás; tiene la 
honrosa misión de sal-
vaguardar intereses de 
la más alta jerarquía, 
como son la libertad, 
el patrimonio, el honor 
y hasta la vida misma. 

Para evitar que 
estos bienes sean 
pisoteados, el jurista 
requiere de la fortaleza 
que da el conocimien-

to de su profesión, y de 
ciertas condiciones 
de carácter, sin 
las cuales su 
camino se tornaría 
difícil. La 
primera de esas 
cualidades es 
el VALOR. El 
jurisconsulto 
debe actuar 
sin temor 
a perse-
cuciones y 
amenazas. 
Un cobarde, un 
acomodaticio, un 
medroso, no 
puede ni debe 
ejercer como 
abogado; ha de ser un 
fanático creyente de la 
JUSTICIA, que busque 
dar a cada quien lo 
que merece, a costa 
de todos los esfuerzos 
y aún de sacrificios. 
Quien sólo pretenda 
su beneficio individual, 
se ha equivocado de 
carrera.

elb@unam.mx

A mis alumnos
DR. EDUARDO LÓPEZ BETANCOURT

EN CADA INICIO DE CURSOS, les doy 
la bienvenida a mis alumnos, y me permito expresarles 

algunos conceptos, mismos que abrigo la esperanza 
les resulten provechosos en una nueva etapa de su vida, 

en la cual aspirarán a formarse como 
Licenciados en Derecho.

Un buen abogado, 
debe respaldarse en 

la VERDAD que 
da el saber, a la 
que sólo se ac-
cede mediante 
el estudio, la 

disciplina y experiencia. 
La falsedad y simulación, 
son enemigos de la 
abogacía y conducen al 
fango de la corrupción. 
Un abogado debe ser 
recto y prudente en 
todo momento de su 

vida. La defensa 
de lo justo será su 

insignia; lo que 

Un abogado debe ser 
recto y prudente en todo 

momento de su vida

El jurisconsulto 
debe actuar sin temor 

a persecuciones 
y amenazas

al concluir la jornada le 
permitirá sentirse orgullo-
so de su perseverancia, 
aún cuando el resultado 
no haya sido el triunfo. Lo 
que hace digno al aboga-
do es la certeza de que 
bregó hasta el final, que 
nunca abandonó a quien 
en él confió, y se empeñó 
en cumplir el deber con 
gallardía ejemplar.

Deseo lo mejor 
a mis alumnos

A mis alumnos les 
ofrendo éstas palabras, 
como legado y muestra 
del privilegio que para mí 
significa ser su maestro. 
Mi mejor instrumento 
de trabajo escolar será 
la VERDAD, esa que en 
ocasiones lacera e incó-
moda, que ofende a seres 
poderosos, que provoca 
descalificaciones y polé-

micas y, que requiere 
de valor para hacerse 
pública; en síntesis, 
es lo único que puede 
hacernos sentir que 
nuestro breve trayecto 
vital por este planeta 
no ha sido en vano. 
Les invito, a riesgo de 
todos los riesgos, para 
que usen la verdad 
como herramienta, 
asimismo el denuedo 
y demás aptitudes que 
aquí he subrayado.

Como todo ser 
humano tengo errores, 
y pido a mis estudian-
tes me los digan para 
corregirlos, ya que 
saben, nunca habrá, ni 
ha existido de mi par-
te, represalia alguna.

Mi anhelo es que 
al finalizar cada curso, 
se hayan cumplido las 
expectativas de mis 
discípulos y les quede 
una huella perenne de 
su paso por las aulas 
universitarias. Deseo 
que en el futuro, 
cuando recuerden ésta 
época, no sea yo parte 
del “montón”; uno de 
esos docentes grises 
de quienes hasta el 
nombre, tristemente, 
se olvida. Soy, he 
sido, y seré un profe-
sor que aspira, a que 
el tiempo dedicado al 
estudio no sea insubs-
tancial. 

Siempre les 
deseo lo mejor a mis 
alumnos. VP
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ENtrE laS prImEraS 
conclusiones que saca 

están las siguientes: 
1. El DErEChO a la liber-

tad religiosa se vulnera o se 
está deteriorando de forma 
significativa en 82 de los 196 

países del mundo, lo que 
equivale al 42%. 

2. EN OtrOS 35 países 
(el 18%) se ha clasificado en 
la categoría de “preocupan-
te”, pero sin deterioro de la 
libertad religiosa. 

reporta un estado de empeo-
ramiento. De los 196 países 
analizados, solo seis han 
mejorado. El deterioro de la 
situación se ha registrado en 
55 países (el 28%).

5. INCluSO en cuatro 

Decrece la libertad religiosa 
en el mundo: AIS

CarlOS VIlla rOIZ

la FuNDaCIÓN DE la SaNta SEDE Ayuda a la Iglesia que Sufre, presentó 
en México su informe 2014 sobre Libertad Religiosa en el mundo, y si bien, no hace 

recomendaciones sobre el tema, saca conclusiones por lo demás interesantes. El estudio 
abarca 196 países, y contempla sucesos desde julio de 2014.

3. EN lOS 80 países res-
tantes (el 41%), la situación 
no es preocupante. 

4. EN la mayOr parte 
de los lugares donde la situa-
ción de la libertad religiosa 
ha sufrido algún cambio, se 
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de los seis países en los que se 
ha observado cierta mejoría 
(Irán, los Emiratos Árabes 
Unidos, Cuba y Qatar) siguen 
clasificados como lugares de 
persecución “alta” o “media”. 

6. EN tOtal, la falta de 
libertad religiosa hace que 
20 países estén clasificados 
en la categoría de “alta”. 

De ellos, 14 sufren per-
secución religiosa ligada al 
islam extremista. Se trata de: 
Afganistán, Arabia Saudí, 
Egipto, Irán, Iraq, Libia, 
Maldivas, Nigeria, Paquis-
tán, República Centroafri-
cana, Somalia, Siria, Sudán y 
Yemen. 

En los seis países restan-
tes, la persecución religiosa 
está ligada a regímenes 
autoritarios. Se trata de: 
Azerbaiyán, China, Corea 
del Norte, Eritrea, Birmania 
(Myanmar) y Uzbekistán.

a partir de los 
datos anteriores, los 
analistas de la insti-
tución, concluyen:
1. ENtrE 2012 y 2014, la 

libertad religiosa mundial 
ha entrado en un período de 
grave deterioro. 

2. lOS tItularES de 

los medios de comunicación 
muestran una creciente 
tendencia a marginar a las 
comunidades religiosas. 

3. EN la lISta de 
Estados con las violaciones 
más graves de la libertad reli-
giosa predominan los países 
musulmanes. 

4. la lIbErtaD 
religiosa se está reduciendo 
en los países occidentales 

por razones históricas. En 
primer lugar, porque existe 
un desacuerdo sobre el papel 
que debe tener la religión 
en la vida pública, y porque 
la apertura a la libertad 
religiosa está amenazada por 
la creciente preocupación 
social por el extremismo. 

5. lOS CrIStIaNOS 
siguen siendo la minoría reli-
giosa más perseguida, debido 

En los países occidentales está apareciendo 
una tensión religiosa provocada por el fenómeno 

del ateísmo

Sinagoga de Checoslovaquia.

Cristianos ocultos en China.



54     VOCES DEL PERIODISTA EDICIÓN 328    AÑO XIX

en parte a su amplia difusión 
geográfica y a su elevado 
porcentaje. 

No obstante, también 
los musulmanes sufren un 
alto grado de persecución 
y discriminación, tanto a 
manos de otros musulma-
nes como de Gobiernos 
autoritarios. 

6. lOS juDíOS de 
Europa Occidental sufren 
violencia y otros malos 
tratos de baja intensidad. 
Sin embargo, este tipo de 
problemas han provocado 
mayor emigración hacia 
Israel.

7.  SE haN encontrado 
algunas manifestaciones 
positivas de cooperación re-
ligiosa, pero con frecuencia 
son el resultado de iniciati-
vas locales no de un avance a 
nivel nacional. 

8. la pErSECuCIÓN de 
las minorías religiosas están 
provocando desplazamien-
tos de grandes cantidades de 
población lo que ha llevado 
a una crisis internacional de 
refugiados. 

9. lOS paíSES de Eu-
ropa Occidental, que hasta 
hace poco eran mayoritaria-
mente cristianos, se parecen 
cada vez más a las socieda-
des multi confesionales de 
Oriente Medio. 

Este hecho está generan-
do tensiones, tanto políticas 
como sociales. 

10. El INCrEmENtO 
del “analfabetismo religio-
so” entre los legisladores 
occidentales y los medios de 
comunicación internacio-
nales está obstaculizando 
el diálogo productivo y la 
formulación de políticas 
eficaces. 

11. para rEVErtIr las 
alarmantes tendencias des-

cubiertas en este Informe, 
la responsabilidad de luchar 
contra la persecución reside 
en las propias comunidades 
religiosas, y es urgente que 
todos los líderes religiosos 
proclamen alto y claro su 
oposición a la violencia por 
motivos religiosos y de que 
reafirmen su apoyo a la tole-
rancia religiosa.

Consideraciones 
Los actos de violencia 
cometidos en nombre de la 
religión siguen dominando. 
El terror de inspiración 
religiosa no solo está muy 
extendido, sino que se está 

incrementando.
Unas veces, el deterioro 

es causa de la discriminación 
legal o constitucional; otras, 
se relaciona con la hostilidad 
sectaria, a menudo con ten-
siones raciales y tribales. 

En algunos casos, implica 
que hay un grupo religioso 
que oprime o que incluso 
intenta eliminar a otro. 

En otros, un Estado au-
toritario trata de restringir 
las actividades de un grupo 
religioso concreto.

En los países occidentales 
está apareciendo una tensión 
religiosa provocada por el 
fenómeno del ateísmo, el se-

cularismo liberal y la rápida 
influencia de los inmigrantes 
o refugiados por motivos 
económicos, que tienen 
una religión y una cultura 
diferente de la del país de 
acogida.

En el caso de México, 
la Fundación de la Santa 
Sede considera que las 
reformas a la Constitución 
en las dos últimas décadas 
han logrado una mejora 
(incompleta) de la libertad 
religiosa de las Iglesias y 
Asociaciones Religiosas, y 
denuncia intimidaciones, 
secuestros y asesinatos de 
varios sacerdotes en distin-
tas circunstancias.

Por parte de Ayuda a la 
Iglesia que Sufre presentó 
el informe sobre libertad 
religiosa, el Dr. José Luis 
Hernández, y ofrecieron 
conferencias paralelas la 
periodista Celeste Sáenz de 
Miera y el Dr. José Anto-
nio Lozano Diez, Director 
de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Paname-
ricana. 

Unas veces, el deterioro es causa de la discriminación legal 
o constitucional; otras, se relaciona con la hostilidad sectaria, a menudo 

con tensiones raciales y tribales

Creyentes.

VP

Represión.
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La rEaLIDaD nos ha 
dado la razón. Sacando 

cuentas, no hay diferencias. El 
país es un desastre y va de mal 
en peor.

Tomando en cuenta los 
últimos sucesos, lo que acon-
tece en el contexto nacional 
se puede entender desde dos 
ángulos: la expresión de una 
evidente tendencia autoritaria 
del gobierno en turno (que 
se suma a los usuales excesos 
de las autoridades locales en 
todo el país) y el ejercicio 
descarnado del poder relativo 
cuando ya no hace falta guar-
dar apariencias (las reformas 
ya se negociaron y no hay 
mayor problema con el ruido 
represivo).

Las intentonas de 
“apertura” al estilo echeve-
rrista (Osorio Chong en el 
templete preparado, aten-
diendo a los estudiantes del 
Politécnico) no convencen. 
Las evidencias en contra son 
muchas y se acumulan cada 
día.

Los referentes de una crisis 
generalizada son de diversa 
índole: económicos (la entrega 
del petróleo a las privadas 
empresas de la metrópoli 
no sirvió para aumentar las 
expectativas de crecimiento); 
educativos (las reformas, que 
han desatado protestas, no 
parten de un balance serio y 
realista de la debacle en esa 
área) y de seguridad pública, 
donde sobran los comenta-
rios.

La historia 
interminable

Y después de más de un mes 
de la desaparición de los 43 
estudiantes de la normal 
de Ayotzinapa, detenidos 
alrededor de 50 criminales 
relacionados con el secuestro, 
el gobierno mexicano prác-
ticamente reconoció lo que 
desde el principio era secreto 
a voces: los estudiantes fueron 
asesinados, quemados, sus res-
tos desechos y manipulados de 
forma que no se encontraran.

Que siguen siendo “des-

pública, nacional y extran-
jera, coincide en que eso es 
notoriamente inaceptable e 
insuficiente. 

realidad nacional
Mientras todo lo anterior 
sucede, se da a conocer que 
en seis de cada 10 hogares en 
México se vive con un ingreso 
menor a 10 mil pesos mensua-
les. La consecuencia del actual 
modelo económico.

Actualmente, el salario de 
los trabajadores mexicanos 
se encuentra en su nivel más 
bajo de los últimos 40 años. 
En contraparte, la riqueza 
concentrada en una minoría 
se ha acrecentado.

Un cálculo de los salarios 
acumulados en el país, arroja 
una participación del 27 por 
ciento del producto interno 
bruto (PIB). Se trata de la pro-
porción más baja desde 1970, 
según datos de la Comisión 
Económica para América La-

JOrGE GUILLErMO CaNO

aPUNTE

¿La luna es de queso?
CULIaCáN DE LOS rETENES y LOS TOPES, SINaLOa. El país todo se les está yendo 

de las manos a los dueños del dinero y sus servidores de la “clase política” (de todos lados y niveles). 
En su momento lo advertimos: quiénes creen que el regreso al Jurásico priísta garantiza mejoría 

luego de los 12 años del panismo retrógrado, se equivocan, dijimos. 

aparecidos” porque aún no 
confirman sus identidades, 
dijo el procurador Murillo. 
Es lo de menos, la presunción 
fundada de un desenlace de 
suyo trágico es una realidad. 

En el caso de San Pedro 
Limón, Tlatlaya, donde el pa-
sado 30 de junio miembros del 
Ejército Mexicano mataron 
a presuntos secuestradores, a 
pesar de que se encontraban 
heridos y se habían rendido (el 
total de muertos fue de 22) un 
oficial y siete soldados están 
detenidos pero la opinión 

Militares detenidos.

Muertos de Tlatlaya.

Fuerzas federales. .
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tina (CEPAL). Que ello tiene 
relación con lo que acontece, 
es una obviedad.

Por otra parte, no hay 
duda: los gobernantes, de “los 
tres niveles” (denominación 
propia de una banda, y no 
precisamente de música) 
viven fuera de la realidad. Se 
mueven en la fantasía.

¿Qué no ven los problemas 
que aumentan sin remedio a la 
vista? ¿Las policías corruptas 
en los retenes y aduanas? ¿El 
caos burocrático? ¿Las prácti-
cas leoninas de los bancos? ¿La 
inseguridad en salud de la gran 
mayoría de los mexicanos? 
-Para esa “clase política”, en 
un mar de corrupción, la luna 
es de queso.

rechazo social
Y a tono con lo que está suce-
diendo en el plano nacional, 
un peligroso clima de confron-
tación tiende a agudizarse en 
todo el país entre las corpora-
ciones policiacas, el Ejército y 
la ciudadanía. Las expresiones 
de abierto rechazo son cada 
vez más frecuentes y, así las 
cosas, es indispensable actuar 
con prudencia y mesura.

El clima de confrontación 
es evidente y los mismos 
policías lo reconocen y hacen 
notar.

Las protestas aumentan 
y suben de tono, imposible 
ocultarlo, pero las autoridades 
“competentes” nada hacen 
para poner remedio. 

Lo peor del caso es que 
tanto en los retenes como 
en los rondines arbitrarios 
ningún resultado positivo se 

aprecia. Los únicos perjudica-
dos son ciudadanos inocentes, 
otros que probablemente 
estén en situación irregular 
son de común extorsionados y 
dejados en libertad.

Con la prensa, en 
general, las relaciones 
son tirantes, al punto 
de la agresión. Los 
policías están predis-
puestos pero al mismo 
tiempo cautelosos. Le 
temen a la denuncia, a la 
protesta.

Los jefes recomien-
dan “cuidado” para no 
meterse en problemas, 
pero gana la animadversión. 
La confrontación es casi 
inminente cuando policías y 
reporteros se cruzan.

No lo ven. Y si lo ven no 
tienen la capacidad intelectual 
suficiente para discernir las 

implicaciones. A ver hasta 
cuándo.

Bajo sospecha
En las mismas corporaciones 
se comenta que hay man-
dos y elementos que están 
siendo monitoreados por 
las autoridades federales. Se 
les investiga por su presunta 
protección y colaboración con 
la delincuencia.

Según la Encuesta Na-
cional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad 
Pública (Envipe) 2014, el 
93.8 por ciento de los delitos 
del fuero común cometi-
dos durante el primer año 
de gobierno del presidente 
Enrique Peña Nieto quedaron 
en la impunidad, porque no 
hubo denuncia o no se inició 
averiguación previa. 

Otras encuestas indepen-
dientes revelan que la gran 
mayoría de los ciudadanos 
promedio prefieren no acudir 

ciones arbitrarias, ineficaces y 
corruptas.

Otros, cuya proporción 
se desconoce porque no 
hay investigación policiaca 
profesional en este país, se 
toman la justicia por su propia 
mano, como se ha visto en 
casos recientes. Desde luego, 
nada de lo anterior es tomado 
en cuenta por gobiernos 
contrarios al interés general, 
ocupados en sus negocios y 
usufructuando sus privilegios 
mal habidos.

Un botón
Hace unas semanas, se in-
formó que la Unidad Espe-
cializada en Aprehensiones 
(UNESA) de Sinaloa, logró la 
captura de un joven implicado 
en el homicidio de un ciuda-
dano americano, ocurrido el 
21 de junio del año 2013, en el 
municipio de Guasave.

Según la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado, el 

detenido, que formaba 
parte de un falso retén, 
interceptó a una familia 
cuando transitaba por 
la autopista Benito 
Juárez.  Los integrantes 
del falso retén, que se 
identificaban como 
agentes federales, 
operaban desde hace 
tiempo en las carreteras 
de Sinaloa. Y para eso 
sirven los retenes.

Tamborazos
-Este escribiente tiene años 
publicando que, sin solución a 
la vista, continúa la violación 
a la Constitución por parte 
del gobierno en los llamados 
“retenes”, que propician 
la criminalidad en lugar de 
combatirla efectivamente. Al 
respecto, sólo la desvergüenza 
oficial.

-En circulación nuestro 
nuevo libro: Por el Foro de 
Trajano. En la Feria del Libro 
de Mar del Plata, Argentina, 
se presenta el próximo 21 de 
noviembre.

ante la autoridad y corpora-
ciones policiacas a denunciar 
algún delito, porque saben que 
perderán el tiempo, que nada 
se arreglará y que tendrán 
que enfrentar los kafkianos 
procedimientos de corpora-

Salario.

Salarios bajos.

Morelos policia federal retenes.
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SuS OyENtES la cubren 
de besos por lo que dice. 

Los españoles en general se 
sorprenden y rumían. Esta 
dama es intemporal y se ajusta 
al pensamiento único de la 
eterna extrema derecha que goza 
cuando oye frases que ya dijo el 
falangismo español.

Titulo sí tiene, es presidenta 
del Círculo de Empresarios, 
licenciada en Ciencias de la 
Economía y diplomada por la 
London School of Economics. 
Todo indica que viajó poco, 
entendió menos y fue tutelada 
para convertirse en un clon 
del neoliberalismo y hasta dar 

lecciones de una moral cuestio-
nable al servicio de la nostalgia 
posfranquista.

Recortar todo
Fabrica una coreografía dictato-
rial y anuncia sus conferencias 
como si fueran actos de fe. 
Ni quien discuta sus juicios y 

La empresaria Mónica de Oriol 
pide no contratar a mujeres 

embarazadas
REGINO DÍAZ REDONDO

(Exclusivo para Voces del Periodista)

“México es reo de las decisiones de algunos de sus Presidentes muertos”. 
Héctor Aguilar Camín (Un país listo para saltar. Año 2042)

MADRID.- NO tIENE DESPERDICIO, sitúe le escena en tiempos de la posguerra 
civil, en la década de los 40´s del siglo pasado, y considere a doña Mónica de Oriol 

un auténtico producto de un alumbramiento diferido.
si lo hace que se atenga a las 
consecuencias porque ella es 
una mujer “emprendedora y 
eficaz” que recorta la libertad en 
su propia casa y hasta con sus 
hijos. 

Lea minuciosamente: “los 
salarios mínimos deben ser 
más bajos aún porque es 

M
ón

ica
 d

e 
Or

iol
.



EDICIÓN 328    AÑO XIX

insoportable pagar a un millón 
de personas que nada valen”. 
Rotunda, la doña agrega: “es 
preciso una revisión completa de 
la leyes laborales para hacer-
las más acordes a la realidad 
del país. Las normas actuales 
están incompletas y no recogen 
la necesidad de poner a cada 
trabajador en su lugar”.

“¿Por qué no reducir el 
costo del despido para que los 
empresarios tengan mayores 
facilidades al despedir a los 
trabajadores y penda sobre ellos 
la amenaza de los sindicatos 
cuyos dirigentes son una rémora 
para el progreso nacional?”, 
pregunta.

No para en su exposición ca-
vernaria: “hay una gran mayoría 
de empleados y trabajadores 
que son personas inútiles, 
parásitos de la sociedad. En 
España más de dos millones de 
personas no trabajan porque no 
quieren. Rechazan los empleos 
que les proporcionan el INE y 
siguen cobrando los beneficios 

“Solo en 
España, añade, 
se da de comer 

a los que no 
aportan nada. 

Es el mayor 
desacierto”

que no merecen con el dinero 
que les da la sociedad activa”.

Abomina de la democra-
cia pero vive en ella y saca 
provecho: “Terminemos con 
la economía sumergida que es 
el vicio de una gran parte de la 
población. Los obreros  reciben 
emolumentos del erario público 
y no se preocupan por contribuir 
al bienestar y progreso de los 
españoles”.

Exterminar 
“parásitos”

Para ella, los empresarios son 
“intocables por su esfuerzo sin 
igual para colocar al país en pri-
merísimo lugar. Sin ellos y sus 

iniciativas ya nos hubiésemos 
hundido”.

“Solo en España, añade, se 
da de comer a los que no apor-
tan nada. Es el mayor desacier-
to”, expresa y queda tan pancha. 
Su teoría para terminar con parte 
de la crisis es fácil y cristalina: 
“Hay que sacar a los ninis del 
limbo en que viven. Para ello, se 
precisan leyes más estrictas que 
propicien la responsabilidad en 
el trabajo entre los alérgicos a la 
disciplina”. 

Cada vez que habla sienta 
un precedente digno de mejor 
causa porque es el reflejo de una 
política seguida, desde tiempo 
inmemorial por gobiernos que 
han dado al mundo millones de 
muertos.

No es fácil decirlo pero es la 
verdad. Recorre Oriol el territorio 
nacional invitada por el Partido 
Popular a cuanto foro se organi-
za. También los patrones tienen 
en ella a una fiel servidora de 
los preceptos antidiluvianos que 
esgrimieron en su tiempo las 
dictaduras en Latinoamérica.

Siempre en contra 
de los débiles

Ingresos no le faltan porque 
trabaja mucho, sostiene tesis de 
las cúpulas del dinero y está a 
disposición de cuantas personas 
lo soliciten para dar cátedra.

Impresiona a tirios y troyanos 
y hunde sus frases con adjetivos 
peyorativos para los que no 
alcanzan a llegar a fin de mes. 
Entre estos doña Mónica solicita 
que se les obligue a trabajar más 
y supeditarse a las coyunturas 
actuales que siempre van en 
contra de los débiles.

Insiste bastante en que los 
despidos deben ser menos cos-
tosos. Ahora, dice con énfasis, 
hay que agachar la cabeza (la de 
los necesitados) y cumplir con 

Recorre Oriol el territorio 
nacional invitada por el Partido Popular 

a cuanto foro se organiza 

Falangistas en Donosti.
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los requerimientos que hagan 
los únicos capaces de sacar 
adelante a la nación, que son los 
poderosos.  

Con la música de cara al 
sol, protegida por guaruras a 
montones, la ínclita mujer de 
dios sostiene que el gobierno es 
muy complaciente con los vagos 
e incultos. Para acabar con ellos 
propone que se hagan censos 
exhaustivos para conocer el 
grado de entrega que tienen 
los súbditos de los señores del 
anacronismo político.

Eso sí, es muy congruente 
con el actual momento en que 
vive Europa. Los estados que la 
conforman se confabulan para 
evitar que el estatu- quo sea 
vulnerado. El caso es mantener 
las cosas como están y no des-
pilfarrar esfuerzos en cambios 
demagógicos.  A nadie extraña 
los juicios que expone, muy 
elaborados, de acuerdo con el 
ministro en turno, para reafirmar 
posiciones que pensábamos 
estaban superadas.

A veces dan risas sus co-
mentarios. 

Abanderada 
de la esclavitud

Pero no se crea, encierran un 
propósito muy concreto y deli-
berado para infundir miedo entre 
las clases medias que claman 
porque se diversifiquen los 
puntos de vista y las tesis ideo-
lógicas que hoy sólo mantienen 
a los prevaricadores. 

Esta mujer confunde la 
democracia con el pensamiento 
único y la libertad con la esclavi-
tud de los obreros y empleados 
a los que considera menores por 
su poca inteligencia. 

Es toda una Juana de Arco en 
una nación en donde las mujeres 
se abren paso a codazos entre 
los hombres que las consideran 
aún como un utensilio de la casa 
dedicado a procrear y mantener 
la cama caliente.

Este impertérrito perso-
naje es, para ubicarla mejor, 
presidenta de la empresa 
Seguribar-Umano, que fue 
la responsable de no tomar 
las medidas suficientes en 
el Madrid Arena en donde 
fallecieron aplastadas cuatro 
jóvenes que asistían a una 
velada en la que no cabía ni un 
alfiler en un afán de recaudar 
el mayor dinero posible por las 
entradas.

La justicia pasó por alto 
esta falta de cuidado y jamás 
fue llamada al orden ni multada 
por cometer tan gravísima 
ilegalidad. Como todos los 
individuos de su clase, Mónica 
es partidaria de la paz… de la 
paz de los sepulcros.

Lo último que se le 
escuchó fue que las mujeres 
entre 25 y 45 años de edad 
no deberían ser empleadas 
porque están en período de 
procreación y “si quedan em-
barazadas serían una carga 
para las multinacionales”. VP

AÑO XIX    EDICIÓN 328
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¿HabráN pensado ya 
quienes deben ser llevados 

ante la justicia para que paguen 
por esos monstruosos crímenes 
de lesa humanidad —que han 
herido hondamente la concien-
cia nacional—, que cuando el 
pueblo mexicano es dividido  

MaNUEL MaGaÑa CONTrEraS

DEFINICIONES

(Exclusivo para Voces del Periodista)

Agravar más nuestras divisiones,
podría concluir en otra desgracia nacional

¿HabráN PENSaDO LOS INVOLUCraDOS en los terribles 
crímenes de Ayotzinapa y Tlatlaya  que, con sus declaraciones políticas para tratar 

de salvar culpas y echárselas al rival lo que hacen es desorientar y ahondar 
más la división entre los mexicanos?

por intereses extraños como 
ahora, le han ocurrido a México 
las mayores desgracias como 
la mutilación de su territorio a 
consecuencias de la invasión 
norteamericana 1846-1848?

Ahora, ya no estamos en 
riesgo de una mutilación terri-

torial como en aquel entonces, 
sino a la desaparición misma de 
México, pues tal como lo hace 
saber frecuentemente en su co-
lumna “Bajo la Lupa” –diario La 
Jornada”—,  nuestro estimado y 
reconocido colega Alfredo Jalife 
Rahme, en los Estados Unidos 

aumentan las opiniones sobre 
“la conveniencia de que, desde 
el  puno de vista de la seguridad 
nacional de los EU, sería conve-
niente crear tres repúblicas, en 
vez de nuestro país”.

Independientemente de esos 
preocupantes deseos en el 

La historia nos enseña:
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Profunda división, 
entonces

Debe reconocerse que el expan-
sionismo calvinista del Destino 
Manifiesto es muy hábil para 
dividir a los pueblos. México 
tiene la amarga experiencia de 
que a lo largo de 24 años, es 
decir, de 1824 a 1848, tuvimos 

39 presidentes de la República, 
lo que da idea de la furia con que 
era dividido el país, para que  al 
hablar el lenguaje de las armas, 
no pudiera ni tener alientos para 
defenderse. 

Dicho esto, a sabiendas 
de la heroicidad de los Niños 
Héroes de Chapultepec, en 
contraste con las traiciones de 
Santa Anna, cuyos polluelos se 
han multiplicado y, llegan hasta 
nuestros días.

Mucho cuidado, el mexicano 
se encuentra en la actualidad 
sumamente lastimado.

No hay que echarle leña al 
fuego. Debemos pronunciar-
nos por la unidad, en base a la 
justicia, el progreso basado en 
la productividad, la preservación 
de la soberanía mexicana y la 
independencia nacional.

Lo más perverso que puede 
ocurrir en nuestros días, es que 
desgracias como la desaparición 
de los 43 alumnos de Ayotzi-

napa, sean aprovechados para 
emitir declaraciones que tienen a 
liberarse de culpas y a respon-
sabilizar al contrario.

Tratándose de Ayotzinapa y 
Tlatlaya, la cuestión es justa y 
sencilla, porque simplemente se 
trata de que, los culpables sean 
llevados ante la justicia y que 
hechos como esos monstruosos 
asesinatos, no se repitan más.

Dividir al país con la ver-
borrea de los inculpados que 
tratan de salvarse de los citados 
hechos que impactan a la opi-
nión pública nacional y mundial, 
generan desorientación y retraso 
en la aplicación de la justicia.

Hay que ir 
a las causas

Todos estamos obligados a con-
tribuir a dar la solución a la crisis 
por la desaparición y la temida 
muerte de los 43 alumnos de la 
Normal de Ayotzinapa. La policía 
y los soldados no están hechos 
para resolver una situación 
como la que se vive en el ren-
glón de la generalizada insegu-
ridad, porque estas fuerzas que 
son muy necesarias por cierto, 
tienen como función ocuparse 
de combatir los efectos. Hay 
que ir a las causas y para ello, 
se necesita  que en las escuelas 
se enseñe civismo, en verdad 
y que, por amor a México, los 
jóvenes no deben convertirse en 
sicarios.

Claro se necesita que se les 
de trabajo y para ello está el sis-
tema de productividad que debe 
ser restablecido en México, en 
vez de desmantelarlo en el cam-
po, la industria y los servicios. 
Amar a México, no destruyendo 
hogares donde los corazones se 
llenan de amor y se destierra el 
odio al semejante.

Las declaraciones políticas 
de los involucrados en  los terri-
bles sucesos de Tlatlaya, Ayo-
tzinapa e Iguala, son síntoma de 
lo que ocurre desde hace mucho 
tiempo en México, son altamente 
dañinas porque dividen al pueblo 
y lo que necesitamos es unidad 
productiva y renovación moral, 
en la justicia y la dignidad.

vecino país del norte, el hecho 
es que el desmantelamiento del 
país aunado a la no solución 
de la violencia, y los crímenes, 
las desapariciones forzadas y 
la corrupción e impunidad, tal 
parece que todo está encamina-
do a que el país esté inerme ante 
la “balcanización” previa a  la 
perversa división de nuestro país 
en “tres repúblicas”.

Nos dividen 
y luego...

Antes de seguir adelante, es jus-
to y necesario dejar constancia 
de que el pueblo norteamericano 
en sí, fue ajeno a la invasión del 
siglo XIX.  La gran mayoría de 
las tropas que cruzaron en aquél 
entonces la frontera del Río 
Bravo para agredirnos, fueron 
mercenarios.

En EU, de las filas del 
periodismo, del Congreso, de 
particulares, etc., se alzaron 
voces de reprobación que 
debemos reconocer y agradecer 
los mexicanos. El expansionis-
mo se da en el calvinismo la 
Doctrina Monroe y su Destino 
Manifiesto que por lo que se 
ve no se satisfará sino hasta el 
momento en que “América sea 
de los americanos”. Y claro, “los 
americanos” son ellos.
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Doctrina Monroe.

Tlatlaya.
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POr DOquIEr las dubita-
ciones se desplazan: San 

Agustín rogó a Dios le quitara 
el cargamento de la duda que lo 
tenía peor que tameme sin dia-
blito en avernos mercedarios, 
según anotara Miguel de Servet, 
cuya teológica profundidad 
hundió a jerarcas del dogma de 
toda laya; en la espléndida cinta 
venezolana Jericó, el protago-
nista -en versión agustiniana- 
implora también a las alturas le 
tumben la tumba de la espalda 
que pesa lápidas y dudas en 
mortandad sombría, en rutina-
rio asombro de sombra; Tomás 
-a quien unos hicieron santo y 
otros bobo, poseedor del ayate 
guadalupano siglos antecedidos 
de la tilma juandieguina, como 
Fray Servando predicara en 
costosa liturgia que le valiese un 
viajecito de pura ida rumbo al 
exilio- con el apostolado de una 
duda farfulló frente a la jesuítica 
resucitación “Hasta no ver, no 
creer”, dudar que por poco le 
ocasiona la ceguera del alma 
con todo y la constelación de 
sus aureolas. 

Cómo las interro-
gaciones clavan sin 
cruz sus alcayatas

 El suizo Friedrich Dürrenmatt 
noveló Versprechen, Promesa 
en alemán, La promesse en 
edición francesa; en versión 
cinematográfica de 2001 se le 
tradujo The pledge con el mis-
mo sentido, aunque al español 
sin perjurio quedó en El Jura-
mento; de libro a celuloide hay 
variaciones nada desdeñables, 
además del cambio de escenario 
y continente: En la cinta, diri-
gida y digerida por Sean Penn 
(ex de Madonna y ex de Robin 
Wright, entre un titipuchal de 

ex que le dejaron un desierto en 
el colchón) el personaje central, 
actuado por Jack Nicholson, se 
halla en los prolegómenos de su 
jubilación, sus colegas policías le 
preparan vacaciones pesqueras 
en Baja California; en lo litera-
rio no hay pensión, sino salida 
a Jordania bajo intercambio 
gubernamental en menesteres 
de policial asesoría; en el film 
el acusado de violar y asesinar a 
una pequeñita (¡qué semejanza 
sin pantalla con el pederasta 
y asesino, Alejandro Braun, 
magnate acapulqueño que ob-
tuvo de juez paro y amparo con 
toda legalidá!) es un autóctono 
de los pueblos originarios de 
Norteamérica; en la novela es 
vendedor ambulante en Suiza; 
en cine lo denuncia una mujer 
y en la trama escrita el modesto 
comerciante reporta el hallazgo 
de una pequeñita victimada; en 
el intríngulis cineasta un inves-
tigador jura -ante la madre de 
la infanta muerta-descubrir la 
verdad, lo hace Dios Mediante, 
es decir, con el testimonio de 

un crucifijo; en lo novelístico lo 
juramenta por su propia proge-
nitora (la jefecita del jurador) en 
estremecedor compromiso de 
orfandad; la coincidencia nodal 
en lo lumínico y lo semántico 
estriba en la duda, quizá el sos-
pechoso, sometido a un literal 
tortuoso interrogatorio, echó 
sobre sus hombros la culpa para 
desalojar de sus dorsales a tanto 
Torquemada; y la duda que en 
verdad clava sus interrogaciones 
de alcayata, sin cruz crucifica, 
duele un duelo y una deuda 
de deudos a dudar… el oculto 
¿Quién será? sin ritmo ni amo-
río machaca la conciencia.

    En un latinajo la duda 
se dar por suelta y resuelta: “In 
reo pro dubio”, esto es, la duda 
beneficia al indiciado, no se ab-
suelve por inocencia, solamente 
por lo dudoso-nebuloso en ca-
cofónica neblina; eso aconteció 
con Mario Bezares, “Mayito” 
en pseudónimo de set y tablas, 
se le vinculó con el asesinato en 
perjuicio de Paco Stanley tras 
una comelitona en “El Charco 
de las ranas”, negocio por cierto 
del comentarista televisivo Raúl 
Sánchez Carrillo, quien tiene 
al mismo patrón que tuvieron 
don Paco y don Mario: Ricardo 
Salinas Pliego; las suspicacias 
se apiñaron en torno al señor 
“Mayito” cuando en el momen-
to de la ejecución, en marató-
nica carrerita se enclaustró  en 
el retrete, acicateado por la 
persecutoria vulgaridad de unas 
almorranas, ¡las almorranas 
más inoportunas de la historia 
posterior! (¿u oportunas?), y el 
crimen se mantuvo en ascuas 
sin briznas ni fuego, como el 
asesinato en agravio del magis-
trado Polo Uscanga, pese a que 
denunció amenazas de muerte 

rEtObOS EmPlumaDOS
PINO PÁEZ

asombro sombrío

Por si las moscas zuuumban una duda
de parte de Saturnino Agüero, 
presidente del Tribunal de 
“Justicia” del Defe y de Oscar 
Espinosa Villarreal, regente (¿re 
-gente?), por negarse a firmar 
la desaparición de Ruta 100 
y al vapor cocinar cargos re 
cargados contra sindicalistas; 
don Polo fue muerto, el señor 
González, procurador capi-
talino, más que “justiciero”, 
ajusticiador, en un principio 
manejó “suicidio” pero eran 
tan groseramente grotesca la 
patraña de su maraña… que se 
decidió archivarla en homicidio, 
en crimen perfecto, en crimen 
de Estado, con un Saturnino 
de mal Agüero quien desplu-
mándose en sudoroso revolo-
teo, anunció su retiro tribuno 
pa’dedicarse a las enseñanzas de 
la “ley”; y un Espinosa Villarreal 
que, procesado aquí por su 
excelsa proclividad al dos de 
bastos mientras se parapetaba 
de lujos en lejanía… retornó sin 
rejas ni sombras sombrías, hasta 
se hizo “altruista” e inventó un 
“caritativo” membrete: “Espi-
ral”, pa’treparse en la impuni-
dad de su anagrama.  

 
a la duda dúdala

 De vuelta cinéfila sin palomitas 
pero con la misma interro-
gación alcayatada, está  La 
duda, con las sensacionales 
actuaciones de Meryl Streep y 
Philip Seymour Hoffman, sin 
“sospechosismos” a lo Creel 
creído, el dudar se extiende en 
palíndromo: A la duda dúdala, 
y a la certeza desierta se va sin 
espejismos el inquirir: ¿El cléri-
go del libreto a escolapios hace 
cositas a lo Michael Jackson y a 
lo Marcial Maciel?, ¿o es calum-
nia de aquelarre de la superiora 
que reúne a madres (a muchas 

San Agustín.
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monjitas con todo y enojos)?; 
la duda se afinca, encaja sus 
adarmes aquéllos de clavadora 
interrogación.

La misma dudita-dudota 
se entierra en otro rubro y en 
otra temática cruz: Thérèse 
Desqueyroux, novela del galo 
François Mauriac, la duda se 
abre como una flor alucinada: 
¿La esposa intentó envenenar 
a su marido?, ¿es una falsa 
acusación del cónyuge?, ¿es tan 
sólo un malentendido a sorbitos 
de infusión destripadora?, la 
misma Tere silente se cuestio-
na: “¿Es verdad que los helechos 
contienen ácido prúsico?”; (lo 
prúsico-prusiano sin digresión 
en larguirucho paréntesis se 
encierra; hecho sin helecho gas 
-fuera de toda novelística- que 
nazis aplicaron en la eficacia 
del genocidio, gaseada sin 
ficción de letra que la empresa 
I.G. Farber vendió a Hitler, a 
cambio de muchos marcos sin 
recuadro y, más que esclavos, su 
“führer” les obsequió miríadas 
de mano de obra gratuita, 
pronta a morir en crematorios 
e inmediatamente reemplaza-
ble; no sólo esa corporación 
germana entabló mortales 
comercios con el Tercer Reich, 
también la Siemens, la Bayer -sí 
la de la cantaleta: “Si es Bayer es 
bueno”-, la Sanofi, con una rama 
farmacéutica, “Medli”, que le 
inauguró aquí el secretario de 
Salud  de la Ciudad de México, 
de Suiza Nestlé, los laboratorios 
Ciba Geigy, Sandoz y Novartis 
en  fusión sin duda ni confu-
sión; los socios y sosias -clones 
ideológicos del nazismo- esta-
dounidenses: Dupont, Kodak, 
General Motors, Morgan… en-
tre un sangriento y crematístico 
rosario de etcéteras; en Chile, 
el hijo putativo de don Adolf, 
el señor Pinochet, encargó la 
elaboración de un gas con el 
mismo fin del prúsico: Sarín, se 
denominó la nueva gasificación 
de lineal aspiración hitleriana; 
Eugenio Berrios fue el químico 
al servicio de los golpistas, quie-
nes asilaron a Walter Rauff, el 
nacionalsocialista que antes de 
la prúsica gaseada, asesinaba 
multitudes con monóxido de 
carbono, recluyendo al gentío 

dentro de escapes sin escapa-
toria abiertos de camiones que 
a raudales tosían a la muerte; 
el señor Rauff creó un cam-
po de concentración en las 
chilenas Islas Dawson, don 
Walter feneció tranquilito en 
el solar chileno, con públicos 
homenajes encabezados por 
Miguel Serrano, quien junto 
al féretro lagrimeaba la sal de 
todas las hogueras); luego de 
esta circunlocución emparen-
tesizada que aún a gas huele…  
Thérèse, tenía entre sus lecturas 
de cabecera Conversaciones de 
los lunes, “mesié” Mauriac no 
cita al creador de tales charlas: 
Alphonse Daudet, quien con 
tales platiquitas de inicio de 
semana destilaba del tintero 
-sin duda alguna- reacciones 
de plumín contra la grandiosa, 
gran diosa, Comuna de París -en 
algún otro asombro sombrío se 
abordará sin estribo ni estribillo 
días elegidos por la historia, el 
rito y la tertulia para congre-
gar-; la no duda lunesina de 
aquel conversador-conservador, 
despeja dudas, puesto que el 
citador don François, fue ca-
tapultado en ámbito literatura 
por Maurice Barrès, escritor 
también y prefascista asimis-
mo y a sí mismo, discípulo de 
Charles Maurràs, fundador de 
la extremoderechosa “Acción 
Francesa”, el que por cierto no 
dudó en publicar Los de abajo, 
de Mariano Azuela, desde luego 
en lengua francesa, libro que en 

fechas casi idénticas también 
en Francia, imprimiría Henry 
Barbusse, antípoda éste de 
aquél, marxista que a Sandino 
nombrara “El general de los 
hombres libres”; sin duda cosas 
de la perífrasis sin temática 
deslizada, porque en Théresè 
Desqueyroux “el tratamiento 
Fawler: es arsénico; lo impor-
tante es que recupere el apeti-
to”, rememora la protagonista 
dudosas médicas sugerencias; 
y el dudar recala en que la gula 
mortal se viste de seda por la 
glotonería que a invertebrados 
el vertebral difunto agasaja; la 
misma ceñuda señito Desque-
yroux, divide entre Nietzsche 
y Schopenhauer una dudita 
e interroga al esposo “¿No 
experimentas tu jamás, como 
yo,  el profundo sentimiento de 
tu inutilidad?”. 

Por si las moscas 
zuuumban una duda     

 Sin evadir la aureola oscura 
y revoloteadora de Por si las 
moscas zuuumban una duda, 
Heriberto Galindo, actual 
diputado del Partido “Re-
volucionario” Institucional, 
recuerda entrevistado por “El 
Universal” del 28 de septiembre 
del 2014, el aniversario luctuoso 
de José Francisco Ruiz Massieu, 
baleado en luminoso y cén-
trico atardecer “…me quedé 
dudando, con cierto grado de 
credibilidad y cierto grado de 
duda”, ecléctico-crédulo-incré- pinopaez76@yahoo.com.mx

dulo y esdrújulo, evoca de boca 
y no revoca… dialogares con 
don José Francisco, “camachis-
ta” según la nota, ¡lanota!, que, 
por encarguito de Carlos Salinas 
declarase: “Camacho (Solís) es 
mi hermano, pero Colosio es 
mi candidato”; la contestación 
no dejó sitial dudado aunque sí 
campito a la caja registradora:  
“Lo voy a hacer con mucho 
gusto, pero yo cobro”, fue la 
respuesta mercantil; faltó aña-
dir que el señor Salinas también 
cobra, que los espiritistas le 
pregunten al señor Colosio.

La duda ronda una noche 
sin Lara ni lara-lara-lá, silente 
y anochecida así de día sea; 
en la novela basada en hechos 
reales, Crónica de una muerte 
anunciada, de Gabriel García 
Márquez, un marido descubre 
en su noche aquélla de bodas 
sin Buda ni duda… que no hubo 
debut matrimonial, obliga a la 
cónyuge revelar quién estuvo 
en la premier; la consorte da un 
nombre que por “honor” resul-
ta asesinado; el marido retorna 
a casa después de ¡30 abriles!, 
con la misma esposa, la misma 
noche enmudecida… y la mis-
ma duda de que se haya men-
tido respecto al inaugurador, 
qué de mismidad se adhiere a 
lo dudoso; en el cinematógrafo, 
Atom Egoyan dirigió Dulce 
porvenir que versa -en reversa 
sin cangrejo- acerca de un ac-
cidentado camión escolar que 
causó el deceso de más de diez 
escolapios; un abogado que 
representa a padres de víctimas 
está a punto de ganar el caso, 
sin embargo, una estudiante 
que logró sobrevivir, señaló 
que no hubo falla mecánica, 
que todo se debió a descuido 
de quien conducía… y el caso se 
tornó cazo que hizo chicharrón 
el casi juicio triunfal; la duda, 
empero, vuelve por sus fueros 
y sus fieros fierros: ¿Fue veraz 
la muchachita o se trató de una 
vengativa tartufada contra el 
padre que contra ella y sobre 
ella cometió incesto?; cuánta 
razón posee la agustiniana 
interrogación: La duda pesa 
más que una jorobada serranía 
de camellos. VP

Walter Rauff.
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El lenguaje 
de la risa

Tengo años estudiando el 
lenguaje corporal, analizando las 
emociones y las expresiones fa-
ciales, he trabajado con un mun-
do de personas que han asistido 
a mi taller de comunicación 
asertiva, técnicas para hablar en 
público, visito cuando menos 
dos escuelas por semana, con-
vivo en grupos de auto ayuda, 
doy pláticas y conferencias, todo 
ello, me permite estudiar la co-
municación no verbal y por ello 
afirmo, que el mexicano, en una 
gran mayoría, muestra un rostro 
en blanco y negro, desanimado, 
apático, desganado, amargado, 
neurótico, lleno de miedo, de 
inseguridad y cualquiera puede 
leer las posturas encorvadas, el 
ceño fruncido, el rostro apretado 
y marcado fuertemente por las 
líneas de expresión, hay un 
rigidez palpable en una gran 
mayoría de las personas y ello, 

se debe a los antecedentes 
genéticos, es una herencia 
neurótica que se transmite de 
abuelos a padres, de padres a 
hijos, es un síndrome de actitud 
que se contagia en los hogares, 
en las escuelas, en los cen-
tros de trabajo, actuamos por 

imitación y en consecuencias, 
somos un país, del miedo y 
de la inexpresión emocional 
positiva, por el contrario, somos, 
en la mayoría, muy expresivos, 
pero de lo  negativo.- Dolor, 
depresión, frustración, tristeza, 
ansiedad, enojo, ira reprimida, 

sexualidad desvirtuada, miedos 
y las heridas profundas del alma, 
arraigadas en el rostro.

La comunicación 
no verbal

Debo de comprender, que mi 
cuerpo en su lenguaje, expresa 
un 70 por ciento del mensaje, 
un 20 por ciento se centra en 
el rostro y tan solo una diez por 
ciento, en la voz, hay un cúmulo 
de errores que cometemos con-
siente e inconscientemente al 
hablar en público, por ejemplo, 
muchos curas o pastores, son 
lineales en sus tonos, secos, no 
tienen emoción en la voz, ni en 
el cuerpo, por ello, los fieles se 
duermen en cuanto comienza 
el sermón, lo mismo sucede en 
las escuelas, los maestros están 
cansados, se arrinconan en el 
escritorio, no hay ni calidad, ni 
calidez en la cátedra, quien da 

Caras vemos, emociones 
no sabemos, mañas menos

El prototipo del mexicano, en una gran mayoría, es sin duda alguna, 
una expresión facial seca, seria, muy seria, rígida, a veces, de enojo, 
o de miedo, rostros tristes, como de what!!, sacados de onda, rostros 
de limón agrio, propios del abandono, mujeres que hablan sin hablar, 
de que no les ha tocado el sábado gigante en muchos sábados, que 
no ha habido, aquello con aquellito, denotan frustración, dolor, 
ira reprimida, ansiedad, angustia, depresión, marcan muchas 
personas, sus líneas de expresión, que son la voz de su espíri-
tu, así como están sus caras, así andan por dentro. 

ErNEStO SaLayaNDía GarCía
De adicto a aDICtO
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clases, dice.- Si así lo he hecho 
siempre, por qué debo de cam-
biar; mientras que los alumnos 
llegan desvelados, pasaron ho-
ras enteras debajo de las cobijas 
jugando a los video juegos o 
chateando, llegan sin desayunar, 
algunos, regañados por la neu-
rótica de su madre, la de ellos, 
no la tuya, están aburridos, se 
fastidian de la voz monótona, 
de la ausencia de pasión y de 
emociones por parte del mentor, 
igual, se duermen o dejan su 
cuerpo en la banca y mandan 
a la mente a viajar por todos 
lados, pocos se preocupan por 
dar lo mejor de sí mismos y 
así podemos ver casos en los 
juicios orales, los abogados 
poco caso le han hecho a las 
técnicas de hablar en público, de 
hablar con dicción, modulación, 
actitud, de hablar con las manos 
y con la cara, y así, hay casos 
entre los médicos, que son tipos 
cohibidos, muchos no te miran 
a los ojos, hay vendedores que 
no venden ni su propia imagen 
y fracasan, todo ello, debido a 
que de niños, no se nos enseña 
a hablar en público, ni a vencer 
complejos e inseguridades, por 
ello, de cada 10 mexicanos, 7 
padecemos algún tipo de miedo, 
entre ellos, el pánico escénico.

Mal y de malas… 
Bien y de buenas

En mi recuperación, trabajo mi 

HaCE uNOS días, fuimos 
a Veracruz, al hermoso 

y heroico puerto de Veracruz, 
mi mujer y yo de luna de miel, 
y a asistir a la IX Convención 
Nacional de Familias Anó-
nimas, dónde me brindaron 
la oportunidad de compartir 
con el tema, Ayer y Hoy, 
además de presentar, 8 de 
mis 12 libros, tuvimos regalos 
excelentes al conocer gente 
hermosa, lectores de Jalapa, 
Córdoba, Minatitlán, Poza Rica, 
Coatzacoalcos y Oaxaca que 
fueron a hacerme el favor de 
escucharme y de regalarme un 
caluroso abrazo; la conven-
ción fue extremadamente rica 
en contenido y de una gran 
variedad de temas, en lo per-
sonal, disfruté mucho todo el 
evento, más, firmando libros, 
disfruté mucho la participa-
ción de una joven y talentosa 
terapeuta, licenciada María del 
Carmen Guevara de la Rosa, 
quien con un singular talento 
y profesionalismo desarrolló 

La yoga de la risa
su participación, moviendo al 
grupo, motivándolo hasta que 
la emoción se desbordó en 
todos, al ritmo y al son que ella 
entonaba, todos hacíamos eco, 
relajando los músculos de la 
cara, un total de 43, relajando 
todo el cuerpo y rompiendo la 
rigidez corporal, soltando emo-
ciones reprimidas y sembrando 
frases, ideas frescas para el 
cambio de ideas, quebrar con 
el pensamiento obsesivo, sacar 
la energía negativa, romper con 
los esquemas tradicionales, 
con patrones de conducta 
equivocados, mediante un 
buen suministro de conceptos 
para el cambio de actitud, la 
risa, la carcajada, son catarsis, 
es un vómito emocional para 
liberar el dinamo emocional y 
la yoga de la risa, comandada 
por María del Carmen Guevara, 
cumplió el objetivo, me quedo 
con ese concepto para el cam-
bio de ideas y de pensamien-
tos, para romper con la rutina, 
elevar el espíritu.

Mi cuerpo en su lenguaje, 
expresa un 70 por ciento del mensaje, 

un 20 por ciento se centra en el 
rostro y tan solo una diez por 

ciento, en la voz,

crecimiento y desarrollo huma-
no, aplicando por ejemplo, la 
disciplina, el compromiso, el ce-
rrar círculos, la actitud positiva, 
el servir con amor y humildad 
a los demás, la cordialidad, 
empatía, el respeto, pero sobre 
todo, el sentido del humor, me 
gusta andar de buenas, alegre, 
aunque de repente, el caverní-
cola emocional hace acto de 
presencia y traigo un humor de 
los mil demonios, no obstante, 
es pasajero y le cambio el ritmo 
a la tensión o al mal momento, 
normalmente, llego a mi estudio 
a las 8 de la mañana, me hacen 
el día una pareja que vende 
jugos naturales, frescos y muy 
ricos en un crucero de mi her-
mosa Ciudad de Chihuahua, en 
mi escritorio, comienzo con la 
lluvia de ideas respecto a lo que 
voy a hacer, prendo la música, 
Chachareando con Juan Gabriel 
y comienzo a teclear, motivado, 

elocuente, bueno eso creo, 
inspirado y con buen humor, 
el ritmo de la música, me hace 
ponerme a bailar  sentado y de 
pie, me da una especial creati-
vidad.- Haz de pensar.- Cómo 
te dejó la droga?.- Disfruto y no 
te imaginas cuanto, el escribir, 
lo mismo sea en alguno de mis 
libros, como dos que estoy 
escribiendo, Familias Tóxicas y 
Armonía, el arte de hablar bien 
para vivir mejor, o bien, mi co-
laboración De Adicto a ADICTO, 

siempre, con una sonrisa por 
dentro y otra por fuera. Gracias 
por leerme y más por escribir-
me.- ernestosalayandia@
gmail.com 614-410-0158 
sigue la huella.- Yo pregunto 
www.canal28.tv  este miér-
coles a las 2:30 del mediodía 
tiempo de Chihuahua, México,  
jueves y sábado a las 11 de 
la mañana.- Mis libros están a 
tus órdenes.- crisiscreces.com  
Busca mis artículos De Adicto a 
ADICTO. VP
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HÉCTOR CHAVARRÍA

A TRAVÉS DE MIS CRISTALES

EN 1937, Robert L. Ri-
pley, conocido como 

el Rey de las curiosidades 
y lo asombroso, llevaba a 
su exitoso programa radio-
fónico de la NBC Ripley’s 
Believe It or Not (Aunque 
usted no lo crea) al que se 
consideraba como único 
ser humano conocido 
que había sido fusilado y 
recibido nueve balazos, 
incluido el tiro de gracia en 
la nuca y a pesar de ello 
había logrado sobrevivir. 

Tras colocarse frente al 
micrófono y ser presen-
tado por Ripley comenzó 
a relatar la sorprendente 
historia que protagonizó 
dos décadas atrás, cuan-
do todavía era un joven 
adolescente. 

El relato se remonta 
a la época más convulsa 
de la historia de Yucatán, 
Wenceslao, originario del 
pueblo de Halachó, se 
había alistado para luchar 
en las tropas rebeldes de 
Argumedo, contra las fuer-
zas federales carrancistas.

El 16 de marzo de 
1915, los revolucionarios 
fueron aplastados con 
contundencia por el nume-

rosísimo ejército nacional 
que les triplicaba en tama-
ño, matando a un gran nú-
mero de rebeldes, siendo 
la mayoría todavía jóvenes 
imberbes. Aquellos que 
lograron salir con vida 
fueron apresados fueron 
condenados a morir. Para 
aligerar la ejecución de 
los rebeldes se optó por 
ahorcar a unos cuantos 
y fusilar al resto. A Wen-
ceslao le tocó estar frente 
al pelotón de fusilamiento 

La increíble historia 
del “fusilado”

EN LA DÉCADA DE LOS 50 TRANSITAbA por las calles de la ciudad de Mérida un 
individuo pedigüeño, con la cara destrozada y carente de la mandíbula inferior, era 

Wenceslao Moguel Herrera, un hombre conocido como “el fusilado”. 

en la última tanda. Tras 
la orden de disparar, su 
cuerpo recibió el impacto 
de ocho balas y una vez 
abatido en el suelo llegó el 
‘tiro de gracia’; el disparo 
que habitualmente se le 
da a los ejecutados para 
asegurar su muerte. Pero 

el joven, a pesar de las 
nueve heridas de bala no 
murió, tan solo quedó des-
mayado y fue amontonado 
junto a los cadáveres. La 
orden de retirarse hizo que 
los cuerpos sin vida de 
los ejecutados quedasen 
sin ser enterrados, por lo 

que durante la madrugada 
Wenceslao despertó de 
su desmayo y herido de 
gravedad se fue arrastran-
do hasta llegar a un do-
micilio cercano, donde le 
atendieron y llamaron con 
urgencia al médico local. 
Ninguna de las balas había 
tocado órgano vital alguno 
y la trayectoria del tiro de 
gracia se desvió hacia la 
mandíbula, dejándosela 
totalmente destrozada.

Tras un largo periodo 
de recuperación, el joven 
Wenceslao se marchó 
de la población en que se 
encontraba y se perdió 
el rastro de él hasta que 
a mediados de los años 
treinta su increíble historia 
comenzó a ser conocida 
y llegó hasta oídos de Ri-
pley, quien además de 
tener el programa radiofó-
nico, al estilo de Barnum, 
había creado un museo en 
el que coleccionaba todo 
aquello sorprendente que 

Un episodio casi desconocido de las guerras entre Yucatán y México, 
cuando las ambiciones políticas expresadas en un cuartelazo, disfrazado 

como “nacionalismo yucateco”, hicieron correr la sangre en Yucatán, 
esta es la historia de uno de los sobrevivientes.

Una de las pocas fotos que hay de Wenceslao Moguel.

Ninguna de las balas había tocado 
órgano vital alguno y la trayectoria del tiro de 

gracia se desvió hacia la mandíbula,dejándosela 
totalmente destrozada
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LOS quE tuvieron 
más suerte, regre-

saron a sus hogares 
para intentar recompo-
ner sus vidas, no sin 
grandes dificultades. 

Como la de reanu-
dar la vida conyugal 
con sus esposas, 
a las que no veían 
desde hacía años y 
a las que muchos de 
ellos ya ni siquiera 
podían satisfacer, 
bien por incapacidad 
física o porque habían 
quedado en estado 
de shock tras tanta 
atrocidad. 

Fue Helena Wright 
doctor británica, 
pionera en educación 
y terapia sexual, quien 
reparó en la necesidad 
y el abandono de 
estas mujeres, que 
veían frustrados sus 
deseos de ser madres 
y formar una familia.

La solución fue tan 
fácil como contro-
vertida para la época, 
porque acabó dando 
lugar a algo así como 

El padre de 500 hijos

un “servicio secreto de 
donación de esperma”. 
Fue al final de la guerra, 
cuando Wright comenzó 
a buscar al candidato 
ideal para cumplir tan 
solidaria misión. 

Alguien que, sin 
ataduras emocionales ni 
trabas morales, pudiera 
suplantar a aquellos 
hombres cuyas capaci-
dades habían quedado 
mermadas. 

Finalmente, el encar-
gado fue un joven de 20 
años llamado Derek. La 
mecánica era la siguiente: 
las mujeres necesitadas 
se ponían en contacto 
con Helena Wright, que 

LA PRIMERA GuERRA MuNDIAL se llevó por 
delante la vida de millones de soldados en 

todo el mundo.
les concertaba una 
cita con el padre de al-
quiler a cambio de su 
promesa de silencio 
y 10 libras que irían 
al fondo dedicado a 
financiar tan peculiar 
servicio secreto. 

Cada cita se fijaba 
de acuerdo con las 
fechas óptimas para 
concebir de cada 
mujer y rara vez se 
repetía, para mante-
ner así el espíritu del 
servicio y fortalecer el 
matrimonio al traer al 
mundo un hijo. Como 
un auténtico profesio-
nal, Derek se vestía 
con traje oscuro, ca-
misa blanca, pajarita 
de lunares y som-
brero. “Los buenos 
modales, su sonrisa y 
entusiasmo hacían el 
resto”, se cuenta. 

Así, el joven visitó 
a unas 500 mujeres 
y cada vez que un 
hijo suyo llegaba al 
mundo, recibía un 
telegrama de Wright 
informándole.

Dr. Helena Wright.

VP

Aclarado un misterio Maya

iba encontrando alrededor 
del planeta.

Durante un tiempo, ‘el 
fusilado de Halachó’, tal 
y como fue conocido 
Wenceslao se dedicó a 
conceder entrevistas y a 
recorrer algunas pobla-
ciones norteamericanas 
en las que explicaba su 
impresionante historia en 
teatros y cafés locales. 
Después de eso poco más 

se supo de su vida pos-
terior. Quien esto escribe 
alcanzó a conocerlo en 
Mérida, siendo apenas un 
niño. 

Algunas fuentes 
indican que falleció a los 
70 años de edad y otras 
a los 85, su historia es 
parcialmente contada en 
la canción ‘El Fusilado’ 
cantada por el grupo britá-
nico Chumbawamba.

Wenceslao Moguel en 1937 durante su entrevista 
en Ripley’s Believe It or Not!

VP



EnriquE Castillo-PEsado
EsFEra HuMana

EnriquE Castillo-PEsado

Hoy En día, la gente discute “y hasta se ¿pe-
lea?--  para pregonar cuáles son las mejores series 

televisivas que ustedes pueden ver por TV abierta, Sky, 
Netflix, y otros medios televisivos. Unos se decantan 
que la mejor es 24 Horas, los Borgia, Enrique VIII, 
Scandal, House of Cards, Downton Abbey, Pablo 
Escobar, Señor de los Cielos, La reina del Sur, El 
callejón de los sapos, Breaking Bad y podía continuar 
con muchas más. 

En mi cado, respeto el gusto por el tipo de series que 
ustedes escojan, pero “por ejemplo, las series que se han 
llevado más premios son Breaking Bad, 24 Horas, 
House of Cards y Scandal. 

La serie que más me ha gustado -junto con 24 Ho-
ras--  es la de Downton Abbey, que se volvió un éxito al 
convertirse en la serie dramática más vista por los ingle-
ses y que produjeron Masterpiece y Carnival Films 
para OBS e ITV. Mi conocido el escrito Julian Fellowes, que fue 
galardonado en 2002 con un Oscar por su estupendo guion para el 
filme para el filme Muerte a la medianoche de Robert Altman. 

En México se estuvo 
transmitiendo por Once 
TV-México en televisión 
abierta (doblada al español y 
subtitulada). Downton Abbey 
comenzó a emitirse en 2010, 
y debido a su alta audiencia 
(o raiting), ITV confirmó el 
12 de octubre que realizarían 
segunda y tercera parte, y 
ahora resulta que habrá una 

cuarta. 
Es tradicional 

que cada temporada, a partir de la segunda, rematen 
con un episodio especial de Navidad que intitularon 
Christmas Special. Hablaré ahora de una breve sinopsis. 
La historia se inicia en el año 1912.  La vida en el condado 
de Downton Abbey (Yorkshire, Inglaterra) cambia 
cuando el futuro heredero muere en el hundimiento del 
Titanic. 

El nuevo heredero es un joven abogado de clase media  
llamado Matthew (Dan Stevens), primo lejano del con-
de. Esto se debe a que el conde Robert Crawley (Hugh 
Bonneville) y la condesa Cora Crawley (Elizabeth 
McGovern) no tienen hijos hombres, sólo tres hijas, 
Mary (Michelle Dockery), Edith (Laura Carmi-
chael), Edith (Laura Carmichael) y Sybill  (Jessica 
Brown—Findlay), que no pueden heredar. Este vuelco 
de la fortuna no agrada a los miembros de la familia ni a 
la servidumbre (que viste mejor que los lords o sociali-
tés actuales, en especial a la condesa viuda de Gran-

tham (Maggie Smith, la mejor actriz de teatro de Inglaterra, quien 
-honestamente- se lleva la serie con su talento, sarcasmo, elegancia, 
etcétera), madre de Robert. 

Es En la provincia de 
Ontario donde se localiza  

la quinta ciudad con más po-

del mundo.
Una de las 

fórmulas utilizadas 
al llegar a Toronto, 
es poner en práctica 
la excelente idea 
de comenzar por 
un recorrido a pie 
desde el centro 
de la ciudad para 
dirigirse a los más 
relevantes puntos 
de atracción. Se 
puede iniciar desde 
la Plaza del City Hall 

de la ciudad y, de ahí a varios ba-
rrios cercanos muy interesantes y 
pintorescos como el Barrio Chino.

  Seguramente, que ya se tiene 
disponible el tiempo para conocer 
esta ciudad canadiense, sugiero 
tomar el camino hacia la Toronto 
Art Gallery un prodigio en diseño 
arquitectónico de Frank Ghery y en 
acervo artístico, mejor conocida 
como AGO. El trayecto obliga a 
dirigirse hacia la Torre CN, mejor 
conocida como la Torre Nacional 
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blación en Norteamérica, gracias 
a su cercanía a los grandes lagos; 
el clima es bastante moderado 

buena parte del 
año y sólo durante 
el  invierno llega 
a bajar a los cero 
grados. 

El crecimiento 
natural de Toronto 
le ha suministrado 
todo lo que se pue-
de esperar de una 
gran urbe, desde 
entretenimiento 
de clase mundial, 
eventos deportivos, 
vida cultural amplia, 
excelentes sistemas de transpor-
tación urbana y áreas de compras; 
y establecimientos comerciales 
considerados entre los mejores 

Las mejores series 
de la televisiónque 
captan la atención 
en México

la gran urbe más visitada 
de Canadá!

El Castillo de Highclere “en Hampshire” 
se utilizó como Downton Abbey, mientras que 
la zona de los sirvientes fue construida para el 

rodaje en los Estudios Ealing

Maggie Smith se llevó el 
Globo de Oro como actriz 
secundaria. Ella y Glenda 

Jackson son consideradas las 
mejores actrices de teatro de 

Inglaterra.

¡toronto,

EntrE las CiudadEs más cosmopolitas y dinámicas de 
todo Canadá, en mi opinión, es sin duda Toronto porque 
ofrece una serie de actividades, además de ser una metró-
poli que ha generado múltiples atractivos para sus propios 
habitantes y el turismo internacional, especialmente en la 

temporada del verano y otoño. 
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Y claro, los chismes, verdades o 
mentiras a medias, asesinatos y todo lo 
que usted pueda imaginarse que genera el 
dinero (la Biblia señala que el dinero es 
el principal causante de todos los males 
que aquejan a la humanidad). 

Por otra parte, también parece en los 
últimos capítulos la sensacional Shirley 
McLaine (hermana de Warren Beatty 
y a quien entrevisté a principios de los 
ochenta, teniendo como testigos a los 
amigos Zinser y Lalo Brito), quien hace 
el papel de madre de Cora Crawley, 
condesa de Grantham. 

Finalmente, el magnífico reparto que 
ha obtenido 9 premios, 9 nominaciones, 
10 referencias y 12 enlaces externos, ha 
trabajado a destacado donde destacan todos. Ejemplo: los Gran-

tham y los Crawley; la servidumbre; 
Charles Carson, Mrs. Elsie Hug-
hes, Sara O’Brien (sobria actriz con 
un papel odioso), John Bates, Anna 
Smith, Beryl Patmore (una chef 
controvertida, que me hizo recordar a 
mi cocinera Bertha Yáñez) y Daisy 
Mason. 

Por último, califico con 9.9 los 
textos, guiones, planteamientos,  
personajes, criados (as), localizaciones, 
presupuesto, etcétera, de una mini-
serie que se llevó muchos Globos de 
Oro y el Premio TP de Oro. Y hasta la 
próxima, ¡abur!

VP

VP

Sarah O’Brien es la doncella 
personal de Lady Grantham
Robert Crowley, Conde de 
Grantham, ha vivido una 
vida sin complicaciones

La actriz norteamericana 
Shirley McLaine no podía 

faltar con su picardía 
y buen humor

de México suman talento y el 
interés de Sillicon Valley

las “startups”

la atEnCiÓn de Sillicon Valley sobre México 
no es nueva como se supone. El gobierno mexicano 
impulsa un instituto que administra programas de 

apoyo a empresas. 
Es verdad 

que se trata 
de un amplio 
mercado en 
español del 
orbe, y uno 
muy vital para 
los Estados 
Unidos, donde 
32 millones 
de sus más de 317 millones 
de habitantes son de origen 
mexicano. Claudio Cossio, co-
fundador de interesante.com 
apuntó que “existen excelentes 
creativos, también 
finos diseñadores, 
pero montar una 
empresa es harina 
de otro costal”, Para 
iniciar una start up el 
paso más importante 
es tener una idea 
o dejar aflorar los 
talentos que tiene 
uno. 

De la idea uno se 
encamina a la tec-
nología e inmediata-
mente después a la 
inversión. La fórmula 
parece sencilla y 
convirtió célebre a 
Sillicon Valley, un 
hermoso valle al 
sur de la bella ciudad de San 
Francisco que se convirtió en 
sinónimo del concepto.

Y resumo lo siguiente: el 
que emprende una start up (sí, 
el que une una idea, tecnolo-
gía, inversión y la lleva a cabo) 
es un emprendedor. Muchos 
emprendedores mexicanos no 
sólo se han ido a los Estados 
Unidos, sino también a otros 
países (principalmente, Euro-
pa). Y por supuesto, nuestro 
país se convirtió en terreno 
fértil para el concepto. ¿Por 
qué?: movió 730 millones de 

dólares el año pasado. Todos 
se refieren a que la fórmula del 

Talento es cumplida en la 
República Mexicana. Cossio 
confiesa que este mercado 

continuará creciendo 
los próximos 20 
años.

Doblando la hoja,  
este interés se tradu-
jo en la inversión de 
ejecutivos de Google, 
Facebook y Amazon 
en start ups mexi-
canas. Por su parte, 
David Weekley, 
ex colaborador de 
Google y Facebook, 
supo emprender 
junto con César 
Salazar Mexican VC 
y Santiago Zavala, 
el primer fondo de 
capital de riesgo 
que presta dinero a 

emprendedores para convertir 
sus ideas en herramientas 
tangibles e útiles. 

Mire bien, una start up  
puede ir desde una aplica-
ción que sirva para ubicar la 
farmacia más cercana hasta 
otra que permita hacer cargos 
a la tarjeta de crédito. 

Para mí, el objetivo es sen-
cillo: hacer que la tecnología 
sirva. Y que los que cuenten 
con ideas cuenten con la 
capacidad económica para 
realizarlo. Y hasta la próxima, 
¡abur!

de Canadá y la cuarta más alta del 
mundo. La torre tiene 
una estructura que 
la identifica como el 
icono característico 
de la ciudad, con su 
observatorio y con 
piso de cristal. A un 
costado, se localiza 
el Rogers Centre o 
el estadio SkyDome, 
donde se llevan a 
cabo los mayores en-
cuentros deportivos 
y de entretenimiento. 
Los conocedores del béisbol 
saben que aquí es la casa de  los 
Blue Jays. 

Es el momento 
de hacer la planea-
ción para organizar 
un tour mundial, 
a través de la 
ciudad de Toronto 
y admirar sus 
pintorescos barrios 
con matices de 
diversas culturas, 

o a la par reservar asientos 
para disfrutar 
de lo último en 
teatro o eventos 
musicales como 
son los concierto 
de rock, música 
clásica, pop y de 
todo tipo. 

Existe una 
agitada y dinámi-
ca vida nocturna, 
por lo que hay 
que tener buena 
condición física 

para tener buen rendimiento 
diurno o nocturno. Y hasta la 
próxima, ¡abur! VP

Sillicon Valley.

Claudio Cossio

César Salazar.



70     VOCES DEL PERIODISTA EDICIÓN 328    AÑO XIX

Equívocos

EraN DOS 
pescadores, 

hermanos gemelos, 
uno soltero y el otro 
casado. El soltero tenía 
una lancha de pesca, 
ya vieja, que era la 
herramienta con la que 
lograba su sustento. 

Un día, muere la 
esposa del hermano 
casado y, como las 
desgracias no vienen 
solas, la lancha del 
hermano soltero se va 
al fondo del mar. 

Una viejecita del 
pueblo va a darle 
el pésame al viudo, 
pero confunde a los 
gemelos y se dirige 
al que ha perdido la 
lancha. “Recién me 
enteré. ¡Qué pérdida 
tan enorme! Debe de 
ser terrible para ti.” 
“Sí, estoy destrozado, 
pero es preciso enfren-
tar la realidad. Debo 
reconocer que estaba 
ya vieja. La rajadura 
de adelante estaba 
tan grande que ya no 
había con qué llenarla 
y el agujero de atrás se 
agrandaba más cada 
vez que la usaba. 

Además estaba 
deformada en medio y 
no se le podía quitar el 

GUILLErMO FÁrBEr

BUHEDEra

gfarberb@gmail.com
www.telefarber.com.mx/web

olor a pescado. La parte de 
atrás estaba bastante caída 
y las curvas de adelante 
casi habían desaparecido. 
Pero yo me siento culpable 
porque se la prestaba a 
cuatro amigos para que se 
divirtieran; les pedí que la 
usaran con cuidado, pero 
se montaron los cuatro a la 
vez y ella no aguantó.” La 
viejita cayó muerta de un 
infarto.

 
Lenguas

ME DICE un querido-
lector de Ensenada, 

Sonora: “Interesante 
nuestra legislación sobre 
los idiomas, o más bien 
irreal. Aquí hay algunos 
idiomas casi extintos, como 
el cucapá, el quilihua y el 
cumiai. Solo los hablan 
algunos viejos; ya se están 
perdiendo. No se si están 
catalogados como idiomas 
indígenas. 

Hay una 
cerveza Cucapá, 
bastante buena, 
pero de sus 
ganancias no 
creo que les 
den nada a los 
Cucapá. Ellos 
tienen tradicio-
nes parecidas a 
los apaches, con 
cantos muy pare-
cidos. Los Cucapá 
son pescadores 
pero nunca les han 
dado permiso; bue-
no, hay dos grupos, 
unos con permiso y otros 
sin permiso. 

Tienen ahí muchos 
siglos, siempre han vivi-
do de la pesca, viven en 
el alto Golfo de California, 
pero no se les da permiso 
para pescar.”

 
Plantas 

manufactureras

DICE UN periódico 
chiapaneco que 

“agentes del grupo inte-

rinstitucional aseguraron 
1,639 plantas de cocaína en 
un predio localizado en el 
municipio de Tuxtla Chico”. 

Ah, caramba, 
yo había oído 
de la planta 
de coca, pero 
un vegetal 
productor del 
producto indus-
trial “cocaína” 
de veras que es 
una innovación 
biológica de 

calidad mundial.
 

Ególatra

YO NO SOY 
nada especial; 

soy igualito a quie-
nes son diferentes. 

/ Desde que se me 
quitó lo presumido, soy 
perfecto.

 
Los diez 

principios de la 
felicidad

1. NaDIE Va a 
“darme” la felicidad; sólo 
yo puedo alcanzarla; la res-
ponsabilidad de mi vida es 
mía y sólo mía; no se vale 
culpar a otros de nuestros 
problemas.

2. YO SOY un ser 
único en la Tierra; nadie me 
comprende mejor que yo; 
nadie sabe mejor que yo lo 
que yo necesito. Y esto vale 
también para cuantos me 
rodean.

3. LO qUE rECIBO 

hoy, bueno o malo, es 
lo que sembré ayer, 
y lo que siembro hoy 
es lo que recibiré 
mañana.

4. NI EL PaSa-
DO ni el futuro pueden 
lastimarme con sus 
rencores o remordi-
mientos o con sus 
angustias y temores; 
sólo el presente tiene 
valor en mi vida.

5. SÓLO YO de-
cido lo que debo hacer 
en este momento; las 
influencias ajenas las 
respeto pero no las 
obedezco ciegamente.

6. SÓLO EN el 
amor y en la paz inte-
rior puedo tomar las 
decisiones correctas.

7. EN MIS DE-
CISIONES tomaré 
siempre en cuenta su 
impacto en los demás, 
porque todo tiene 
consecuencias.

8. MI rOStrO 
es el reflejo de mi 
estado interior; cuido 
su aspecto y procuro 
mantener una sonrisa 
sincera porque los 
demás me importan 
realmente.

9. SOY UN 
SEr al servicio de la 
humanidad en todo lo 
que hago, digo, siento 
o pienso.

10. YO tENGO 
una misión en la vida; 
ser feliz y procurar el 
beneficio de la mayor 
cantidad de personas a 
mi alrededor.

 Kwan Yin.wmv
 

0ooommmm

rECUErDa 
meditar cuanto 

puedas, cuando 
puedas. VP
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EN El marCO de los 20 años de 
ayudar a los que menos tienen y del 

duodécimo aniversario de la Premiación Na-
cional del Altruismo, Fundación del Dr. Simi, 
A.C. entregó los premios en las categorías 
Unidos Para Ayudar y Por Un País Mejor, en 
la Ciudad de México.

En su deseo de reconocer y enaltecer el 

Premios Nacionales al Altruismo 2014
Fundación del Dr. Simi reparte premios por más 

de 2.5 mdp en noviembre de 2014

PrO ayuDa a NIñOS CON CáNCEr Luz de Vida, A.C., del Distrito Federal, 
y Rodolfo Tinajero Ayala, originario de Puebla, resultaron ganadores de los Premios Nacionales 

al Altruismo que reconoce a mujeres, hombres e instituciones comprometidos 
con el bien común.

compromiso de las instituciones y perso-
nas que cumplen una labor en favor de los 
grupos vulnerables, Fundación del Dr. Simi, 
A.C., repartió un acumulado superior a los 
dos millones y medio de pesos en premios.

La asociación civil recibió un cheque 
por 500 mil pesos, en tanto que el galar-
donado individualmente se hizo acreedor a 

una medalla de oro y diploma. En el evento, 
encabezado por don Víctor González Torres, 
presidente de Grupo Por Un País Mejor, y 
ante más de 1,500 invitados, se destacó la 
obra de Pro Ayuda a Niños con Cáncer Luz 
de Vida, cuya labor se inició en 1996, tiempo 
en el que ha apoyado a 131 mil 040 menores 
y a sus familias.

Víctor González entrega



VOCES DEL PERIODISTA     73AÑO XIX    EDICIÓN 328

Asimismo, los conductores de esta gala, 
Janett Arceo y Patricio Cabezut, ponderaron 
la obra de Rodolfo Tinajero, quien a sus 81 
años continúa ayudando a los ancianitos 
desamparados, en el Asilo Vivir de Amor, que 
fundó en 2001.

Cabe precisar que el premio en la catego-
ría Por Un País Mejor considera a hombres y 
mujeres con alto sentido social, que cuentan 
con trayectoria constante en beneficio del 
prójimo y se comprometen con el bien 
común.

En la categoría Unidos Por Ayudar 
participan organizaciones privadas sin fines 
de lucro, con más de 5 años de trabajo, que 
brindan servicios de atención, apoyo, capaci-
tación y rehabilitación en beneficio de los que 
menos tienen.

las etapas
Este concurso de carácter nacional, cuenta 
con dos etapas; primeramente, para definir a 
los ganadores 2014, se realizan 40 certá-
menes estatales, en cada delegación de 

Fundación del Dr. Simi, A.C. En una segunda 
fase, los triunfadores estatales confrontaron 
sus proyectos y un jurado compuesto por 
dirigentes del Grupo Por Un País Mejor, elije 
a los cinco finalistas nacionales, en cada 
categoría.

De la misma manera, por tercer año con-
secutivo se realizó el Concurso Nacional de 
Carteles, donde se invita a que la comunidad 
universitaria, desde su visión creativa, pre-
sente propuestas que fomenten la cultura de 
la ayuda y el altruismo entre la juventud.

Este año, los finalistas para el Premio 
Nacional al Altruismo, fueron los siguientes:

Por un País mejor

1.Er lugar, medalla de oro, 
Rodolfo Tinajero (Puebla)
2.º Plata, Eugenia Ileana 
Hernández González (Guanajuato)
3.º Plata, Antonio Gutiérrez Saiz 
(Baja California Sur)
4.º rECONOCImIENtO, Odilia 
Santiago Cruz (Baja California Norte/
Tijuana)
5.º rECONOCImIENtO, Josefina 
Chávez Sánchez (Michoacán)

unidos Para ayudar

1.Er lugar $ 500,000, 
Pro Ayuda a Niños con Cáncer Luz 
de Vida, A.C.
2.º $ 250,000, Instituto Poblano 
de Readaptación, A.C.
3.º $ 150,000, Servicio, Educación 
y Desarrollo a la Comunidad, I.A.P.
4.º $ 100,000, Club Arcoíris 
Tiempo de Convivir, A.C.
5.º $  50,000, Instituto 
Guadalupe de Linares, A.B.P.
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DuraNtE el evento 
se recordaron hecho y 

acontecimientos que mar-
caron el rumbo informativo 
durante este año,  sin dejar 
al lado los sucesos de la vida 
cotidiana del país y del mun-
do. Mouris Salloum George, 
director general de Voces del 
periodista; Celeste Sáenz de 
Miera, subdirectora, Khalil 
Jaar, presidente internacional 
de Ayuda a la Iglesia que 
Sufre; Carlos Carazo,  dele-
gado; José Luis Hernández 
representante en México de 
la institución y el periodista 
Carlos Villa Roiz, encabeza-
ron la lista de amigos que 
degustaron y convivieron en 
el salón Renato Leduc del  
Club de Periodistas.

El pensamiento y senti-
miento fue el mismo: el grave 

retroceso de la humanidad. La 
censura informativa, el cambio 
de ideales y la transformación 
del hombre hacia circunstancias 
lejanas a la armonía, lealtad y 
amor. La propuesta: cambiar la 
realidad. 

Fue Celeste Sáenz de Miera 
quien alzó la voz para decir una 
vasta al encono entre religiones 
y todo lo que tenga que ver 
cuando se hable de razas, cultos 
y nacionalidades. Khalil Jaar, 
quien tiene gente refugiada en 

Jordania y a la fecha alberga a 
150 familias en su Iglesia a las 
que ayuda con su valor y cariño, 
pidió amor y reconciliación entre 
los seres humanos.

Fue Carlos Villa Roiz  quien 
afirmó “decir 
que en el mundo 
existen 50 millones 
de cristianos 
discriminados; es 
decir, dijo, se habla 
de una lamentable 
injusticia social, de 
una violación a los 
derechos huma-
nos; sin embargo, 
dijo, la persecución 
se da en todo la 
urbe y México se 
presenta los que sufren y viven 
en el extranjero.

En su intervención el padre  
Khalil Jaar de la diócesis de 

Exterminio de cristianos 
en el Medio Oriente

- “Ayuda a la Iglesia que Sufre” denuncia persecuciones 

El Club DE PErIODIStaS DE MéxICO celebró su comida 
de fin de año con la asistencia de personalidades del ámbito 

periodístico, cultural y religioso. 

Jerusalén  puntualizó que en 
Medio Oriente las personas 
nacieron para sufrir; no viven 
un día tranquilo “no porque 
somos malos ni estamos 
contra cualquier ser humano, 
sino porque heredamos el 
pacifismo; somos ciudada-
nos que cumplimos con la 
sociedad y la patria”.

 “Nosotros como cris-
tianos estamos bien bajo el 
dominio de Bashar Al Assad. 

Dijo que la persecución de 
los cristianos inició después 
de la caída de Bagdad y, en 
caso de la caída de Bhasar, 
será el mismo escenario 
de los cristianos de Irak. Si 
no sabemos del presente 
que vivimos, mucho menos 
del futuro que nos depara”, 
puntualizó.

“En mi Iglesia cristiana 
tenemos refugiados de Irak 
y Siria que viven bajo el 
dominio de los rebeldes, dijo 
y agregó que en su Iglesia 
tiene a 150 familias que 
llegaron sin tener nada. Cada 
día llegan y mi obligación es 
decir: La misión que tengo 
es ayudar al ser humano 
que sufre”. Afirmó que los 
mismos musulmanes llegan 
a pedir ayuda a la parroquia 
y son atendidos y apoyados 
como cualquier persona del 
mundo”, sentenció.

Destacó que no todos los 
musulmanes  somos malos. 

Tengo  amigos 
que vienen a la 
parroquia no 
a  pedir ayuda, 
sino a pedir 
perdón, porque 
lo que ocurre en 
Siria o Irak “No 
puede ser en mi 
nombre”. El mo-
mento, afirmó el 
padre Khalil Jaar 
de la diócesis 
de Jerusalén: 

“nuestra misión ahora es 
estar firmes  y enseñar a los 
demás el valor del perdón 
para una reconciliación. VP

Khalil Jaar. 

Celeste Sáenz de Miera, Mario Méndez Acosta, Khalil Jaar y Mouris Salloum George.






	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18 
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25pdf
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37

