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miento ilícito de la burocra-
cia -cuyo modus operandi es 
el insaciable patrimonialismo 
a costa de los bienes públi-
cos-,  la miseria se ha insti-
tuido como el santo y seña de 
casi dos terceras pares de los 
compatriotas reducidos a la 
condición de parias.

La postración socioeconó-
mica de los mexicanos tiene su   
correspondencia y es conse-
cuencia del proceso de crisis,  
descomposición y decadencia 
del Estado nacional que, 
acaso deliberadamente, en su 
perversión ha difundido sobre 
el ser colectivo la desmoraliza-
ción-indefensión como arma 
de dominación plutocrática-
cleptómana.

La clave de ese disolvente 
proceso, es una combinación 
del abandono de la moral 
pública y de la transgresión 
sistemática de la Ética repu-
blicana, que han devenido 
Kakistocracia: El gobierno de 
los peores.

El modelo neomercan-
til globalizado, como fase 
bastarda del capitalismo 
racional que operaba incluso 
en defensa propia para su 
supervivencia, en su versión 
mexicana ha tomado las for-
mas irracionales del saqueo 
desenfrenado del patrimonio 
de la Nación, aupado ese 
saqueo por la impunidad que 
entre los tres Poderes de la 
Unión circula como moneda 
de cambio.

No deja de ser paradójico 
cierto reciente fenómeno 

MOURIS SALLOUM GEORGE

VOCES DEL DIRECTOR

TODO pOR SERVIR se 
acaba, hasta el poder 

mágico de la palabra. Sobre 
todo si está, adulterada y 
depravada hasta en su sintaxis, 
sirve de base a un discurso 
público que, repetido hasta la 
fatiga y vaciado de contenido 
sustancial por el incumpli-
miento contumaz, es desoído 
o descreído por una audiencia 
colectiva cada vez más suspi-
caz y desconfiada.

Demolido piedra por 
piedra el Estado de bienestar 
que en México se quedó en 
promisoria expectativa, pero 
dejó algún remoto aliento de 
esperanza, la sociedad mexica-
na ambula sin horizonte cierto 
aun para el día siguiente de su 
atribulada existencia.

Desde que, al reverbero 
del espejismo petrolero, hace 
cuatro aciagas década se 
recomendó a los mexicanos 
prepararse para “adminis-
trar la abundancia”, hasta el 
retorno del renacido PRI 
a Los Pinos, no se escuchó 
con tanta fuerza retórica la 
promesa de prosperidad y su 
reflejo en el bolsillo de las fa-
milias. Se romperían, por fin, 
las humillantes estructuras de 
la desigualdad.

Nunca la renta petrole-
ra, ancha vía para resarcir el 
derecho social a una vida digna 
-como en la paradigmática 
Noruega- pasó en México de 
las manos de una camarilla tec-
nocrática insensible y rapaz. 

Por el contrario, en di-
rección inversa al enriqueci-

¿Tiene remedio 
un Estado putrefacto?

sociopolítico: Hace unos días, 
a convocatoria del Consejo 
Coordinador Empresarial, 
30 instituciones privadas del 
ramo y organismos civiles 
afines, lanzaron el Código de 
Ética Empresarial. 

Paradójico, decimos, 
porque hasta antes de que se 
implantara el neomercanti-
lismo salvaje en México, los 
estatólatras insistían en que la 
fuente primaria de la corrup-
ción pública era la Sociedad 
Anónima.

Más paradójico aún, cuando 
el nuevo corporativismo 
empresarial es el producto más 
acabado -y usufructuario- de la 
irreflexiva política de privati-
zaciones de los bienes públicos 
y ahora que denuncia los cos-
tos de la corrupción a su cargo, 
es precisamente 
el gobierno 
privatizador 
el que se resis-
te tercamente 
a legislar un 
Sistema 
Nacional 
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contra la Corrupción.
No deja de ser desconcer-

tante la actitud que asume el 
actual gobierno. 

En el despegue del modelo 
“neoliberal” en México, el pre-
sidente Miguel de la Madrid, 
postulante de la renovación 
moral de la sociedad, institu-
yó como parte del gabinete 
legal la Contraloría General 
de la Administración Pública 
Federal.

Abanderado contra la 
corrupción de las tepocatas y 
víboras prietas del priismo, el 
panista Vicente Fox trans-
formó la Contraloría General 
en la Secretaría de la Función 
Pública para limpiar la casa. 
Terminó chapoteando en el 
mismo pantano que denunció. 
No podía ser de otra manera: 
El potencial fiscalizado, el 
gobierno, se erigió, al margen 
de la sociedad agraviada, en su 
propio fiscal. ¿Cómo pedirle el 
lance extremo de un haraki-
ri? Obviamente, nunca hubo 
auténtica voluntad política 
correctiva cuando se consintió 
tamaña  simulación.

Desde candidato y ya como 
Presidente electo, Enrique 
Peña Nieto incluyó en el Pacto 
por México su compromiso de 
combatir la corrupción hasta 
sus últimas consecuencias, 
caiga quien caiga. Contra los 
transgresores, todo el peso de 
la ley. No faltaba más. 

A mayor abundamiento, 
avaló la desaparición de la 
Secretaría de la Función Pú-
blica, imputada de solapar el 
vandalismo administrativo aun 
en aquellos casos en que sobra-
ron pruebas contundentes del 
pillaje maquinado con las tres 
agravantes: Premeditación, 
alevosía y ventaja.

Se planteó entonces, en 
el frenesí del reformismo 

Seamos menos exigen-
tes: Creemos que basta con 
aplicar en sus términos el 
actual título Cuarto de la 
Constitución citado fracción 
Primera del artículo 109: 
Se impondrán, mediante 
juicio político, las sanciones 
indicadas en el artículo 110 
a los servidores públicos… 
cuando en el ejercicio de sus 
funciones incurran en actos 
u omisiones que redunden en 
perjuicio de los intereses pú-
blicos fundamentales o de su 

buen despacho.
Los 

castigos pre-
vistos serán 

conforme la 
legislación penal 

o, en su caso, por la 
vía administrativa la desti-

tución y la inhabilitación para 
el desempeño de funciones, 
empleos, cargos o comisiones 
en el servicio público. Tomar 
nota: duele más el cuero que la 
camisa.

¿Para qué tanto brinco 
estando el suelo tan parejo? 
Si hubiese voluntad política 
de veras, mientras que los te-
nebrosos caciques parlamen-
tarios intercambian concer-
tacesiones para planchar una 
nueva lex simulata, el Poder 
Presidencial debiera accionar 
las herramientas constitu-
cionales ahora a su alcance, 
que el buen juez por su casa 
empieza.

Pero dice el buen Horticul-
tor que no se le pueden pedir 
peras al olmo.

Una cosa es cierta, y está 
contenida en la filosofía espa-

ñola: Cuando un mal 
gobierno muere, 
no se precisa la au-
topsia: Murió por 

suicidio.

constitucional, la revisión del 
Título Cuarto/ De las respon-
sabilidades de los Servidores 
Públicos y Patrimonial del 
Estado que, de por sí, blinda 
al Presidente, quien durante 
el tiempo de su encargo “sólo 
podrá ser acusado de traición 
a la patria y delitos graves del 
orden común”. 

Ni siquiera por estas últi-
mas transgresiones a la norma, 
cometidas en flagrancia, un 
Presidente ha perdido su con-
dición de intocable.

¿Qué mantiene atorado el 
dictamen de esa iniciativa? La 
exigencia de una concesión ra-
yana en el cinismo: El Sistema 
Nacional contra la Corrupción 
tendría como órgano supremo 
un consejo rector… integrado 
por el Presidente de la Repú-
blica, los gobernadores de los 
estados y una pléyade 
representantes de 
los otros dos poderes 
federales, precisamen-
te donde germinan los 
vectores de la pande-
mia. En el argot jurídico 
a eso se le denomina lex 
simulata. Nada podría contra 
ese mayoriteo el solitario 
testigo social.

Desde el sexenio pasado, 
los Códigos de Inteligencia 
del Departamento de la 
Defensa de los Estados 
Unidos incluyeron a 
México en la catego-
ría de Estado fallido. 
Por supuesto, los 
detentadores del 
poder estatal se 
rasgaron las vesti-
duras y se bañaron 
en ceniza por la 
ingratitud del 
Imperio al asestarle 
esa calificación a un 
Estado súbdito.

Lo que no 

pueden negar esos fieros 
estatólatras, sin embargo, es 
que el mexicano es un Estado 
putrefacto en plena decaden-
cia y en el tobogán arrastra a la 
sociedad toda. Desde algunos 
castillos de la pureza, ya se re-
comienda volver a las fuentes 
aristotélicas para reencontrar 
los principios de la Ética y 
convertir ésta en divisa de un 
plan de salvación nacional.

VP
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PONgamOS sobre el horizonte algu-
nas tenebrosas estampas plásticas:

La estadunidense AT&T entra como 
Pedro por su casa en el sector telecomu-
nicaciones mexicano. En el símil bíblico 
de Caín y Abel, es difícil distinguir entre 
la AT&T y la IT&T cuál es el hermano 
peor. El ex presidente panista de la Repú-
blica Felipe del Sagrado Corazón de Jesús 
aparece en periplo atlántico en mancuerna 
con su par boliviano Jorge Quiroga Fer-
nández. Ponen en tensión a la diplomacia 
mexicana con el gobierno venezolano de 
Nicolás Maduro.

El maestro en Filosofía de la Cultura y 
doctor en Filosofía de la Ciencia, ex rec-
tor de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, Salvador Jara Gue-
rrero, es mostrado inerte en el Palacio de 
Gobierno en Morelia, flanqueado por tres 
altos mandos del Ejército uniformados.

El fotogénico doctor Lorenzo Córdova 
Vianello, consejero presidente del INE, es 
captado en firma de un convenio con el co-
mandante en jefe de la Armada de Méxi-
co, el corajudo almirante Francisco Vidal. 
Dicho convenio delega a esta institución 
militar el encargo de resguardar el material 
electoral de los comicios de junio próximo 
¿Incluyendo los algoritmos previos, ahora 
que se probará el voto digital?     

Esas estampas nos dan para una segun-
da entrega sobre el tema La guerra que 
viene/ México en la mira, cuya primera 
parte fue publicada en Voces del Periodis-
ta (edición 329).

Las hermanas 
telefónicas gemelas

La American Telephone and Telegraph 
(AT&T) ha irrumpido el estratégico mer-
cado de Telecomunicaciones en México 
con la adquisición del corporativo Iu-
sacell, del Grupo Salinas (TV Azteca) y 

más recientemente de Nextel México, del 
NII Holding.

La AT&T tiene al menos un rasgo co-
mún con la trasnacional Corporación Te-
lephone and Telegraph (ITT): La pugna 
por la propiedad de la decimonónica Bell 
Telephone Manufacturing.

De la AT&T quién sabe. Pero de la 
IT&T está documentado (Estado sobera-
no ITT, de Anthony Samson, y El ascenso 
de Hitler, de C. Sutton) como el primer 
corporativo de los Estados Unidos que en 
los años treinta del siglo pasado brindó fi-
nanciamiento a Adolfo Hitler al través del 
jefe de la SS, Henrich Himmler.

En Brasil, la ITT financió el golpe de 
Estado contra el presidente Joao Goulart 
en 1964. (Dicho sea de paso, durante el 
sexenio de Luis Echeverría, la ultradere-
cha poblana patrocinó el libelo El golpe, 
en el que se propone el modelo brasileño 
para derrocar a Echeverría. En diciembre 
de 1975, el candidato presidencial José Ló-
pez Portillo les advirtió a los derechistas 

poblanos, en su propia casa, que no satis-
faría sus demandas fascistas.)

Las revelaciones 
de Jack anderson

En septiembre de 1973 (S-11) fue derro-
cado y asesinado el presidente de Chile, 
doctor Salvador Allende. Había decre-
tado el socialista chileno una legislación 
antimonopolios y había nacionalizado la 
minería. 

Entre 1973 y 1974, el columnista del 
Washington Post, Jack Anderson, reveló 
32 documentos que vinculan a la ITT con 
la Agencia Central de Inteligencia (CIA) 
de los Estados Unidos (Richard Nixon-
Henry Kissinger), que maquinó el golpe de 
Augusto Pinochet contra el gobierno de la 
Unidad Popular.

Para desarrollar una campaña de pro-
paganda negra contra Allende, la ITT fi-
nanció, con fondos triangulados en Suiza, 
al diario El Mercurio, entonces bajo el 
control de Agustín Edward, a la vez pre-

De cómo se armó la maquinaria infernal

¡Cuidado con la tercera 
Guerra sucia!

aBRaHam gaRCÍa IBaRRa

LaS CaBañuELaS DE 2015 nos enviaron tétricas señales. Que el Instituto Nacional 
Electoral (INE) haya dado el banderazo de arranque a las especies carroñeras para 

que se lancen sobre los despojos de la nación (¡Sálvese quien pueda!), con ser una se-
ñal macabra no es, sin embargo, la más pavorosa.

Gafes.
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sidente de la Sociedad Interamericana de 
Prensa (SIP). 

Por lo pronto, dejamos este apartado 
de ese tamaño. No corremos la factura a 
la ATT, pero sí acotamos que, como suele 
ocurrir con la apertura al capital extran-
jero, que esas trasnacionales no vienen a 
crear nada nuevo. Peladito y en la boca se 
agandallan lo que ya funciona rentable-
mente en el país, sobre todo si se trata de 
bienes públicos.

Como postre, recordaremos que Jack 
Anderson indignó a la clase priista cuando 
años después, en el mismo Post, lanzó la es-
pecie de una fortuna de 500 millones de dó-
lares en posesión de Miguel de la Madrid.

El compañero de viaje 
de Calderón

Corre video: El panista michoacano Cal-
derón Hinojosa (en abierta ruptura ya con 
el PAN de Gustavo Madero Muñoz, quien 
vetó la candidatura de Margarita Zavala de 
Calderón a una diputación federal) ha sido 
pillado en andanzas conspirativas contra el 
gobierno bolivariano de Nicolás Maduro.

Como lo indicamos antes, en esa he-
roica empresa Calderón Hinojosa se hace 
acompañar o acompaña, da lo mismo, al ex 
presidente boliviano Jorge Quiroga Fer-
nández. Éste viene del establo del golpista 
general Hugo Bánzer (derrocó en 1971 al 
también general Juan José Torres.) 

De ese gobierno golpista, Quiroga Fer-
nández fue vicepresidente: 150 presos po-
líticos pasaron el inventario de “desapare-
cidos”. Para decir lo menos.

Para decir lo menos, repetimos, por-
que Hugo Bánzer incorporó a Bolivia -con 
Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y 
Chile- al Plan Cóndor, diseñado por El 
Pentágono, con el que las dictaduras mi-
litares sudamericanas, bajo el principio de 
las “fronteras ideológicas”, pactaron un 
frontal combate al comunismo que costó 
cientos de miles víctimas civiles aún sin 
justicia, salvo en Argentina.   

Recordar nomás: Durante su contien-
da electoral, Calderón Hinojosa acusó a 
Andrés Manuel López Obrador de tener 
en su campaña presidencial el apoyo de 
brigadas bolivarianas enviadas por el hoy 
difunto Hugo Chávez. Nunca presentó 
prueba alguna contra quien calificó de pe-
ligro para México.

Calderón Hinojosa dejó el país militari-
zado y con un saldo de casi 100 mil muer-
tos, 25 mil desaparecidos y miles de fami-
lias desplazadas. Al terminar su mandato, 
se refugió en el campus de la Universidad 

de Harvard. Ahora es embajador plenipo-
tenciario del Grupo de Madrid, patrocina-
do por la Unión Europea.

El inerte ex rector de la 
universidad Nicolaíta

Vuelta la página: El maestro y doctor 
en Cultura y de la Ciencia, Salvador Jara 
Guerrero asumió el interinato del priista 
gobernador defenestrado Fausto Vallejo 
Figueroa, pero quedó supeditado al gober-
nador de facto Alfredo Castillo Cervantes, 
a quien durante un año se le dio cobertura 
como Comisionado para la Seguridad y 
Desarrollo Integral de Michoacán.

A petición de partidos políticos, según 
se trató de justificar, Castillo Cervantes 
fue removido de su misión. Salió de More-
lia cantando espirituosamente que hizo las 
cosas “a mi manera”  

Para hacerse cargo del plan de seguridad 
en la entidad, fue designado el general Pe-
dro Felipe Gurrola Ramírez, jefe de la XII 
Región Militar que abarca cuatro estados 
de El Bajío. En su biografía, el general Gu-
rrola Ramírez consigna su paso por la Es-
cuela de Infantería del Fuerte Benning, en 
el estado de Giorgia (USA). Pergaminos 
hablan de sus méritos.

Es con el general Gurrola Ramírez y 
otros dos altos mandos del Ejército con 
quienes el 23 de enero pasado el filósofo 
de la Cultura y la Ciencia Jara Guerrero 
aparece retratado en la estampa que antes 
citamos.

El doctor electoral 
y el almirante

En 1988, la custodia de los paquetes elec-
torales de la sucesión presidencial fue en-
comendada a una partida del Ejército en 
los sótanos del Palacio Legislativo de San 
Lázaro. Hasta ahí, encabezados por los 
coordinadores de las bancadas del PAN y 

del Frente Democrático Nacional (FDN), 
diputados de la LIV Legislatura federal 
acometieron un acto de provocación a la 
tropa, que pudo terminar en tragedia. 

La calificación de la elección presiden-
cial en favor de Carlos Salinas de Gortari 
fue codificada por el constituyente y di-
putado priista michoacano, don Antonio 
Martínez Báez, como un Golpe de Estado 
técnico. Para el llano, aquello quedó como 
una usurpación y punto. 

En la siguiente legislatura federal, aque-
llos controvertidos y escamoteados paque-
tes fueron incinerados, como incineradas 
habían sido boletas electorales cruzadas en 
favor de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano 
en el estado de Guerrero. (La incineración 
se ha vuelto deporte nacional). 

Dio su diligente anuencia a la quema 
el coordinador del grupo panista Diego 
Fernández de Cevallos. Sin embargo, un 
concentrado digital de los resultados de la 
votación presidencial de 1988 había sido 
depositado en el Instituto Hoover, de 
California. Por primera vez ahora, en una 
crispada atmósfera electoral, el autónomo 
INE confía públicamente el resguardo de 
la documentación electoral de junio a la 
Armada de México.

Es otra de las ominosas estampas en la 
que aparece el consejero presidente con el 
almirante Vidal. 

Al día siguiente, el IFE tomó una drás-
tica acción contra Enrique Peña Nieto. 
No le canceló el repartidero despensas 
electrónicas. Lo conminó enérgicamen-
te a que borre los sellos de las cajas tele-
visiva con la leyenda Mover a México. 
¡Duro!¡Duro!¡Duro!

La satánica Escuela 
de asesinos 

En esta segunda parte del tema en revisión, 
nos parece pertinente hacer un recordato-

AT&T.
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rio a vuelo de pájaro sobre la Escuela de 
las Américas, fundada por Washington 
con base en el Canal de Panamá en 1946. 
Desde ahí fueron reclutados y adiestra-
dos elementos de los ejércitos de casta de 
América del Sur que devinieron golpistas 
dictadores. 

Por esa incontrovertible razón, a dicho 
plantel se le reputó como Escuela de Ase-
sinos. Hacia 2001, su denominación cam-
bió a Instituto del Hemisferio Occidental 
para la Cooperación en Seguridad. La mis-
ma gata revolcada, nomás que sin afeitar.

Aquí visitamos una segunda estación: 
Entre 1963 y 1964, momento en que fue 
asesinado el presidente John F. Kennedy, 
en vez de la Alianza para el Progreso, Was-
hington diseñó el abortado Plan Camelot, 
una coartada académica con la que se pre-
tendió encubrir fines militares en América 
Latina y el Caribe.

Ciencias Sociales para 
el exterminio

Como tubo de ensayo, se puso la mira en 
Chile. Lúcidos y temerarios profesores de 
instituciones universitarias de este país de-
nunciaron tal plan, consistente en la siste-
matización de investigaciones en el campo 
de las Ciencias Sociales dirigidas a detec-
tar y prevenir o, en su caso, aplastar movi-
mientos populares que demandaban en la 
región cambios de corte democráticos so-
bre todo en el orden económico, objetivo 
viable sólo y únicamente con el cambio de 
régimen político y económico. 

Por supuesto, en esa tentativa apareció 
implicada la mano negra Agencia Cen-
tral de Inteligencia (CIA) de los Estados 
Unidos, que difundía el terror so capa de 
contener la influencia continental de la ga-
lopante Revolución cubana. 

Hasta el último gobierno posrevolu-
cionario, los presidentes mexicanos se 
negaron a ceder a las presiones de El Pen-
tágono para enviar becarios a aquel labora-
torio militar y la suscripción de tratos en 
materia de Seguridad Nacional. Si acaso, 
se limitaron a convenios de compraventa 
de armamento y equipamiento vehicular, 
pagados rigurosamente en dólares como 
cualquier operación comercial.

No más política soberana 
de Defensa

El radical quiebre de esa política soberana 
de Defensa se produjo, no por accidente: 
Se maquinó como puntual y deliberado 
acompañamiento del ataque al Nacio-
nalismo Revolucionario para disolver el 

Estado de bienestar y abrir el espacio a la 
compulsiva implantación del depredador 
neoliberalismo.

Aún después de la masacrada insurgen-
cia juvenil de 1968, hacia 1970 los hombres 
en armas sumaban 67 mil 100 efectivos 
(uno por cada 718 habitantes). Al empren-
derse la primera guerra sucia (después 
vendría la de Calderón Hinojosa) los efec-
tivos militares aumentaron de 90 mil 300 
efectivos (uno por cada 746 habitantes) 
hasta 175 mil 960 en 1987 (uno por cada 
473 habitantes.)

En la presidencia de la usurpación 
-la de Salinas de Gortari- insertada ya 
plenamente en el neoliberalismo sal-
vaje, la nómina de hombres en armas 
se incrementó hasta 225 mil 200 efec-
tivos. La proporción por habitante se 
redujo a 413, cuando 15 años antes era 
de 718.

Aleatoriamente, de 1990 a 1995 
Salinas de Gortari aumentó el presu-
puesto anual de las Fuerzas Armadas 
de tres mil 547 millones de pesos hasta 
10 mil 367 millones de pesos; esto es, 
un incremento fluctuante en el 200 
por ciento.

¿Vocación instintiva de militarismo o 
una concreta e inducida desde el exterior 
estrategia de militarización del país? Que 
lo definan los teóricos.

Los arreglos secretos para 
entregar el petróleo

Pero un dato cierto palpita en los archi-
vos la Comisión de Comercio Exterior del 
Congreso de los Estados Unidos: Al nego-
ciar los términos del Tratado de Libre Co-
mercio (NAFTA, por sus siglas en inglés), 

que durante mucho tiempo el Senado esta-
dunidense prefirió codificar como simple 
acuerdo, Salinas de Gortari propuso una 
cláusula secreta para tratar fuera del texto 
formal del TLC el tema de los hidrocarbu-
ros. El petróleo, pues.

La acotación obligada sobre la natu-
raleza jurídica del TLC radica en que, en 
apego al Derecho Internacional, un Trata-
do incluiría eventualmente, por ejemplo, 
la aceptación por las partes firmantes de 
una moneda única, la cooperación militar, 
etcétera, a las que no se obliga necesaria-
mente un acuerdo. Por eso, en las prime-
ras consignas de Salinas de Gortari al Se-
nado mexicano prefirió proponerlo como 
un Acuerdo.

Diestros toreros 
de la Constitución

Cuando en El Capitolio de Washington 
se enteraron de que, desde entonces, el 
gobierno de Salinas de Gortari explora-
ba vías legales alternas para meter capital 
extranjero en la explotación del petróleo 
mexicano (la desnacionalización, como ya 
había ocurrido con el sistema de banca y 
crédito), algunos cautelosos legisladores 
norteamericanos allanaron sus dudas con 
la siguiente observación:

El actual régimen mexicano ha dado 
muestras de desapego al ordenamiento 
constitucional por su proclividad a apli-
car mecanismos que le den la vuelta a la 
Carta magna. (General brigadier del Ejér-
cito mexicano y doctor en Administración 
Pública, José Francisco Gallardo Rodrí-
guez / Militarismo a fines del siglo XX. 
“Siempre cerca, siempre lejos / Las Fuerzas 
Armadas en México”. 2000).

El autor citado -al comentar el pro-
blema de la deuda externa-, escribió que 
México vivía desde entonces una “situa-
ción de absoluta subordinación política y 
económica a los intereses de los Estados 
Unidos, que impacta a lo social y se aba-
lanza a lo militar”.

En ese contexto, recuerda el general 
Gallardo Rodríguez la reunión de minis-
tros de la Defensa del hemisferio que se 
gestó dentro del marco de la Cumbre de 
las Américas, en Miami (1994); reunión 
ministerial convocada para julio de 1995 en 
Williamburg, Virginia, cuyas claves codi-
ficadas imponían que se debía obtener de 
los ejércitos de la región su consentimien-
to para la planificación estratégica de la 
defensa hemisférica, bajo el control de los 
Estados Unidos: intercambio de infor-
mación de defensa y doctrina de planifi-Henrich Himmler SS Reichsführer.
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cación estratégica, revisión y registros de 
armas convencionales, etcétera. México 
se incorporó a esa reunión como “obser-
vador”.

Corrupción e ineficiencia, 
marcas de la casa

Otro colaborador en la obra consultada, 
fue el periodista e investigador mexicano 
Jorge Luis Sierra Guzmán,  (becario del 
Centro Hemisférico de Estudios de De-
fensa de la Universidad de la Defensas Na-
cional en Washington DC). 

Su texto nos documenta desde otro 
enfoque los acuerdos impuestos a México 
por los Estados Unidos, so capa del com-
bate al narcotráfico, en un estado de crisis 
de las instituciones policiacas y militares 
en México, resultante de los signos de co-
rrupción e ineficiencia en instituciones 
financieras, de salud y educación pública, 
aunados a la debilidad de otros sistemas 
institucionales, como la rendición de 
cuentas o la capacidad legislativa para 
supervisar a las agencias antinarcóticos. 
El diagnóstico data de 2000.

Quince años han pasado… y como si 
nada.

Sierra Guzmán nos ilustra: México se 
apoyó firmemente en el entrenamiento 
estadunidense para mejorar su capacidad 
militar. Según registros de El Pentágono, 
mil 448 militares mexicanos recibieron 
instrucción en los Estados Unidos entre 
1981 y 1995, (primera fase del neoliberalis-
mo) bajo dos programas: El Internacional 
de Educación y Entrenamiento Militar y 
el de Ventas Militares al Extranjero.

(Después del colosal rescate financie-
ro de la presidencia suplente de Ernesto 
Zedillo Ponce de León -instrumentado 
por Bill Clinton- de los brutales impactos 
del maquinado y catastrófico Error de di-
ciembre de 1994. Nota de la redacción), en  
1996 “la tendencia de preparar militares se 
elevó a niveles sin precedente, y con el en-
trenamiento de más de mil 500 efectivos 
del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especia-
les en 1997, la administración del presiden-
te Zedillo superó en un solo año el número 
de militares capacitados durante 14 años 
en escuelas del Pentágono”. Hasta aquí 
Sierra Guzmán.

¿Dé  que sirvió tanta 
modernización castrense?

A la luz del sombrío e ingobernable pano-
rama actual que estremece y alarma a la 
sociedad mexicana en su conjunto, ¿cuál es 
la utilidad tangible de esas políticas adop-

tadas por Salinas de Gortari y Zedillo, si 
antes de terminar el sexenio pasado el ge-
neral secretario de la Defensa Guillermo 
Galván Galván reconocía paladinamente 
que el Estado había perdido amplias zonas 
del territorio nacional en manos del cri-
men organizado?

Dos que tres observaciones finales: 
Respecto de las células del Grupo Aero-
móvil de Fuerzas Especiales, conocidas 
como Gafes. Éstos se mantuvieron origi-
nalmente en secreto. Por algo sería. Pero, 
al tiempo, los Gafes fueron asociados a 
otro programa autorizado por Zedillo: La 
selección de miembros del Ejército mexi-
cano para enviarlos a campos de entrena-
miento de las Fuerzas Armadas de Guate-
mala en las selvas mayas, no precisamente 
clandestinos.

Y así llegaron los 
sanguinarios kaibiles

Esos campos fueron abiertos y acon-
dicionados por el Ministerio de Defensa 
guatemalteco y su peculiaridad consistió 
en formar cuerpos de élite para la perse-
cución y exterminio de las poblaciones 
indígenas: Fueron los temibles y temidos 
Kaibiles, caracterizados por su instinto 
despiadado y sanguinario. Máquinas de 
matar, se les denomina. 

Pronto, en territorio chiapaneco y lue-
go en Michoacán y Guerrero se reporta-
ron expediciones de kaibiles, sembrando 
el terror entre comunidades indígenas. 
Recuérdese la todavía impune Matanza 
de Acteal en diciembre de 1997.

El siguiente vínculo de los kaibiles fue 
con Los Zetas, brazo armado del Cártel 

del Golfo formado aquél por militares 
mexicanos desertores. El sicariato sería su 
consecuencia automática, con extensión 
desde Tamaulipas hacia otras entidades 
del interior, donde los cadáveres decapi-
tados pasaron de pesadilla a noticia coti-
diana de una columna. Ca-sual-men-te, 
primero en Zitácuaro y luego en Uruapan, 
Michoacán.

Más recientemente se denunciaría que 
las trasnacionales mineras, especialmente 
las canadienses, contratan los servicios de 
esos sicarios para aplacar la resistencia de 
las comunidades indígenas contra el des-
pojo de sus dominios seculares en territo-
rios de abundantes yacimientos minerales. 
Pronto, a esa estrategia de dominación 
serán incorporadas las zonas petroleras, 
como ya ocurre en Veracruz.

Para los ciegos, todas 
las cosas son súbitas

Contada esa historia y dado el estado de 
barbarie que vive la República, una consi-
deración última: Sólo para los ciegos, to-
das las cosas son súbitas.

Ahora que la tentación represiva se 
pone nuevamente a caballo y se invoca 
el Estado de Derecho para el uso legíti-
mo de la violencia institucional en voz 
de egresados de las ilustres Escuela Libre 
de Derecho y Universidad Panamericana 
(Opus Dei), una pregunta anticipamos 
para una eventual próxima entrega sobre 
el tema: ¿La nueva Constitución peñista 
abrogó de facto el artículo 29 de la Cons-
titución de Querétaro reformado? ¡Cui-
dado con una tercera Guerra sucia! Es 
cuanto. VP

Kaibiles.
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Allá El SECrEtArIO 
de la Defensa, el Jefe del 

Pentágono, lo designa el complejo 
militar tecnológico militar. La 
reforma militar en México, pro-
pone un civil  designado por los 
intereses militares del complejo 
que dominan al Pentágono. En 
2015 la Reforma Militar cuenta por 
lo menos con tres precandidatos 
a ser Secretarios de Seguridad y 
Defensa.  

El cese del Virrey de Mi-
choacán, Alfredo Castillo, de-
mostró el fracaso de la estrategia 
paramilitar. Castillo, filtró antes de 
abandonar Morelia que operaba un 
Task Force (fuerza de tarea), TF 
por sus siglas en inglés, integrado 
por 250 elementos; 150 autode-
fensas con mandos entrenados 
en Irak-Afganistán y 100 militares 
y marinos. Equipados con dos 
helicópteros artillados al mando 
de El Americano. Al Task Force lo 
suple un Ranger, egresado de Fort 
Benning,  el General, Pedro Felipe 
Gurrola Ramírez.

renuncias   
El envío de Castillo por la camarilla 
Armando Castillejos-Luis Cárde-
nas Palominos, dio la impresión 
de entrenarlo para relevar a Murillo 
Karam en la futura Fiscalía de la 
Nación; Castillo, acreditó en su 
curriculum muertes extrajudiciales 
en la matanza de Apatzingán. Sin 
embargo,  Castillo invierte en un 
“promo” canta  “A mi manera” 
para anunciar que está en búsque-
da de un ascenso de primer nivel. 
Como veremos es un proyecto en 
el que participa la Embajada.  

JUEGOS DE PODEr
rODOlFO SáNCHEZ MENA

2015 
¿Reforma 
militar?

lA DECISIÓN DE AbrIr lOS CUArtElES 
a los padres de los normalistas 

de Ayotzinapa, impulsa la propuesta de la 
Reforma Militar en México. El centro de la 

Reforma es  poner un civil al frente de la 
Secretaria de la Defensa, Marina y Fuerza 

Aérea, para homologarnos e integrarnos en 
la seguridad a los Estados Unidos.



VOCES DEL PERIODISTA     13AÑO XIX    EDICIÓN 330

El secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, MAO, 
fue a Los Pinos a presentar su 
renuncia verbalmente, no por 
escrito. La respuesta de EPN fue 
que prepara maletas para asistir 
a Washington, al encuentro EPN-
Obama; MAO no estaba incluido 
en la gira. Quienes lo vieron salir 
ese día de Los Pinos notaron que 
sonreía.

En Washington la reunión 
prioritaria de EPN fue la Binacional 
de Seguridad. EPN asistió solo a 
la sala Oval de Obama. Luego se 
sumó el Jefe de la Oficina de la 
Presidencia, Aurelio Nuño Mayer 
y la Consejera de Seguridad de 
Obama, Susan Rice, más las 
traductoras; esta es la foto oficial. 
MAO solo acudió con todo el 
gabinete a la reunión de Econo-
mía, quedó fuera de las acciones 
de seguridad.

EPN, es el primer “intrigado”, 
con las versiones de la renuncia 
de Osorio Chong. Las intrigas 
en Los Pinos son producto del 
choque entre los aspirantes a su-
ceder a Enrique Peña Nieto, EPN. 
Las presiones externas intrigan 
con más propiedades de EPN y 
su círculo cerrado. Las intrigas 
informativas del Slim Times, el 
Washington Post y el Financial 
Times, su dueño es  Michael 

La publicación de la primera 
columna de Ciro Gómez Leyva, 
“Osorio Chong le presenta la 
renuncia al Presidente” en el 
periódico El Universal, aviva las 
intrigas  en Los Pinos. Ciro, un 
veterano, confirmó su fuente 
— ¿Por qué renunciarle al 
Presidente en medio de la cri-
sis?— lo llamo para confirmar 
la versión que me han contado.

—Yo fui gobernador y creo 
que un secretario, y más el 
de Gobernación, debe darle 
siempre el mayor margen de 
acción posible a su jefe para 
que pueda refrescar el gabinete 
— responde Osorio Chong. — 
¿Sí fue a renunciar, secretario? 
—Sí.  

Bloomberg, van por el voto de la 
primera minoría mexicana en los 
Estados Unidos. Las sucesiones 
están entrelazadas.

La información sobre la 
renuncia de MAO, solo pudo 
provenir del propio MAO, o bien 
de quien(es) lo escucharon. 
“Paco” Rodríguez sugiere que fue 
el mismo MAO el aún secretario 
de Gobernación, Miguel A. Osorio 
Chong, “deslizó” una primicia que 
debía ser confidencial o pública, 
jamás personal, a un compañero 
de profesión, Ciro Gómez Leyva.

Son rumores, son 
rumores

Paco un buen conocedor de las 
intrigas palaciegas propone que 

la finalidad de MAO fue la de 
denostar a sus compañeros de 
gabinete (no lo dejan solo), en los 
últimos días de diciembre le pre-
sentó su renuncia al aún titular del 
Ejecutivo, y que éste la rechazó, 
recomendándole tomara unos días 
de vacaciones. 

De allí, se cuelga Osorio para 
hacer una “brillante” defensa de 
su valor intrépido y de su coraje 
indomable, para hacer ver mal 
a los aún titulares de las demás 
carteras, Ruiz Esparza, Videgaray, 
Chuayffet y un largo etcétera que, 
habiendo incurrido en gazapos 

Alfredo Castillo.

Batallón de Iguala.

Miguel Ángel Osorio Chong.

Aurelio Nuño Mayer.
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y truculencias, no le permiten al 
mayor jerarca tener espacios para 
refrescar su gobierno. 

Cuestionado sobre su renuncia 
en gira de EPN, MAO asegura.  
“No, no, de ninguna manera”, el 
titular de Segob niega la informa-
ción publicada por el periodista 
Gómez Leyva, asegura que en 
política hay una regla no escrita de 
respeto al Ejecutivo federal y no 
abundar en estos temas, Osorio 
Chong le pone fin de esta forma 
a la polémica suscitada por su 
posible renuncia. 

Gómez Leyva fue “comisiona-
do” a El Universal para manejar 
información confidencial de la 
sucesión presidencial en México. 
¿Dejó? Milenio de Liévano Sáenz, 
operador de Ernesto Zedillo.  Su 
rating en TV de su noticiero en 
MVS se fortalece contra Carmen 
Aristegui, a quien investigan sus 
cuñados políticos el FBI. Su pareja 
sentimental, el senador, Javier Co-
rral Jurado, en campaña electoral 
le hace escándalos al gobernador 
de Chihuahua, César Duarte.

Fortalecer 
relaciones y el 

narcoterrorismo
El presidente EPN cancela su gira 
a la CELAC.  En este momento 
no quiere presiones geopolíticas 
adicionales a las que tiene. Pre-
fiere perfilar gabinete y accio-
nes de gobierno para segunda 
etapa;  fortalecerse internamente. 
Reconstruir las relaciones con Sud 
América y los BRICS, es cuestión 
de coyuntura y oportunidad. La 
renuncia de MAO (y su perma-
nencia en Bucareli) se da en el 
contexto del paso del umbral de la 
“protesta” a la violencia para pa-
sar al narcoterrorismo. Se agrede 
simultáneamente a sedes militares 

y navales de la SEDENA-MARINA 
en siete entidades, incluido la Ca-
pital  de la República, los Guardias 
Presidenciales de la Calzada de 
Tlalpan. Guerrero, (Iguala, Chil-
pancingo y Acapulco) Michoacán, 
Chiapas, Capital, sede de Guardias 
Presidenciales y Veracruz. 

 La escalada narcoterrorista 
es planificada; las instalaciones 
castrenses y navales agredi-
das se ubican en las entidades 
de la Cuenca del Pacífico y el eje 
Transversal Michoacán-Puebla-
Veracruz. Destaca en el corredor 
transversal, el estratégico Istmo de 
Tehuantepec, la vía interoceánica 
Coatzacoalcos-Salina Cruz.

El potencial geoestratégico y 
geoeconómico de la región se ha 
elevado; China, ya inició la cons-
trucción del canal interoceánico 
en Nicaragua. La ampliación del 
Canal de Panamá resulta obsoleta 
a las embarcaciones de China con 
grandes cargamentos de mercan-
cía que fondearán en los puertos 
norteamericanos y mexicanos. 
Negociar la apertura del Istmo de 
Tehuantepec se encuentra ya muy 
cerca.

La escalada narcoterroris-
ta requiere de una adecuada 
conceptualización más allá de 
los propagandistas de guerra fría 
rezagados, con versiones ideologi-
zadas, producto de la propaganda 
anti china, tildando de maoístas 
los grupos narcoterroristas, el 
secuestro es palabra de orden 
entre la izquierda, pues la lideresa 
paramilitar maoísta, cercana a 
Morena, Nestora Salgado, se 
encuentra presa en Guerrero por 
haber privado de la libertad a 39 
personas en una cárcel de su 
propiedad.

Definición 
de narcoterrorismo  

Con una definición del narco-
terrorismo de Wikipedia vemos 
como este no tiene nada que ver 
en absoluto con el maoísmo, ni 
con versiones ideologizadas. El 
narcoterrorismo es la cooperación 
y alianza estratégica entre mafias 
del narcotráfico y grupos armados 
extremistas así como otros grupos 
insurgentes o terroristas. 

Como veremos con mayor 
puntualización, las guerrillas, 
maoístas o no, de la guerra fría 
han evolucionado en guerrillas 
blancas al servicio del terror del 

narcotráfico y de las transnacio-
nales que operan los enclaves 
económicos en la Cuenca del 
Pacífico.

La escalada narcoterrorista 
contra las instalaciones militares 
se ubica en el contexto de la cam-
paña contra las fuerzas armadas 
mexicanas. Cambiar el paradigma 
de la Revolución “los civiles no 
intervienen en asuntos del Ejército 
y los militares no intervienen en 
asuntos de civiles”, es el objetivo 
del ingreso de civiles a instala-
ciones militares de Iguala por 
encima de la opinión del General 
Secretario. El nuevo paradigma es 
los civiles intervienen en asuntos 
del Ejército y ¿los militares en 
política?

En 2015 la escalada narco-
terrorista en México tiene como 
objetivo  impedir y/o anular las 
elecciones en Guerrero, Oaxaca y 
Michoacán. El objetivo: balcanizar 

las entidades geoestratégicas de la 
Cuenca del Pacífico Mexicano. Las 
transnacionales crean economías 
de enclaves para extraer  subrepti-
ciamente  oro amarillo; oro blanco, 
heroína; y pasta amarilla; uranio. 
La operación de economías de 
enclave se sustenta en la confron-
tación permanente entre grupos 
y facciones parapolíticas y para 
electorales que son organizacio-
nes del crimen organizado.

¿Autonomía 
regional?

Las economías de enclave pro-
mueven un proyecto autonómico 
en regiones de la tierra caliente de 
Michoacán, Guerrero, Oaxaca y 
Chiapas. El proyecto se sustenta 
a partir de los pueblos originarios, 
las etnias, para fragmentar y 
confrontar dada la multiplicidad 
de lenguas y diferencias etnolin-
güísticas. El grupo aglutinador 
y de combate son los maestros 
del CNTE y a su lado se mueven 
organizaciones sociales y movi-
mientos armados sustentados en 
el magisterio.

Los cuerpos paramilitares 
que tienen fuerte presencia en la 
región de la Cuenca del Pacífico, 
representan la continuidad históri-
ca de las guardias blancas de los 
terratenientes y de las compañías 
petroleras extranjeras del petróleo. 
Los sindicatos blancos del grupo 
Monterrey es el paradigma patro-
nal de la acumulación forzada de 
capital con trabajadores esclaviza-
dos, sin libertades humanas.

En los estados de Oaxaca, 

Susan Rice.

Cienfuegos y Soberón.

Nestora Salgado.
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Guerrero, Michoacán y Chiapas, 
en el siglo XXI más allá del mundo 
post guerra fría las guardias 
blancas han evolucionado en 
guerrillas blancas. Las guerrillas 
blancas se nutren de heroína 
blanca y del saqueo de minerales, 
no del descontento social. La 
neo esclavitud en la economía de 
enclave transnacional tiene mano 
de obra para las minas, siembra 
de amapola y procesamiento en 
los laboratorios.

El secuestro de migrantes, 
jóvenes, despojo de tierras, 
migración forzada, son instrumen-
tos asociados al narco terror para 
sustentar la economía de enclave. 
Las guerrillas y sus fachadas las 
organizaciones sociales y partidis-
tas pintadas de rojo, son rábanos, 
blancas por dentro e izquierdistas 
por fuera para atraer el voto y 
legitimar sus posiciones.

La escalada narcoterrorista 
como presión de “los padres de 
los normalistas” para entrar a los 
cuarteles y encontrar a sus hijos 
“desaparecidos”, y la consecuente 
gubernamental de abrirle todos 
los cuarteles, plantea desafíos a la 
seguridad nacional. Hacerlo solo 
a los “verdaderos” o a los “puros” 
padres, plantea que tal cosa no 
existe.

Existe la evidencia no desmen-
tida de dos padres de las víctimas 
Christian Tomás Colón Garnica y 
de Bernardo Flores Alcaraz que 
recibieron 50 mil pesos del diri-
gente de un partido que presume 
ser puro.

Guerrillas 
blancas

En años pasados, el primer ataque 
de la guerrilla en Cd Madera a un 
cuartel y el del EZL en Chiapas y 
el del ERPI en Oaxaca, son datos 
duros para el Ejército-Marina. Abrir 
los cuarteles significa capitu-
lar, eso es impensable. 

Filtrado por el CISEN “el 
Ejército considera que dentro del 
movimiento de Ayotzinapa están 
metidos personajes vinculados 
con guerrillas mexicanas, quienes 
querrían entrar a los cuarteles no 
para buscar a los jóvenes sino 
para mapearlos, ubicar dónde 
guardan las armas y detectar 
flancos vulnerables por donde 
pudieran ser atacados”, el CISEN 
ubica como “objetivos de atención 
especial” a 18 líderes sociales que 
han participado en las protestas 
con los padres de Ayotzinapa. 

Están vinculados con la guerrilla o 
con el narcoterrorismo.  

La escalada narcoterrorista 
para abrir los cuarteles, se frena 
con la difusión de los perfiles de 
los líderes de los movimientos 
radicales, filtrado por el CISEN. 
A dichos líderes los vinculan con 
el  Ejército Revolucionario del 
Pueblo Insurgente (ERPI) y la Or-
ganización de Pueblos Indígenas 
Me’pha (OPIM). Al Consejo Cívico 
Comunitario Lucio Cabañas, ligado 
a Tendencia Democrática Revolu-
cionaria (TDR), a la Red Nacional 
de Ciudadanos y Organizaciones 
por la Democracia (Renacid), vin-
culado con el Ejército Libertador 
Nacional (ELN).

La Coordinadora Regional 
de Autoridades Comunitarias 
(CRAC-PC) y la Unión de Pueblos 
y Organizaciones del Estado 
de Guerrero (UPOEG), el Frente 
Popular Revolucionario (FPR); el 
Movimiento Social de Izquierda 
(MSI);  la Coordinadora Estatal 
de Trabajadores de la Educación 
en Guerrero (CETEG), Consejo de 
Ejidos y Comunidades Opositoras 
a La Parota (CECOP); la Asamblea 
Popular de Pueblos de Guerrero 
(APPG); y el Frente de Comu-
nidades por la Defensa de los 
Derechos Colectivos (Frecoddec).  
El Consejo Coordinador Empre-
sarial, CCE y  la CONCANACO 
promueven el narcoterrorismo, ya 
sea por desconocimiento o por 
convencimiento. La escalada te-
rrorista global y sus repercusiones 
en México, se alimentan precisa-
mente de la psicosis que generan 
las acciones policiacas y militares. 
Esto es justamente lo propuesto 
por los empresarios, para justificar 
su posición en la escala social; 
demandan cambios de fondo en 

las instituciones de seguridad 
pública.   Exigen al gobierno la 
adopción de medidas drásticas 
para que se detengan los brotes 
de violencia que se han suscitado 
en el país con el pretexto de pedir 
justicia por el caso de Ayotzinapa.  

Ante la escalada narcoterrorista 
en siete entidades de la República, 
se reúne el Gabinete de Seguridad 
Nacional (12-01-07) con el fin de 
fortalecer la estrategia de segu-
ridad.  Producto de la reunión de 
seguridad nacional en la secretaria 
de Gobernación, el titular Miguel 
Ángel Osorio Chong, MAO y de la 
PGR, Jesús Murillo Karam, JMK, 
ofrecen  a los padres de familia de 
los desaparecidos darles acceso a 
todos los cuarteles. 

La decisión de MAO es impro-
visada y de banqueta; abrirles ins-
talaciones de seguridad nacional a 
los llamados “padres de la normal 
de Ayotzinapa, puede considerarse 
un acto de ingenuidad de MAO o 
perversión política, dependiendo 
de cómo se advierta. La apertura 
de  los cuarteles con el propósito 
de desactivar la campaña de los 
43 normalistas desaparecidos, 
parece ser una postura racional 
de gobierno para resolver el 
problema. Pero visto desde el otro 
ángulo de los intereses en juego, 
-incluidos los de MAO-, conduce 
de la mano a un golpe mayor 
contra el Ejército: dar paso a la 
demanda de allí se encuentran los 
30 mil desaparecidos (durante la 
guerra de Calderón).

Injerencia civil en 
asuntos militares

En el ensayo de Fernando Montiel, 
“La Encrucijada Militar”, que debía 
ser motivo de reflexión,  sostiene 
el proyecto del cambio del Pacto 

Fort Benning.
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de la Revolución entre civiles y 
militares; los militares fuera de lo 
civil y los civiles fuera de lo militar.  

Las fuerzas armadas en Méxi-
co están siendo orilladas por el 
sector civil –gobierno y sociedad 
organizada, a entrar al siglo XXI. 
¿Cómo se explica que el Presiden-
te y el Secretario de Gobernación 
tomaran una decisión histórica 
–como es la apertura de instala-
ciones militares- sin consultarla 
con el Secretario de la Defensa, 
General Cienfuegos? La propuesta 
de abrir el Ejército a la acción de 
la “sociedad civil organizada” 
plantea la propuesta de la reforma 
militar.  En los términos que el 
propio Ejército hizo para participar 
en el combate al narcotráfico y 
que no fue aprobada; o bien, la de 
designar un Secretario de origen 
civil con un estado Mayor que 
opere. 

La propuesta radical de 
supresión de las Fuerzas Armadas 
de México, SEDENA y MARINA, 
a partir de papel del ejército en la 
desaparición de los normalistas en 
Iguala y a 30 mil más, es la que 
conduce al triunfo de la Revolu-
ción de Color o a la Revolución de 
Primavera como sucedió en Libia 
y en Ucrania, o sea un golpe de 
Estado para instalar un gobierno 
transnacional.

Ahora ocurren otras protestas 
frente a sedes castrenses, en 
Acapulco, Cruz Grande y frente 
al 35 Batallón de Infantería en 
Chilpancingo. La sociedad exige 
apertura no sólo en un cuartel 
militar sino en todos. ¿Qué hay en 
ellos? ¿Cuántos de los 30 mil des-
aparecidos están ahí? El ejército 
dijo no contar con crematorios 
y mintió ¿cómo creerle ahora?  
La presión contra la decisión de 
abrir todos los cuarteles provocó 
que MAO metiera reversa en tres 
ocasiones. La primera, restringirlo 
a Iguala; segundo trocar padres 
de Ayotzinapa por Comisión de 
Derechos Humanos; tercero, 
cancelar acceso.

 Primera decisión abrir los 
cuarteles. “La Procuraduría 
General de la República informa 
que ante una petición especial 
de parte de los familiares de los 
43 normalistas de Ayotzinapa 
desaparecidos, para asistir a los 
cuarteles militares del Ejército 
Mexicano, les dijo que estos están 
abiertos a todos los ciudadanos, 

la dependencia indicó que les 
precisó que el ingreso a estas 
instalaciones debe ser de manera 
ordenada y con respeto a las 
instituciones”. 

Segunda, restringirla a la 
CNDH. Osorio Chong insistió en 
que la solicitud para entrar a los 
cuarteles es una estrategia para 
desviar la atención e involucrar 
a las fuerzas armadas. Ni hay 
sustento ni se lo merecen y, por 
supuesto, no lo vamos a permitir 
(que se les señale). En entre-
vista radiofónica, precisó que la 
invitación a los cuarteles es para 
la Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH), a la que 
se le autorizó poder invitar a quien 
considere; particularmente habló 
de los padres de familia.

MAO, hace una síntesis de 
la participación del Ejército, 
del Batallón de Iguala en los 
acontecimientos, averiguación 
de la PGR;  cuestiona el papel 
de los directivos de la Normal 
de Ayotzinapa, y el que tienen 
hoy, sólo han declarado ocho de 
los estudiantes sobrevivientes al 
ataque, quienes hicieron referencia 
a los soldados. Las autoridades de 
la escuela no han declarado; hay 
muchas preguntas que responder 
a partir de qué estaban haciendo, 
a qué acudieron a esas horas 
los jóvenes y a qué los llevaron 
a Iguala; segundo, dentro de las 
declaraciones que hacen los 
jóvenes sí refieren que vieron a 
soldados, dijo Osorio, también 
declararon 26 soldados del 
batallón de infantería ubicado en 
Iguala. Según el gobierno federal, 
la participación de los elementos 
castrenses fue sólo en la clínica, 
cuyo director los llamó al suponer 

que los normalistas que llegaron 
ahí estaban armados… Cuando 
llega el Ejército a este lugar, y hay 
fotos, yo las vi, debe haber unos 
20 jóvenes en cuclillas, sentados 
en el piso, o un poco más. Enton-
ces revisan el sanatorio. Y esto 
dicho por el propio director de la 
clínica. Entonces, ellos preguntan 
a los jóvenes en qué les ayudan, 
qué necesitan, y los jóvenes les 
dicen que se vayan, que no los 
requieren, señaló. Acorde con los 
comentarios de Osorio Chong, la 
mayor acusación de los estu-
diantes en ese episodio es que 
no les permitieron hacer llamadas 
telefónicas. 

los interesados 
en impedir 
elecciones

Los “padres de familia de 
Ayotzinapa”, es un slogan de 
propaganda electoral de los 
grupos interesados que pro-
mueven cuando menos impedir 
las elecciones. A los “padres de 
familia”  se les suman “familiares 
de los desaparecidos”, como  
Cruz, tío del normalista desapare-
cido Benjamín Ascencio Bautista. 
Dicho tío hace declaraciones que 
se convierten en posiciones de los 
“padres” ante la decisión de revire 
de Gobernación.

“Ocultamiento”
“La negativa de las autoridades 
mexicanas para que los padres 
de los normalistas de Ayotzinapa 
entren a más cuarteles militares 
del país, y no sólo al del 57 
batallón de infantería, en Iguala, es 

una señal de que algo esconden 
en dichas instalaciones, señalaron 
los familiares de los jóvenes que 
permanecen desaparecidos desde 
hace tres meses”. 

Para abonar a la campaña con-
tra el Ejército, “el tío Cruz” opina; 
“a nivel nacional sabemos que hay 
muchas desapariciones de líderes 
sociales y nosotros creemos 
que en esos cuarteles los tienen 
encarcelados”.  EPN, designó a 
un Sub Comisionado (in péctore) 
de la Cuenca del Pacífico, a la 
manera del Sub Comandante Mar-
cos, para tener un negociador de 
los ejércitos rebeldes que forman 
el aguerrido magisterio disidente 
de la CNTE; las fuerzas insurgen-
tes del ERPI-EPR; las policías 
comunitarias de la CRAC-PC y la 
Unión de Pueblos Originarios del 
Estado de Guerrero, UPOEG, y sus 
diferentes rostros coordinadores la 
FULUS y la CETEG.

El “sub” es Luis Enrique 
Miranda, LEM, el responsable de 
las operaciones de los movimien-
tos sociales e insurgentes en 
México. Desde la Secretaria de 
Gobernación o sobre el terreno, el 
sub toma  decisiones para que la 
FULUS mantenga el control del go-
bierno de Oaxaca de Gabino Cué. 
El sub Miranda tiene en nómina 
tan solo en Oaxaca alrededor de 
8 mil a 13 mil “maestros”, directa  
dependiendo de la información 
“oficial” fuera de las aulas, y que 
él autorizó su pago en negocia-
ción; realizan el trabajo que mejor 
saben, mantener paralizada la 
educación popular. Dedicados a 
mantener la toma del centro de 
Oaxaca, gasolineras, el aeropuer-
to, centros comerciales; impedir 
que el comercio y el turismo 
tradicional desarrollen a Oaxaca. 
Los estados de la Cuenca son 
enormemente ricos pero con una 
enormidad de pobreza pues se les 
impide desarrollarse.

El analista Riva Palacio, 
destaca la función del  sub  en 
los acontecimientos de Oaxaca y 
Guerrero. “En Oaxaca el censo fue 
incompleto. Entre 70 mil y 80 mil 
maestros de la CNTE nunca fueron 
censados, por lo que, por ley, 
no se les podría haber pagado. 
De hecho, nunca se les dejó de 
pagar, e incluso el gobernador Cué 
aprobó pagar los aguinaldos que 
omitió la Secretaria de Educación 
Pública en diciembre. Entre éstos, 

Pedro Felipe Gurrola Ramírez.

Gabino Cué.
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poco más de cuatro mil maes-
tros no existen: ni dan clases en 
las escuelas donde se supone 
ejercían, ni coinciden sus nombres 
con los de los registros oficiales 
del magisterio, ni en las escuelas 
donde enseñan los conocen el 
resto de los maestros”.

En Guerrero la entidad 
convulsionada por el apoyo que 
la CNTE le presta a los padres de 
los normalistas de Ayotzinapa. 
Allí el Sub Miranda consiente el 
pago de la nómina de las guerrillas 
magisteriales como  la toma del 
aeropuerto de Acapulco.  

“En Guerrero, durante el último 
trimestre del año se comprobó 
cómo articularon la oposición anti 
sistémica bajo la bandera de la 
aparición de los normalistas de 
Ayotzinapa. En medio de las crisis, 
el subsecretario Miranda aprobó 
recursos y plazas por fuera de la 
ley a los maestros disidentes”.  

Castillo llegó a Michoacán con 
antecedentes policiacos que lo 
vinculan al aparato de inteligen-
cia extranjero.  Así delineamos 
su perfil en ¿Quién engaña el 
presidente? Se afirma “Castillo, 
está lejos de ser un improvisa-
do. Aunque en el terreno de alta 
seguridad nacional, su formación 
policíaca, es una deformación. 
Proviene de la estructura policíaca 
que reemplazo a la estructura de 
seguridad-inteligencia, vinculado 
al aparato foráneo de inteligencia. 
Así, José Luis Santiago Vasconce-
los, propuesto subsecretario por 
el secretario de Gobernación, Juan 
Camilo Mouriño, había incorpora-
do a Castillo a su estructura.

“Muerto Vasconcelos con 
Mouriño, al ser derribado el avión 
en que viajaban, Castillo pasó 
a la AFI a trabajar con su primo 
político, José Luis Cárdenas Pa-
lomino, brazo derecho de García 
Luna, casado con la hermana del 
actual consejero jurídico de la 
Presidencia, Humberto Castillejos 
Cervantes. El comisionado, Cas-
tillo, es primo de Castillejos. La 
formación y vínculos con García 
Luna de Castillo”. 

Castillo operó en Michoacán 
una estrategia de inteligencia 
operativa outsourcing para promo-
verse al conjuntar bajo su mando 
a paramilitares, marinos y civiles. 
Su camarilla con relaciones con 
el secretario de la PF, Genaro 
García Luna, radicado en Miami, 

nos muestra un entramado de 
intereses donde participan la CIA y 
el Mossad. 

La operación del Task Force,  
filtrado por Castillo al corresponsal 
J. Jesús Lemús, Reporte Índigo. 
“El 17 de mayo del 2014, a solo 
una semana de haber declarado 
oficialmente desmovilizados los 
grupos de autodefensa Alfredo 
Castillo logró la autorización para 
formar un grupo especial, fue 
anunciado por Alberto Gutiérrez, 
el Comandante Cinco, integrado 
por 150 mejores autodefensas 
con precisión de tiro y óptimas 
condiciones físicas y mentales 
se sumaron 100 elementos de la 
Marina, Ejército y Policía Federal.

Se les reconoció como el 
grupo de los 250 mejores o G250. 

Al frente fue designado en calidad 
de comandante Luis Antonio 
Torres Gonzales, “El Americano”. 
El G250 fue dotado de recursos 
extraordinarios, entre ellos heli-
cópteros y artillería de la Marina. 
Con plenos poderes comenzaron a 
buscar a “La Tuta”. 

Instrumento 
de persecución

La última semana del 2014 se 
decidió la disolución del grupo. 
Un reporte del Cisen indica que el 
G250 se había convertido en ins-
trumento de persecución no solo 
de los caballeros templarios, sino 
también de autodefensas contra-
rios a los intereses de los civiles 
(Y de la camarilla de Castillo)  que 
conforman ese grupo.

Algunos elementos que confor-
maron el G250 fueron participes 
en la confrontación suscitada en la 
Ruana el 6 de enero pasado, cho-
caron los grupos de autodefensa 
comandados por Hipólito Mora 
Chávez y Luis Antonio Torres 
Gonzales, “El Americano”. 

El Task Force de Castillo le 
permitió asaltar un barco con 68 
mil toneladas de “hierro” ya cami-
no a Manzanillo Colima después 
de salir por el puerto de Lázaro 
Cárdenas. Hasta la fecha su 
cargamento permanecía a bordo 
como su tripulación. Nadie podía 
resolver el problema.  

El choque de La Ruana dejó en 
claro que los 11 muertos donde 
participó el G250 eran no por ren-
cillas sino por el control de la ruta 

estratégica del narcotráfico que 
juega La Ruana y los laboratorios 
así como los minerales en disputa, 
como lo reconoció el propio Cas-
tillo. La disolución del G250, y los 
Rurales de Castillo, ya anunciaban 
su cese fulminante. 

La matanza de Apatzingán 
vino a acreditar a su carrera la 
ejecución extrajudicial, por si 
quiere ser legislador y gozar de 
impunidad.  Castillo fue depuesto 
por la tercera matanza de México 
en Apatzingán. 

Se quedó con el pastel, 7 mdd 
pagados por los Viagras, pero sin 
cereza. Con la salida de Castillo 
permanecen La Tuta, El BIG 
BROCKER, el Comandante 5 y el 
Cartel H3,  ¿Qué será de El Pitufo 
sin su protector Castillo? Castillo 
en su despedida dijo, parodiando 
a Fidel Castro: “La historia me 
Juzgara”. 

El director de Impacto, Juan 
Bustillos, propone ¿por qué no 
premiarlo como se merece? La 
patria tendrá que agradecer su 
exitoso, meritorio y denodado es-
fuerzo con una posición al tamaño 
de lo hecho en Michoacán. ¿El 
puesto de Jesús Murillo Karam 
en la PGR cuando se convierta en 
Fiscalía General de la Nación? ¿El 
de Monte Alejandro Rubido? Si 
logró coordinar policías, soldados 
y marinos en Michoacán, ¿por 
qué no proponer al Congreso una 
reforma estructural para que la 
Defensa Nacional sea encabezada 
por un civil: Él?

Luis Enrique Miranda.

VP

El Club de Periodistas de México, A.C.
Su abrazo asistencial y humano, la 

Fundación Antonio Sáenz de Miera y Fieytal, I.A.P.

acaecido el pasado 16 de febrero en la ciudad 
de México D.F. 

Descanse en paz.
México D.F. Febrero 2015

Se unen a la pena que embarga a la familia 
Magaña Contreras  por el  sensible fallecimiento 

del periodista, cronista de México y amigo:

MANUEL MAGAÑA
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SON INDuStrIaS de 
Israel especializadas en 

tecnología militar que cooperan 
con el país norteamericano en la 
vigilancia de zonas fronterizas, 
con el propósito de frenar a los 
que intentan cruzar de mane-
ra ilegal, el equipo vendido a 
EE.UU. sirve por supuesto para 
incrementar sus ganancias. 
Compañías israelíes especializa-

das han venido convirtiendo la 
frontera entre México y Estados 
Unidos en un laberinto peligroso 
tras levantar muros tecnológicos 
de separación, custodiados por 
militares de ese país. 

Desde octubre de 2012 se 
alertaba ya sobre la colaboración 
castrense entre USA e Israel y 
los proyectos para “reforzar” 
la vigilancia en la frontera con 

las provincias mexicanas que 
limitan con EE.UU. Ese año, un 
general de brigada de las Fuerzas 
de Defensa de Israel (FDI), Roei 
Elkabetz, explicó las estrategias 
de vigilancia de fronteras que im-
plementa en la actualidad Israel 
en zonas como El Paso (Texas), 
en EE.UU. Elkabetz explicó en 
ese entonces con una foto de la 
muralla que separa la Franja de 

Tecnología de Israel en la fronTera norTe

Empresas israelíes controlan 
la frontera de EU con México

HErNÁN rODrÍGuEZ K.

CON la VENta a EE.uu. de costosos equipos destinados 
a la vigilancia, diversas compañías especializadas 

de Israel están tomando parte activa 
en el control de la frontera 

entre México y USA.

Gaza de Israel, los planes para 
México. “Hemos aprendido un 
montón de Gaza, es un gran 
laboratorio”, dijo.

El despliegue de tecnología 
que usarían las compañías israe-
líes en la frontera de EE.UU. con 
México es muy costoso y nadie 
se imaginó las consecuencias 
que traería para los mexicanos 
y otros migrantes que intentan 
el paso por zonas donde el 
desierto no es la barrera natural. 
Ahora en partes de la frontera, un 
muro separa México de Estados 
Unidos especialmente en zonas 
de Arizona. El muro es vigilado 
por la Patrulla Fronteriza, que 
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El aumento de 
medidas no ha 

frenado la 
inmigración

No han impedido la inmigración, 
solo la han hecho más difícil y 
tenebrosa. Un ejemplo fue lo 
ocurrido entre agosto y octubre 
del 2014, cuando más de 57 mil 
niños, mexicanos y centroame-
ricanos, cruzaron la frontera sin 
compañía de un adulto, creando 
un problema humanitario sin 
precedentes.

Ante la ola de inmigración, el 
presidente estadounidense, Ba-
rack Obama ordenó en noviem-
bre de ese año, doblar el número 

Jonathan Rothschild.

combina equipos de artillería no-
vedosos con letales tecnologías 
de vigilancia israelí: así como 
vehículos terrestres, helicópteros 
y aviones no tripulados (drones). 
Sin embargo, ni el gobierno nor-

teamericano, ni el ejecutivo 
mexicano parecen interesarse 
por los daños que causan 
las compañías que producen 
sistemas tecnológicos de 
barrera en la frontera, los 
cuales perjudican a todos los 
que intentan cruzarla. Israel 
es, como Suiza, un fabricante 
y exportador de armamento 
y equipos de precisión para 
cuerpos de vigilancia y 
propósitos militares y desde 
hace mucho se dedica a en-
trenar personal de seguridad 
de todas partes.

de agentes fronterizos y tomar 
medidas que “puedan detener 
el flujo de ilegales y acelerar el 
retorno de los que han cruzado”.

El resultado fue la aprobación 
de 40 mil millones de dólares en 
agentes, muros y tecnologías 
dirigidas a reforzar la frontera. 
La medida solo ha convertido la 
frontera en otro gran laboratorio 
al aire libre al estilo del muro en 
Berlín y las actuales dos Coreas 
y, “como Gaza, para las com-
pañías de vigilancia tecnológica, 
varias de ellas israelíes”, opinan 
expertos en migración.

Meses antes, la agencia de 
Protección de las Aduanas y 
Fronteras (CBP), del Departa-
mento de Seguridad de la Patria, 
contrató con la compañía israelí 
Elbit Systems para elaborar 
un “muro virtual”, una barrera 
tecnológica que se colocará en 
el desierto de Arizona. Dicha ba-
rrera utiliza tecnologías similares 
a las que Israel usa en Gaza y 
Cisjordania para controlar a los 
palestinos. En 2004, Elbit pro-
porcionó ya los primeros drones 
para la vigilancia en la frontera.

Cursos para 
agentes

Además la empresa israelí de 
asesoramiento en seguridad 
Golan Group, impartió cursos 
intensivos de ocho días a 
oficiales de inmigración esta-
dounidenses con el propósito 
de que aprendieran tácticas de 
combate contra inmigrantes que 
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la ExplOtaCIÓN 
laboral de las compañías 

israelíes no tiene límites, su 
mano de obra compuesta por 
mexicanos es, además de mal 
pagada un anuncio de tortura 
para aquellos que desean 
cruzar la frontera. “Los mexi-
canos estarían fabricando los 
componentes que ayudarán a 
localizar, detener, arrestar, en-
carcelar y expulsar a aquellos 
de ellos que traten de cruzar 
a los Estados Unidos”, afirma 
Rothschild.

¿Ironía o interés empresarial?

Drones mexicanos Ehecatl.

Dron israelí.

Mohyeddin Abdulaziz.

se acercaran a la valla fronteriza. 
“Si usted va a Israel y después 
viene al sur de Arizona, cierra 
los ojos y da un par de vueltas 
sobre sí mismo, cuando vuelva 
a abrirlos, es posible que no sea 
capaz de notar la diferencia”, 
aseguró el alcalde de Tucson, 
Arizona, Jonathan Rothschild. 
Este control fronterizo no incide 
en las actividades comerciales 
de las industrias ubicadas del 
otro lado de EE.UU., pues en 
Cuidad de Juárez, se benefician 
de la explotación laboral, lo cual 
evidencia que el incremento de 
las restricciones para circular 
da mayores facilidades para 
manejar dinero en cantidades. 
Lo contrastante es que México y 
EE.UU. adquieren tecnologías de 
vigilancia de empresas respon-
sables de crímenes contra el 
pueblo palestino. “Arizona es un 
ejemplo perfecto del mundo post 
tratado GATT (NAFTA), en el que 
las empresas dedicadas a dete-
ner a los ilegales que cruzan la 
frontera, son en cambio libres de 
cruzar esas 
mismas fron-
teras cuando 
les viene en 
gana”, recal-
có Rothschild 
refiriéndose 
a la derrama 
económica.

Entre 10 y 20 empresas israe-
líes e se quieren unir al programa 
Global Advantage en Arizona, 
con ello, las empresas pueden 
implementar, evaluar y probar sus 
productos “sobre el terreno”, es 
decir, sobre personas reales que 
cruzan ilegalmente la frontera.

De acuerdo con el experto Jo-
seph Nevin, las compañías israelíes 
dirigen sus actividades comerciales 
contra los pueblos, en especial 
los indígenas, los palestinos o los 
latinoamericanos, y venden sus tác-
ticas para tomar el control. Es decir, 
detrás de la cooperación militar y 
de defensa tecnológica que ofrece a 
Estados Unidos y México prevalece 
su objetivo: probar sus productos 
en personas que cruzan la frontera 
de manera ilegal, para incrementar 

sus ganancias de mercado, al 
igual que todas las compañías 
similares.

Esta no es la primera vez 
que Israel colabora con EE.UU. 
en la frontera, de acuerdo con 
una investigación publicada 
recientemente, en 2004 los 
drones de la compañía Elbit 
fueron los primeros aviones no 
tripulados en patrullar los cielos 
de la frontera sur, no en vano 
estos aviones de reconocimien-
to no tripulados fueron invento 
israelí. Sin embargo, lo que 
preocupa a los habitantes de 
Arizona es la militarización de la 
frontera mediante la manipula-
ción de las empresas. “De nue-
vo se están produciendo en la 
frontera entre EE.UU. y México, 
las violaciones de los derechos 

humanos y el De-
recho Internacional 

que Israel lleva a cabo 
no ocurren sólo en el 
interior sino también en 
el exterior de su terri-

torio”, manifestó, 
Mohyeddin Ab-
dulaziz, fundador 

de la campaña para el 
boicot, la desinversión y 

las sanciones contra Israel. VP

VP
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HOy, la Carta Magna es 
un documento más, que 

es utilizado por el poder para 
“legitimar” sus intereses facciosos, 
en perjuicio de la nación entera. 
De 1917 a la fecha ha sufrido más 
de 600 cambios (incluidos los que 
tienen que ver con los artículos 
transitorios).

Nuestra Constitución se 
compone de 136 artículos, de los 
cuales, el 80 por ciento ha sido 
modificado. En contraste, sólo 27 
artículos han sido respetados en 
su texto original. El artículo que 
más reformas ha tenido es el 73, 
referente a las atribuciones del 
Congreso de la Unión, con 71.

Tan solo el artículo 27 de 
nuestro texto fundamental tiene 
casi tantas palabras como la Cons-
titución de los Estados Unidos de 
América.

¿A qué se debe tanto manipuleo 
de nuestra carta magna?

Cada presidente la 
cambia

A que cada Presidente de la 
República  le mete mano, para 
“imprimirle” su sello, a fin de 
beneficiar a los grupos y camarillas 
que le son afines.

Entendemos que el proceso 
histórico hace indispensables los 
cambios y actualizaciones legales; 
lo que nos parece inadecuado es 
que esos procesos se hagan de 
manera tramposa. La Ley Funda-
mental se debe  ajustar sólo en 
casos excepcionales. El proceso 
de adecuación debe hacerse, sobre 
todo, en las leyes secundarias.

Los políticos y sus partidos 
-salvo honrosas excepciones- han 
sido los primeros en deshonrar a la 
Constitución mexicana, con la con-
secuente pérdida de fuerza legal. 

El inicio del actual gobierno 
del  presidente Peña Nieto nos 
sirve para demostrarlo: ¿no acaso 

JORGE SaNTa CRUZ

PUNTO CRÍTICO

¿Tenemos Constitución?
SE CUmPlEN 98 añOS de la promulgación de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y el aniversario (5 de febrero), 
pasa con mucha pena y con poca gloria.

las grandes “reformas estructu-
rales” se pactaron en un ámbito 
paralelo al Congreso de la Unión, a 
través del ya fenecido “Pacto por 
México”? A quien escapa que los 
diputados y senadores aprueban 
leyes, con base en la “línea” que 
les imponen sus coordinadores, y 
que éstos se limitan a obedecer a 
los de “arriba”.

Los gobernantes, por lo 

general, invocan el texto legal para 
incurrir en abusos de confianza, o 
en conflictos de interés. 

Las casas de Ixtapan de la 
Sal (de Enrique Peña Nieto), de 
las Lomas de Chapultepec (de 
Angélica Rivera de Peña), y de 
Luis Videgaray Caso, en Mali-
nalco, Estado de México, así lo 
demuestran.

Orden 
insensata

Baste decir lo que acaba de hacer 
el Presidente de la República al 
ordenar a su nuevo secretario de la 
Función Pública, Virgilio Andrade, 
en el sentido de que investigue si 
él, su esposa y/o el secretario de 
Hacienda, Luis Videgaray Caso, 
incurrieron en un “conflicto de 
interés”.

La orden de Peña Nieto es 
inconsistente y más aún, indebida, 
por tres razones:

Andrade le debe el puesto al 
primer mandatario; será juez y par-
te. Entre ellos hay ya un “conflicto 
de interés”.

Peña ordena la investigación, 
pero antes de que ésta comience, 
advierte a Virgilio Andrade que es 

“inocente”.
El jefe 

del Ejecutivo 
federal descarta 
una investiga-
ción indepen-
diente. Total: 
si ninguno de 
ellos “tiene cola 
que le pisen”, 
qué más da 
que gente ajena 
al gobierno, 

con probada capacidad ética y 
profesional, sea la que desempeñe 
semejante comisión. 

Así, los resultados que arroje 
dicha investigación serán poco 
creíbles; por la sola razón de que el 
principal sospechoso ordena a un 
subordinado, que determine si es 
culpable o no.

Por eso nos preguntamos: 
¿hay motivo para festejar los 98 
años de la Constitución Política de 
nuestro país? Quizá tengamos más 
motivo para cuestionar: ¿tenemos 
Constitución? VP

Luis Videgaray Caso.

Virgilio Andrade.

Angélica Rivera de Peña.
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El EStuDIO desmiente las declara-
ciones del Gobernador de Morelos, 

Graco Ramírez Garrido Abreu, quien en 
repetidas ocasiones ha afirmado que la 
implementación del mando único ha pro-
vocado la disminución de los delitos más 
graves en la entidad. 

Es más, el secretario general del Parti-
do Acción Nacional en la entidad, Liborio 
Román Cruz Mejía, afirmó que en Ama-
cuzac, Coatlán del Río, Tetecala y Puente 
de Ixtla, el crimen organizado opera de 
manera oprobiosa y, en esos municipios, 
impondrá candidatos con miras a los co-
micios del próximo 7 de junio, cuando se 
renueven 33 alcaldías y 30 diputaciones 
locales. 

Aseguró que en esas demarcaciones la 
mafia opera de manera descarada. 

La violencia se ha recrudecido según lo 
demostró el estudio que documentó cifras 
de averiguaciones previas iniciadas el año 
pasado por los ministerios públicos y pro-

curadurías estatales, entregadas al Sistema 
Nacional de Seguridad Pública.

“Las cifras desmienten a Graco Ramí-
rez que está tratando de borrar la violencia 
en la entidad federativa que gobierna y en 
los municipios que están bajo su respon-
sabilidad”, afirmó José Antonio Ortega, 

presidente del Consejo Ciudadano para la 
Seguridad Pública y la Justicia Penal.

Morelos tuvo el índice más alto de vio-
lencia con respecto a las 31 entidades fede-
rativas. Incluso el puntaje de violencia en 
la entidad (34.05 puntos) es casi dos veces 
superior a la media nacional (18.84 puntos).

La violencia no es sólo un PROBLEMA social, o económico, o psicológico, o moral. Es todo esto a la vez. 
Victor Frankl

MOrElOS ES la ENtIDaD fEDEratIVa MáS VIOlENta DE MéxICO y Cuernavaca 
es la ciudad con cerca de 400 mil  habitantes con mayores índices de inseguridad,  informó el Consejo 

Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, mediante el estudio denominado 
“Ranking de la violencia en municipios y entidades federativas 2014”. 

Morelos
el estado más 
violento del país
GErarDO BONO GONZálEZ

Calle llenas de odio.

Ni me entero ni me interesa.
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Según los datos recabados con informa-
ción oficial, Morelos está entre los prime-
ros tres lugares a nivel nacional en cuatro 
de seis delitos: secuestro, violación, robo 
con violencia y extorsión.

Asimismo, Morelos ocupó el segundo 
lugar nacional en el número de secuestros 
con 6.22 secuestros por cada 100 mil habi-
tantes,  detrás de Tamaulipas, líder en ese 
delito.

Respecto al delito de violación, More-
los también es segundo lugar nacional con 
23.78 violaciones por cada 100 mil habitan-
tes, sólo detrás de Quintana Roo.

En robo con violencia, Morelos tam-
bién es segundo lugar nacional con 405.5 
robos por cada 100 mil habitantes, sólo 
detrás de Tabasco.

Finalmente, Morelos presentó la tasa 
más alta de extorsión en el país con 19.3 
por cada 100 mil habitantes, lo cual es cin-
co veces superior a la media nacional (4.91 
por cada 100 mil habitantes).

A nivel municipal, la ciudad de Cuerna-
vaca, capital de Morelos, es la más violenta 
de México, le siguen Acapulco y Chilpan-
cingo en Guerrero.

Según el “Ranking de la violencia en 
municipios y entidades federativas 2014”, 
Cuernavaca fue el municipio más violento 

del país con 62.19 puntos, suficientes para 
desplazar a Acapulco (55.54 puntos) como 
la ciudad con más de 100 mil habitantes 
más insegura de México.

Cuernavaca obtuvo el segundo lugar a 
nivel nacional en número de violaciones 
con 46.82 por cada 100 mil habitantes, lo 
cual es cuatro veces superior a la media na-
cional (10.75 violaciones por cada 100 mil 
habitantes).

Cuernavaca tiene la tasa más elevada de 
robo con violencia 1,144.12 por cada 100 

mil habitantes, lo cual es siete veces supe-
rior a la media nacional (155.96 por cada 
100 mil habitantes).

Cuernavaca también ocupa el segundo 
sitio en la lista del delito de extorsión con 
una tasa de 52.64 por cada 100 mil habitan-
tes, seguido de Cuautla, también en Mo-
relos con 33.13. Ambas ciudades están muy 
por encima de la media nacional de 4.91 
extorsiones por cada 100 mil habitantes.

Morelos está manchada 
de sangre: empresarios

Morelos es una de las entidades en las que 
los periodistas también se han manifesta-
do contra la inseguridad y la violencia que 
se ejerce contra ellos. 

Gerardo Becerra Chávez Hita, vocero 
de la coordinadora morelense de movi-
mientos ciudadanos, explicó que desde 
que el perredista Graco Ramírez llegó al 
gobierno de Morelos se han registrado 
más de 450 secuestros y más de 900 homi-
cidios.

Recordó que la sociedad organizada 
junto con el sector empresarial han reali-
zado más de cinco marchas en las ciudades 
morelenses para exigir un alto a la violen-
cia, también organizaron una caravana a 
la Ciudad de México para pedir a las au-

Morelos tuvo el índice más alto de violencia con respecto 
a las 31 entidades federativas. Incluso el puntaje de violencia en la 

entidad (34.05 puntos) es casi dos veces superior a la 
media nacional (18.84 puntos).

Mujeres al asalto.
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toridades federales que intervengan en la 
entidad.

No obstante reconoció que el gobierno 
de Graco Ramírez ha sido incapaz de re-
solver el problema de inseguridad y violen-
cia que vive la entidad, principalmente en 
materia de secuestros.

“Nosotros decimos que se instaló el 
‘jueves de secuestros’ en Cuernavaca, 
también decimos que el secuestro es el 
acto delictivo más democrático que exis-
te, porque igual secuestran a un empre-
sario que a la señora que vende tamales 
en la esquina”, afirmó Gerardo Becerra 
Chávez Hita.

Indicó que el problema que vive More-
los no es un asunto de cifras, sino que se 
trata de un grave problema que está man-
chando de sangre a Morelos, entidad que 
ha sufrido también el efecto de la violencia 
en Guerrero la segunda entidad más vio-
lenta en el país.

“No por el hecho de que usted pase 
la frontera de Morelos con Guerrero el 
asunto se termina. Hay un caso de poli-
cías, delincuentes-policías y de policías-
delincuentes, pero también se nos olvida 
que hay una clase política en la parte de 
Guerrero y en la parte de Morelos que es-
tán a favor de este tipo de situaciones”, dio 
a conocer Becerra Chávez.

Agregó que  ninguna autoridad en Mo-
relos o en Guerrero han tenido la voluntad 
política para hacer frente a los dos carteles 

del crimen organizado más fuertes en la re-
gión: Guerreros Unidos y Los Rojos.

“Los dos cárteles: Guerreros Unidos y 
Los Rojos se han encargado de bañar de 
sangre y de dolor al estado de Morelos”, 
lamentó el empresario morelense.

Al respecto, José Antonio Ortega, pre-
sidente del Consejo Ciudadano para la Se-
guridad Pública y la Justicia Penal exigió al 
mandatario morelense ponerse a trabajar 
para acabar con la criminalidad, en lugar 
de escudarse en cifras alegres. “Graco no 
ha cumplido, Graco requiere aplicar po-
líticas públicas en lugar de dar discursos 
para resolver el gravísimo problema de 
Morelos”, afirmó el abogado.

Violencia en todo 
México: Ortega

José Antonio Ortega, presidente del Con-
sejo Ciudadano para la Seguridad Pública 
y la Justicia Penal, afirmó que la violencia 
sigue presente en todo el país, y no solo 
en tres entidades: Guerrero, Michoacán y 
Tamaulipas, como lo ha repetido en diver-
sas ocasiones el Gobierno federal.

“Vemos que la violencia sigue instala-
da, que no está solamente en una parte del 
país como pretende decir el gobierno fe-
deral, la encontramos diseminada en varias 
partes del país y consideramos que la po-
lítica pública que han aplicado no ha sido 
suficiente para contener la violencia.

Según el “Ranking de la violencia en 

municipios y entidades federativas 2014” 
los seis delitos graves que más afectan a 
la sociedad: homicidio doloso, secuestro, 
violación, lesiones dolosas, robo con vio-
lencia y extorsión, se localizan en todas las 
regiones del país, aunque hay entidades en 
donde se presentan con más frecuencia.

De los 20 municipios con el mayor índi-
ce de violencia cinco corresponden al Es-
tado de México, mientras que los estados 
de Morelos, Guerrero y Baja California 
tienen tres municipios cada uno.

El estudio arrojó que 96 municipios 
presentan un índice de violencia superior 
a la media nacional (18.84 puntos).

Por tercer año consecutivo, Acapulco, 
Guerrero, es el municipio con la tasa más 
alta de homicidios dolosos, con 69.6 por 
cada 100 mil habitantes. Le siguen Chil-
pancingo también en Guerrero (62.95) y El 
Fuerte en Sinaloa (55.17).

De los 20 municipios con las tasas más 
elevadas de homicidios cinco correspon-
den al estado de Guerrero, cuatro a Sina-
loa y tres a Michoacán.

En cuanto al delito de secuestro, el es-
tudio del Consejo Ciudadano reveló que El 

En cuanto a robo con violencia, Cuernavaca tiene la tasa más alta 
a nivel nacional con 1,144.12 por cada 100 mil habitantes.

Par de ases.
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Mante en Tamaulipas, es el municipio con 
la tasa más alta, con 21.5 por cada 100 mil 
habitantes, mientras que Ciudad Victoria 
también en Tamaulipas, ocupa el segundo 
lugar (16.81) y Chilpancingo está en tercer 
lugar (13.27 por cada 100 mil habitantes).

Estas cifras están muy por encima de la 
media nacional que es de 1.19 secuestros 
por cada 100 mil habitantes.

Respecto al delito de violación, el mu-

nicipio de Solidaridad, Quintana Roo es la 
Alcaldía con mayor índice, 48.78 por cada 
100 mil habitantes. Le siguen Cuernava-
ca con una tasa de 46.82 y Benito Juárez 
(Cancún) con 40.4 por cada 100 mil habi-
tantes.

Respecto a lesiones dolosas, el munici-
pio de Kanasín, Yucatán, es el primer lugar 
nacional con 621.4 denuncias por cada 100 
mil habitantes. Seguido de Oaxaca capital 

con 528,24 y Acuña, Coahuila con 479.44 
por cada 100 mil habitantes.

En cuanto a robo con violencia, Cuer-
navaca tiene la tasa más alta a nivel nacio-
nal con 1,144.12 por cada 100 mil habitan-
tes.

De los 20 municipios con las tasas más 
elevadas de robo con violencia seis co-
rresponden al Estado de México, cuatro 
al Distrito Federal, tres a Morelos y tres 
a Puebla.

Es de mencionar que la delegación 
Cuauhtémoc se estrenó en este ranking 
con el poco honroso segundo lugar a nivel 
nacional en número de robos con violencia 
con 683.06 por cada 100 mil habitantes.

Finalmente en el delito de extorsión, 
Solidaridad, Quintana Roo, ocupó el pri-
mer lugar con 61.68 extorsiones por cada 
100 mil personas, seguido de Cuernavaca 
(52.64) y Cuautla (33.13).

Al hacer un análisis de los datos reca-
bados José Antonio Ortega, presidente 
del Consejo Ciudadano para la Seguridad 
Pública y la Justicia Penal, indicó que no 
han sido suficientes las políticas públicas 
implementadas por los tres niveles de go-
bierno para reducir la criminalidad en el 
país.

las mentiras de Graco 
ramírez Garrido abreu

El perredista Graco Ramírez ha presumi-
do en diversas ocasiones que en Morelos la 
delincuencia se ha superado.

En enero pasado, Ramírez Garrido 
Abreu detalló ante diputados perredistas 
que en Morelos de los 33 municipios que 
lo componen, 12 estaban vinculados con 
el cártel Guerreros Unidos, y en el sur del 
estado, con el grupo Los Rojos. Muchos 
ediles, incluso perredistas, pactaban y pre-
ferían tener paz, entre comillas, porque 
estaban amenazados por grupos delictivos 
y aceptaron que les impusieron mandos 
policiales vinculados con ellos, expuso en 
esa ocasión.

Sin embargo, presumió, que con la de-
cisión de crear la policía estatal el número 
de elementos se elevó de 700 a 5 mil, todos 
100 por ciento certificados, por lo que ase-
guró ahora en la entidad las estadísticas de 
delincuencia están a la baja.

“Hoy en Morelos no se ven tomas de 
carreteras, no se ven maestros en las calles, 
no se ven estadísticas a la alza sino a la baja 
en delincuencia, por la política social y la 
decisión firme de construir un modelo de 
policía estatal”, afirmó el mandatario esta-
tal quien ha exhortado a los legisladores a 
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que se pronuncien por la creación de una 
Policía Estatal para limpiar a las munici-
pales.

Sin embargo, no sólo el estudio del 
Consejo Ciudadano evidencia una reali-
dad diferente en la entidad a la que presu-
me Graco Ramírez.

De acuerdo con las cifras del Secreta-
riado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP), Morelos es 
la cuarta entidad con las tasas más altas de 
homicidios por cada 100 mil habitantes, 
con 21.92 por ciento de enero a diciembre 
de 2014.

Esto es, sólo por debajo de Guerrero 
[42.69], de Sinaloa [33.33] y de Chihuahua 
[29.59].

En cuanto al delito de secuestro, More-
los fue la segunda entidad con la tasa por 
cada 100 mil habitantes más alta durante 
201, con 6.06 por ciento, sólo por debajo 
de Tamaulipas que registró una tasa de 
7.48 por ciento.

Además la CEDH de Morelos solicitó 
al propio Ramírez Garrido Abreu; al Se-
cretario de Gobierno, Matías Quiroz Me-
dina; al Comisionado Estatal de Seguridad, 
Jesús Alberto Capella Ibarra, y al Fiscal 
General del estado, Rodrigo Dorantes Sal-
gado, que entregaran un informe sobre el 
enfrentamiento que se registró el domingo 
pasado en el Zócalo de Cuernavaca, donde 
la Comisión registró que la Policía Estatal 
utilizó balas de goma y gases lacrimógeno 
para dispersar  a los manifestantes y repe-
ler las agresiones de los mismos.

La CEDH también informó de diver-
sas irregularidades en las detenciones de 
ese día. Ya que al parecer las autoridades 
detuvieron a 17 personas. Sin embargo, 
sólo 14 de los 17 detenidos se encontraban 
puestos a disposición de la Fiscalía Gene-
ral, sin que hasta este momento se conozca 
el paradero de los tres faltantes

Reporteros de diferentes medios de co-
municación también refirieron a la Comi-
sión que fueron agredidos físicamente por 
policías adscritos al Mando Único durante 
los hechos, por lo que realizará el análisis 
de la situación en colaboración con las 
autoridades integrantes del mecanismo 
de protección a periodistas del estado de 
Morelos.

Detalla el informe de la CEDH que 
policías del Mando Único Estatal se en-
contraban en la calle de Guerrero, de esa 
capital, para resguardar el inicio de obras 
de remodelación; pero comerciantes llega-
ron al lugar para exigir que no se realizaran 
los trabajos.

Momentos después la protesta se ten-
só cuando algunas personas comenzaron 
lanzar piedras y palos a los elementos de 
seguridad, mientras que los granaderos 
respondieron con gas lacrimógeno y balas 
de goma.

la economía no crece
El Observatorio Económico México, 
¿Cómo vamos?, difundió el ranking del 
avance económico de los estados al tercer 
trimestre del 2014, donde Morelos obtuvo 
de los niveles más bajos a nivel nacional.

Morelos registró un crecimiento eco-
nómico en ese lapso de 0.5 por ciento. En 
tanto, la generación de empleos sumó 2 mil 
073, lo que significó menos del 75 por cien-
to de los puestos necesarios para emplear 
a los jóvenes que ingresan a la Población 
Económicamente Activa (PEA).

Otro de los rubros que mide el Obser-
vatorio es la pobreza salarial, donde exhibe 
el porcentaje de personas que no pueden 
adquirir la canasta básica alimentaria con 
su salario de acuerdo con el “Índice de 
Tendencia Laboral de la Pobreza por Ran-
go Salarial”. En este punto, la entidad go-
bernada por Graco Ramírez registró hasta 
septiembre de 2014 un 52.0 por ciento.

En cuanto a la productividad, que 
considera los pesos producidos por hora 
trabajada, la entidad tuvo uno de los re-
gistros más negativos, con 455 pesos por 
hora trabajada, mientras que Campeche, 
registró la mejor escala: 3 mil 256 pesos. 
Además, Morelos también ocupó uno de 
los últimos lugares en el rubro de Estado 
de Derecho.

En el tema de la deuda pública, la en-
tidad fue reportada en números rojos, ya 
que sus pasivos durante los primeros nue-
ve meses del 2014,representaron un 3 por 
ciento del Producto Interno Bruto estatal. 
Los únicos rubros donde la entidad enca-
bezada por Graco Ramírez fue situada en 
color amarillo del semáforo del Observa-
torio fueron en Fomento a las exportacio-
nes y en desigualdad.

Finalmente, Morelos, al igual que Hi-
dalgo, obtuvo una calificación de 10, en 
una escala del 0 al 100, en cuanto a su desa-
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rrollo económico, sólo por arriba de Oaxa-
ca y Veracruz que obtuvieron cinco.

La violencia endémica ha causado el 
cierre o traspaso de innumerables nego-
cios (han asaltado dos veces la librería 
Gandhi), con el consecuente desempleo, 
y es causa de que muchos capitalinos que 
pasaban en la capital morelense sus fines 
de semana ya no vayan a disfrutar de sus 
casas y sus albercas. En Cuernavaca y otros 
puntos de Morelos abundan las propieda-
des puestas a la venta y escasean los com-
pradores, pues son frecuentes los asaltos a 
casa-habitación.

En la Secretaría de Cultura (antes Ins-
tituto), los trabajadores están sometidos 
a una hostilidad permanente, pues se 
procura obligarlos a renunciar o a solici-
tar cambio de adscripción, se abandonan 
proyectos o se sustituyen de cualquier 
manera  programas como Morelos Lee, 
que había tenido un éxito notable, se su-
primen ante las ocurrencias del día y sin 
dar explicación se ha dejado de tener re-
presentación en las ferias del libro de Gua-
dalajara y Minería en perjuicio de 40 sellos 
editoriales del estado. Por supuesto, pese 
a las bajas, la nómina crece con favoritos, 

ayudantes y aviadores. Ésa es la política 
cultural de Graco Ramírez.

No menos desastrosa es la decisión, 
avalada por el bien retribuido servilismo 
del Congreso local, de suprimir el Centro 
de Investigación y Docencia en Humani-
dades del Estado de Morelos (CIDHEM), 
organismo fundado por el eminentísimo 
Ricardo Guerra. El argumento es que se 
pretende dar “accesibilidad y calidad aca-
démica a estudiantes, profesores y direc-
tivos”, pero en lugar del CIDHEM y con 
similares funciones se crea El Colegio de 
Morelos porque, dicen los considerandos 
del proyecto legislativo, “el dinamismo 
que se debe de imprimir a las instituciones 
públicas de enseñanza superior, (coma) 
debe ser acorde con las políticas que en las 
instituciones privadas se aplican”.

a modo de conclusión
Los habitantes de Cuernavaca tienen alto 
índice de desconfianza hacia las autori-
dades estatales y municipales; existe una 
tendencia que se ha venido sosteniendo 
con variaciones dependiendo del delito, 
pero que digamos secuestros, extorsiones, 
homicidios dolosos, robos con violencia y 
feminicidios.

Morelos, al igual que el país, está gra-
vemente enfermo, más enfermo que otros 
estados. La estrategia de Graco Ramírez 
no está –como no lo está en toda la na-
ción– funcionando. No sólo lo gritan las 
cifras, sino el cuerpo de cada víctima y de 
cada ciudadano que es el verdadero cuerpo 
doliente de Morelos. 

¿A qué se debe? A la corrupción, al 
travestismo discursivo, al silenciamiento 
de la prensa, a las componendas políticas 
y económicas, a creer que el cambio de 
percepción mediático cambia la realidad y 
que el poder es un asunto de mimetismo, 
de compra de conciencias y de gestión de 
capitales. 

En síntesis, a una crisis civilizatoria que 
día con día se expresa en un Estado que, 
nacido de la Ilustración, ha envejecido, se 
ha corrompido y se desmorona irremedia-
blemente. 

Graco Ramírez –si aún tiene lucidez– 
intentará cambiar el rumbo o sus adversa-
rios políticos, que no han demostrado ser 
mejores que él, lo derribará su  soberbia, y 
deslealtad al pueblo. Pero en uno y otro es-
cenario nada cambiará. 

Por el contrario, la enfermedad conti-
nuará su espantosa marcha que se mide en 
el crecimiento de la violencia y en la acu-
mulación de víctimas. VP
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Nadie con un mínimo 
sentido de responsabilidad y 
sentido común, puede desesti-
mar, ni menos minimizar con 
simples discursos, designacio-
nes de ocurrencia o maniobras 
mágicas de ilusionismo, un 
tremendo reto que habrá de 
marcar de hoy hasta el final el 
sexenio de la segunda alter-
nancia dentro de nuestra muy 
cotizada, pero cuestionada 
práctica democrática ante la 
propia sociedad y el entorno 
mundial que gracias a la Glo-

balización y los compromisos 
asumidos en las reglas que los 
rigen, les permite cuestionar 
toda actividad productiva, 
decisión económico, política 
o comercial al grado de poder 
llevar sus cuestionamientos y 
litigios al respecto a los Tribu-
nales Internacionales. 

De chanchullos y 
transas

Para poder entender el pros-
cenio de nuestra actuación 
en las lides internacionales, 

para convertirlas en PRIAN 
azul celeste, y hacer de Petró-
leos Mexicanos (PEMEX) la 
guarida de lo que desde antes 
denunciamos en diferentes 
colaboraciones en “Voces del 
Periodista” como  la mafia 
petrolera del PEMEX-PAN 
bolita Yunque GES.

Ahí quedaron todas las de-
nuncias documentadas del trá-
fico de influencias y simulación 
de obras, contratos de simple 
movimientos documental y 
cumplimiento de periodos, 

A FuEgO LENtO
ENRIQuE PAStOR CRuZ CARRANZA

Impunidad; cáncer terminal

(Exclusivo para Voces del Periodista)

“Si el vaso no está limpio, lo que en el derrames se corromperá”
Horacio.

ANtE LA INELuDIbLE  ENCRuCIjADA de caer en el vacio de una gestión triturada 
por el escándalo, las tibiezas y la incapacidad de revertir una demoledora inercia de descredito, corrupción 

e impunidad, creciente, demoledora y sin rubor; la administración del Presidente  Enrique Peña Nieto 
no tiene más alternativa que tomar –con toda la certidumbre y fuerza del poder de su investidura—, el 

combate frontal, pleno y decidido contra la demoledora podredumbre  que, en los tres niveles de gobierno 
se respira y mantiene sin más cambios que algunos mínimos aspectos, con profundo hedor a venganzas 

políticas; muy lejos de buscar corregir de forma y fondo esta metástasis en todo el país.
es importante recordar los 
recientes acontecimientos, 
donde gracias a la denuncia en 
el  Grupo Financiero Banamex 
y por denuncia fuera de nues-
tras fronteras, se “descubrió” el 
modus operandi de la empresa 
naviera Oceanografía que des-
de la década del 2000 apareció 
en el escenarios de la profunda 
corrupción del entonces “pre-
sidente del cambio” Vicente 
Fox Quesada, quien solamente 
le cambio de colores a las 
tepocatas y víboras negras, 
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para saquear legalmente la en-
tonces paraestatal y repartirse 
el botín sin la mínima preocu-
pación de rendir cuentas de 
sus fechorías. 

La Fórmula Mágica combi-
nando el poder político, tráfi-
co de influencias, asignaciones 
directas, licitaciones simuladas 
en los siempre picarescos y 
colosales “comités técnicos de 
análisis” a las propuestas y las 
no menos cínicas tres propues-
tas debidamente consensadas 
para simular honestidad, pero 
en una perfecta asociación 
delictiva, perfectamente bien 
blindada por la pirámide Insti-
tucional; desde la profundidad 
de un pozo en el Desarrollo 
Cantarell hasta el despacho 
principal de la residencia 
oficial de Los Pinos. 

Con Vicente Fox Quesada 
la corrupción y la complicidad 
se convirtieron en la clave de la 
gobernabilidad, la libertad de 
disponer sin ningún cuestiona-
miento el manejo discrecional 
y cargada de opacidad, de los 
faraónico Excedentes Petro-
leros, la manera irresponsable 
de darle libertad plena a los go-
bernadores para convertir sus 
entidades, en la versión mo-
derna de cacicazgos de horca y 
crimen, contra cualquier ma-
nifestación de inconformidad 
y a la pluralidad, en la versión 
innovadora de la simulación 
ideológica y la degradación de 
la prostituida democracia y el 
capital político-cívico que la 
ciudadanía entregó en las ur-
nas el 2000, pero que Vicente 
Fox y pandilla convirtieron en 
abono orgánico. 

Imputados impunes
De nada sirvió documentar 
todas las tropelías, abusos y 
fraudes. Nada prosperó nunca 
y cuando la denuncia fue 
demoledora, no faltaron los 

mecanismos politiqueros y Co-
misiones Legislativas “plurales” 
para dar la decisión de comple-
ta inocencia a los imputados. 
Como olvidar las investigacio-
nes contra los hijos de la Se-
ñora Martha Sahagún. Ver al 
Diputado Presidente de la Co-
misión el abogado y Legislador 
Don Jesús González Schmal 
ser amenazado por la señora 
más influyente de la pareja 
presidencial ,si se continuaba 
bien el proceso acusatorio sin 
defensa y no se aceptaban las 
conclusiones de pulcritud del  
“testigo social” recomendado 
desde Campeche por el “Clan 
Mouriño” C.P. Tirso René de 
la Gala Gómez, quien tenía el 
prestigio de no haber encon-
trado ninguna irregularidad 
en el desastroso sexenio del 

ex gobernador de Campeche 
Salomón Azar García, célebre 
por haber culpado a los ciclo-
nes Opal y Roxana, de haberse 
llevado toda su obra sexenal 
que justificaba su endeuda-
miento de más de 500 millones 
de pesos antes del 2000 y hoy 
administra la rapiña admirable 
y sin freno  del gobernador 
Fernando Ortega Bernés fruto 
de la alianza entre Manlio 
Fabio Beltrones y la Maestra 
Elba Esther Gordillo. 

Nunca nadie dijo algo de 
los negocios con Mexicana 
de Lubricantes (Mex Lub), 
los contratos de Siemens; 
Las Denominadas obras de 
beneficio mutuo; las asigna-
ciones de apoyos a gobiernos y 
municipios alineados al PAN 
desde la Gerencia Corpora-
tiva de Desarrollo Social de 
PEMEX y menos el tráfico de 
combustibles; la “asignación 
de millones de litros de diesel 
y gasolina subsidiada, que al 
menos en el sureste –pura 
casualidad- tenían que ser 
trocadas en las gasolineras de 
la familia Mouriño.

Otras transas
No hay quien parezca tener 
la intención de investigar las 
maniobras profundamente 
sospechosas de Petróleos 

Ahí quedaron todas las denuncias documentadas del tráfico 
de influencias y simulación de obras, contratos de simple movimientos documental y 

cumplimiento de periodos, para saquear legalmente la entonces paraestatal y repartirse 
el botín sin la mínima preocupación de rendir cuentas de sus fechorías. 

Mexicanos Juan José Suarez 
Coppel y Felipe Calderón con 
respecto a las maniobras den-
tro de REPSOL y las razones 
verdaderas de involucrar una 
empresa como SACYR en 
multimillonario rescate y ver 
sometido a un soberbio Direc-
tor de PEMEX garantizando 
todo respeto a la Madre Patria 
Española, mientras en México 
su comportamiento siempre 
fue de pedantería y soberbia.  

¿Quién realmente  se 
benefició de estas operaciones 
por arriba de los mil millones 
de dólares y por qué se dieron 
acciones de otorgar contratos 
Mega Millonarios a los Astille-
ros de Galicia de los Floteles 
en plena época de campaña 
electoral  del PP Español y 
como quedaran “nuestras” ac-
ciones dentro de los Astilleros 
de Barreras -51 % de total, es 
decir…¿ Patrimonio Nacional 
o lo que el viento se llevo?-.

¿Nos podría informar algún 
día de los beneficios para 
todos los mexicanos  el Señor 
Secretario de Energía Pedro 
Joaquín Coldwell? 

El asunto es un escándalo, 
ocupa y preocupa  cuando una 
agencia noticiosa internacio-
nal como la Británica Reuters  
les da curso. El relato de su 
reportaje desnuda el grado de 
impudor dentro de los órganos 
de vigilancia y su inoperativi-
dad. El reportaje nos relata una 
vieja historia: 

“PEMEX pagó nueve 
millones de dólares en el 2011 
por remolcar una plataforma 
petrolera desde los Emira-
tos Árabes hasta el Golfo 
de México (considerando la 
distancia hasta podría parecer 
una ganga pero…). Cuando 
los Auditores del Gobierno 
revisaron el contrato, se perca-
taron de algunos problemas”. 
¿Mucha marea en el traslado; 

Manlio Fabio Beltrones.

Elba Esther.

Jesús González Schmal.
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vientos encontrados, tiburones 
hambrientos tratando de pes-
car a los tripulantes heroicos… 
no puede ser?

La plataforma tenia equipo 
equivocado para el contrato, 
de acuerdo con un reporte de 
una auditoria del Congreso. 
Y el traslado en sí, era una 
ficción. La plataforma no ne-
cesitaba ser movida porque ya 
estaba en el Golfo de México. 

El reportaje “Ignora PE-
MEX irregularidades señaladas 
por ASF” es demoledor y deja 
por los suelos cualquier discur-
so oficial o catalogo de buenas 
intenciones, con todo y su en-
ternecedor Virgilio Andrade 
Martínez encumbrado a la ino-
perante Secretaria de la (Dis) 
Función Pública. Nos revela lo 
que ningún diputado Federal 
ni los partidos políticos ni 
tampoco los gobernadores y 
ningún presidente se atreve: 
“Reuters identificó más de 100 
contratos firmados entre 2003 
y el 2012 con un valor de 11 mil 
700 millones de dólares  sobre 
los que la Auditoria Superior 
de la Federación (ASF) de la 

Cámara de Diputados  hizo 
señalamientos después de 
detectar irregularidades”.

La cereza del cinismo y la 
claudicación ante el poder e 
impunidad frente la  corrup-
ción, se puede sintetizar en la 
declaración del entonces res-
ponsable de la ASF consignada 
en este deprimente y crudo 
documento: 

“En México no castigan a 
nadie”. Dijo Arturo González 
de Aragón, un ex jefe de la 
ASF. “Como no castigamos a 
nadie la impunidad se convier-
te en incentivo perverso de la 
corrupción.”

Independientemente de 
recomendar la lectura y dis-
cusión del reportaje ya citado 
y en plena atapa critica de los 
efectos del mercado interna-
cional del crudo y su caída de 
precios habrá que  reflexionar, 
los efectos también directos 
de un vital periodo de proce-
sos electorales, donde nueve 
gobernadores se enfrentan 
al proyecto del Presidente 
Enrique Peña Nieto y buscan 
minar el trabajo de goberna-
bilidad realizado bajo perma-
nente “Fuego Amigo” contra 
la Secretaría de Gobernación, 
vista junto con la dirigencia 
del PRI como el botín urgente 
de control para mantener la 
inercia de 18 años en riesgo 
para los beneficiarios de la 
Alternancia del “PRIAN 
2000- 2030”.

Por ello es importante que 
no le tiemble la mano y menos 
se deje doblegar en los chanta-
jes de los mismos que manda-
ron un mensaje de violencia y 
desestabilización el primero 
de diciembre durante la toma 
de posesión y hoy gritan sin el 
mínimo empacho “Al ladrón 
al ladrón” mientras tratan 
de esconder en auténticas 
cortinas de humo, la verdadera 
indignación de la rapacidad de 
tres sexenios donde la colosal 
impunidad, continúa carco-
miendo a nuestras institucio-
nes, fracturando la unidad y el 
Pacto Federal y poniendo en 

riesgo de hacer en América la 
misma acción contra Yugos-
lavia .

No queremos regionalismo, 
marginación y apátridas  que 
propicien balcanizar  nuestra 
querido país. El reto hoy, no 
es cumplir agendas globales de 
aperturas comerciales, si antes 
no se realizan las asepsias con-
tra el mal  que nos denigra. 

En Davos Suiza todavía se 
escucha a Marisol Arqueta 
Directora Senior para América 
Latina del Foro Económico 
Mundial (WEF) decir: “Tres 
temas de México son analiza-
dos con mucho cuidado por 
la WEF: La inequidad, La 
corrupción y la Baja producti-
vidad”.

La inequidad
 Limita el mercado interno, al 
tiempo que genera condicio-
nes de riesgo social y políti-
co.  Es decir crea regiones y 
diferentes México dentro de 
la nación, como se ha demos-
trado con el comparativo del 

desarrollo del centro y norte, 
contra un sur sureste de margi-
nación y desprecio.  

La Productividad
Una baja productividad –nos 
dice la Senior Marisol Argueta 
“…aparece como foco pren-
dido en el tablero de México, 
esta relacionado con muchas 
cosas. Una baja productividad 
afecta las posibilidades de 
generar y distribuir riqueza. Al 
mismo tiempo está relacio-
nada con el tema educativo. 
De acuerdo con la WEF la 
educación es el segundo mayor 
reto de América Latina y ten-
dría que ser una de las grandes 
prioridades de la región.

 
La corrupción

Aparece como uno de los prin-
cipales temas cuando el WEF 
se reúne con líderes de opinión 
o empresarios de México.

“Ha estado presente en 
los informes de competitivi-
dad que el Foro Economico 
Mundial produce desde hace 
más de una década. Sigue en 
el radar ahora que ampliamos 
nuestra la investigación a dife-
rentes otros temas de México. 
El combate a la corrupción es 
ahora una parte crucial que 
determinará el éxito de los 
grandes cambios que impul-
sa el Gobierno. El 77% de 
los empresarios de América 
Latina cree que la corrupción 
de los líderes políticos es de los 
mayores problemas. Superior a 
África (65), Asia (50%)”.

La verdadera batalla contra 
las inercias y resistencias está 
en marcha. Y, nueve goberna-
dores defienden con vil feroci-
dad, sus feudos y cloacas. 

Una Legislatura con 500 
nuevos diputados, deberán dar 
un nuevo rumbo al proyecto 
de nación y en las urnas el 
próximo domingo 7 de junio, 
se podría escribir la historia en 
un nuevo derrotero  o la sobre-
vivencia fatal de las inercias de 
la ilegalidad concertada… ¡Para 
más de lo mismo!.

Martha Sahagún.

Vicente Fox.

Arturo González de Aragón.

Salomón Azar García.

enriquepastorc@terra.com.mx
VP
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CARTAS AL DIRECTOR

C. LICENCIADO MOURIS SALLOUM GEORGE
DIRECTOR GENERAL DEL 
CLUB DE PERIODISTAS DE MEXICO A.C.
P R E S E N T E

Por este conducto anexo a usted Carta de solicitud para aclarar 
las aseveraciones del C. Gobernador del Estado de Campeche Lic. 
Fernando Ortega Bernés, cuando frente a los medios de informa-
ción aseguró: “A USTEDES LES HE DADO MUCHO DINE-
RO” , situación que generó la solicitud para que en audiencia y 
ante los propios medios de información se aclare, y documente 
una acusación de tal índole en virtud que los recursos públicos de-
ben ser ejercidos con total y plena transparencia.

La respuesta reitera la actitud evasiva permanentemente del C. 
Gobernador a sostener sus dichos y demostrar que tal pronuncia-
miento tiene fundamentos.

Queda a usted y a todos nuestros lectores en claro quíen difama 
y abusa de su poder para denostar nuestro trabajo periodístico de 
equipo familiar.

ATENTAMENTE
ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA

El gobernador Bernés y el periodista y colaborador de Voces, 
Enrique Pastor Cruz Carranza.
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PEOr tODaVía, con la 
argamasa de intereses que 

se han venido formando en los 
últimos años, en aras de la obten-
ción de recursos financieros de 
los organismos electorales, sobre 
todo  para que estos fluyan hacia 

las agrupaciones políticas que se 
dicen de izquierda o simplemente 
progresistas.

Cabe recordar la coyuntura en 
la que surgió la que, hasta hace 
algunos años, fue la agrupa-
ción más exitosa de la llamada 
izquierda mexicana, el Partido de 
la Revolución Democrática. Tras la 
mítica caída del sistema de aquél 
miércoles 6 de julio de 1988, 
en la que se presentó  la derrota 
de la coalición encabezada por 
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, 
surgiría en la primavera siguiente 
una promisoria opción política.

Muchos recordamos ese 5 de 
mayo de 1989, hace ya cinco lus-
tros de ello, la fecha en la que esta 
agrupación salía a la luz pública, 
marcando un hito en la configura-
ción del maltrecho panorama de 
las contiendas político partidistas 
en México.

Compartir 
la Internacional 

Socialista
Cabe recordar que, poco tiempo 
después, esta agrupación fruto de 
un variopinto espectro ideológico 
se afiliaría a la Internacional Socia-
lista. Paradójicamente esta última 
circunstancia la comparte con 
su más acérrimo rival; el partido 
surgido en 1929 a instancias del 
general Calles; el Revolucionario 
Institucional.

En ese marco de 1989 es 
inevitable aludir a las figuras de 
muchos personajes del espectro 
ideológico que fungieron como los 
padres fundadores de esta agrupa-
ción. Buena parte de ellos ya no 
militan en el llamado Sol Azteca, 
vienen a cuento figuras de la talla 
de  Cuauhtémoc Cárdenas, Porfi-
rio Muñoz Ledo, César Buenrostro, 
Ifigenia Martínez; única que a la 
fecha sigue militando en el partido; 
entre muchos otros personajes 
más que conformaron en su mo-
mento un refrescante partido.

En sus primeros años, el PRD 
parecía ser una auténtica opción 
de tipo progresista para los elec-
tores que no estaban satisfechos 
con el bipartidismo que privaba en 
este país. Durante varias décadas, 
México fue testigo de la hegemo-
nía del tricolor, que tenía frente a 
sí a la leal oposición del blanquia-

SEMIÓSFEra POLítICa
MIGUEL ÁNGEL COrONa

Una izquierda pervertida
La NOCIÓN DE UNa IzqUIErDa en un país como el nuestro suele ser bastante 

relativa, muy poco clara para el común denominador de los electores. 
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que parecía amenazador a los 
intereses del prianato.

A pesar de que en las elec-
ciones presidenciales del 2006, y 
también en los comicios del 2012, 
el PRD acarició la posibilidad de 
que su abanderado a Los Pinos; el 
tabasqueño Andrés Manuel López 
Obrador pudiera obtener el triunfo; 
las formas de convivencia no se 
pudieron recomponer. 

La descomposición fruto de 
las permanentes luchas intestinas 
fue viento en popa, todo ello para 
regocijo de los detractores de 
esta agrupación que, a la fecha a 
pesar de sus yerros, se dice de 
izquierda.

Vicios añejos
Al paso del tiempo, el PRD 
reprodujo las peores prácticas 
clientelares de sus antecesores 
del PRI.  Las corruptelas y las 
ofensivas canonjías entre quienes 
encabezaban los diversos comités 
estatales e incluso el nacional, 
fueron el pan de cada día entre los 
perredistas.

La descarada  venta de can-
didaturas de todo tipo,  se volvió 
una política recurrente desde hace 
mucho tiempo, el moche entre sus 
legisladores, los fraudes en los 
procesos internos se volvieron la 
norma. Peor aún, la postulación 
de criminales que, por el simple 
hecho de tener dinero para sufra-
gar sus campañas, eran los que 
el partido postulaba a cargos de 
elección popular, caso represen-
tativo de esta podredumbre fue el 
defenestrado munícipe de Iguala 
José Luis Abarca.

Esas y muchas otras prácticas 
de corrupción, fueron las deto-
nantes de la peor de las crisis que 
ha vivido esta agrupación en sus 
escasos 25 años de existencia. 
Por ello, y  dadas las penosas 
circunstancias que atraviesa, 
más de uno de sus ex militantes 
exige la plena refundación de ese 
partido que, desde hace mucho 
tiempo, tiró al cieno de la política 
su proyecto original.

El acabose de esas prácticas 
acomodaticias y serviles al poder 
en turno, una circunstancia que 
ha sido como una especie de tiro 
de gracia para el PRD, fue la firma 
por parte de sus dirigentes del 
llamado Pacto por México, hecho 
que se dio a comienzos del sexe-
nio del presidente Peña Nieto.

Usurpadores
Esta polémica medida fue funda-
mentalmente impulsada y avalada 
por una fracción que se apropió 
del partido desde hace varios 
años, ésta es conocida como la 
Nueva Izquierda, aunque  al exte-
rior del mismo se le suele nombrar 
popularmente como Los Chuchos. 
Cabe recordar que la desbandada 
en oposición a lo que la dirigencia 
transaba con el régimen peñista, 
comenzó desde el ya lejano 2012, 

cuando el polémico y carismático 
López Obrador salió del PRD para 
fundar su propia agrupación, el 
Movimiento de Regeneración 
Nacional, MORENA.

 Con AMLO, como fue eviden-
te, salieron muchos militantes que 
simpatizaban con su movimiento, 
hoy día son ya una fuerza política  
que puede desplazar en muchos 
distritos del país a la agrupación 
de la que emigraron.

Sin embargo, ello no frenó las 
salidas del Sol Azteca. En las pos-
trimerías del 2014 una renuncia 
causó revuelo a nivel nacional, y 
fue la del llamado líder moral del 
partido, Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano.

Cárdenas abiertamente expresó 
su frustración por el sesgo que 
había tomado el partido que él  
había ayudado a fundar cinco 
lustros atrás. 

Un partido que se había 
sometido al poder, que se había 
corrompido; y que poco había 
hecho por evitar el visible deterioro 
en la vida de este país; en síntesis 
el PRD había sido un manifiesto 
corresponsable en la brutal regre-
sión que se vive entre millones de 
mexicanos.

El siguiente 
éxodo

Tras el michoacano, ex líder moral 
de la agrupación de la Revolución 
Democrática, se inició otra des-
bandada del partido que dice en-
cabezar todavía Carlos Navarrete, 
quien como sabemos pertenece a  
la corriente de la Nueva Izquierda 
chuchista. 

En lo que va de este 2015 
han abandonado esta agrupa-
ción, entre otros personajes de 
la talla de Alejandro Encinas y 
María Rojo.

Todo lo anterior no es sino un 
fiel reflejo de la brutal descompo-
sición del PRD, una agrupación 
que terminó por pervertirse, 
por volverse en el peor de los 
casos una cortesana del espectro 
político. 

Que, en buena medida, solo 
subsiste por los multimillonarios 
recursos que en este año electoral 
recibirá del INE, y no necesaria-
mente porque sea una opción real  
para los votantes de perfil progre-
sista que busquen transformar a 
nuestro país a través del proceso 
de sufragar en las urnas.

zul, una oposición que; las más 
de las veces; fue simplemente 
una postura testimonial de los 
triunfos, o de los escamoteos 
electorales de los herederos de 
Calles.

Por tal motivo el llamado 
Sol Azteca tuvo una época 
promisoria para los electores, 
sobre todo para los afincados 
en el Distrito Federal. Fue aquí 
que, en 1997 el PRD, tuvo su 
primer gran triunfo al llegar a la 
naciente jefatura de gobierno el 
llamado líder moral Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano.

Baluarte 
perredista

Ya en pleno siglo XXI esta 
agrupación  tuvo notabilísimos 
avances entre los electores del 
país. El más destacado de ellos 
fue que siguió gobernando en la 
capital de la República, asimis-
mo obtuvo mayoría parlamen-
taria en esta entidad y, a la par 
de lo anterior, pudo obtener el 
triunfo en varias gubernaturas.

A reserva de lo anterior, 
entre los principales sectores 
de la opinión pública del país 
siempre existió la percepción 
de que los militantes del Sol 
Azteca estaban permanente-
mente divididos, enfrascados en 
una confrontación que incluso 
adquirió un cariz nominativo, las 
tribus del PRD.  

Cabe resaltar que esa 
percepción fue constantemente 
alimentada por los principales 
medios de comunicación, así 
como por la mayoría de los líde-
res de opinión filogobiernistas, 
que veían en sus juicios  una 
manera de golpetear al partido VP

Ifigenia Martínez.

Alejandro Encinas.

José Luis Abarca.

M
ar

ía
 R

ojo
.



34     VOCES DEL PERIODISTA EDICIÓN 330    AÑO XIX

El EStaDO ISlámICO 
recluta voluntarios para 

su fanática causa asesina y les 
ofrece “buen pago, magnífica 
comida y ropa de marca”, 
dicen Hassán y Fátima.

Es un desbarajuste impa-
rable porque el cambio polí-
tico y financiero se avecina, 
toca puertas y derrumba 
barreras despacio pero sin 
pausa. 

Todo ello no obstante 
la desesperada resisten-
cia del inmovilismo y las 
medidas antidemocráticas 
que aprueba la mayoría de 
los Estados del continente 
encabezados por los países 

que usufructúan la Unión 
Europea.

Asomarse a la desatada 
casa de la risa, loca y asus-
tada, agonizante y al borde 
de caerse, es una experien-
cia estimulante para los 
privilegiados que podemos 
contarlo y disfrutar de sus 
desatinos.

la transformación
La historia humana comien-
za a transformarse, surge 

nuevos protagonistas econó-
micos e ideológicos. 

Aparecen líderes que 
dicen verdades a montones; 
los ditirambos elitistas dan 
paso a la argumentación real 
que pone en el lugar que 
merecen a los que han hecho 
de la desigualdad dogma y 
doctrina 

Nos agarramos a como 
dé lugar de la teta de la vaca 
suiza a la que dejaron flaca y 
exhausta.

REGINO DÍaZ REDONDO
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Desesperación y cambio
en Europa

“Aumenta el Alzheimer espiritual” 
Papa Francisco

maDRID.- VamOS a SORPRENDERNOS al ver cómo está el patio 
de la sociedad moderna: miembros de la Conferencia Episcopal Española 
tildan de “chavista” al papa Francisco; el tótem de Corea del Norte llama 

“mono en una selva tropical” al presidente Barak Obama y, aquí 
de este lado, el gobierno gibraltareño de Picardo busca dialogar 

con Podemos por si acaso…

El panorama es mitad 
desolador y la otra parte 
abre horizontes de esperan-
za, abraza las reivindicacio-
nes de millones que piden 
justicia y ya se construyen 
caminos de libertad.

Estamos abandonados 
por apariciones insaciables 
que se encomiendan a un 
dios que ya no les escucha 
y que está harto de sus 
mentiras.

Si miras alrededor, 
encuentras desolación y an-
gustia; el egoísmo se agudiza 
en sus estertores de muerte, 
la confianza se desvanece, los 
jefes de gobierno y Estado, 
sobretodo en la Europa del 
centro y del sur, se han olvi-
dado de la gente y se dirigen 
a naciones que ellos mismos 
inventan y que no existen.

El Estado islámico recluta voluntarios para su fanática 
causa asesina y les ofrece “buen pago, magnífica comida 

y ropa de marca”, dicen Hassán y Fátima

Barack Obama. Mono en una selva tropical.



VOCES DEL PERIODISTA     35AÑO XIX    EDICIÓN 330

El cinismo y la concha 
los distingue, ríase del 
caparazón de las tortugas y 
galápagos. 

Los que mal gobiernan 
hablan de estabilidad y pro-
greso cuando lo que impera 
es el empobrecimiento, el 
descontento próximo a la 

violencia y el divorcio total 
entre el poder y la gente.

apuesta por 
la mordaza

Hay empresarios responsa-
bles, pero son menos, mucho 
menos; abundan la precarie-
dad de los hogares y la incon-

miembros 
de la 
Conferencia 
Episcopal 
Española 
tildan de 
“chavista” 
al papa 
Francisco
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A los que gritan mucho les bajan los ánimos con sanciones 
de cárcel y multas por 300,000 euros

formidad manifiesta de los 
trabajadores. Las protestas 
continúan, crecen, alcanzan 
envergaduras insospechadas 
antes, y las consecuencias 
pueden llevarnos al caos 
social.

El gobierno español 
aprueba leyes como la de la 
Seguridad Ciudadana que es 
una apuesta por la mordaza. 
No habrá marchas si no son 
aprobadas y revisadas por el 
Estado. 

A los que gritan mucho 
les bajan los ánimos con 
sanciones de cárcel y multas 
por 300,000 euros.

La policía, según esta 
norma, será intocable, aun-
que arremeta impunemente 
contra las personas que 
marcha pacíficamente. No 
se permitirán grabaciones de 
lo que acontece, ni siquiera 
podrán hacerlo los medios 

de comunicación so pena de 
llevarlos a los tribunales.

Quien reclame al Estado 
su mal proceder será un trai-
dor e irá al bote de la basura 
que son el paro y la miseria.

Los periodistas “exagera-
dos” y los diarios digitales e 
impresos tendrán un límite, 
a juicio del Ministerio del 
Interior.

Desde dentro del sistema 
aseguran que no es para tan-
to, que no se trata de volver 
a las prácticas de la dictadura 
pero que “el populismo” 
perjudica a las instituciones 
y desestabiliza.Nicolas Maduro.

Evo Morales.
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Populismo 
y revolución

Para estos adalides del orden 
y la ley, populismo es sinóni-
mo de revolución marxista, 
copia del comunismo de 
Maduro en Venezuela, de 
Correa en Ecuador y de Evo 
Morales en Bolivia.

Mariano Rajoy busca 
apretar las tuercas a los 
“rebeldes” que “tanto daño 
hacen a España” y se acerca 
“al sólido PSOE” con el que 
pide formar una coalición 
como barrera para con-
trarrestar y disminuir “la 
influencia de ideologías 
ajenas”.

¿Ajenas, a qué o a quién? 
Son ajenas a la troika (FMI, 
Comisión Europea y BCE), 
a los bancos mundiales, a 
las bolsas de valores que se 
mueven como el tiovivo, 
según convenga a las multi-
nacionales.

Los ideólogos guber-
namentales consiguieron, 
inmejorable triunfo, que 
haya doscientos mil parados 
más que al principio del 2012 
y que el sueldo medio de los 
jóvenes entre los 18 y 25 años 
sea de 6,675 euros al año, 
según el Instituto Nacional 
de Empleo.

Otro dato, los muchachos 
entre 25 y 35 años, vuelven 
a vivir con sus padres y ya 
emigró el 25% de ellos por 
falta de futuro. Los que se 
quedan ganan, en el mejor de 
los casos, la fabulosa suma de 
15,000 euros al año.

Hay “impresentables” que 
buscan trabajo sin lograrlo. 
Me remito a informes ofi-
ciales: “la desigualdad es algo 
natural ya que hay personas 
con mayor capacidad que 
otras”. ¡Hitler resucitado!

Seguimos buceando: en 
1931 veinte mil personas 
poseían la mitad de las 
tierras de España; casi un 
siglo después, el 10% de la 

Es decir, el que piensa o se queja es visto 
con recelo y automáticamente se convierte en un 

adversario potencial del neoliberalismo que auspicia 
y propugna el gobierno

población tiene más riqueza 
que el resto.

También, ahora, las gran-
des empresas pagan 3,5% de 
sus beneficios en impuestos 
en tanto que los pequeños 
industriales y los trabajado-
res erogan entre el 17 y el 
35% de sus ingresos al erario. 

Más aún: el 28% de estos 
últimos representa el 15% 
del fraude nacional mientras 
que el 72% de las grandes 
fortunas y multinacionales 
son responsables del 70% de 
las actividades fraudulentas 
que suman 43,000 millones 
al año.

memoria 
histórica

Se da el caso que los univer-
sitarios tengan que presen-
tar currícula sin pretensio-
nes. 

Si manifiestan que 
tienen carreras profesio-
nales se exponen a no ser 
contratados. 

Se valora al trabajador de 
coeficiente medio porque es 
más manejable y no se trepa 
a los cuernos de la luna.

Es decir, el que piensa o 
se queja es visto con rece-
lo y automáticamente se 
convierte en un adversario 
potencial del neoliberalismo 
que auspicia y propugna el 
gobierno.

Saben demasiado y eso es 
peligroso. Pero los dirigentes 
del consorcio sostienen que 
no encuentran trabajo por-
que no lo buscan con ahínco 
y prefieren ser “parásitos” de 
la sociedad.

Ahí queda eso para 
recuperar nuestra memoria 
histórica.

Correa de Ecuador.

VP
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El paíS al bOrDE de la inestabi-
lidad, entendible, lógica, a la luz de 

lo que vemos y sobrevivimos; la incon-
formidad que cada día sube de tono, el 
hartazgo y la indignación ciudadana, no 
lo ven. Parece que viven en un Limbo 
perverso, un lugar ajeno el que no llegan 
los ecos de la realidad.

Los gobiernos de “los tres niveles”, 
denominación de banda (y no de músi-
ca) continúan con sus mismas dinámi-
cas, su torpeza tradicional, su terque-
dad, su limitación de miras, su ausencia 
de inteligencia.

En su esquema, y al paso que van, 
Tlatlaya, Ayotzinapa, Cocula y Chilapa, se-
rán nombres de pueblos. Y nada más. El país 
se les está yendo de las manos, escribimos 
hace unas semanas. No lo ven.

Sorprende en el extranjero que la conduc-
ta de las autoridades y corporaciones policia-
les mexicanas no se vea alterada por los suce-
sos de cada día, que sigan procediendo con la 

misma violencia, impunidad y barbarie.
Continúan las detenciones arbitrarias, sin 

orden judicial, igual que los cateos; los “re-
tenes” de la impunidad son una constante a 
pesar de que la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación los tipifica de ilegales. En suma, en 
México hay una suerte de amnesia oficial, de 
ignorancia a sabiendas y siguen actuando sin 

considerar en un ápice siquiera lo que 
está sucediendo.

les vale, la soberanía 
estatal

En Sinaloa, y en todas partes, el Ejérci-
to y la Marina, transgreden la soberanía 
estatal. No acuerdan ni avisan de “ope-
rativos”, toman calles y pueblos, violan 
derechos humanos, golpean, amenazan 
y, según denuncias ante las comisiones 
respectivas (al punto de la inutilidad, por 
cierto) incluso torturan. Lo mismo hace 
las corporaciones de toda etiqueta.

Mientras se abusa con los ciudadanos 
comunes, la delincuencia crece y se beneficia 
de tal desorden que parece maquinado a su 
favor. La legalidad es un simple término, sin 
sentido casi en este país azotado por la co-
rrupción y la ambición desmedida de un ca-
pitalismo rapaz.

Pero, es cierto, Tlataya, Ayotzinapa y 
demás en la tragedia nacional, también se 

JOrGE GUIllErMO CaNO

apUNTE

No hay peor ciego…
CUlIaCáN DE lOS rETENES y lOS TOpES, SINalOa. Parecen no 

entender o su distorsión mental ya no admite enmiendas. Las prácticas internalizadas semejan 
bardas anímicas; los excesos, abusos, violaciones de los derechos, 

prepotencia, desprecio a la ley, impunidad a sabiendas, siguen siendo, sin remedio 
a la vista, sus pautas inamovibles, su “forma de ser”.
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empiezan a convertir en bandera de farsan-
tes. Distinguir, aunque complicado, será ne-
cesario.

las cifras del terror
En México hay 22 mil 322 desaparecidos, so-
lamente durante los últimos tres años, según 
datos de la propia Procuraduría General de 
la República (PGR). Esa cifra, sin embargo, 
no refleja la magnitud del problema en todos 
los estados, pues algunos carecen de meca-
nismos para registrar todas las desaparicio-
nes que ocurren en sus territorios y a su vez 
reportarlas al gobierno federal, afirma Am-
nistía Internacional. 

Por otra parte, en México no hay un pro-
grama nacional de búsqueda de personas des-
aparecidas o no localizadas. 

El Registro Nacional de Datos de Perso-
nas Extraviadas o Desaparecidas de la PGR, 
en los últimos 3 años, especifica que en Méxi-
co han desaparecido 22 mil 322 personas, 
ocupando los primeros lugares Tamaulipas 
con 4 mil 875; Jalisco con 2 mil 
113; Estado de México con mil 
554; Distrito Federal con mil 
450; Coahuila con mil 332 y Si-
naloa con mil 289 personas des-
aparecidas.

En cuanto a homicidios do-
losos, el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía registra 
que durante el pasado sexenio, 
con corte hasta el 26 de julio de 
2013, en México habían muerto 
asesinadas 151 mil 938 personas. 
Destacando Chihuahua con 21 
mil 128 homicidios; Ciudad de 
México con 14 mil 063; Guerre-
ro con 11 mil 070 y Jalisco con 6 
mil 305.

El mayor problema de des-
apariciones reside en Tamauli-
pas, donde existe una persona 
desaparecida por cada 178 fami-
lias y 13.2 homicidios por cada 
100 mil habitantes.

Mientras la PGR atribuye la 
violencia a la disputa de los cár-
teles de las drogas por las plazas, 
la problemática derivada del mo-
delo socio económico que rige 
en nuestro país no es atendida.

y hasta no verte
En ese contexto, el presidente 
Enrique Peña Nieto presentó, 
el pasado 27 de noviembre, un 
decálogo “para mejorar la segu-
ridad, la justicia y el Estado de 
Derecho en México”. El manda-
tario hizo eco del grito popular “Todos so-
mos Ayotzinapa”, porque evidencia, dijo, “el 
estremecimiento nacional ante la crueldad y 
la barbarie; demuestra el dolor colectivo”.

Se trata de un llamado para 
transformar a México de ma-
nera constructiva, agregó EPN, 
ante gobernadores, diputados, 
senadores, empresarios, aca-
démicos y representantes de 
organizaciones civiles.

Avanzar “juntos para supe-
rar la pobreza, la marginación 
y la desigualdad que lastiman, 
especialmente al Sur del país”, 
planteó Peña Nieto. El proble-
ma, y en modo alguno menor, 
es que no hay referentes para 
creerle. Su discurso, en un am-
biente cortesano, no empata 
con la realidad que se vive to-
dos los días y que hemos des-
crito líneas arriba.

El riesgo con el decálogo 
es que abone las tendencias 
autoritarias y verticales del 
actual supremo gobierno. La 

credibilidad está por los suelos y 
así no se puede. Tienen todo por 
demostrar al margen de la retó-
rica y la experiencia no apunta a 
resultados favorables al interés 
general de la nación.

Cerrando el ataúd
A otros temas: el pasado 16 de no-
viembre, el ingeniero Cuauhté-
moc Cárdenas Solórzano, funda-
dor del Partido de la Revolución 
Democrática, invitó a la actual 
dirigencia nacional de ese partido 
a que renunciara “de manera irre-
vocable”, ante “las cuestionables 
decisiones tomadas a partir de la 
desaparición de 43 estudiantes de 
la Normal Rural de Ayotzinapa, 
y las diversas prácticas y acciones 
que le han hecho perder el rumbo 
(al PRD)”.

La solicitud dirigida al Comi-
té Ejecutivo Nacional perredis-
ta, encabezado por el presidente 
(Carlos Navarrete) y el secretario 
general (Héctor Bautista) fue des-
de luego rechazada con desplan-
tes simplones y demagógicos. 

El PRD, dijo Cárdenas en una 
misiva dirigida a la militancia, 
“atraviesa una grave postración 
y agotamiento como nunca antes 
había estado en su cuarto de siglo 
de existencia”. 

Vino luego una entrevista de 
Cárdenas con Navarrete cuyo 
desenlace estaba previsto. Sim-

plista y superficial, Navarrete trató al in-
geniero con ausencia de criterio y falto de 
inteligencia política. Cárdenas optó por re-
nunciar, “de manera irreversible”, al partido 

cano.1979@live.com
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que fundó. Le preguntaron si 
podía dar algún consejo a los 
dirigentes que se quedan y el 
ingeniero respondió: “Ningu-
no”. No había caso. 

Lo que se avecina, ya se 
verá, es la debacle perredia-
na, producto no tanto de la 
renuncia de Cárdenas, sino 
de una larga cadena de prác-
ticas viciadas, conductas anti 
democráticas, desviaciones y 
aprovechamientos incluso ile-
gales de dirigentes de ese par-
tido prácticamente en todo el 
país.

Tamborazos
-Se preparan “ajustes” al presu-
puesto de egresos 2015. Quizás 
sea mucho mal pensar, pero es 
en tiempos del derroche elec-
torero. Si no alcanza de aquí, 

que salga de allá. 
-Este escribiente tiene años publicando 

que, sin solución a la vista, continúa la viola-
ción a la Constitución por parte del gobier-
no en los llamados “retenes”, que propician 
la criminalidad en lugar de combatirla efec-
tivamente. Al respecto, sólo la desvergüenza 
oficial.

-En circulación nuestro nuevo libro: 
Por el Foro de Trajano.

Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano.

Carlos Navarrete.

Héctor Bautista.

VP
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En Ucrania:

Acaparamiento de tierras 
por Monsanto

STEPHEN LENDMAN*

DurANTE MuCHO TIEMPO uCrANIA, ha sido considerada en Europa como 
“la canasta de pan”, por su enorme potencial agrícola, pues su rica tierra negra es muy valorada 

e ideal para el cultivo de cereales. Ucrania coincide en tamaño con Texas y asciende a cerca de un 
tercio de las tierras cultivables de Europa. Las exportaciones del país son el trigo, maíz, cebada, 

hortalizas, remolacha azucarera, semillas de girasol, carne y leche.
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ALrEDEDOr de una cuarta 
parte de los trabajadores 

de Ucrania están dedicados a 
la agricultura o las áreas fores-
tales relacionadas. Monsanto 
y otros gigantes de la agro 
industria tienen intención de 
explotar ese potencial agrícola 
de Ucrania.

En 2014, el Instituto 
Oakland publicó un informe 
titulado “Caminando en el 
West Side: El Banco Mundial 
y el FMI en el Conflicto de 
Ucrania”, diciendo:

“Mientras que Ucrania no 
permite el uso de organismos 
genéticamente modificados 
(OGM) en la agricultura, el 
artículo 404 de la UE, por lo 
que se refiere a la agricultura, 
incluye una cláusula que ha 
pasado generalmente des-
apercibida: indica, entre otras 
cosas, que ambas partes deben 
cooperar para ampliar el uso 
de las biotecnologías”.

“No hay duda de que esta 
disposición responde a las 
expectativas de la industria de 
los agro negocios”. Como ha 
señalado Michael Cox, direc-
tor de investigación del banco 
de inversión Piper Jaffray, 
Ucrania y, en un grado más 
amplio, Europa del Este, se en-
cuentra entre los mercados de 
crecimiento más prometedo-
ras para el gigante fabricante 
de equipos para granja Deere, 
así como los productores de 
semillas Monsanto y DuPont.

Las manos sucias 
de Monsanto

A los principios de la legisla-
ción de Ucrania se prohibía la 

propiedad de tierras agrícolas 
por el sector privado. Ya no. 
Los inversionistas privados 
pueden comprarlas a partir 
de enero de 2016. Más sobre 
esto más adelante. Estipula-
ciones de préstamos del FMI 
permiten la producción de las 
OGM. Una guerra biológica 
está transformando millo-
nes de hectáreas vírgenes en 
terrenos baldíos envenenados. 
Un eco genocidio con fines de 
lucro, en el cual están invo-
lucradas las manos sucias de 

Monsanto. En 
mayo de 2014, 

el New York 
Times explicó 

lo que venía. 
Decir éxito 

agrícola de Ucrania es crucial 
para su economía y su capa-
cidad para “reducir su depen-
dencia de Rusia.”

Los intereses occidenta-
les están presionando para 
el cambio. Como parte de 
(un acuerdo de préstamo del 
FMI), el gobierno del país 
debe impulsar reformas de ne-
gocios que permitan sectores 
empresariales agroindustriales 
y a otros operar libremente. 
Las grandes multinacionales 
quieren explotar el potencial 
agrícola de Ucrania, que posee 
las tierras más ricas de Europa. 
Es una carrera fascista pues 
Ucrania está ahora en la zona 
cero para la proliferación masi-
va de cultivos perjudiciales 
para la salud en Europa.

El 13 de enero, el Parlamen-
to Europeo aprobó una legis-

lación que concede a los 
Estados miembros 
el derecho de per-

mitir o prohibir 
los cultivos trans-
génicos. Nueve 
países de la UE 
los prohíben 
actualmente. 

Maíz MON810 
de Monsanto es el 

único cultivo que al-
gunos países europeos 

permiten.Marco Contiero.

Bart Staes.

Birgit Bock-Luna.

Ac
ap

ar
am

ie
nt

o 
de

 ti
er

ra
s 

po
r M

on
sa

nt
o



VOCES DEL PERIODISTA     41AÑO XIX    EDICIÓN 330

Puertas abiertas
Potencialmente la nueva legis-
lación abre las puertas a una 
mayor producción europea 
de OMG. De acuerdo con el 
director de políticas de suelos, 
asociación con sede en Reino 
Unido, Peter Melchett: “Los 
derechos de los agricultores 
que no desean hacer crecer 
cultivos de OMG, sobre todo 
en Inglaterra están amenaza-
dos por esta propuesta”.

“De hecho, todo el sector 
ecológico que está creciendo 
rápidamente en Europa y 
puede duplicarse en 2020, 
está en peligro, al igual que los 
derechos de cualquier persona 
que quiera comprar alimentos 
libres de OGM”. 

El portavoz de seguridad de 
los alimentos  del Partido de 
los verdes, Bart Staes, dijo que 
la nueva ley abre la puerta para 
que los organismos modifica-
dos genéticamente se cultiven 
en toda Europa”.

“A pesar de una mayoría 
de Estados y ciudadanos 
miembros de la UE se opuso 
constantemente a los OMG, 
el verdadero propósito de este 
nuevo esquema es que sea más 
fácil obtener autorizaciones de 
cultivos de OGM en la UE.

“Los países que se oponen 
a los transgénicos se les da la 
alternativa de optar por una de 
estas autorizaciones, pero el 
plan ya aprobado deja de darles 
una base jurídicamente estable 
para hacerlo. Esto es una falsa 
solución”.

Gigantes agroindustriales 
como Monsanto ahora pueden 
aplicar más presión que nunca 
en los países de la UE para per-
mitir la producción de OGM.

La organización Amigos de 
la Tierra dijo que la nueva ley 
les permite a las compañías 
tener la primera palabra en el 
proceso de toma de decisio-
nes. 

En adelante los países en 
contra de la producción de los 
OGM no podrán  prohibirlos 
con base en las preocupaciones 
ambientales.

Leyes defectuosas
Sólo en los objetivos de políti-
cas ambientales, la ordenación 
del territorio, el uso del suelo, 
los impactos socioeconómicos, 
que prohíben los transgénicos 
en la presencia de otros culti-
vos, son objetivos de política 
agrícola o la política pública. 
Greenpeace dijo que excluir 
las preocupaciones ambienta-

les podría tener “consecuen-
cias graves”. 

Según el director de polí-
tica agrícola de la UE Marco 
Contiero: “Esta nueva ley se 
supone que debe dar a los paí-
ses un poco de músculo legal 
para evitar que los cultivos de 
OGM se hagan en su territo-
rio. Pero tiene algunos defec-
tos importantes pues otorga 
a empresas de biotecnología 
poder para negociar con los 
gobiernos electos y excluye el 
argumento legal fuerte para 
prohibir los cultivos transgé-
nicos; la evidencia del daño 
ambiental”.

Obama mantiene fuertes 
lazos con los gigantes agroin-
dustriales como Monsanto. Lo 
mismo ocurre con las familias 
Bush y Clinton. Se oponen al 
etiquetado de los productos. 
Según se informa ellos comen 
alimentos orgánicos siempre 
que les sea posible. Pero se 
muestran despreocupados 
acerca de la comercialización 
masiva de los OMG perjudi-
ciales a la salud humana.

El 6 de febrero,  Noticias 
Sputnik  se refirió a que los 
legisladores alemanes claman 
que el conflicto en Ucrania 
cubre masivas convulsiones 
en el campo. Diciendo que es 
una “cortina de humo” para 
que el Banco Mundial / Banco 
Europeo de Reconstrucción 
y desarrollo de agro negocios 
financiados pueda robar tierras 
de cultivo muy valoradas en 
Ucrania.

Encubrimiento
La parlamentaria alemana de 
la facción de izquierda Birgit 
Bock-Luna dijo que el conflic-
to de Ucrania “se utiliza para 
encubrir la venta de tierras 
de cultivo en el interés de las 
grandes corporaciones”.

Una prohibición temporal 
prohíbe que el Monsanto 
alemán y otros gigantes del 
agro negocio eludan la ley, 
hasta enero de 2016. Apro-
vechando la tierra a través de 
esquemas de arrendamiento 
y generosamente financiado 
por prestamistas internacio-

Wolfgang Ischinger.
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nales, millones de hectáreas de 
Ucrania se están abriendo a la 
producción de OGM.

Los legisladores dicen que 
tienen razones para creer que el 
gobierno alemán ha participa-
do en la financiación de apro-
piaciones de tierras en Ucrania 
a través de sus ministerios, la 
prestación de asistencia a la UE 
conjunta y proyectos agrícolas 
alemanes con Kiev,  según 
Noticias Sputnik.

El Proyecto de Ucra-
nia Clima de Inversión de 
Servicios de Asesoría, el DAZ 
Deutsche Agrarzentrum, 
(centro agrícola alemán) y el 
Grupo Consultivo Alemán 
sobre reformas económicas 
en Ucrania, son algunos de 
los proyectos que ayudaron a 
negociar el acaparamiento de 
tierras con funcionarios del 
Gobierno de Ucrania, dijeron 
los legisladores. Los golpistas 
de Kiev están entregando ricas 
tierras agrícolas de Ucrania a la 
agroindustria, a cambio de los 
préstamos del FMI.

El informe del Instituto 
Oakland dijo que el gobierno 
anterior al golpe de Yanuko-
vych comenzó a implementar 
“reformas pro-negocios” a 
través del Proyecto de Servi-
cios de Asesoramiento para 
Inversiones en Ucrania. Así 
como por “racionalizar los 
procedimientos comerciales y 
sobre transmisiones patrimo-
niales...” golpista adquisición 
acelerada del FMI / Banco 
Mundial. La inversión extran-
jera siguió, agro negocios y 
otros intereses corporativos 
occidentales se están apo-
derando de todo lo que 
pueden. A expensas de 
la economía y el bien-
estar del pueblo de 
Ucrania. Los gigan-
tes empresariales no 
lograron demostrar 
cómo sus progra-
mas para mejorar la 
vida de los ucranianos 
y construir un futuro 
económico sostenible. El 
saqueo de rueda libre logra lo 

contrario. Ucrania está siendo 
violada sistemáticamente. Sus 
recursos robados. Sus gentes 
explotadas. El deterioro de 
su economía conduce hacia el 
colapso.

Culpar a rusia
Mientras que Estados Unidos 
apoya la guerra contra sus pro-
pios ciudadanos ruge que esta 
es atribuible a Rusia. Durante 
una conferencia de prensa en 
Kiev, con el primer ministro 
fascista ilegítimo Arseniy 
Yatsenyuk, Kerry repitió una 
gran mentira tras otra acerca 
de las condiciones en Ucrania 
y Rusia. Reivindicación de 
“éxitos democráticos nota-
bles, incluso dando la cara a... 
obstáculos increíbles”. Los   
luchadores por 
la libertad en 
Donbas, son 
procesados por 
graves crímenes 
cometidos en 
Kiev contra la 

paz. “Que no haya duda sobre 
quién está bloqueando la pers-
pectiva de paz aquí”, bramó 
Kerry. Resulta escandaloso 
culpar a Rusia y los rebeldes de 
la agresión desnuda en Kiev. 
“Las armas y combatientes 
rusos están involucrados”, dijo 
a pesar de carecer de eviden-
cia alguna que corrobore su 
acusación, Kerry afirmó, “no 
hay duda acerca de los tanques 
que fluyen, los sistemas de 
cohetes objeto de transporte, 
los convoyes de mercancías 
que transportan las personas, 
armas y otros instrumentos de 
batalla”.

Por un lado, se está asesi-
nando a miles de residentes en 
Donbas. Guerra de poder de 
Washington. Irresponsable 
desafiando Rusia al mismo 
tiempo. Colocación de miles 
de fuerzas de la OTAN cerca 
de su frontera. Arriesgando una 
confrontación Este / Oeste.

Por otro lado, Monsanto 
y otros depredadores cor-
porativos occidentales están 
violando a Ucrania, el país es 
un laboratorio centro-europeo 
para el saqueo. Envenenado 
con los cultivos transgénicos. 
Mientras que su economía se 
deteriora hacia el colapso. En 
solo jueves su moneda hryvnia 

perdió 30% de 
su valor. For-
bes dijo que su 
economía “lle-
gó a un punto 
de ruptura”. 
Los analistas 
llaman lo que 
pasó impresio-
nante.

La guerra en 
Donbass está “poniendo una 
presión cada vez más inso-
portable para una economía” 
que lucha por no derrumbarse 
por completo. “Las cosas no 

pueden seguir así durante 
mucho más tiempo an-
tes de ocurra algo”, dijo 
Forbes. Sin múltiples 
miles de millones de 

dólares en ayuda, en poco 
tiempo “no habrá una eco-

nomía de Ucrania, enfocada a 
la izquierda”.

Conferencia 
de Seguridad

La 51ª. Conferencia de Seguri-
dad de Munich comenzó con 
cientos de políticos, diplomá-
ticos, militares, empresarios, 
expertos en geopolítica, y 
varias otras figuras públicas 
discutiendo las opciones de 
resolución de conflictos, 
mientras que Estados Unidos 
y sus manipulados intensifican 
la guerra contra el Donbass. 
Veinte jefes de Estado asistie-
ron. Así como los 60 ministros 
de Relaciones Exteriores. 
Según dijo en  conferencia de 
prensa el director Wolfgang 
Ischinger: “Lo más grave de la 
crisis, lo más importante de la 
conferencia de seguridad será 
para aquellos diplomáticos que 
necesitan encontrar soluciones 
a los conflictos”.

La crisis en Ucrania, los 
continuos conflictos y pro-
cesos de desintegración en 
el Oriente Medio, así como 
nuevos fenómenos terroristas 
como el llamado estado islámi-
co “han demostrado claramen-
te que las normas básicas del 
sistema internacional no son 
las más adecuadas”.

Poroshenko asiste. También 
Sergey Lavrov. Joe Biden y John 
Kerry encabezan una delega-
ción estadounidense. Según el 
Múnich Süddeutsche Zeitung, 
se espera que se instalen las 
medidas anti-rusas más duras.

Aducen que la seguridad de 
Europa está en juego. Hacien-
do caso omiso de la responsa-
bilidad plena de Washington.

Dada la furia de Washing-
ton buscando la guerra, la 
seguridad de Europa está más 
en peligro que en cualquier 
momento desde los veranos 
de 1914 y 1939. No hay que 
esperar que las discusiones en 
Múnich hayan servido para 
cambiar las cosas.

Peter Melchett.

VP
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*Stephen Lendman es Premio Interna-
cional de Periodismo por el Club de 

periodistas de México.
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EN DOS operativos 
la policía francesa 

eliminó a tres terroristas 
que asesinaron a cuatro 
rehenes, un policía me-
tropolitano y 12 personas 
del Semanario “Charlie 
Hebdo”, entre ellos los ca-
ricaturistas más famosos 
“Wolinski, Cabu y Charb”, 
todo por publicar desde el 
2006 varias caricaturas del 
profeta Mahoma. 

Intolerable 
intolerancia

¡Vaya nivel de intoleran-
cia! Por ello el Presidente 
Hollande, llamó a los 
franceses a  ser “impla-
cables con el racismo y el 
antisemitismo” afirmando 
que los yihadistas respon-
sables de los atentados 
son “iluminados que no 
tienen nada que ver con 
la región islámica” ¿De 
veras? 

Sin embargo, el centro 
de vigilancia estadouni-
dense de sitios islámicos 
(SITE) reveló un video 

Para DESPErtar DEl fríO INVErNal 
que agobia a Europa; atención y respuesta inmediata dio el 
gobierno francés que preside François Hollande a los tres 

días de psicosis y frenesí terrorista que vivieron los franceses, 
frente a los ataques de yihadistas  islámicos de al- Qaeda con 

vinculaciones en Arabia Saudita, Yemen y París. 

*Presidente del Congreso Nacio-
nal de la Abogacía

juancarlossanchezmagallan@
gmail.com

Terrorismo
JUaN CarlOS SÁNCHEZ 

MaGallÁN*

difundido por el terrorista 
Narit-al Nadari, donde invi-
ta a los franceses a “con-
vertirse al islam”, como el 
camino de vida correcto 
y advirtió “no estarán en 
seguridad mientras com-
batan a allah”.  De ahí que 
los gobiernos de Europa 
seguramente endurecerán 
sus políticas fronterizas 
migratorias y se reactivará 
la oleada reaccionaria y 
xenófoba.

Siguiente 
capítulo 

Después de las grandes 
concentraciones de 
gente en las principales 
ciudades del mundo el 
domingo pasado.  En París 
acompañaron a François 
Hollande, Ángela Merkel de 
Alemania, Mariano Rajoy 
de España, Mahmoud Ab-
bas de Palestina, Benjamín 
Netanyahu de Israel, David 
Cameron de Inglaterra, 

Matteo Renzi de Italia y 
muchos más.

Antes el Fiscal General 
de Estados Unidos, Eric 
Holder, se reunió con 12 
ministros del interior de 
la Unión Europea, donde 
anunciaron una cumbre so-
bre seguridad global para 
reforzar la lucha contra el 
terrorismo, aumentar los 
controles fronterizos y el 
uso de internet por parte de 
filiales terroristas.

¿Pero, cómo creerle a 
Holder?  Si para México 
aprobó el fallido programa 
“Rápido y Furioso”, que in-
trodujo secretamente armas 
para el crimen organizado 
y combatir al narcotráfico 
sin avisarle al Gobierno 
Mexicano? ¿Cómo creerle 
al gobierno israelí de Ne-
tanyahu, si mantiene una 
política de exterminio en te-
rritorios palestinos? ¿Cómo 
creerles a Washington y 
sus aliados occidentales, si 
han provocado invasiones 
y guerras en Afganistán e 
Irak si siguen financiando 
mercenarios en países de 
Medio Oriente contrarios a 
sus fines? ¿Dónde dejaron 
la doble moral?  Esa que 
por un lado combate al 
terrorismo, el fanatismo, la 
violencia, la intolerancia, así 
como defienden la libertad 
de expresión y de informa-
ción? ¿Y por el otro, apoyan 
con armas y dinero a los 
terroristas de Medio Oriente, 
al grado de la persecución y 
exterminio  de los cristianos 
de Líbano, Siria e Irak? 

¿Por qué ese doble 
discurso? ¿Con 
qué autoridad 
moral elevan con-
denas enérgicas?  
Por lo pronto en 
Alemania el perió-
dico “Hamburguer 
Morgenpost” y en 
Bruselas, Bélgica 
“Le Soir” han 
sufrido ataques 
terroristas. 

Una caricatura 
dice más que mil 
palabras, por ello 
el célebre dibujante 
Art Spieegelman 

denunció la hipocresía de 
gran parte de la prensa 
estadounidense por no 
publicar caricaturas de 
Charlie Hebdo. Se avizoran 
posibles intervenciones 
militares de Occidente en 
Medio Oriente y todo por la 
hegemonía del petróleo. ¿O 
no estimado lector?

ISIS y el terror.

Atrocidades islamistas.

¿Cómo creerles a Washington y 
sus aliados occidentales, si han 
provocado invasiones y guerras 

en Afganistán e Irak

Narit-al Nadari.

Los terroristas, ellos tres muertos, 
ella prófuga.

VP



44     VOCES DEL PERIODISTA EDICIÓN 330    AÑO XIX

El gObIErNO federal de Argentina en 
Buenos Aires ha estado luchando por 

deshacerse del yugo extranjero y consolidar 
su poder político y económico.

Sin embargo, Buenos Aires ha tenido la 

oposición de una diversidad de elementos 
del viejo régimen y de oligarcas que cola-
boran con Estados Unidos. Estas fuerzas se 
han opuesto a grandes proyectos nacionales, 
como la renacionalización de grandes compa-

ñías, al fortalecimiento de la rama ejecutiva de 
gobierno. A este respecto, los enfrentamientos 
de la Presidenta argentina Cristina Fernández 
de Kirchner con sus opositores son similares 
a los enfrentamientos de Vladimir Putin con 

Politización de investigación aMia

Pretexto para cambio 
de régimen en Argentina

MAHDI DArIUS NAZEMrOAYA*

lA HIStOrIA tIENE ExtrAñAS MANErAS DE rEpEtIrSE. Argentina 
ha estado transitando por un proceso similar a los años posteriores a 1990, luego que 

Boris Yeltsin renunció y Vladimir Putin tomó su puesto en el Kremlin como 
Presidente de la Federación de Rusia.

Alberto Nisman.
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los oligarcas rusos y los políticos que querían 
subordinar Rusia a Wall Street y a Washington 
como también a los capitales y núcleos finan-
cieros de Europa Occidental.

Todas las oportunidades se aprovechan 
para intentar debilitar al gobierno argentino.

La Presidenta Cristina Fernández de Kirch-
ner ha acusado incluso públicamente a sus 
opositores nacionales como también a Es-
tados Unidos de estar colaborando para un 
cambio de régimen. Cuando el DAESH o el 
ISIS amenazaron con matarla el año pasado, 

ella se refirió a la amenaza como proveniente 
de Washington, la entidad que realmente que-
ría matarla y la que movía los palillos de las 
brigadas del DAESH en Siria e Irak. (1)

la Muerte de Alberto 
Nisman

El reciente capítulo de la lucha del gobierno 
argentino se inició en el mes de enero del co-
rriente. El mismo día en que Israel asesinó al 
General Mohammed Allahdadi, de la Guardia 
Revolucionaria de Irán dentro de Siria, el ex 
fiscal especial, Alberto Nisman, fue encon-
trado muerto con un disparo a un lado de su 
cabeza en el baño de su apartamento cerrado 
el día 18 de enero recién pasado. (2)

Nisman había estado investigando la vola-
dura en 1994 del edificio perteneciente a la 
Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, 
durante los últimos diez años. En el año 2003 
le fue asignada la tarea por el Presidente Nés-
tor Kirchner, el fallecido esposo de la actual 
presidenta de Argentina.

Pocos días antes, él había hecho acu-
saciones contra la Presidente Cristina Fer-
nández de Kirchner y contra el Ministro de 
Relaciones Exteriores Héctor Timerman, que 
también es judío. En palabras del New York 
Times, “Nisman había lanzado graves acu-
saciones.” (3)

Señalando que “funcionarios iraníes ha-
bían planeado y financiado el ataque; que 
Hezbollah, aliado de Irán en El Líbano, lo ha-
bían llevado a cabo; y que la presidenta ar-
gentina, Cristina Fernández de Kirchner y sus 

principales asistentes habían conspirado para 
encubrir la participación de Irán como parte de 
un acuerdo para suministrar petróleo iraní a la 
Argentina.” (4)

El periodista judío, Damián Pachter, que 
huyó de Argentina luego de la muerte de Nis-
man, le ha echado leña al fuego desde Israel 
e incluso ha escrito un artículo que ha sido 
ampliamente citado pero no apoyado, para el 
Haaretz que trata de usar la polémica contra 
el gobierno argentino. El artículo de Pachter 
hace aparecer a Argentina como si se estuvie-
ra moviendo en las sombras de la Alemania 
Nazi o de un régimen fascista. He aquí algu-
nos de sus comentarios:

* No tengo idea cuando regresaré a Argen-
tina. Ni siquiera sé si quiero volver. Lo que sí 
sé que el país donde nací no es el lugar feliz 

Vladimir Putin vs. oligarcas.

Héctor Timerman.

Atentado a la AMIA.

Nisman había 
estado investi-
gando la vola-
dura en 1994 

del edificio 
perteneciente 

a la Asociación 
Mutual Israe-

lita Argentina, 
AMIA, duran-
te los últimos 

diez años
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sobre el cual mis abuelos judíos me contaban 
historias.

*Argentina se ha convertido en un oscuro 
lugar regido por un sistema político corrupto. 
Todavía no logro entender todo lo que me ha 
sucedido durante las últimas 48 horas. Nunca 
me imaginé que mi regreso a Israel sería así. 
(5)

Antes de continuar deberíamos agregar 
que en los diez años de investigación de Al-
berto Nisman, él no fue capaz de acusar ni a 
Irán ni a Hezbollah. Por otra parte, es bien sa-
bido que Nisman consultaba con frecuencia a 
Estados Unidos sobre el caso AMIA y que fue 
acusado por Roland Noble, ex jefe de Interpol 
de mentir en torno a muchas acusaciones que 
hizo en relación al caso de la AMIA. (6)

Se informó de la muerte de Alberto Nisman 
como un suicidio. La hora en torno a la muerte 
de Nisman, sin embargo, es muy sospechosa. 
Nisman murió a pocas horas antes que entre-
gara un testimonio al Congreso nacional. El 
gobierno de Argentina ha dicho que su muerte 
fue un asesinato que apuntaba a perjudicar al 
gobierno. (7) Esta aseveración es correcta y 
ha dado sus frutos ya que la muerte de Alber-
to Nisman está siendo utilizada como ataque 
político que exige la eliminación del gobierno 
argentino.

la quinta columna 
argentina

El periódico Guardian publicó un artículo el 
día 27 de enero del 2015 donde informa que 
la muerte de Alberto Nisman “es una prolon-
gada lucha” entre el gobierno argentino y la 
“principal agencia de inteligencia de Argentina 
que ha salido a la luz luego de la sospechosa 
muerte de Nisman, la cual es atribuida por la 
presidenta argentina a espías inescrupulosos 
que están tratando de socavar su gobierno.” 
(8) Algunos aspectos claves del informe in-
cluyen lo siguiente:

*Funcionarios de gobierno han apuntado 
el dedo acusador a espías que, dicen ellos, 
estaban trabajando con Nisman entregándole 
información de teléfonos intervenidos.

*El más importante entre ellos es Anto-
nio Stiuso, quien hasta el mes anterior era el 
Director General de operaciones y escuchas 
clandestinas de los opositores políticos de la 
presidenta. Fue despedido luego que la Pre-
sidenta Fernández descubrió que él estaba 
trabajando con Nisman para fabricar un caso 
en su contra. Se cree que actualmente está en 
Estados Unidos.

*En su intervención televisada—hecha 
desde una silla de ruedas luego de un reciente 
accidente—Cristina Fernández también criticó 
a Diego Lagomarsino, el cual fue acusado el 

lunes pasado por haber ilegalmente prestado 
un arma de fuego a Nisman. (9)

Lo que los aspectos mencionados sugie-
ren es que la seguridad interior argentina y los 
agentes de inteligencia han estado trabajando 
para derribar a su propio gobierno. 

Así mismo, Antonio Stiuso y Nisman es-
taban secretamente trabajando para montar 
un caso para sacar a Cristina Fernández del 
poder.

La quinta columna existe en Argentina. Es 
notorio que algunos individuos involucrados 
en este caso son elementos sobrantes del 
período de la dictadura militar en Argentina 
que colaboraban estrechamente con Estados 
Unidos. 

Esto podría explicar por qué se cree que 
Antonio Stiuso huyó hacia Estados Unidos. 
Además, es por eso que el gobierno argen-
tino ha iniciado una investigación sobre las 
actividades de varios agentes de la policía 
federal que estaban monitoreando a Nisman y 
por qué se decidió reemplazar la Secretaría de 
Inteligencia, SI (anteriormente Secretaría de 

Inteligencia del Estado, SIDE) por una nueva 
agencia de inteligencia federal. (10) “Esto me 
hizo tomar la decisión de despedir agentes 
que han estado allí desde antes que adviniera 
la democracia,” señaló Cristina Fernández de 
Kirchner.

“Debemos iniciar el trabajo para reformar 
el sistema de inteligencia argentina con el 
objeto de deshacernos de un sistema que 
no ha estado sirviendo los intereses de la 
nación.” La presidenta Fernández declaró en 
torno a las reformas. (12) La presidenta re-
veló que la SI estaba trabajando para socavar 
su gobierno e invalidar lo que Argentina ha 
hecho con Irán. 

El periódico Buenos Aires Herald señaló 
que la Presidenta Fernández “ha reafirmado 
que desde que fue firmado el Memorándum 
de Entendimiento con Irán sobre el ataque 
contra la AMIA en 1994 “pudimos ver que el 
acuerdo estaba siendo atacado desde la Se-
cretaría de Inteligencia.” (13)

AMIA es el pretexto 
y Argentina está en el Frente 

de una guerra global 
Multifacética

El caso de la AMIA ha sido politizado en dos 
frentes. Uno de los frentes es la lucha interna 
y el otro es en el ámbito de las relaciones in-
ternacionales. Un grupo de oligarcas argenti-
nos está utilizando el caso AMIA para recupe-
rar el control total sobre el país, mientras que 
Estados Unidos está utilizando el caso AMIA 
como una herramienta más –como el caso de 
los fondos buitre contra Argentina—para pre-
sionar al gobierno argentino e intervenir en los 
asuntos internos del país.

Damián Pachter.

Antonio Stiuso.
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Diego Lagomarsino.

Se unen a la pena que embarga a familiares, amigos,  periodistas y 
representantes de los diferentes medios de comunicación de México, 
por el sensible fallecimiento de Don Mario Vázquez Raña, acaecido 

el pasado 8 de febrero del 2015 en la ciudad de México.  
No es más grande el que ocupa más espacio, sino el que más vacío 

deja cuando se va.
    

Descanse en paz.

El Club de periodistas de México, A.C.
Su abrazo asistencial y humano, la 

Fundación Antonio Sáenz de Miera y Fieytal, I.A.p.

MARIO VÁZQUEZ RAÑA
Empresario mexicano, periodista y dirigente olímpico

México D.F. 

Las opiniones se han galvanizado al inte-
rior del país en la medida que las líneas políti-
cas se han endurecido. La muerte de Alberto 
Nisman está siendo utilizada por los oposito-
res del gobierno argentino para satanizarlo. 
La oposición incluso ha llegado a decir que 
Nisman es un mártir en la lucha por la demo-
cracia y la libertad en un país regido por un 
régimen crecientemente autoritario.

La pugna política en Argentina en torno 
al ataque contra la AMIA y su investigación 
refleja algo mucho más grande. Irán no es el 
único blanco en la polarización del caso de 
la AMIA. 

Tampoco es el caso que se busque jus-
ticia para las víctimas del ataque contra la 
Mutual. 

China, Rusia, Cuba, Brasil, Venezuela, 
Ecuador, Bolivia y una serie de países inde-
pendientes, también son blancos en lo que 
es realmente una lucha global entre Estados 
Unidos y una coalición de estados indepen-
dientes que rechazan la influencia norteame-
ricana.

Los objetivos definitivos de Estados Uni-
dos son la recuperación de su perdida influen-
cia sobre Argentina y redirigir las relaciones 
comerciales argentinas y controlar su política 

exterior. 
Todo esto tiene que ver con las medidas 

que Buenos Airea ha tomado para recuperar 
el control de las Islas Malvinas en poder de 
los ingleses, las cuales están ubicadas en una 
rica área energética en el Atlántico Sur.

Sumado a la lucha por los recursos natu-
rales, lo cual incluye las reservas energéticas, 
la guerra multifacética que lleva adelante Es-
tados Unidos contra sus rivales, se ha estado 
preparando un asalto agrícola que produciría 
la desestabilización de los precios de los ali-

mentos e incluso crear hambrunas. 
Aparte de sus reservas no explotadas de 

petróleo y gas, Argentina es una potencia 
agrícola de primer orden. Controlar a Buenos 
Aires sería muy útil para Estados Unidos.

VP

*Mahdi Darius Nazemroaya es Premio Interna-
cional de Periodismo por el Club de Periodistas 

de México, 2011.
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POr ESta y muchas razones, 
las elecciones de junio próxi-

mo deberán ser parte sustantiva 
de la agenda política mexicana; 
pero el que realmente lo sean 
depende mucho de la calidad de 
los candidatos, temas y compro-
misos involucrados.

El 2015 se reconoce por ser 
un año electoral. De nuevo 
vienen los millones de spots y la 
propaganda. Y aunque es cierto 
que pocos se emocionan con una 
elección intermedia, la de este 
año es importante por varias 
razones:

1.- Es la primera elección 
organizada por el Instituto 
Nacional Electoral, en la que 
aplican algunas reglas que fueron 
aprobadas en la reforma política 

Elecciones intermedias:

ÓSCar BONO HErNáNDEz

“No puedo poner a cinco lobos y a 
una oveja a votar qué van a cenar”
Larry Flynt.

El CalENDarIO 
POlítICO ordena 
que a mediados de 
este año las urnas 
vuelvan a convocar 
a los mexicanos, 
para ejercer su 
derecho al voto y 
colectivamente 
tomen una nueva 
decisión en torno a 
quiénes y bajo qué 
condiciones serán 
gobernados. 

suma de ceros

FINaNCIaMIENtO PÚBlICO 2015
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(candidaturas independientes, 
reelección para presidentes 
municipales y diputados, tanto 
locales como federales, que se 
elijan en 2015).

2- Es lo más cercano a un 
plebiscito a la administración 
gobernante. Y en este caso, 
también a la situación del país 
post- Ayotzinapa y autode-
fensas.

3- Habrá elecciones locales 
que involucran a más del 60% 
del padrón electoral (lo que 
podría implicar mayor partici-
pación).

4- Posiciona a los partidos 
de cara a la elección presiden-
cial de 2018 (territorialmente 

y en cuanto a posibles aspiran-
tes).

5- Hay tres nuevos 
partidos políticos (Morena, 
Humanista, Encuentro Social) 
y nuevas reglas de superviven-
cia (el mínimo para mantener 
el registro subió de 2 a 3% de 
la votación, lo cual será prueba 
de supervivencia para los parti-
dos pequeños).

6- Se aprobó el presupues-
to más grande en la historia 
electoral de nuestro país: 5 mil 
700 millones de pesos.

Calendario electoral: 
fechas a tomar 

en cuenta
10 de enero al 18 de febrero: 
Precampañas
22 al 29 de marzo: Registro de 

Puntos clave 
Aunque siempre hay sorpresas, 
en una elección intermedia es 

especialmente importante el 
voto duro. ¿Por qué? Histórica-
mente, y no sólo en México, los 
independientes y los indecisos 
no suelen ir a las urnas en la 
proporción que lo hacen en las 
elecciones presidenciales, lo 
que implica que tenga más peso 
el voto de quienes tienen una 
preferencia partidista definida 
y que regularmente votan. 

candidaturas
22 marzo al 7 de junio de 2015: 
Posibilidad de sustitución de 
candidaturas
5 de abril al 7 de junio: Campa-
ñas electorales
7 de junio: Elección.
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En las elecciones presiden-
ciales importan los candidatos 
y sus propuestas; en las inter-
medias impera la ideología 
partidista.

Por lo tanto, para saber 
cómo le irá a un partido en 
determinada elección, el pri-
mer indicador al que hay que 
recurrir es su desempeño en 
elecciones pasadas. 

En este caso, los mejores 
puntos de comparación son 
los resultados en 2009, 2003 
y 1997, todo de elecciones 
intermedias (se excluyen las 
presidenciales precisamente 
para quitar el efecto de los 
candidatos). 

A partir de ellos se ela-
boró un gráfico que muestra 
los rangos de apoyo que han 

tenido los partidos políticos 
que participaron en alguna de 
esas elecciones. Tales rangos 
van del porcentaje más bajo 
al más alto obtenido en las 
tres elecciones intermedias 
previas. A tales rangos se 
agregó un punto, tomado 
de la más reciente encuesta 
sobre preferencias partidistas 
(Parametría-El Financiero, 20 
de enero), para ubicar cómo 
se va perfilando cada partido 
respecto a su rango.

Es importante notar que 
hay partidos de rango amplio 
(PRI,PRD) y partidos más 
constantes (PAN,PT). Por 
ejemplo, el rango del PRI va 
de 38% (1997) a 23% (2003), y 
según la encuesta más reciente, 
la intención del voto se sitúa 
en 31%, casi la mitad del rango.

la fragmentación 
de la izquierda

La gráfica muestra claramente 
que la salida de AMLO y sus 
simpatizantes de las filas del 
PRD para formar otro parti-
do, implica un juego de suma 
cero en cuanto a los votos 
totales de la izquierda en una 
elección intermedia. En otras 
palabras, la gran mayoría de los 
votos que reciba Morena en 
2015 procederán de personas 
que votaron por el PRD en 
elecciones pasadas. El PRD, 

con 12%, se encuentra en el 
límite inferior de su rango y 
aun sumando el 10% de Mo-
rena se encontraría dentro del 
mismo. Esta división del voto, 
aunada a la posible desapari-
ción del PT y/o Movimiento 
Ciudadano (hay que recordar 
que AMLO hizo campaña con 
ambos en 2009 para mantener 
sus ingresos) implicaría una 
reducción en la representación 
general de la izquierda.

la Narrativa
Si bien el punto de partida 

de la elección lo constituyen 
los rangos mostrados arriba, 
la campaña y su narrativa 
modificarían en cierta medida 
las preferencias del electorado 
hasta el día de su elección. Por 
lo mismo, durante el proceso 
electoral será importante ver 
lo siguiente:

Unidad/disciplina intra-
partidista: usualmente las 
contiendas internas debilitan 
al partido (al potenciar esci-
siones) y a su imagen frente al 
electorado.

Qué temas enfatiza cada 
partido (seguridad, economía, 
políticas sociales), los temas 
que se posicionan en la agenda 
pública y si son positivos 
o negativos para el partido 
gobernante.

En el caso de los partidos 
pequeños, si se unen a la 
narrativa general o apuestan a 
nichos específicos del electo-
rado.

El impacto de grupos, even-
tos e individuos ajenos a los 
partidos pero que pueden te-
ner un impacto en posicionar 
temas en la agenda pública (los 
padres de los 43 normalistas, 
una eventual campaña del voto 
nulo, las redes sociales, algún 
evento que afecte al Gobierno 
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Federal o a alguno de los parti-
dos en específico).

La capacidad de algún 
partido, campaña o indivi-
duo para captar los votos del 
descontento ante políticas 
públicas específicas (i.e. refor-
ma energética, reforma fiscal) 
o ante la situación educativa o 
de seguridad.

Los niveles de popularidad 
presidencial y de crecimiento 
económico (otro buen indica-
dor es el índice de confianza 
del consumidor del INEGI).

El impacto 
de lo local

La concurrencia de elecciones 
locales y federales 
plantea un escena-
rio relativamente 
diferente a 2009, 
2003 y 1997. Espe-
cialmente en los 
estados donde se 
elige gobernador, el 
contar con un buen 
candidato puede 
ayudar a sumar vo-
tos a nivel federal. 

De igual manera, 
será importante 
detectar focos rojos 
a nivel local, donde 
pueda dificul-
tarse la elección 
por cuestiones de seguridad 
(municipios de Michoacán o 
Guerrero).

Votar siendo vetado, 
¿y la libertad?

Si poder ser votado es, en 

teoría, la expresión demo-
crática por excelencia de 
nuestra libertad ciudadana, 
condicionarla a la pertenencia 
de un partido, la somete a una 
pérdida previa de la libertad. 
Es como si nuestro derecho a 
buscar la felicidad se condi-
cionase a la membresía de 

vierten en coros que loan los 
líderes a cambio del derecho a 
ser votado.

En la actualidad mexicana 
dos fuerzas terribles y conver-
gentes amenazan la libertad: la 
corrupción y el crimen. 

De este infierno no hay 
salida fácil pues ambas hunden 
sus raíces en la historia.

Estoy seguro que la 
respuesta vendrá de decenas 
de millones de personas que 
trabajan honradamente, 
conservando la alianza natural 
del respeto a la palabra y a la 
vida misma. 

Cuánta razón tiene Salman 
Rushdie en eso de “conservar 
una de las cosas que nos hacen 
humanos: la libertad de la 
palabra”.

Pregúntese
Ni qué dudar, la incertidum-
bre es el signo más evidente 
en la coyuntura actual. En el 
centro de la batalla ningún 
otro tema significa tanto como 
el carácter que habrá de adop-
tar la incipiente democracia 
mexicana y el papel del votante 
en la construcción del nuevo 
orden político.

Ahora bien, pregúntese 
el lector si aún 
estima este México 
que, de una u otra 
manera, ha estado 
con nosotros por 
décadas: un México 
donde la movilidad 
social es difícil y la 
justicia inalcanzable, 
donde los derechos 
humanos son letra 
muerta. 

Pregúntese qué 
impacto tendrá el 
llamado electoral 
sobre los deudos 
del gobierno, las 
fuerzas políticas y la 

sociedad en su conjunto.
Las elecciones están muy 

cerca, nos toca decidir si 
habremos de salir al en-
cuentro de ese Estado que, 
por mucho tiempo, hemos 
buscado.

un club o de un sindicato. La 
inteligencia y la libertad indivi-
duales, pasadas por el torrente 
de los partidos, no tardan en 
producir una mezcla sumisa, 
homogénea e interesada. Las 
libertades individuales se con- VP
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El prESIDENtE Obama 
acaba de hacer pública su 

Doctrina de Seguridad Nacio-
nal (National Security Strate-
gy), documento que expresa las 
ambiciones de su país y cuya 
publicación se hizo esperar por 
largo tiempo. Recurriendo a la 
jerga tradicional de los peores 
politiqueros, Obama define en 
esa doctrina su propia visión 
del imperialismo. ¿Cómo in-
terpretarla?

A— Los 8 obstáculos 
que enfrenta la dominación 
imperial

El primer obstáculo es la 
reducción del gasto militar. 
«La fuerza no es la primera 
opción de Estados Unidos» 
pero a veces es necesario optar 
por ella, lo cual implicaría que 
ese país tiene que conservar su 
aplastante superioridad militar 
(el presupuesto militar de 
Estados Unidos es superior a la 
suma de los presupuestos mili-
tares de todos los demás países 
del mundo) y debe renunciar 
a tratar de economizar dinero 
en ese aspecto.

El segundo obstáculo es el 
peligro de rebelión armada 
interna. 

Desde los atentados del 11 
de septiembre de 2001, el mie-
do al terrorismo permitió 
fortalecer la vigilancia sobre la 
ciudadanía. La «Patriot Act» 

ha «protegido a personas vul-
nerables de ciertas ideologías 
extremistas que hubiesen 
podido llevarlas a [realizar] 
acciones en suelo» estadouni-
dense.

El tercero es el terro-
rismo transnacional que 
Estados Unidos creó y que 
ahora se ve constantemente 
obligado a tratar de controlar. 
Como medio de evitar que 
la lucha contra ese obstáculo 
sea utilizada como pretex-
to para ajustes de cuentas 
internos, ese combate tendrá 
que desarrollarse en el marco 
de un riguroso respeto de las 
leyes estadounidenses (no del 
derecho internacional que in-
terpreta el hecho de orquestar 
el terrorismo como un crimen 
internacional).

"ANTE NUESTRA MIRADA"

El rearme de 
Obama

tHIErrY MEYSSAN

MIENtrAS lA prENSA AtlANtIStA SAluDA 
la nueva Doctrina de Seguridad Nacional 

de Estados Unidos como una voluntad de recurrir 
primero a las vías no militares para la solución de 

conflictos, Thierry Meyssan ve en esa doctrina una 
profesión de fe imperialista así como una declara-

ción de guerra al resto del mundo. 

Barack Obama.



VOCES DEL PERIODISTA     53AÑO XIX    EDICIÓN 330

El cuarto obstáculo es la 
recuperación del poderío ruso 
y adicionalmente las provoca-
ciones de la República Popular 
Democrática de Corea, desig-
nada como Corea del Norte 
para que la gente recuerde que 
Estados Unidos no ha podido 
vencerla y que bien pudiera 
reanudar la guerra contra ese 
país.

El quinto es el posible 
acceso de nuevos Estados al 
rango de po-
tencia nuclear, 
lo cual los pondría 
en condiciones de 
oponer resistencia 
a los designios 
de Washington. 
Cuando se abor-
da este tema, 
la opinión pública 
internacional 
piensa en Irán. 
Pero el presidente Obama 
está pensando en Corea. Y 
poco importa que el actual 
ocupante de la Casa Blanca 
nunca haya respetado sus pro-
mesas de desnuclearización, 
ni que la OTAN le sirva para 
violar el Tratado de No Proli-
feración Nuclear firmado por 
Estados Unidos.

El sexto obstáculo es el 
cambio climático, que está 
obligando las poblaciones a 
emigrar y que, por lo tanto, 
amenaza el statu quo.

El séptimo es el hecho que 
Estados Unidos está perdiendo 

el control exclusivo que venía 
ejerciendo sobre los espacios 
comunes.  
Primeramente, el ciberespa-
cio: por ser propietario de 
internet y disponer a la vez de 
un gigantesco sistema de escu-
chas ilegales, Estados Unidos 
no previó que alguien pudiera 
llegar a utilizar ese modo de 
comunicación para escapar 
al pago de patentes, derechos 
de autor y derechos sobre las 

marcas, que hoy 
constituyen su 
primera fuente de 
ingresos.  
Viene después el 
espacio exterior: 
Estados Uni-
dos respalda el 
proyecto europeo 
de Código de 
Conducta sobre las 
Actividades Espa-

ciales, lo cual es una vía para 
escapar al proyecto ruso-chino 
de Tratado de Prohibición de 
Instalación de Armas en el 
Espacio.  
Y, para terminar, el espacio aé-
reo y el mar: Desde la aproba-
ción de la Carta del Atlántico, 
Estados Unidos y el Reino 
Unido se autoproclamaron 
policía del aire y de los mares, 
garantizando la libre circula-
ción de las mercancías y exten-
diendo así su talasocracia.

El octavo obstáculo es el 
riesgo de aparición de una 
epidemia: Desde hace un año, 
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Chuck Hagel.

Estados Unidos instauró, 
con una treintena de aliados, 
la Global Health Security 
Agenda que tiene como obje-
tivos detectar y contener las 
epidemias así como responder 
al bioterrorismo.

B— Los objetivos econó-
micos

El primero es garantizar 
trabajo a los estadounidenses, 
no para que gocen de un mejor 
nivel de vida sino para que ga-
ranticen el poderío económico 
del país.

En segundo lugar, Estados 
Unidos está ante un proble-
ma de seguridad energética, 
no porque tenga problemas de 
aprovisionamiento –hoy por 
hoy dispone de más petróleo 
del que necesita, gracias al pe-
tróleo mexicano cuyo control 
ha logrado discretamente– 
sino porque Rusia pretende 
seguir el ejemplo estadouni-
dense haciéndose del control 
del mercado mundial del gas.

El tercer objetivo es que, 
en lo adelante, el liderazgo 
estadounidense en materia de 
ciencia y tecnología no debe 
depender de la inmigración de 
cerebros, que tiende a dismi-
nuir, sino del sistema escolar 
nacional estadounidense.

El cuarto objetivo es que el 
nuevo orden económico haga 
de Estados Unidos el primer 
destino de la inversión a nivel 
mundial. Eso significa que 
todos los llamados a estimular 
la inversión aquí y allá serán, 
en lo adelante, puramente 
formales.

Quinto y último, Estados 
Unidos debe utilizar la po-
breza extrema existente en el 
mundo para imponer el consu-
mo de sus propios productos.

C— La ideología
Estados Unidos es un país 

irreprochable en materia de 
“Derechos Humanos”, que 
deben interpretarse en el sen-
tido anglosajón, o sea como la 
protección del individuo ante 
la arbitrariedad de los Estados. 
Pero habrá que evitar que 
se imponga la concepción de 

la Revolución Francesa, donde 
los revolucionarios conside-
raban que el primer «Derecho 
del Hombre y del Ciudadano» 
no era el derecho a elegir sus 
dirigentes entre los miembros 
de las élites sino el derecho a 
ser su propio dirigente.

La administración Obama 
puso fin al uso de la tortura 
y garantizó los derechos de 
los prisioneros que tenía en 
su poder. Poco importa que 
los hombres de la CIA que 
utilizaron a los prisioneros 
como conejillos de Indias 
no hayan sido juzgados por 
sus crímenes, o que no se haya 
realizado ninguna investiga-
ción para determinar por qué 
80 000 personas estuvieron 
ilegalmente detenidas en aguas 
internacionales a bordo de 
barcos de la marina de guerra 
estadounidense en tiempos 
de la administración Bush. 

También nos piden que crea-
mos que la NSA [1] no recoge 
información para reprimir las 
opiniones políticas. Tam-
bién tendríamos que creer 
que la NSA no transmite esa 
información al Advocacy 
Center para favorecer a las 
empresas estadounidenses en 
los procesos de licitaciones 
internacionales.

Estados Unidos defiende 
principios universales, como 
la libertad de expresión 
(menos la de las televisiones 
de Serbia, Irak, Libia y Siria 
destruidas por órdenes de 
Washington), la libertad de 
culto (pero no la libertad de 
conciencia) y la libertad de 
reunión, la libertad de elegir 
a los líderes democrática-
mente (menos en el caso del 
88% de electores sirios que 

votó por Bachar al-Assad) y 
el derecho a un juicio justo y a 
un sistema judicial imparcial 
(claro, únicamente en materia 
de derecho penal y en países 
que no sean Estados Unidos). 
También defiende las comuni-
dades más vulnerables, como 
las minorías étnicas y religio-
sas (pero no a los yazidíes, 
ni a los católicos y cristianos 
ortodoxos del Medio Orien-
te), como los discapacitados, 
los homosexuales, lesbianas y 
transexuales (en definitiva eso 
no cuesta nada), las personas 
desplazadas (menos los mexi-
canos que tratan de cruzar la 
frontera estadounidense) y los 
trabajadores emigrantes.

Estados Unidos apoya las 
democracias emergentes, 
sobre todo desde que comen-
zaron las primaveras árabes. 
Por eso apoyó la revolución de 
al-Qaeda contra la Yamahiria 
Árabe Libia y sigue apoyan-
do a esa nebulosa terrorista 
en contra de la República 
Árabe Siria.

Estados Unidos lucha 
también contra la corrupción 
seguro de que nadie puede 
criticarlo ya que los miembros 
del Congreso estadounidense 
no reciben dinero a escon-
didas para que voten a favor 
o en contra de tal o mas cual 
proyecto sino que declaran 
esas sumas en un registro.

Estados Unidos seguirá 
financiando asociaciones en 
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[1] La NSA (Agencia Nacional de 
Seguridad, siglas en inglés) es el 

órgano estadounidense a cargo de la 
intercepción ilegal de las comunica-

ciones a nivel mundial, públicamente 
denunciada por el ex contratista 

Edward Snowden en junio de 2013. 
Nota de la Red Voltaire.

El rabino ortodoxo israelí Nir Ben Artzi ha asegurado que la presencia 
del Emirato Islámico en Siria e Irak es un apoyo para que Tel Aviv alcance 

sus objetivos en el Medio Oriente.

Emirato Islámico es un aliado 
de Israel, asegura rabino israelí

«Dios ha lanzado al Emira-
to Islámico contra las nacio-
nes que quieren acabar con 
Israel», declaró el rabino Nir 
Ben Artzi durante su sermón 
semanal en los territorios ocu-
pados, citado por la agencia 
de noticias Sama News.

A juicio del rabino Ben Ar-
tzi, los integrantes del emirato 
islámico cometen crímenes de 
lesa humanidad contra todos 
los grupos étnicos y religiosos, 
incluidos chiitas, sunnitas, 
kurdos y cristianos, aumentan-
do así la desconfianza hacia 
los musulmanes y estimulan-
do la emigración judía a los 
territorios palestinos.

Edward Snowden, 
ex colaborador de la NSA [1], 
reveló el año pasado que los 

servicios de inteligencia estado-
unidense y británico y el servicio 
secreto israelí, conocido como 
Mossad, habían creado una or-

ganización terrorista capaz de 
atraer a todos los extremistas 
del mundo hacia el Medio 
Oriente. VP

Donald Rumsfeld.

el exterior y escogiendo sus 
interlocutores para poder 
maquillar los golpes de Estados 
que orquesta como «revolucio-
nes de colores».

Estados Unidos se empe-
ñará además en prevenir las 
masacres (pero no en evitar 
cometerlas, como sucedió con 
los 160 000 libios a los que 
bombardeó cuando recibió un 
mandato para protegerlos). 
Para ello apoyará la Corte Pe-
nal Internacional (a condición 
de que no persiga a ningún 
funcionario estadounidense).

D— El Nuevo Orden 
regional

Extremo Oriente: Aunque 
China está compitiendo con 
Estados Unidos, este último 
evitará el enfrentamiento 
y «tratará de desarrollar 
una relación constructiva» 
con Pekín. Sin embargo, como 
siempre hay que ser prudente, 
también seguirá desplazando 
sus tropas hacia el Extremo 
Oriente y preparándose para la 
guerra mundial.

Europa: Estados Unidos 
seguirá apoyando la Unión 
Europea que impuso a los 
pueblos europeos y que es su 
principal cliente. Tampoco 
dejará de utilizar a la Unión 
Europea, su «socio indispensa-
ble», en contra de Rusia.

Medio Oriente: Estados 
Unidos garantiza la supervi-
vencia de la colonia judía en 
Palestina. Para ello seguirán 
dotándola de una importan-
tísima ventaja tecnológica 

militar. Y sobre todo seguirá 
construyendo una alianza 
militar entre Israel, Jordania y 
las monarquías del Golfo en-
cabezadas por Arabia Saudita, 
enterrando así definitivamente 
el mito del conflicto israelo-
árabe.

África: Estados Unidos 
subvencionará «jóvenes líde-
res» y los ayudará a ser electos 
«democráticamente».

Latinoamérica: Estados 
Unidos luchara por la demo-
cracia en Venezuela y Cuba, 
países que se obstinan en 
resistirse a Washington.

E— Conclusión
Concluyendo su exposición, 

el presidente Obama subraya 
que ese programa sólo podrá 
cumplirse restaurando la co-
operación entre republicanos 
y demócratas, lo cual es una 
manera de recordar su propio 
proyecto de aumento de los 
gastos militares.

Para entender la nueva 
Doctrina de Seguridad Na-
cional hay que situarla en su 

contexto. En 2010, el presi-
dente Obama había abando-
nado la teoría de la «guerra 
preventiva», o sea el derecho 
del más fuerte a asesinar a 
quién mejor le parezca. Ahora 
abandona el proyecto de 
«rediseño del Medio Orien-
te ampliado». Teniendo en 
cuenta los objetivos anterior-
mente enunciados, podemos 
concluir que Estados Unidos 
empujará el Emirato Islámico 
hacia Rusia, que finalmente 
no reconocerá la independen-
cia del Kurdistán iraquí y que 
pondrá la seguridad de Israel 
en manos de Jordania y Arabia 
Saudita en vez de confiarla a 
Rusia, como había proyectado 
hacerlo en 2012.

La Doctrina Obama pasará 
a la historia como el recono-
cimiento de un fracaso y el 
anuncio de una catástrofe: 
Washington abandona su 
proyecto de reorganización 
militar y opta nuevamente por 
el desarrollo de sus ejércitos. 
Durante los 70 últimos años, 

el presupuesto militar estado-
unidense ha estado en cons-
tante aumento, con excepción 
del periodo 1991-1995, cuando 
Washington creyó poder con-
quistar el mundo sólo a través 
de los mecanismos económi-
cos, y en 2013-2014, cuando 
Estados Unidos tomó con-
ciencia de su desorganización. 
En efecto, desde hace años, 
mientras más dinero dedican a 
sus fuerzas armadas peor fun-
cionan estas. Pero nadie logra 
reformar el sistema. No pudo 
hacerlo Donald Rumsfeld ni 
tampoco lo ha logrado Chuck 
Hagel.

Así que habrá que seguir 
alimentando el monstruo, tan-
to en el plano presupuestario 
como inventando guerras para 
mantenerlo ocupado. VP
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SOrIaNa había sido 
denunciada ampliamente 

como operadora de la táctica 
electoral de dar millones de tar-
jetas de debito para las personas 
que votaran por el PRI, quedó 
esto bien documentado en todos 
los ámbitos, electorales, judicia-
les, políticos, económicos y no 
sucedió nada, era el augurio de 
lo que llegaba con Enrique Peña 
Nieto, no escuchan ni ven nada, 
excepto sus propios perversos 
intereses de grupo, de facción y 
de partido.

Así llegaba al poder el Grupo 
“Atracomulco”, apoyado por los 
zetas de Hidalgo y los “Moreira-
tas” de Coahuila, especialmente 
los grupos ligados a Torreón, 
centro de la llamada Comar-
ca Lagunera, azotada desde 
hace rato por la lucha entre los 
diferentes carteles de la droga, 
los zetas-paramilitares ligados 
al Ejercito, los chapos-ligados 
al grupo Sinaloa, desde siempre 
tierra fértil de la “goma”, los res-
tos del cartel de Ciudad Juárez 
de Amador Carrillo Fuentes y 
el cartel mas poderoso y mas 
antiguo, el Cartel de los Herrera 
de Durango, asentados desde 
los años 40s en la ciudad de 
Chicago.

Torreón es una plaza estraté-
gica pues se cruzan los caminos 
al norte, a Ciudad Juárez y los 
transversales a Mazatlán y a 
Monterrey. También hay una ruta 
inclinada que corre desde Nuevo 
Laredo-Monclova-Torreón-Zaca-
tecas-Guadalajara. Torreón es el 
origen de la familia oligárquica 
y plutocrática más poderosa de 
México, la Familia Madero. 

rancio abolengo
El apellido Madero tiene escudo 
heráldico o blasón español, 
certificado por el Cronista y 
Decano Rey de Armas Don 
Vicente de Cadenas y Vicent. 
Según consta en los archivos de 
la Real Chancillería de Valladolid, 
los Madero hicieron probanza de 
su hidalguía en esta institución. 
Se sabe que los Madero tienen o 
tuvieron radicación, entre otros 
lugares, en: Galicia y Las Islas 
Canarias.

Mencionemos solo los 
más notables “maderistas”, 
Antonio Madero Bracho, dueño 
de Minera San Luis y de la 
Domincia-de donde se obtiene 
un mineral estratégico llamado 
berilio, que dicen que no existe, 
que solo es fluorita, pero la 
duda existe al saber que en 
la frontera de Ciudad Acuña, 
Coahuila y Del Rio, Texas existe 

and Bones) bajo la férula de 
la CIA, experto en temas de 
Globalización como Director 
del Centro académico de Yale, 
aunque nunca se le ha visto 
impartir cursos, asesorar tesis 
y participar en eventos con la 
comunidad universitaria de New 
Haven, Connecticut, además es 
sospechoso de haber desapare-
cido una isla geoestratégica (La 
Bermeja) para favorecer a Es-
tados Unidos a que tuviera mas 
territorio marítimo en los Hoyos 
de la Dona Occidentales, haber 
ideado los fatídicos instrumen-
tos financieros PIDIREGAS que 
endeudaron exorbitantemente a 
Pemex y a CFE, haber vendido 
los históricos ferrocarriles de 
México a los intereses de la 
ferroviaria Union Pacific del ex 
vicepresidente de los Estados 
Unidos Richard Cheney, de 
haber privatizado los fondos 
de pensiones y entregarlos a 
los bancos a los cuales los re-
privatizó y los entregó sin pago 
de impuestos a los bancos 
multinacionales con su com-
partido “error de diciembre de 
1994” donde tanto Zedillo como 
Salinas son culpables de haber 
quebrado a México al permitir 
la salida de 100,000 millones 
de dólares, haber entregado la 
factura petrolera a la Fed de EU 
y de haber intentado privatizar 
a la UNAM, el cerebro de la 
nación, mediante una huelga 
loca en 1999.

Antonio Madero Bracho con 
entregar ese mineral estratégico 
a ALCOA y a la NASA ha sido 
nombrado “benefactor” de la 
Harvard Business School. 

Grupo Torreón
JUaN raMÓN JIMÉNEZ DE LEÓN

NO hay NINGUNa DUDa, la clase sin clase política no tiene ni pizca 
de vergüenza, la ley no sirve de nada, el articulo 28 constitucional prohíbe los monopolios 

y sus prácticas, y esta fusión entre Soriana y La Comercial Mexicana (La Comer) genera un 
monopolio mas, y ¿la Comisión de Competencias Económicas? durmiendo como 

siempre, jamás encuentran nada de irregular, todo bien, gracias a dios.

una planta beneficiadora de la 
multinacional ALCOA donde 
por casualidad en su asiento de 
la dirección corporativa se en-
cuentra el expresidente Ernesto 
Zedillo, doctor en economía 
por Yale, miembro de la secta 
Huesos y Calaveras (Skulls 

Richard Cheney.

El escándalo electoral llamado Soriana gate, mencionado 
en el Washington Post.
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La función 
de harvard

Antonio Madero Bracho es 
aparentemente quien ha llevado 
a Harvard a Carlos Salinas de 
Gortari, Miguel de la Madrid, 
Vicente Fox y Felipe Calderón, 
es decir el periodo neoliberal es 
impulsado por Harvard. El Sr. 
Madero es fundador y Presidente 
de Corporación San Luis. El Sr. 
Madero es miembro del Consejo 
de Administración de Federal 
Mogul Corporation, Deere & 
Company, Banamex-Accival, 
Grupo Inverlat, Seguros Comer-
cial América, Grupo Industrial 
Saltillo, Grupo Posadas, y The 
JP Morgan Chase Manhattan 
Bank (México).

El Sr. Madero es también 
el fundador y Presidente de la 
Fundación México en Harvard 
además de ser miembro del 
Comité de Visita de la Escuela 

de Administración de Harvard. 
(Advisory Committee of the Da-
vid Rockefeller Centre for Latin 
American Studies at Harvard 
University); Es miembro de la 
Comisión Trilateral que dirige 
el asesor de Barack Obama, 
Zbigniew Brzezinski, el Sr. 
Madero es, así mismo, miembro 
de la Junta de Consejo de la 
Universidad Iberoamericana, el 
Instituto Panamericano de Alta 
Dirección de Empresas (IPADE) 
de la Universidad Panamericana, 
el Museo Nacional de Arte y el 
Consejo Coordinador Empresa-
rial (CCE), miembro del Consejo 
de las Américas, New York.

Sus empresas Rassini son 
proveedoras de suspensiones, 
frenos, y autopartes para la 
industria automotriz, siendo sus 
clientes General Motors, Toyota, 
Nissan, Ford, Daimler Chrysler, 
BMW, Mercedes Benz, con 
operaciones en Brasil, México, 
los Estados Unidos y Canadá. 

El Sr. Madero recibió el título 
de Ingeniería de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y una maestría en Ad-
ministración de Empresas de la 
Universidad de Harvard, trabajó 
y llegó a ser Director General de 
Industrias Peñoles de Torreón 
del franco-español Alberto 
Bailleres, dueño del Palacio de 
Hierro, dueño del tercer yate 
mas grande del mundo, el Maya 
Queen y dueño del segundo 
rancho mas grande de Texas, 
lleno de gas Shale.

Sigue la mata 
dando

Otro personaje nefasto de los 
Madero, es Gustavo Madero, ac-
tual Presidente del PAN causante 
directo de haber permitido a 
Hillary Clinton la implementación 
del Plan Mérida que le ha costa-
do a México la muerte violenta 
y la desaparición de 250,000 
mexicanos en su guerra al narco 
además de haber saqueado 
brutalmente al país en la época 
de las vacas gordas por los altos 
precios del petróleo que duraron 
los dos sexenios panistas y de 
proteger a lava dólares de los 
Casinos que como el Royale de 
Monterrey significaron el asesi-
nato de 50 personas quemadas 
vivas por rencillas con los zetas.

Viene otro maderito, con 
Alfonso Romo, quien fue el que 
permitió al Mossad proteger a 
Vicente Fox del PAN, vender 
su edificio Omega de Campos 
Elíseos 345, Polanco a los 
intereses sionistas de ese grupo 
de inteligencia israelí, en dicha 
torre se encuentran el Despacho 

de Henry Kissinger-Alan Stoga y 
las oficinas de Banca Roths-
child, bajo sospecha de haber 
eliminado al delfín de Felipe 
Calderón, J.C. Mouriño en su 
“accidente” aéreo del 4 de no-
viembre del 2008 justo frente a 
dicha Torre Omega y también de 
haber embaucado al candidato 
de las izquierdas, AMLOVE, para 
que admitiera en su campaña a 
empresarios ligados a la narco-
minería del carbón. Pero el que 
se lleva todas las estrellas, es el 
dueño del canal de las estrellas, 
Azcárraga.

Fue Don Lorenzo García, uno 
de los pobladores originales 
quien el 18 de agosto de 1597 
recibió del Rey de España Felipe 
II la dotación de esas tierras para 
plantar viñas y producir vino y 
brandy. De esta manera nació 
formalmente la Hacienda de San 
Lorenzo, que con el paso de los 
años y diversos cambios de ma-
nos se convertiría en lo que hoy 
conocemos como Casa Madero, 
pues el último comprador fue 
Don Evaristo Madero, progenitor 
de la familia Madero y abuelo de 
quien luego fuera Presidente de 
México, Francisco I. Madero.

El pariente de Don Evaristo 
fue José Francisco Madero 
Gaxiola, hombre de política y 
de negocios, quien era dueño 
de minas de carbón y grandes 
extensiones de tierras en Texas, 
quien apoyó a Benito Juárez 
en su trayectoria hacia Paso 
del Norte (hoy Ciudad Juárez), 
en esos años, con la buena 

Hillary Clinton.

Casa Madero.

Alfonso Romo.

José Santiago Vidaurri Valdéz 
y Borrego.

Zbigniew Brzezinski.
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disposición del Presidente, se 
inició el cultivo del algodón en la 
Comarca Lagunera, para detener 
el contrabando de algodón que 
estaba siendo introducido desde 
Texas por intereses británicos, 
Juárez apoyó a los Madero para 
que desarrollaran el cultivo, sin 
embargo Porfirio Díaz, el jefe 
militar juarista no estaba muy 
de acuerdo, pues favorecía a los 
británicos para obtener de ellos 
armas y dinero, pero Juárez 
decidió dar todo el apoyo a La 
Laguna, cuando otro de sus 
generales se le rebeló y se alió 
con los franceses, José San-
tiago Vidaurri Valdéz y Borrego, 
Gobernador de Nuevo León, 
quien fue un controvertido militar 
y político mexicano, oficial de 
frontera, perseguidor de indios 
comanches, promotor en 1855 
de un proyecto separatista 
llamado la República de la Sierra 
Madre, que incluía los territorios 
bajo su férreo mando de Coahui-
la, Nuevo León, Tamaulipas y 
Zacatecas, en 1857 de anexa a 
Coahuila mediante un plebiscito, 
por ello la Constitución de 5 
de febrero de 1857 reconoció 
formalmente al estado de Nuevo 
León y Coahuila y que con 
fundamento en ésta, se redactó 
la Constitución del Estado libre 
y soberano de Nuevo León y 
Coahuila sancionada el 14 de 
octubre de 1857.

Ello disgustó enormemente 
a Mariano Escobedo e Ignacio 
Zaragoza quienes desconocie-
ron entonces a Vidaurri y, por 
órdenes del ministro de Guerra 
de Juárez, Santos Degollado, 
marcharon hacia Monterrey para 
destituir al gobernador. Fue así 
que el general José Silvestre 
Aramberri asumió el mando po-
lítico y militar del Estado; luego 
gobernó el licenciado Domingo 
Martínez, aunque durante muy 
pocos meses porque para abril 
de 1860, Vidaurri había sido ele-
gido nuevamente gobernador de 
Nuevo León. Cuando Juárez pe-
día ayuda a Vidaurri este se negó 
y el Benemérito envió a uno de 
sus mejores hombres a comba-
tirlo, Mariano Escobedo quien lo 

derrotó y lo obligó a refugiarse 
en Texas, por ello el Presidente 
decidió separar a Coahuila de 
Nuevo León, al que le dejó como 
castigo solo 20 kilómetros de 
frontera con Texas (Salinas en 
1990 dijo con eso basta y creo 
la población de Colombia para 
exportar directamente las mer-
caderías de Monterrey a Texas 
sin pagar impuestos a Coahuila 
o Tamaulipas), aun así Vidaurri 
regresó, Porfirio Díaz lo atrapó 
y sin miramientos lo fusiló. Sus 
restos fueron trasladados a 
Candela, Coahuila -hoy territorio 
zeta- y descansan en una 
capilla privada en el rancho de la 
meseta de Mesa de Cartujanos 
ubicada a un lado de Lampazos 
de Naranjo, Nuevo León. Su hija, 
Prudenciana Vidaurri, contrajo 
matrimonio el 23 de abril de 
1857 con el empresario de 
origen irlandés, Patricio Milmo 
O’Dowd, de cuyo matrimonio 
nacería Patricio Milmo Vidaurri, 
quien a su vez contraería matri-
monio con Patricia Hickman Mo-
rales, quienes fueron padres de 
Laura Milmo Hickman, esposa 

de Emilio Azcárraga Vidaurreta, 
pionero de la televisión mexicana 
y uno de los fundadores de la 
empresa Televisa; ambos fueron 
padres del famoso empresario 
priista Emilio Azcárraga Milmo, 
y éste, a su vez, fue padre del 
actual presidente del consejo de 
administración del Grupo Televi-
sa, Emilio Azcárraga Jean. 

Otros feudos
Pero en Torreón, también se 
fortaleció el Cartel de los Herre-
ra, en eras actuales era dirigido 
por Rafael Herrera (fallecido en 
forma misteriosa) casado con 
la guerrerense Patricia Nogueda 
Acevedo hoy viuda de Herrera, 
muy cercana en afectos a Rubén 
Figueroa Smutty, Patricia es 
comadre de Georgette, ex espo-
sa del Secretario de Comercio 
de George Bush Padre, Robert 
Mosbacher-impulsor del Tratado 
de Libre Comercio de América 
del Norte o TLCAN o NAFTA-, 
quien la ayudó para que fuera la 
representante en Houston de los 

gobiernos de Guerrero, Tabasco 
y Oaxaca. Patricia es también 
muy cercana a Nancy Kissinger, 
la esposa del Dr. No.Gala en el 
Waldrof- Astoria de NYC. The 
Top Dog Gala 2002, Waldorf, 
NYC, Sept 24, 2002.

Se supo posteriormente 
que el General Mario Acosta 
Chaparro quien realizó cursos de 
paracaidista y de fuerzas espe-
ciales, entre el 28 de febrero y el 
26 de junio de 1970, en la base 
militar de Fort Bragg, Carolina 
del Norte, graduándose como 
boina verde.

Se le atribuyen las desapa-
riciones masivas de la llamada 
“Guerra Sucia de los años 80s 
y 90s” y se le recuerda por ser 
uno de los encargados de efec-
tuar las operaciones represivas 
en contra de la guerrilla de Lucio 
Cabañas y Genaro Vázquez en 
Guerrero y la Liga 23 de Sep-
tiembre de Chihuahua, Coahuila 
y Nuevo León. En el año 2002 
fue indiciado por delitos contra 
la salud por su presunta vincu-
lación con grupos con el Cartel 
de Juárez. Fue el enlace entre el 
Cartel de los Herrera de Torreón 
y el naciente Cartel de Acapulco.

Dicen los enterados en 
inteligencia militar que fue quien 
inició el traslado silencioso de 
las operaciones de la droga del 
triangulo dorado de Chihuahua-
Durango y Sinaloa hacia el 
triangulo Guerrero-Estado de 
México-Michoacán. En cuanto 
a los corporativos de Torreón, 

Fundadores de Skull and Bones.

Santos Degollado.

Emilio Azcárraga Jean.

Mariano Escobedo.
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http://coahuiltejas.blogspot.com

Grupo Peñoles-Palacio de Hierro 
de Alberto Bailleres, era socio 
de ENRON y probablemente 
negoció la entrega del rancho 
Chaparrosa, localizado al sur de 
San Antonio, Texas, considerado 
histórico pues ahí descansaron 
las tropas de Santa Anna antes 
de atacar El Álamo. Bailleres 
fundador del ITAM o Instituto 
Tecnológico de México de donde 
vienen Francisco Gil Díaz, con-
siderado el mayor macrosicario 
financiero de México e impulsor 
de la hermandad ITAMita, para 
adueñarse al estilo Huesos y Ca-
laveras de Yale, de las tesorerías 
de los estados y de la Secretaria 
de Hacienda y del Banco de 
México.

y, la lista crece
Gil Díaz fue quien permitió 
como Secretario de Hacienda, 
la mayores elusiones fiscales 
de México, 3000 millones de 
dólares de la venta de Banamex 
a Citibank y 1,500 millones de 
dólares de la venta de Bancomer 
a BBVA, sus pupilos han sido 
Pedro Aspe Armella, Secretario 
de Hacienda de Carlos Salinas y 
causante del “error de diciembre 
de 1994” al indexar 20,000 mi-
llones de dólares de Tesobonos 
al tipo de cambio peso-dólar, 
y actualmente, Luis Videgaray, 
encargado de la Secretaria de 
Hacienda de Enrique Peña Nieto.

Bailleres también ha sido 
acusado de envenenar a Torreón 
con aguas contaminadas de 
arsénico, lo que genera canceres 
de todo tipo. LALA, empresa 
ganadera y lechera acusada en 

los años 90s y en toda la década 
anterior de acabarse las aguas 
de las milenarias Pozas de 
Cuatrociengas, Coahuila, usando 
terrenos adjuntos a las pozas en 
la zona llamada El Hundido. 

Luego se le acusó de estar en 
contubernio con CONASUPO del 
Profesor Carlos Hank González, 
considerado el capo di tutti le 
capi de la elite narco-política 
de México, y de su subordina-
do Raúl Salinas de Gortari, de 
contrabandear leche en polvo 
de Texas a Torreón, y poste-
riormente dedicarse a introducir 
grandes cantidades de droga, 
por la vía terrestre y aérea del 
corredor serrano de la Sierra 
Madre Oriental hacia Texas. 

Las gubernaturas de Enrique 
Martínez y Martínez (EMM), eco-
nomista del Tec de Monterrey, 
luego Gobernador y posterior-
mente nombrado por Peña Nieto 
como Secretario de Agricultura, 
quien estuvo involucrado en el 
traslado de la super espía de 
Estados Unidos Myriam Delael 
Baer promotora del TLCAN o 

NAFTA y quien se encontraba 
enferma en una prisión-hospital 
argentino, su empresa aérea 
AEREODAN, voló de Saltillo a 
Buenos Aires y después de ne-
gociar con los militares argenti-
nos, la trasladaron a Washington 
donde murió extrañamente en un 
hospital militar; y de Humberto 
Moreira, acusado de estar en ab-
soluto contubernio con el narco 
y causante del mayor desfalco 
a las arcas estatales de México, 
adicionalmente, de ser el cau-
sante indirecto de la masacre de 
800 personas desaparecidas por 
los zetas en un mes del 2011 de 
la población de Allende, cercana 
a Piedras Negras, frontera con 
Eagle Pass, Texas.

Cómplices del narco
Ambos ex gobernadores están 
bajo sospecha de haber permi-
tido el uso del territorio coahui-
lense para el tráfico de drogas, 
ambos están bajo sospecha de 
haberse involucrado en la cons-
piración para asesinar al candi-
dato presidencial Luis Donaldo 
Colosio, economista sonorense 
del Tec de Monterrey (ITESM) 

y casado con la economista 
coahuilense Diana Laura Riojas 
de Sabinas, Coahuila, quienes 
querían detener esa actividad 
ilegal que se estima deja unos 
20,000 millones de dólares. 

Actualmente, Carlos Hank 
Rhon, tiene 14,000 hectáreas en 
Zaragoza, Coahuila, del rancho 
Las Calabazas, cercano a la 
frontera con Texas y dedicado a 
“actividades cinegéticas”. Hank 
es un personaje muy cercano 
a Enrique Peña Nieto y era un 
socio del fallido tren rápido de 
la Ciudad de México a Querétaro. 

En 1994 la empresa LALA 
estaba quebrada debido a la 
crisis tequila y como por arte 
de magia ahora es un gran 
corporativo en Chicago, Ana Lilia 
Cepeda heredera de Lala, fue 
la directora del Fideicomiso del 
Centro Histórico de la Ciudad 
de México, en la jefatura de 
gobierno del tabasqueño Andrés 
Manuel López Obrador, ambos 
son culpables de haberle entre-
gado a Mr Monopoly, el hombre 
mas rico del mundo, 300 
edificios históricos, patrimonio 
de México, al grupo CARSO de 
Carlos Slim, su hermana Elena 
fue posteriormente encargada de 
la secretaria de cultura del DF en 
la jefatura de Marcelo Ebrard, y 
actualmente es la primera dama 
del (des)gobierno del tabasque-
ño Graco Ramírez Abreu. ¿Va 
Soriana en el mismo camino 
de Lala? Pensamos que si ya 
que Tricio de Lala y Bringas 
de Soriana son muy cercanos 
y ambos promueven el estado 
libre y soberano de La Laguna y 
la ruta se enfila a Chicago.

Pedro Aspe Armella.

Estación de ferrocarril Candela, Coahuila.

Ignacio Zaragoza.

VP
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¡QuE alguiEn ponga fin a Esto por mínimo rEspEto 
a la humanidad!

Así martiriza el islám
a niños y mujeres

HÉCTOR CHAVARRÍA

“Llamamos a los musulmanes en Europa y en el Occidente infiel a atacar a los cruzados, estén donde estén. Prometemos a los 
bastiones cristianos que seguirán viviendo en estado de alerta, de terror, de miedo y de inseguridad. Aún no vieron nada”.

Mohamed al Adnani, vocero de ISIS

LA bEbÉ LLORA pIDIENDO SOCORRO, mientras un yihadista sostiene 
su cabeza contra el suelo y le apoya un cuchillo en el cuello. Eso es todo 
lo que se ve y lo poco que se sabe del destino que enfrentó esa niña, 
pero la imagen, aunque borrosa, es elocuente. La foto se encontraba 
en el celular de un terrorista muerto. La niña fue finalmente decapitada 
junto a toda su familia, eran musulmanes alevíes, una rama del islam 
perseguida por los fanáticos del autoproclamado estado islámico. 
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UN CARTEL en alemán insta 
a todos los musulmanes a 

tener el mayor número de muje-
res, mostrando con ilustraciones 
que esta práctica dará un mayor 
número de “hijos” al islam, mis-
mos que podrán ser utilizados 
para los fines de la yihad. 

A fin de cuentas, entre más 

niños sean “educados” en el 
fanatismo islámico… será mayor 
el número de los futuros yihadis-
tas crecidos en Occidente y, por 
supuesto de los desechables, 
de la auténtica “carne de cañón” 
enseñados desde la infancia a 
considerarse felices muriendo  
por “la causa”.

The Expendables
Es el título de una serie de 
películas sobre mercenarios, mal 
traducida como “los indestructi-
bles” cuando en realidad es “los 
desechables” pero en el sentido 
real esto puede aplicarse a los 
niños del islam, educados en el 
fanatismo y listos para ser usa-
dos desde escudos humanos de 
yihadistas, hasta armas suicidas.

A fin de cuentas, niños (as) 
mujeres en general; son seres 
inferiores para la Yihad, sim-
ples instrumentos… ellas para 
parir sin parar nuevos “desecha-
bles”… poco más que herra-

los ‘enemigos’ e incluso la colo-
ca en el “paraíso” para el servicio 
de los fieles), las mujeres, como 
es sabido son seres “inferiores”, 
sólo con dos de ellas se acer-
carían a una persona, pero sólo 
se acercarían, ya el profeta dijo 
que cuando vio el infierno “este 
estaba lleno de mujeres”…

Una de las cosas que más 
teme un musulmán es ser muerto 
por una mujer, pues eso le impe-
diría llegar al paraíso. 

Y, para muestra de lo que son 
las mujeres por allá, un botón 
islámico: El gobierno de Rohani 
(en Irán) ejecutó en 2014 a Re-
yhaneh Jabbari, una joven que 
fue hallada culpable de abatir al 
hombre que abusó sexualmente 
de ella. 

La ONU y organismos de 
derechos humanos (los cuales 
son desconocidos por esos 
lares), habían intentado revocar 
la decisión judicial. 

mientas, las cuales se tienen de 
esta manera en abundancia. El 
islam radical no se caracteriza 
por su piedad… a pesar de que 
vocifere que representa a la 
“religión de la misericordia”. 

Simplemente hay que ver 
cómo decapita rehenes, cruci-
fica prisioneros, vende como 
esclavos a niños y a las mujeres 
cristianas o de otras sectas 
islámicas (el corán admite como 
sana y necesaria la esclavitud de 
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prendas de vestir tradicionales de la mujer musulmana

Las autoridades iraníes se 
negaron y ahorcaron a la joven 
de 26 años, la ejecución fue 
confirmada por su madre, la fa-
mosa actriz iraní Shole Pakravan. 
“¡Han ahorcado a mi hija, han 
ahorcado a mi hija!”, se lamentó 
entre sollozos la mujer, que 
esperaba este trágico final desde 
principios del caso, tras las 
reiteradas negativas a perdonarla 
por parte de la familia del viola-
dor, el médico Morteza Abdolalí 
Sarvandí, que había trabajado 
para el Ministerio de Inteligencia. 
Y, eso que Irán es con-
siderado por muchos 
como “moderado”. Ya 
es de imaginarse como 
son los no moderados, 
lo hemos visto en los 
videos colocados en la 
red por ellos mismos.

Como el tiempos 
antiguos hay mer-
cado de esclavos y 
niños, mejor dicho 
de esclavas, ya que 
todos ellos son destinados a ser 
objetos sexuales, según la edad 
del “producto” es el precio, pero 
este no es demasiado oneroso. 
Cualquiera debería preguntarse 
¿qué han hecho los organis-
mos occidentales de derechos 
humanos? 

Solo los ciegos mentales en 
Occidente pueden seguir defen-
diendo a quienes son capaces 
de tales actos y justificando al 
promotor de terroristas el turco 
Recepp Tayyip Erdogan, quien 
aspira a ser sultán, califa o algo 
así, de una pan musulmana 
región, como recordando los 
dominios en Medio Oriente del 
fenecido imperio turco 1517-
1917 (remember Lawrence of 

Arabia), el inglés cuyas acciones 
fueron prolegómeno del actual 
infierno, pero eso es otra historia.

Niños y niñas 
en el islam

En una de las atrocidades más 
recientes, Abu Bakr al Baghdadi, 
líder del Estado Islámico (ISIS, 
por sus siglas en inglés), ordenó 
la mutilación genital de dos 
millones de niñas y mujeres de la 
ciudad de Mosul en Irak, con el 
objetivo de “distanciarlas del li-
bertinaje y la inmoralidad”, según 
informó la agencia de noticias 
siria AINA.

“Esto es algo por completo 
nuevo en Irak y, particularmente 
en esta área”, explicó la coordi-

nadora humanitaria de la ONU 
en Irak, Jacqueline Badcock. Y 
agregó: “provoca una gran pre-
ocupación y debe ser abordado e 
impedido”.

Asil Jamal, activista de los 
derechos humanos, por su 
parte declaró: “cuando el Estado 
Islámico llegó a Mosul, mucha 
gente les dio una calurosa 

bienvenida, pero 
como consecuencia 
de los horribles actos 
perpetrados, y ahora 
especialmente con la 
orden de llevar a la 
práctica la mutila-

ción femenina a la fuerza, está 
comenzando a quedar patente 
hasta para los más ciegos en la 
población que el ISIS no sabe 
hacer otra cosa que torturar”.

La salvaje práctica de la abla-
ción femenina viola los derechos 
a la salud, seguridad e integridad 
física de las personas; a ser libre 
de torturas y tratos crueles, así 
como el derecho a la vida, ya que 
en multitud de ocasiones llega 
a provocar la muerte. Es una 
operación que tiene tres facetas; 
la más “benigna” consiste en la 
ablación del clítoris, en la segun-
da, además de este se cortan los 
labios menores de la vulva y en 
la tercera son mutilados clítoris, 
labios mayores y menores y se 

El creador de la fatwa 
de mutilación.

Niña terrorista suicida.
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GINEbRA – Militantes 
del Estado islámico están 

vendiendo niños iraquíes 
secuestrados como esclavos 
sexuales en mercados, y ma-
tan a otros jóvenes, mediante 
la crucifixión o enterrándolos 
vivos, dijo un organismo 
de control de las Naciones 
Unidas. 

Los niños iraquíes meno-
res de 18 años son cada vez 
más utilizados por el grupo 
terrorista como suicidas, 
fabricantes de bombas, infor-
mantes o escudos humanos 
para proteger las instalacio-
nes contra ataques aéreos, 
el Comité de la ONU sobre 
los Derechos del Niño, dijo. 
“Estamos muy profundamente 
preocupados por la tortura 
y asesinato de los niños, 

El estado islámico vende, crucifica 
y entierra vivos a niños

“LOS NIñOS DE LAS mINORÍAS ÉTNICAS han sido capturados en 
muchos lugares, se venden en el mercado con etiquetas, etiquetas 

de precio, han sido vendidos como esclavos”.
especialmente los que pertene-
cen a las minorías, pero no sólo 
de las minorías”, dijo el experto 
del comité Renate Winter en una 
conferencia de prensa. 

“El alcance del problema es 
enorme. No solo Los niños de la 
secta Yazidi o comunidades cris-
tianas, sino también los chiítas y 
sunitas, han sido víctimas”, dijo. 
“Hemos tenido informes de niños 
que tienen problemas mentales, 
que han sido utilizados como 
suicidas, muy probablemente sin 
que ellos siquiera entiendan”, dijo 
a Reuters. 

“Había un video colocado (en 
línea) que mostró a los niños con 
una edad de aproximadamente 
ocho años de edad y menores, 
que ya estaban entrenados para 
convertirse en niños soldados. El 
asesinato sistemático de niños 

pertenecientes a minorías 
étnicas y religiosas por los 
yihadistas, incluyen varios 
casos de ejecuciones en 
masa, así como informes de 
decapitaciones, crucifixiones 
y algunos enterrados vivos”. 
Un gran número de chiquillos 
han muerto o han quedado 
gravemente heridos durante 
los ataques aéreos, mientras 
que otros habrían muerto por 
“deshidratación, hambre o 
calor”, dijo. En su mayoría 
han sido sometidos a “violen-
cia sexual sistemática”. “Los 
niños de las minorías han 
sido capturados en muchos 
lugares… y se venden en 
el mercado con etiquetas, 
etiquetas de precio en ellos”, 
dijo Winter, sin dar más 
detalles. H.R.K. VP

sutura la vulva dejando sólo una 
pequeña abertura para la salida 
de la regla. Es una práctica “pa-
gana” anterior al islam y se supo-
ne fue iniciada en Egipto, donde 
era conocida como “circuncisión 
faraónica”. Ha seguido practicán-
dose entre pueblos atrasados de 
África y entre los sectores más 
retrógradas del islam, a pesar de 
que no está indicada en las es-
crituras coránicas. Por supuesto, 
luego de esta mutilación hecha 
por lo general en la infancia, las 
desdichadas tienen negado cual-
quier tipo de placer sexual. La 
finalidad según los yihadistas, es 
preservar la virginidad y prevenir 
“la inmoralidad”.

más allá de la 
edad media

Cuando se piensa que los niños 

nacidos de las varias mujeres 
que tiene cada hombre sólo 
reciben educación religiosa y 
se les es negado todo acceso 
a la razón y mucho menos a la 
ciencia, no es de extrañar que 
se conviertan en fanáticos que 
no conocen más “verdad” que 
lo que les han inculcado, en ese 
sentido no puede culpárseles 
como a los adultos; ellos no co-
nocen otra cosa, si les ordenan 

matar matan, si les ordenan ser 
autobombas mueren. Son los 
desechables perfectos. 

Otra cosa ocurre con los 
“reeducados”, los jenízaros 
modernos (los turcos exigían 
como tributo niños cristianos y 
los convertían en sus soldados 
más feroces)… en cuanto a las 
mujeres cristianas, habrán sido 
circuncidadas y vendidas como 
esclavas… las niñas reeduca-

das o hijas del islam, serán tan 
ignorantes y fanáticas como los 
niños y al crecer usaran las pren-
das negras que les cubren todo 
el cuerpo, pero eso sí, sin nada 
debajo para que su cuerpo quede 
expedito en unos instantes, 
para ser usadas por su dueño; 
simples objetos.

¡Que alguien ponga fin a 
esto por un mínimo respeto a la 
humanidad!

Mutilacion.

VP
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DíaS máS tarDE, 
el 15 de enero, la 

policía de Bélgica mató a 
dos hombres que según los 
fiscales eran yihadistas que 
pretendían lanzar un ataque 
contra ese país; de forma 
simultánea se han realizado 
redadas antiyihadistas en 
Francia, Bélgica y Alemania. 
Los resultados están a la 
vista: cuatro supuestos 
cómplices de los yihadistas 
comparecieron ante un juez 
francés el 20 de enero; un 
día antes cinco chechenos 
fueron detenidos con armas 
y explosivos al sur de 
Francia; mientras, Bulgaria 
extraditará a un hombre 
francés que ha admitido 
ser socio de uno de los dos 
hermanos Kouachi, quienes 
asesinaron a 12 personas 
en el multicitado rotativo de 
humor.

En defensa del 
profeta

Las reacciones contra 
Occidente no se han hecho 
esperar, miles de personas 
salieron en Chechenia, para 
repudiar la publicación de 
caricaturas del profeta Ma-
homa. En Iran  sucedió algo 
similar frente a la embajada 
de Francia. En medio de la 
polémica el papa Francisco 
considera que la libertad de 
expresión debe ser acompa-
ñada de la prudencia para no 
enfadar a los demás.

Ahora bien, en pleno 
debate sobre el modelo de 
integración a la francesa, 
hay voces que denuncian 
que en Francia existe un 
apartheid territorial, social 
y étnico. Con el atentado 
contra Charlie Hebdo, quedó 
hecho trizas el discurso del 
Estado francés – del cual 
han sacado ganancias tanto 
políticas como económicas, 

al intervenir en conflictos 
fuera de su  territorio—, so-
bre la viabilidad de construir 
un mundo de diversidad y 
diálogo intercultural que nuli-
fique al fundamentalismo. 

Sin duda lo sucedido 
fue un shock para todos. 
Provocó entre la población 
una profunda desorientación, 
miedo, ansiedad aguda y 
una regresión colectiva. 
En el ambiente existe una 
sensación de vulnerabilidad 
e impotencia. La adminis-
tración de François Hollande 
se apresuró a jugar con el 
miedo para desempeñar 
el papel del padre protec-
tor. Alentó que la marcha 
del 11 enero fuera en el 

sentido de condenar a los 
enemigos de la libertad de 
expresión, cimiento de las 
libertades democráticas. El 
pueblo francés respondió al 
mostrar el poder de la unidad 
para enfrentar el odio y la 
violencia cuando en realidad 
debió condenar al Estado de 
haber fallado en su deber de 
velar por la seguridad de sus 
ciudadanos.

Contra 
el fanatismo  

La prensa occidental cerró 
filas y explicó que la oposi-
ción a la barbarie en nuestra 
época consiste en decir 
“no” incondicionalmente al 
fanatismo, el cual impone 
el sectarismo mediante la 
coacción y la violencia que 
invariablemente desemboca 
en terrorismo. 

Europa acorralada
HÉCtOr tENOrIO

EN EurOpa ExIStE uNa SENSaCIÓN DE alarma y temor ante el fanatismo 
religioso de los jóvenes que regresan de Siria, después del atentado contra periodistas y 
humoristas del periódico satírico Charlie Hebdo el pasado7 de enero, y de la masacre en 

Peshawar que dejó un saldo de 17 muertos.
Para ellos, lo que consti-

tuye el mayor peligro para la 
paz y la tranquilidad de occi-
dente, es la politización de la 
religión y su ideologización. 
Consideran que mientras el 
mundo islámico no transite a 
la modernidad política, siem-
pre habrá fanáticos entre 
sus seguidores que intenten 
imponer sus creencias a ba-
lazos. El derecho de réplica 
se cambió por el derecho de 
una ametralladora. Fin del 
comunicado.

Distintas plumas se 
prestaron para tal propósito, 
cómo la del filósofo iraní 
Ramin  Jahanbegloo, que es-
cribió que los fundamentalis-
tas no pueden pretender que 
con éste tipo de acciones 
los demás los reconozcan o 
los toleren. El analista piensa 
que una de las consecuen-
cias que trae el fundamen-
talismo es que la gente cree 
estar en posesión de la 
verdad absoluta, y de este 
modo niega la existencia de 
los demás, impidiéndoles 
diferenciar el bien del mal, 
mostrándose incapaces de 
establecer un modus vivendi 
entre valores diferentes. De 
igual modo, la columnista 
del periódico El País, Rosa 
Montero, calificó como un 
peligro a los conservadores 
musulmanes, que son el 70 

por ciento y a los  extremis-
tas en Occidente.

 
Credo 

existencial en 
vez de religión

En la lucha contra el 
terrorismo, Occidente 
requiere incrementar el nivel 
de cooperación en materia 
antiterrorista con el islam 
moderado: Turquía, Yemen, 
Argelia, Egipto y los países 
del Golfo Pérsico, son las 
naciones llamadas a cons-
truir este gran acuerdo.  

No hay manera de 
impedir una radicalización 
del islam entre los jóvenes 
árabes que emigran por 
distintos  motivos a Europa. 
En este sentido, el escritor y 
analista Jorge G. Castañeda 
tiene razón al decir que la 
idea de un islam moderado 
sólo existe en un sentido 
abstracto, porque la religión 
musulmana es más un credo 
existencial que una religión.  
Debido a la magnitud de 
un fenómeno tan difícil de 
combatir, existe el riesgo de 
recortes de los derechos y 
las libertades en Europa en 
aras de la seguridad. Queda 
claro, la guerra contra los yi-
hadistas es una batalla contra 
todos los obstáculos que se 
opongan al nuevo orden.

El papa Francisco. 
No enfadar a los demás.

la masacre en Peshawar.

Jorge G. Castañeda. Ramin  Jahanbegloo. VP

El País, Rosa Montero.
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CuaNDO López 
Portillo mal gobierno 

el país, me dediqué a la 
importación de vinos, 
particularmente de Europa 
y Chile; asimismo de libros 
y figuras de porcelana; 
pero de modo sistemático, 
fui víctima de todo tipo de 
“atracos aduanales”; me 
topé con muchos entes en 
verdad “hambrien-
tos” y “putrefactos” 
hasta la saciedad, 
incluidos altos 
funcionarios, sin dejar de 
lado a seres mangantes de 
sindicatos portuarios, los 
cuales, sin mayor pruden-
cia, abrían contenedores 
para extraer artículos al por 
mayor; por supuesto, ello 
después de haber cubierto 
la respectiva y obligada 
“mordida”. Por más que 
se diga, las cosas no han 
cambiado un ápice. 

Cualquier ciudadano 
que llegue al aeropuerto 
capitalino, o a cualquier 
otro de nuestra República, 
sufrirá las extralimitaciones 
y perversidad de los malos 
agentes aduanales, quienes 
se quedarán con infinidad 
de objetos, reportándolos 
como artículos abando-
nados. 

Semáforos 
inútiles

Es un martirio llegar de 
Sudamérica, porque para 
los trabajadores aduanales 
aztecas, todos los que arri-
ban de aquellas tierras son 
criminales y para quienes 
los Derechos Humanos 
simplemente no existen. 

Teóricamente, para 
acabar con la corrup-
ción se inventaron los 

semáforos fiscales, esto 
es, cada viajero aprieta 
un botón y si aparece luz 
verde puede pasar sin 
ser objeto de revisión, 
empero se les checarán 
sus cosas si el dispositi-
vo marca rojo. 

No obstante, hoy di-
chos semáforos no sirven 
para nada, ya que cuando 
el empleado aduanal –por 
lo general, un individuo sá-
trapa, prepotente, arbitrario 
e insolente– considera  
sospechoso algún bulto o 
maleta, sin el más mínimo 
respeto al pasajero, “hur-
ga” con sus manos sucias 
todo el equipaje, incluidas 
prendas íntimas.

Quejarse no sirve de 
nada, sólo se perderá el 
tiempo. 

Si había un lugar donde 
eran más marcadas las 
marrullerías del personal 
de aduanas, era en el 
aeropuerto de Tijuana, 
donde el descaro en el 
tema del robo al viajero era 
inusitado. 

Sin embargo, reciente-
mente me llevé una grata 
sorpresa, la aduana del 
Aeropuerto de Tijuana 
había desaparecido, y es 
que en realidad ahí se daba 
un doble registro, ya que 
aparte del referido semáfo-
ro fiscal, otros elementos 
de la aduana inspeccio-
naban a todo mundo, y 
con frecuencia se pagaba 

Aduanas
EDuaRDO LÓPEZ BETaNCOuRT

ES CLaRO, EL SISTEma aDuaNaL mExICaNO no sólo tiene fallas, 
sino evidente proclividad a la corruptela; desde sus inicios, ha sido un organismo donde 

se tejen todo tipo de picardías, siempre en perjuicio del ciudadano, a quien se extorsiona 
de manera vil, poniéndole múltiples obstáculos.

elb@unam.mx

doble tributación. Es sin 
duda un acierto y algo 
muy saludable, que hoy 
aduanas dependa del SAT; 
empero ahora, lo patético 
es pasar por la aduana 
de San Isidro a Tijuana, 
todo un viacrucis, ya que 
el  famoso semáforo fiscal 
para nada se respeta. 

arbitrariedades
En el pasado cercano, tuve 
una horrenda experien-
cia. Acudí a la ciudad de 
San Diego a un evento 
académico, al que convocó 
el destacado jurista y juez 
norteamericano, Rafael 
Arreola, quien al finalizar el 
compromiso, amablemente 
nos acompañó a mi familia 
y a mí al aeropuerto de 
Tijuana; pero al pasar por 
la garita de Otai, aproxima-
damente a las 12:34 p.m. 
fuimos “asaltados” por dos 
sujetos de aduanas, cuyos 
supuestos nombres eran 
Rogelio Beltrán y Fernanda 

López, digo supuestos, 
porque no traían consigo 
ninguna identificación que 
así lo confirmara. 

Beltrán y López, en 
forma abusiva bajaron 
una maleta modesta, 
obviamente no traía nada, 
pero con actitud soberbia 
y colmada de desprecio, 
Fernanda López espetó, 
“los chilangos siempre 
llevan cosas de más”; 
ante ello evidentemente 
protesté, y le pedí hablar 
con su supervisor, pero 
de manera prepotente dijo 
“yo soy la supervisora”, 
agregando “si quiere pue-
do detener su maleta y lo 
más seguro es que pierda 
el vuelo”; ante tal cinismo, 
tuve que literalmente 
“comerme mi coraje” y 
aceptar la arbitrariedad de 
esos sátrapas. 

Lo que no hice ni haré, 
es formular una queja, ya 
que como señalé en líneas 
anteriores, perdería el 
tiempo. 

En México tenemos 
a los peores servidores 
públicos del planeta, no 
importa del partido que 
provengan, casi todos son 
descuideros, mandrias e 
inicuos. 

Para combatir este mal 
endémico, debe hacerse 
una asepsia a profundidad, 
empezando por las altas 
esferas gubernamentales, 
algo que parece imposi-
ble, más resulta esencial 
mantener la esperanza. VP

Quejarse no sirve de nada, 
sólo se perderá el tiempo 
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HÉCTOR CHAVARRÍA

A TRAVÉS DE MIS CRISTALES

MuRIÓ un 26 de julio de 
1937 en el campo de 

batalla. Sus fotos la hicieron una 
fotógrafa famosa de esa época.

Taro llegó al mundo en 
1910 en Stuttgart como Gerta 
Pohorylle. Era judía y fue dete-
nida por los nazis en 1933 por 
repartir volantes contra Hitler. Fue 
liberada por poseer un pasaporte 
polaco y huyó a París, donde 
conoció al fotógrafo húngaro 
Endré Friedmann. Ella tuvo la 
idea de que se cambiaran los 
nombres por los de Gerda Taro 
y Robert Capa para vender mejor 
sus fotografías.

La joven pareja de fotógrafos 
Taro-Capa viajó en el verano de 
1936 a España para fotografiar 
la Guerra Civil. Ambos huyeron 
del régimen nazi y querían dar 
testimonio de la lucha de los 
republicanos contra la dictadura 

de Francisco Franco y su aliado, 
Hitler. Las tomas de mujeres 
españolas durante ejercicios 
de tiro en Barcelona (agosto de 
1936), fueron el primer éxito de 
Gerda Taro.

Imágenes del dolor
Gerda Taro tuvo mucho éxito en 
España. Sus fotos, que se publi-

caron en “Life”, 
así como en 
periódicos ingleses, 
franceses, holandeses 
y suizos, permitían al lec-
tor tomar conciencia del horror 
de la guerra y de sus consecuen-
cias, ella también era exiliada y 
fue capaz de reflejar muy bien el 
sufrimiento de los desplazados. 

Gerda Taro

FuE LA pRIMERA pERIODISTA gRáFICA que trabajó desde el frente 
de batalla. Durante la Guerra Civil española, ella y su pareja, Robert Capa, dieron nacimiento 

a la fotografía de guerra moderna. Gerda Taro era de Stuttgart y había huido de los nazis. 

Las fotografías de Gerda Taro 
eran una clara toma de posición 
contra el dictador Francisco Fran-
co. Tomó fotos de mujeres 
valencianas levantando el puño 
en señal de solidaridad durante el 
entierro del general republicano 

Paul Lukacs. Los negativos 
se hallaron en la “valija 

mexicana”, en la que 
aparecieron, en 
Ciudad de México 
en 2007, miles de 
tomas de Taro, 
Capa y David 

Seymour dadas 
por perdidas. La 

Guerra Civil española 
fue un avance de lo que 

sería la II Guerra Mundial. Taro, 
Capa y David Seymour fueron los 
primeros fotógrafos con cámaras 
portátiles que trabajaron desde el 
lugar de los hechos. 

Gerda Taro.

Fotógrafa y pionera que
huyó del nazismo
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pAMELA Lyndon 
Travers (nacida 

Helen Lyndon Goff) 
nació en Marybo-
rough, Queensland, 
hija de Travers Robert 
Goff  y de Agnes Mar-
garet. Su padre murió 
cuando ella tenía siete 
años y, aunque se dio 
como causa de su 
muerte un ataque epi-
léptico, ella siempre 
creyó que la causa 
fue haber bebido agua 
no potable. 

Travers comenzó a 
publicar sus poemas 
cuando era todavía 
una adolescente y es-
cribió para periódicos 
mientras se ganaba 
una reputación como 
actriz. Hizo giras 
por Australia y Nueva 

Pamela Lyndon Travers
pAMELA LyNDON TRAVERS, Orden del Imperio británico 

(Maryborough, Queensland, 9 de agosto de 1899-Londres, 23 de abril de 
1996) fue una escritora y periodista australiana, creadora de la famosa 

niñera de ficción Mary Poppins, en el libro del mismo nombre. 

La cercanía a la batalla, el 
riesgo y el compromiso fueron 
características de su labor. Taro, 
arriesgada y comprometida, puso 
en peligro su vida al fotografiar 
a soldados republicanos durante 
un ataque en Córdoba, en 1937.

primera 
fotoperiodista 

muerta en la guerra
Las fotos de soldados en el frente, 
como en Brunete (julio de 1937), 
eran algo totalmente nuevo en 
los años 30. Capa continuó con 
esa tarea en la II Guerra Mundial 
durante la invasión de los Aliados 
a Normandía. En Brunete, Gerda 
Taro fue herida de gravedad el 25 
de julio de 1937 por un tanque, 
durante la retirada de las tropas 
republicanas, y murió al día 
siguiente, tenía 26 años.

Según su biógrafa, Irme 
Schaber, Capa nunca superó 
la muerte de Gerda Taro. Fue el 
fotógrafo de guerra más famoso 
del siglo XX, y autor del credo 
que dice que si la fotografía 
no es lo bastante buena, es 
porque el fotógrafo no estuvo lo 
suficientemente cerca. Schaber 
dijo que “Taro estuvo realmente 
muy cerca”. Capa, fiel a su credo 
“estuvo muy cerca” y, murió en 
1954 en la Guerra de Indochina.

La obra de Gerda Taro cayó 
en el olvido luego de su muerte, 
ya que la II Guerra Mundial atrajo 
toda la atención mediática. En 
1994, Irme Schaber publicó su 
biografía de Taro con informes 
de testigos de la época. El mun-
do de la fotografía pronto la puso 
en su lugar: junto a Robert Capa. 
Hoy, Gerda Taro, es la pionera 
del fotoperiodismo de guerra. VP

Zelanda, con una 
compañía shakespea-
riana, antes de ir a 
Inglaterra en 1924.

Allí se dedicó 
a escribir bajo el 
pseudónimo P.L. 
Travers (las iniciales 

se utilizaron para dis-
frazar su nombre de 
mujer), una práctica 
adoptada también por 
otras escritoras. 

En el año 1925, 
mientras estaba en 
Irlanda, Travers cono-
ció al poeta William 
George Russell, quién 
como editor, aceptó 
publicar algunos de 
sus poemas. 

A través de Rus-
sell, Travers conoció 
a William Butler 
Yeats y otros poetas, 
lo que despertó su 
interés por el mundo 
de la mitología. Más 
tarde, el místico-char-
latán Gurdjieff causó 
un gran efecto sobre 
ella, así como lo 
hizo en otras figuras 
literarias.

La publicación 
en 1934 de Mary 
Poppins fue su primer 
éxito literario. Le 
siguieron una serie 

de cinco secuelas (la 
última en 1988), así 
como otras novelas, 
colecciones de poesía 
y obras de no ficción. 

Disney realizó 
una adaptación 
musical de la obra en 
1964. Aunque aseso-
ra de la producción, 
el personaje de Mary 
Poppins en la cinta di-
fiere de la concepción 
original de Travers 
y esta fue la causa 
de que no autorizara 
la adaptación de 
las cuatro novelas 
siguientes, pese a los 
intentos de Disney 
por convencerla. 

Travers fue conde-
corada como Oficial 
de la Orden del Impe-
rio Británico en 1977. 
Murió en Londres en 
1996, a los 96 años 
de edad. Aunque nun-
ca se casó, adoptó 
un niño al final de su 
treintena.

Mary Poppins y su creadora.

Emma Thompson como Travers y Tom Hanks 
como Disney.

Walt Disney y Travers. VP
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¿POr qué a SImItrIO, a lo que re-
presenta, desde siempre oligarcas y neo 

virreyes reprimen, encarcelan y difaman?, la 
respuesta no se halla a lo Dylan en ninguna 
ventolera, es terrenal como Los días terre-
nales de José Revueltas: Por su ética perma-
nente, sin disfraz ni variaciones; porque en 
Puebla fue parte fundadora de la Unión Po-
pular de Vendedores Ambulantes, la UPVA, 
que se pronuncia con la delicia de una uva 
contenida entre los labios; porque en apa-
rente quietud social en la entidad aquélla, 
la UPVA 28 de Octubre, combatió por la 
consecución de ofrendar enseres en la mo-
numentalidad de la intemperie; porque los 
integrantes de la UPVA izaron puños en tumultos de maizal; porque 
su democrático batallar impregnó a otros sectores laborales; porque 
en la UPVA se vende de todo menos la conciencia. Por eso.

Entre los sembradíos 
del encarcelador 

A Simitrio, o Rubén Sarabia Sánchez en el registro original, los virre-
yezuelos poblanos, Mariano Piña y Manuel Bartlett, por señalar un 
par, le impusieron la chirona con la intención de que el peso-pesa-
dumbre de carcelaria  lobreguez… apagara la voz aquélla tan siempre 
colectiva, que a lo Díaz Ordaz “madurara” y 
abatiera el colorido de sus banderas, para le-
vantar una sola, blanca, y rendidora en rendi-
ción y eufemismo de “convenio” con la venia 
de la traición.

Al no lograr inventarle el inventariado de 
cargos expectorados al vapor, le sembraron 
droga y los cultivadores de la ficción ence-
rradora lo sacaron de Puebla, a Simitrio a ba-
yonetazos empujaron hasta Jalisco, al penal 
de Puente Grande, esperanzados prometei-
camente los represores que rejas y lejanía la 
voluntad abatirían. Erraron sin herrar la herradura de su estampida, el 
preso político creció en el sitial mismo de las sombras, su estatura re-
basó los confines de cualquier penitenciaría. No pudieron etiquetarle 
a ningún precio la conciencia referida.

Eje de la democracia sindical
Cómo les jorobaba y aún les da giba y jiribilla la bendita terquedad de 
los conscientes, de los consecuentes, de la UPVA 28 de Octubre que 

se convirtió en eje de la democracia sindical, 
de los derechos humanos, de la protesta y la 
consigna que superaran los límites del mero 
desahogo.

Ni el PCM de antaño, ni la principal uni-
versidad poblana -BUAP- alcanzaron jamás 
el nivel de imantación y trabajo político de 
la UPVA; más de un rector y catedrático de 
tal institución educativa, dieron vuelta a la 
derecha, se acomodaron en el hueserío de 
Polakia, más que virar, se tumbaron careta 
y antifaz, en su turno de diazordazmente re-
vestirse de “madurez”.

Cuál Valle, cuál moreno 
El actual huésped del virreinato local, Rafael Moreno Valle, se asen-
tó en el sitial de los camotes sin albur pero con trote y trato panista, 
perredista, elbista antes de la expiatoria encerrona… le fabricó a Simi-
trio un supuesto incumplimiento de restricción de movilidad a una 
libertá siempre coartada, siempre cortada, ideada por Santiago Creel, 
el ex de Gobernación, el del “sospechosismo” lleno de PAN sin miga 
ni migajón.

El reprimir, los encarcelamientos, las torturas, las desapariciones, 
más copiosos han devenido, los crímenes de Estado en Ayotzinapa, 
en el país entero, el ser solidario de la UPVA, por ejemplo y paradig-

ma sin pleonasmo, con los jóvenes norma-
listas tan nuestros, tan de nuestra historia, 
la detención en defeños lares del vástago de 
Simitrio: Atl Rubén Sarabia Reyna, cuando 
respaldaba una manifestación en pro de la 
aparición con vida de aquellos estudiantes, 
profesores en ciernes, a punto de concluir 
su académica estadía en la Normal Raúl Isi-
dro Burgos… otra vez el intento de doblegar 
conciencias con el cargamento umbrío de las 
prisiones, de las presiones que pretenden tri-
turar de tiniebla la conciencia… y otra vez el 

errar aquél de los verdugos.
Moreno Valle no hace mucho entregó la “Medalla Aquiles Serdán” 

a un antecesor suyo, a Guillermo Jiménez, Morales, igualito a él en la 
esencia osificada de la grilla, uno y otro aplican la legalidá a lo Tor-
quemada, éste y aquél hacen de lo servil y del ser vil, táctica para sor-
berle la médula al fémur, el de acá y el de acullá son más grises que un 
atardecer pletórico de imecas, el de allá y el de aquí se premian porque 
son lo mismo de lo mesmo, la única incongruencia estriba en la no-

rEtObOS EmPlumaDOS
PINO PÁEZ

A RASTRO DE GRAFITO

Sin redundancia Puebla se puebla 
de puño y vocerío

(A la grandiosa, GRAN DIOSA, Elenita, mamá del gran Hugo, quienes al igual que a Baucis y Filemón, 
Zeus los aposenta a su vera por haber mantenido siempre abierto el inmenso portal de su amistad)

Eufemio y Miliano.

Aquiles Serdán.
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menclatura de la presea, el gran Aquiles Serdán es ajeno a los retoques 
de estampita con que demagogos y distorsionadores florean biografías 
con la marchitez de sus garabatos.

A fines de los 80’s, en una marcha convocada por la UPVA en la 
capital poblana, una representación del Foro Obrero de Tlalnepantla, 
estuvo presente, venida desde el Estado de México, 
organismo que nucleaban obreros en huelga de la 
fábrica de loza La Favorita, cuyo sindicato se cons-
tituyó (como la UPVA en Puebla) en un referente 
de resistencia en la entidad; organización que incluía 
operarios textiles, trabajadores despedidos, la agru-
pación de vendedores ambulantes Che Guevara, tan 
combativa como la 28 de Octubre, con el vocerío de 
la fraternidad en los hostales de cada explanada…

 aquilatar al gran aquiles Serdán  
Alguien del Foro Obrero descrito, al hacer uso de 
la palabra, disertó que Aquiles Serdán también era 
vendedor, de zapatos, que los comerciaba en Puebla 
y en las céntricas calles de Correo Mayor, en la Ciu-
dad de México; que su progenitor -Manuel Serdán 
Guanes- imprimía volantes y periódicos contestatarios, que Aquiles 
era el “correo” tras la promulgación del Plan de San Luis con el gran 
Emiliano Zapata, el enlace entre revolucionarios poblanos y more-
lenses, además de los de Tlaxcala y otras localidades, con quienes sin 
talón ni talonario que ocultar, Aquiles de plano y en pleno argüía que 
la lucha era contra el porfiado porfiriato y por el socialismo. Esa es la 
esencia revolucionaria que esconden los “historiadores” de alquiler y 
de estampitas.

Añadió que la sintonía con el zapatismo fue inmediata, pues el 
hermano de Miliano, Eufemio Zapata Salazar, también era vende-
dor, ambulante, buhonero, recorría estados, verbigracia Vera-
cruz, en una carreta jalada por cuacos infatigables, vendía 
al aire libre adminículos usados  adquiridos en diversas 
rancherías, para ofrecerlos con el vocerío tan antiguo 
del terruño, que ha estado ancestral en la calle con el 
manantial de una juglaría. 

En aquella manifestación preparada por la 
UPVA, el orador agregó que Aquiles Serdán se 
desplazó a EU para decirle a Francisco I. Madero 
que El Plan de San Luis era en exceso moderado, 
que resultaba necesario pulir acápites y acercarlos 
al apartado tres, acerca de la entrega de tierras a 
campesinos.

Simitrio era uno de quienes encabezaban aquella 
impresionante movilización; el discursante puso énfa-
sis en una reflexión: ¿Por qué la familia Serdán perma-
neció en Puebla si ya sabía que el represor virrey, Mucio 
Martínez, había descubierto que en casa había un arsenal 
destinado al levantamiento contra la dictadura el 20 de noviembre, y 
el descubrimiento se suscitó dos días antes?

Puebla sería enclave 
maderista

La hipótesis del de la voz aquélla fue que los engranajes de la rebelión 
eran extensos y bien ejercitados, esa fue la causa de quedarse en el ho-
gar arriesgando la vida, no había vínculo interpretativo al suicidio; el 
jefe de la guarnición militar, Luis G. Valle, declararía que si los con-
tactos revolucionarios se hubiesen desempeñado como tenían previs-
to… Puebla sería enclave maderista. Esa fue la razón de que Filomena 
del Valle, esposa embarazada de Aquiles, y doña Carmen Alatriste, 
mamá de los Serdán (el padre ya había fenecido) y la hermana Carmen 
salieran a la calle domiciliar, arengando a la población. Pocos, muy 
pocos, había en el interior, sin embargo, durante horas resistieron los 
ataques de más de medio millar de soldados, rurales y policías. Los 

contactos se desconectaron, Marcos Cuematizn y Rafael Rojas, ente 
otros, en el horario imprevisto de la aparición sin subterfugios de ma-
gia, desparecieron. Todos los hombres fueron asesinados, entre éstos 
Máximo Serdán, el hermano, y un niño de 13 abriles: Rosendo Contre-
ras, al que protegieron, subiéndole a una azotea… hasta allá ascendió 

la soldadesca porfiriana, para asesinarlo.
Expuso además el hablante de aquellos años, 

que la orden del régimen, no sólo del virrey mustio 
Mucio Martínez, era el crimen, en especial, matar a 
Aquiles, por eso lo acribillaron al salir de un sótano; 
tal era el ordenamiento, Aquiles pesaba más que ho-
mérica mitología, con  los enormes Emiliano Zapata 
Salazar y Ricardo Flores Magón… representaba no 
sólo el fin de la dictadura, sino la transformación 
profunda, revolucionaria, socialista, esa fue la “ra-
zón” de Estado para el asesinato, por eso exhibieron 
públicamente su cadáver, como el de Miliano y el del 
Che, que todos contemplasen el fin sin obituarios, 
tal era la fútil estratagema de los detentadores de la 
explotación, creen que masacrando al liderazgo se 
finiquita también el símbolo. Ese 18 de noviembre 

se inició la Revolución Mexicana, se multiplicó la simbología, los cla-
mores apagados alumbraron más el estallido.

El poema es potestad de quien 
lo promulga

Al transcurrir la manifestación de marras, compañeros de la UPVA, 
del Foro Obrero y de otras siglas y batallas, charlaron acerca de lo 
importante que resulta rescatar biografías de las hagiografías conque 
aureolan de tinta y mentir los “investigadores” al servicio de plutócra-
tas; alguien externó que el permanecer aquél de los Serdán guardaba 

parangones con la resistencia de Salvador Allende, ya que el pre-
sidente chileno tampoco iba en pos de la autoinmolación, 

sino a la espera de que la clase obrera copara aceras y 
avenidas.

En el dialogar aquél, se adujo que los enemigos de 
clase, amén de reprimir con todo y pecado conce-
bido…  sueltan infundios a granel, para ello utilizan 
sus amanuenses y locutores, a Eufemio Zapata lo 
“empujaron” a teclazos empapelados y carraspeos 
microfonistas a los senderos del briagadal y el anal-
fabetismo, aseguraban que abofeteaba ancianos, 

embustes de tal ralea se extienden, por ejemplo, en 
El águila y la serpiente o en la película Zapata de 

Elia Kazan, donde Anthony Quinn interpreta a un 
Eufemio con tales características; lo certero e históri-

co es que Eufemio Zapata Salazar era un revolucionario 
auténtico a quien el Ejército Libertador del Sur puso a la 
frente para entablar pláticas con el presidente Madero por 

la tardanza en aplicar el capítulo tercero del victorioso Plan de San Luis, 
asimismo, se le designó gerente de un ingenio azucarero, en que además 
de la zafra, se fabricaban costales de ixtle y botellas de vidrio; había libro 
de ingresos y egresos, los titulares de la gerencia ganaban igual que un 
obrero, sin subterfugios de “viáticos” ni “gastos de representación”.

En el Ejército Libertador del Sur la poesía era constante, querida 
y requerida, un poema tan extenso como estético: Sinfonía de com-
bate, de Santiago de la Hoz, revolucionario magonista, era constante-
mente declamado, aclamado y reclamado para su repetición. Eufemio 
conocía de libros y pinturas, los adquiría para ofertarlos, explicaba 
contenidos literarios más allá del lomo y las solapas, vendía casi de 
todo, menos la conciencia, como Emiliano, como Ricardo, como Si-
mitrio…

Por eso el calumniar y el asesinato, los encierros y la persecución. 
Por eso.

pinopaez76@yahoo.com.mx

Tomás de Torquemada.

Ricardo Flores Magón.

VP
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DE LUTO: ORGANIZACIÒN 
EDITORIAL MEXICANA (O.E.M.).  
Mario Vázquez Raña (México, 
D. F., 7 de junio de 1932 - 8 de 
febrero de 2015). Hijo de Venancio 
Vázquez Álvarez, originario de 
Galicia, emigró con su esposa 
e hijos de Orense a México en 
1928, donde atendió un pequeño 
almacén en la Colonia Guerrero. En 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México, Mario se tituló como 
Licenciado en Administración de 
Empresas, e inicio sus primeros 
pasos laborales a lado de  su pro-
genitor; su  naciente negocio fue 
transformándose hasta  convertirse 
en  una gran tienda, conocida 
como Almacenes Hermanos 
Vázquez. Mario Vázquez, ocupó la 
dirección  general de 1960 a 1980. 
Escasas personas conocen que 
cuando tenía 18 años fundó la re-
vista “México en Guardia”, que aún 
continúa publicándose. Fue aquél 
semanario el punto de partida para 
convertirlo en propietario de la Ca-
dena Periodística más importante 
de América Latina (El Sol, Esto, La 
Prensa, Ovaciones y  la estación 
radiofónica Radio A.B.C.) Asimis-
mo fueron notorios sus  lazos de 
amistad con los más destacados 
políticos tanto de México, como del 
resto del continente, no dejando 
lugar a duda sobre su poder de in-
fluencia. “Vivo para las dos clases 
de hijos que tengo: mis propios 
hijos, nacidos de mi matrimonio, y 
los adoptivos; es decir, el Comité 
Olímpico Mexicano, la Odepa y 
la ACNO. En cuanto a la parte 
humana, quiero para que me quie-
ran, ayudo para que me ayuden 
y respeto para que me respeten”. 
Fue presidente del Comité Olímpico 
Mexicano, de 1974 a 2001; de la 
Organización Deportiva Panameri-
cana desde 1975 y reelecto hasta 
2016; asimismo  ejerció  como  
presidente  de la Asociación de 
Comités Olímpicos Nacionales de 
1979 a 2012 y de la Comisión para 
la Solidaridad Olímpica de 2002 a 
2012. Recibió la medalla de Plata 
de la Orden Olímpica en 1978 y 
nombrado Oficial de la Legión de 
Honor de la República Francesa en 
2006.  Surgió una trascendental 
controversia cuando el 5 de abril 

del 2008, Vázquez Raña, declaró 
ante la prensa internacional, que 
“el Tíbet es un problema chino, 
y no tiene relevancia para los 
juegos olímpicos”. En mis épocas 
juveniles, al ser liquidado en The 
Coca-Cola Export Corporation, 
como Supervisor de Promocio-
nes Publicitarias, un inolvidable 
amigo: Guillermo Romero Salazar 
(fallecido), me envió al diario El Sol 
de México, con el Señor Fernando 
Morales Ortiz (co fundador de 
PECIME),  quien al recibirme me 
indicó que su plantilla de reporte-
ros se encontraba cubierta, pero 
que le urgía un fotógrafo exclusivo 
para su sección de espectáculos; 
siendo la ocasión propicia  para  
laborar durante quince años 
aproximadamente. Ahí obtuve la 
designación de mayor jerarquía  
para un fotógrafo en un periódico: 
Jefe del Dpto. de Fotografía, con 
19 “genios” de la cámara; 4 labo-
ratoristas y la oficina con el todo el  
arsenal para surtir las exigencias   
de toda la sección. En algunas 
ocasiones, visité a Don. Mario en 
su oficina privada, y su trato, a 

título personal, fue afable, cordial y 
sonriente. Tuve en mente comen-
tarle las necesidades de los traba-
jadores de la lente, pero después 
de tres minutos, me despedía con 
algunas orientaciones y muchos 
consejos, por ejemplo: “es necesa-
rio que hagas ejercicio diariamente, 
para conservarte sano”, rutina que 
hasta la fecha practico con buenos 
resultados para  mis escasos 80 
años y 10 meses de existir en el 
planeta Tierra. Retorné, nueva-
mente a las filas de la fotografía 
en virtud que, el gerente de aquella 
época y el sindicato, me prohibían 
ser fotógrafo A, en el Matutino  y 
Reportero C, en la edición Medio-
día, y para evitar enfrentamientos 
entre ambas jefaturas, opté por 
abandonar la bandera de los Soles; 
afortunadamente existen, supongo, 
aun los archivos de la Empresa 
Periodística mas grande del País, 
en donde se asienta mi ausencia, 
no mi despido. Por supuesto que 
fueron grandes satisfacciones en 
las dos ediciones, en donde hasta 
la presente fecha cuento con una 
fraternal relación y añoranzas: 
Manuel “el Chato” Ibarra, Manuel 
Pallares Flores (Q.E.P.D.), quien 
intervino a mi favor cuando fungí 
como su reportero; Raúl Tavera, 
actual Jefe de Información en el 
Diario Uno más Uno; así como los 
reporteros gráficos, no simplemen-
te fotógrafos, sino creadores: Eloy 
Zúñiga (el Hoyito), Mario Rojas, 
Ernesto Chávez, Luis Lizalde, prós-
pero  administrador de su propia 
empresa; Julio Vargas (J. V.), José 
Manuel Aldaraca (el Cinta Negra), 
en ocasiones sus negativos no 
reflejaban sus inquietudes magis-
trales y los hermanos Mújica por 
citar algunos que conformamos 
aquella familia de Los Soles; con la 
extensa lista faltante, cubriría más 
de cuatro cuartillas u hojas formato 
carta. Don Mario Vázquez Raña, 
mis más sentidas condolencias 
para su esposa; hermanos y des-

cendientes. Descanse en paz…
CINETECA NACIONAL OFRECE 

LA VIDEOTECA DIGITAL “CARLOS 
MONSIVÁIS”. Toda persona que 
se autocalifique como cinéfilo,  
su deber consiste en conocer la 
ubicación y disfrutar el enorme 
arsenal fílmico donado por el 
polémico Carlos “Monsi” Monsi-
váis, escritor de tiempo completo 
durante su existencia en nuestro 
planeta tierra. Precisamente el an-
terior mes de noviembre de 2014,  
abrió su puertas, a un costado de 
la Sala 3, ofreciendo gratuitamente 
servicios para consulta e investiga-
ción de materiales video gráficos, 
en donde podrán revisar 5000 
(Cinco Mil) títulos de cine nacional 
e internacional, provenientes del 
acervo de la Cineteca Nacional. 
La colección la integran  más de 
2000 películas en formato DVD 
adquiridas por el fallecido escritor 
y periodista, originario de la Ciudad 
de México. Monsiváis reunió en su 
videoteca personal materiales con 
significativo interés y perspectiva 
sobre los géneros cinematográ-
ficos mexicano. Y nada más fácil  
para los interesados en utilizar sus 
servicios, que tramitar una cuenta 
de usuario para acceder a alguna 
de las 21 cabinas o terminales. El 
propósito de la Cineteca Nacional, 
radica en contribuir a la preserva-
ción de la memoria fílmica nacional 
e internacional; además de pro-
mover la cultura cinematográfica 
en nuestro país. Las películas 
estarán disponibles únicamente 
para ser examinadas  en el edificio 
que alberga la VD a través de una 
interface que muestra las películas 
preservadas en un servidor; los 
objetos originales se resguardan en 
las bóvedas de la Cineteca Nacio-
nal. Subrayamos que el acervo de la 
Cineteca es considerado patrimonio 
cultural cinematográfico nacional, 
por lo antes expuesto, la Videoteca 
Digital “Carlos Monsiváis” única-
mente  atenderá las solicitudes con 
fines de educación e investigación, 
en igualdad de circunstancias, to-
mando en cuenta las mejores prác-
ticas y lineamientos de preservación 
de los objetos fílmicos, videos 
gráficos y otros relacionados; a 
todos los interesados en solazarse 
gratuitamente, la Cineteca Nacional 
ofrece la opción de asistir  de lunes 
a viernes en un horario 9:00 a 18:00 
horas.  Consultas: www.cinetecana-
cional.net…

CHISPAS...
ADONAy SOmOzA H.

VP

Mario Vázquez Raña.
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Gruñego

SUENA EL tELéFONO: 
“Manolo, que te estoy 

llamando por 
la cortadora de 
césped.” “¡Hombre, 
pues se te escucha 
muy bien!”

 
Sade

ApROpÓSItO 
de las citas 

sobre este famoso 
autor, un queri-
dolector me dice: 
“Revisa el principio 

conocido como la navaja de 
Ockham y verás cómo Sade lo 
aplica llevándolo a situaciones 
extremas, aunque para ello per-
vierte sádicamente 
ese principio en 
su argumenta-
ción. Las dos 
premisas de 
su argumen-
tación: 1) no 
multiplicar 
innecesariamen-
te las causas 2) 
solo lo comprensible 
(en términos filosóficos: lo 
racional) es creíble (en térmi-
nos teológicos: la fe) son una 
mescolanza de principios que 
traicionan la identidad de otros 
tantos. Uno de los grandes 

descubrimientos 
de nuestra ciencia 
es que lo cognitivo 
es mucho más que 
lo racional. 

Con esta 
ya son varias 
entregas que 
haces sobre Sade. 
¿Cuál es el valor 
para ti de su obra? 
¿Por qué lo lees 
o relees en estos 

tiempos? Hay un ensayo que 
quizá pueda interesarte: Los 
sistemas de la agresión. Para 

mí, el valor de Sade es el de un 
antídoto: contra la feliz filosofía 
y establishment de su época 
--Rousseau, la Ilustración, 
incluso la Revolución-- las 
observaciones y ocurrencias 
de Sade vuelven a poner a la 
persona sobre la tierra. Kenneth 
Clark hace una comparación 
interesante: Rousseau canta la 
armonía y belleza e inocencia de 
la naturaleza, y como arquetipo 
de ello nos da al buen salvaje. 
Sade dice: ¡puah! La naturaleza 
respira crimen. 

Y como cifra de ello nos da 
los sistemas de la agresión y 
de la violencia. ¿Quién será el 
antídoto de nuestra época?” 
No había hecho conciencia de 

mi asiduidad con Sade; 
de hecho, no es ni de 

lejos de mis autores 
predilectos.

 
Opio

FUENtE: la 
palabra del día. 

“Opio. Se obtiene a 
partir de las cápsulas 

verdes de la amapola. Los 
griegos llamaron opion, dimi-
nutivo de opós ‘jugo vegetal’, al 
jugo de las adormideras, cuyo 
poder hipnótico y euforizante 
ya conocían hace seis mil años 
los sumerios, que 
llamaban a la 
adormidera 
‘planta de la 
alegría’. 

Este nom-
bre aparece 
documentado 
en latín por Plinio 
como opium, con 
el mismo 
significado, en el 
siglo I de nuestra 
era. Homero des-
cribe en la Odi-
sea los efectos 
de esta planta 

muy conocida en 
la Grecia clásica, 
aunque su uso, 
curiosamente, no 
se haya extendido 
al resto de Europa 
a partir de los 
griegos, sino de 
los árabes. Estos 
recogían el opio 
en Egipto, donde se usaba con 
mucha frecuencia en medicina, 
y lo llevaban para venderlo tanto 
en Oriente como en Occidente: 
fueron así los primeros narco-
traficantes, en un tiempo en que 
esa profesión estaba menos 
desprestigiada, aunque rendía, 
en compensación, menos 
ganancias que hoy. 

Opio tiene un sinónimo poco 
conocido en español, a pesar 
de que figura en el Diccionario 
de la Real Academia: anfión, 
documentado por primera vez 
en 1609 en el Diccionario de 
germanía, de Juan Hidalgo, y 
que llegó a nuestra lengua a 
través del portugués anfião, que 
también proviene del grie-
go opion. Hasta el siglo XIX, la 
venta de esta droga era libre, 
pues estaba rodeada por un 
aura de sustancia benéfica que 
aliviaba dolores y sufrimientos. 
Ese fue el sentido que le dio Karl 
Marx cuando dijo ‘la religión es 
el opio de los pueblos’.” Coro-

minas dice que la 
palabra ya se 

usaba en el 
castellano 

de 1555 y 
era “poco 

popular”.
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cuanto puedas, 
cuando puedas. VP
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VIVIEndo los estragos 
amargos de una relación 

destructiva neurótica, por demás 
enferma, dañándose y haciendo 
daño a seres inocentes, los hijos 
que al pasar del tiempo, repetirán 
los mismos patrones de conducta, 
agregado y aumentado, lo que sus 
padres les enseñaron, la escuela 
de la pésima comunicación, de los 
egos, la neurosis, las actitudes in-
fantiles, los panchos incongruen-
tes, estos niños, han aprendido 
la lección a la perfección, por 
ello, fracasan en sus relaciones 
de pareja y salen de una, entran 
en otra, y es la misma historia, el 
fracaso total, tristemente sin saber 
el porqué de esta maldición.- Hijos 
de padres divorciados…. Hijos 
fracasados, claro, con sus honro-
sas excepciones.

las costumbres 
se hacen leyes

Estos niños, la mayoría se sienten 
merecedores, hechos a mano, 
como si la virgen les hablara al 
oído, son hijos de mami quien los 
hace unos verdaderos inútiles, 
no les enseñan ni a levantar la 
tapa del baño cuando hacen pipi, 

mucho menos a jalar la palanca 
del escusado, no aprenden a 
recoger su recámara, dejan las 
toallas húmedas, después de ba-
ñarse tiradas en el suelo, son mal 
educados, contestan groseramen-
te, no se les puede pedir un favor, 
porque carecen de humildad y de 
voluntad de servicio, protestan de 
todo, son agresivos, por demás 
ofensivos, con sobrada soberbia, 
estos niños, crecen sin un buen 
ejemplo, carecen de respeto a sí 
mismos, no respetan su entorno, 
por eso, porque no se respetan 
a ellos mismos, se convierten 
en unos verdaderos verdugos 
emocionales, intocables, irritables, 
déspotas y cuando tienen una 
novia, suceden dos cosas, son 
empalagosos, controladores, 
manipuladores, chantajistas, 
codependientes y enferman la 
relación, pelean tanto que al final 
truenan como espárragos y cuan-
do vuelven a tener novia, sucede 
exactamente los mismo, solo que 
agregado y aumentado, luego, se 
casan para divorciarse.

Mujeres mal  hechas
Las niñas crecen, muchas de 

ellas, sin valores, carecen de 
dignidad, integridad y respeto a 
sí mismas, buscan en el novio, a 
papi, confunden la relación y se 
tornan complicadas, son, posesi-
vas, manipuladoras, claro, neuróti-
cas, violentas, agresivas, groseras 
y les da por tratar a su novio, 
con la punta del pie, hasta que al 
final, el hilo se revienta por lo más 
delgado, igual, rompen con uno 
cambian de novio como si cam-
biaran de calzones y la historia se 
repite una y otra vez, no apren-
den y todas las relaciones son 
hiperenfermas, salen sumamente 
lastimadas y los estragos llenos 
de  dolor y amargura para ambas 

partes, no fueron guiadas en un 
marco de respeto a sí mismas, 
su madre, les dio cátedra de lo 
pésimo que debe ser una relación 
de pareja, vieron, pleitos, gritos, 
caprichos y toda la incongruencia 
de la gente enferma, no saben 
vivir en armonía, ni vivir felices, 
no vieron buenos ejemplos, por el 
contearo, estuvieron siempre en 
el ojo del huracán, inmersas en 
el conflicto, la pugna de poder y 
la lucha de egos, estas niñas, no 
tienen la más mínima noción de lo 
que es el matrimonio, menos, de 
cómo se debe de llevar un hogar, 
aplican la igualdad de género, solo 
para lo que les conviene.

los divorcios están 
a la orden del  día

Claro que las causales de divorcio 
son muchas, pero emocionalmen-
te, estamos en la calle, llenos de 
confusión, por ejemplo, algunos 
niños, ahora de adultos, confun-
den a su esposa con su mamá, 
quieren ser tratados como tal, a 
veces como si fueran propiamente 
unos retrasados mentales, son 
endebles de carácter y dejan todo 
el control en manos de su mujer, 

SentiMIENTOS
nada es para siempre, ni bueno ni malo

sI hay alGo dIfícIl, sIn duda alGuna, es llevar la fiesta en paz dentro 
de una relación de pareja, pero en esta época, llevamos más de diez años ejerciendo una nueva 

cultura del divorcio, considerando que de cada 10 matrimonios, 7 se  divorcian y el resto, 
en la mayoría de los casos, viven como perros y gatos.
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se llenan de miedos y complejos, 
mientras que ellas, en  muchos 
casos, asumen el papel de jefa del 
hogar, no hay equidad, ni comuni-
cación, viven bajo el autoritarismo, 
sucede lo mismo en el caso del 
machismo, el hombre comete 
también serios errores al defender 
a muerte sus  apegos, su nefasta 
cultura machista y sus actitudes 
infantiles, provocan resentimien-
tos, distanciamientos y la cos-
tumbre de gritarse, de faltarse al 
respeto, se arraiga cada día más 
y más, todos los extremos son 
malos, y los fracasos pesan, son 
como etiquetas, sellos emociona-
les que duran de por vida y cierto 
es, que se sale de Guatemala y se 
entra en Watepeor.

causal de divorcio
(REFORMADA MEDIANTE DECRE-
TO PUBLICADO EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACION EL 
27 DICIEMBRE 1983) 

I. EL ADULTERIO DEBIDAMEN-
TE PROBADO DE UNO DE LOS 
CONYUGES II. EL HECHO DE QUE 
LA MUJER DE A LUZ, DURAN-
TE EL MATRIMONIO, UN HIJO 
CONCEBIDO ANTES DE CELE-
BRARSE ESTE CONTRATO, Y QUE 
JUDICIALMENTE SEA DECLARA-
DO ILEGITIMO; III. LA PROPUESTA 
DEL MARIDO PARA PROSTITUIR 
A SU MUJER, NO SOLO CUANDO 
EL MISMO MARIDO LA HAYA 
HECHO DIRECTAMENTE, SINO 
CUANDO SE PRUEBE QUE HA 
RECIBIDO DINERO O CUALQUIE-
RA REMUNERACION CON EL 
OBJETO EXPRESO DE PERMITIR 
QUE OTRO TENGA RELACIONES 
CARNALES CON SU MUJER;  IV. 
LA INCITACION O LA VIOLENCIA 
HECHA POR UN CONYUGE AL 
OTRO PARA COMETER ALGUN 
DELITO, AUNQUE NO SEA DE 
INCONTINENCIA CARNAL; V. LOS 
ACTOS INMORALES EJECUTA-
DOS POR EL MARIDO O POR LA 
MUJER CON EL FIN DE CORROM-
PER A LOS HIJOS, ASI COMO LA 
TOLERANCIA EN SU CORRUP-
CION; VI. PADECER SIFILIS, 
TUBERCULOSIS, O CUALQUIERA 
OTRA ENFERMEDAD CRONICA O 
INCURABLE QUE SEA, ADEMAS, 
CONTAGIOSA O HEREDITARIA, 
Y LA IMPOTENCIA INCURABLE 
QUE SOBREVENGA DESPUES DE 
CELEBRADO EL MATRIMONIO; 
VII. PADECER ENAJENACION 
MENTAL INCURABLE, PREVIA 

DECLARACION DE INTERDIC-
CION QUE SE HAGA RESPECTO 
DEL CONYUGE DEMENTE; VIII. 
LA SEPARACION DE LA CASA 
CONYUGAL POR MAS DE SEIS 
MESES SIN CAUSA JUSTIFICADA; 
IX. LA SEPARACION DEL HOGAR 
CONYUGAL ORIGINADA POR 
UNA CAUSA QUE SEA BASTANTE 
PARA PEDIR EL DIVORCIO, SI SE 
PROLONGA POR MAS DE UN AÑO 
SIN QUE EL CONYUGE QUE SE 
SEPARO ENTABLE LA DEMANDA 
DE DIVORCIO; X. LA DECLARA-
CION DE AUSENCIA LEGALMENTE 
HECHA, O LA DE PRESUNCION 
DE MUERTE, EN LOS CASOS DE 
EXCEPCION EN QUE NO SE NECE-
SITA PARA QUE SE HAGA ESTA 
QUE PRECEDA LA DECLARACION 
DE AUSENCIA;  
(FE DE ERRATAS PUBLICADA EN 
EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDE-
RACION EL 21 DICIEMBRE 1928) 
XI. LA SEVICIA, LAS AMENAZAS 
O LAS INJURIAS GRAVES DE UN 
CONYUGE PARA EL OTRO; XII. 
LA NEGATIVA INJUSTIFICADA 
DE LOS CONYUGES A CUM-
PLIR CON LAS OBLIGACIONES 
SEÑALADAS EN EL ARTICULO 
164, SIN QUE SEA NECESARIO 
AGOTAR PREVIAMENTE LOS 

PROCEDIMIENTOS TENDIENTES 
A SU CUMPLIMIENTO, ASI COMO 
EL INCUMPLIMIENTO, SIN JUSTA 
CAUSA, POR ALGUNO DE LOS 
CONYUGES, DE LA SENTENCIA 
EJECUTORIADA EN EL CASO DEL 
ARTICULO 168; XIII. LA ACUSA-
CION CALUMNIOSA HECHA POR 
UN CONYUGE CONTRA EL OTRO, 
POR DELITO QUE MEREZCA 
PENA MAYOR DE DOS AÑOS DE 
PRISION; XIV. HABER COMETIDO 
UNO DE LOS CONYUGES UN 
DELITO QUE NO SEA POLITICO, 
PERO QUE SEA INFAMANTE, POR 
EL CUAL TENGA QUE SUFRIR 
UNA PENA DE PRISION MAYOR 
DE DOS AÑOS; XV. LOS HABITOS 
DE JUEGO O DE EMBRIAGUEZ O 

hay VEnEnos puros que brotan no solo en el 
hogar, sino el rostro de las parejas, por ejemplo, 

de inmediato se ve cuando hay un buen sexo en casa, 
cuando él es un hombre muy feliz, basta con mirarlo 
a los ojos y observar como acaricia a su mujer, ellas 
destilan satisfacción hasta por los poros, andan de 
muy buen humor, son sonrientes, alegres y se les nota 
en su manera de caminar, de hablar, mientras que 
hay otras caras inexpresivas, sus líneas de expresión 
manifiestan ausencia de sexo, tristeza, aburrimiento, 

piden a gritos un buen sexo, no lo hay, los pretextos 
salen sobrando, la pasión brilla por su ausencia y esta 
apatía, se hace costumbre, no hay deseos, ni ganas 
y todo se viene abajo, por ello, el Facebook, es ahora 
un levanta pasiones, basta con que un ciber les hable 
bonito, las comience a conquistar, les de lo que el ma-
rido no les da, les motive lo que la esposa no lo hace, 
y el matrimonio se orilla aún más a la decadencia, al 
laberinto del divorcio, cuyo final, es irreversible.- True-
nas como esparrago.

El aburrimiento y la costumbre

VP

EL USO INDEBIDO Y PERSISTEN-
TE DE DROGAS ENERVANTES, 
CUANDO AMENAZAN CAUSAR LA 
RUINA DE LA FAMILIA, O CONSTI-
TUYEN UN CONTINUO MOTIVO DE 
DESAVENENCIA CONYUGAL; XVI. 
COMETER UN CONYUGE CONTRA 
LA PERSONA O LOS BIENES DEL 
OTRO, UN ACTO QUE SERIA PU-
NIBLE SI SE TRATARA DE PERSO-
NA EXTRAÑA, SIEMPRE QUE TAL 
ACTO TENGA SEÑALADA EN LA 
LEY UNA PENA QUE PASE DE UN 
AÑO DE PRISION; XVII. EL MUTUO 
CONSENTIMIENTO. XVIII. LA 
SEPARACION DE LOS CONYUGES 
POR MAS DE 2 AÑOS, INDEPEN-
DIENTEMENTE DEL MOTIVO QUE 
HAYA ORIGINADO LA SEPA-
RACION, LA CUAL PODRA SER 
INVOCADA POR CUALESQUIERA 
DE ELLOS. XIX. 

LAS CONDUCTAS DE VIO-
LENCIA FAMILIAR COMETIDAS 
POR UNO DE LOS CONYUGES 
CONTRA EL OTRO O HACIA LOS 
HIJOS DE AMBOS O DE ALGUNO 
DE ELLOS. PARA LOS EFECTOS 
DE ESTE ARTICULO SE ENTIENDE 
POR VIOLENCIA FAMILIAR.XX. EL 
INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO 
DE LAS DETERMINACIONES DE 
LAS AUTORIDADES ADMINIS-
TRATIVAS O JUDICIALES QUE SE 
HAYAN ORDENADO, TENDIENTES 
A CORREGIR LOS ACTOS DE 
VIOLENCIA FAMILIAR HACIA EL 
OTRO CONYUGE O LOS HIJOS, 
POR EL CONYUGE OBLIGADO A 
ELLO. 

Puedes pedir mis libros y te 
los envío por correo certificado a 
cualquier parte del mundo.- 614-
410-0158 Gracias por escribirme 
ernestosalayandia@gmail.
com  sígueme en facebook  
y en @teo_luna
Consulta la siguiente Liga:
https://www.youtube.com/
watch?v=_ux25uirn9M VP
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EnriquE CaStillO-PESadO
ESFEra HuMana

EnriquE CaStillO-PESadO

Más de 900.000 
extranjeros 
“dueños de la economía 
estadounidense”

ciudad más poblada de Japón
Osaka, la tercer

dE lOS CaSi 5.100.000 de propietarios de pequeños negocios de 
Estados Unidos, casi un millón son inmigrantes (y la mayor par-

te de éstos, mexicanos). En toda la Unión Americana los inmigrantes 
conforman el 16.5% de la población activa y el 18.2% de los que llaman 
“pequeños empresarios”. 

Pero, dándole la vuelta, todos constituyen el 28.1% de los propieta-
rios de negocios ubicados en los vecindarios (como suele suceder en la 
mayor parte de los países, desde tiempos in--memorables, ¿o no?).  Y 
claro, en determinados sectores, alcanzan niveles de representación 
de un alto porcentaje. Son negocios de pequeño margen  (“changarro”, 
como apuntaba el ex presidente Vicente Fox), con un papel vital cada 
vez más importante en el tejido económico de muchas localidades de 
un país como Estados Unidos.

¡Generan más de 50.000 millones de dólares!
 ¿Por qué es básico el tema anterior? Simplemente, porque se ge-

neran alrededor de 52.000 millones de dólares 
(más de 36.000 millones de euros), de los que 
más de 13.000 van a parar a manos de los inmi-
grantes. Pero lo fantástico, es que éstas cifran 
son generadas –mayormente--  por nuestros 
compatriotas que demuestran su talento en el 
mano de obra, disciplina, creatividad, etcétera.  
Por ejemplo, hablando de otros inmigrantes, 
David Bank nació y creció en Tailandia. Allí 
empezó a trabajar en la cocina del restaurante 
familiar, asesorado por su esposa Vanida. 

El restaurante lo tenían ubicado a media 
hora de Bangkok. Hace más de 20 años, este cé-
lebre chef emigró al vecino país del Norte “en 
busca de fortuna”. Por supuesto, que su sueño 
era abrir su propio local. Antes, tuvo que lim-
piar/lavar miles de platos. Y la suerte lo progra-
mó –para que entre plato y plato--  conociera a 
Jorg Vongerichen y Tadashi Ono, dos de los 
cocineros más célebres de la Urbe de Hierro, 
que no tienen ningún parentesco con el chef 
Nobu, socio del actor Robert De Niro, en 
los locales del mismo nombre que ya han ubi-
cado en varios países (dos de ellos, en la Ciudad 

de México, gracias a Pepe Cuaik, Freddie Name, Isidoro Ambe, 
Marco Beteta, entre otros). Y tuvieron que pasar otros diez años y 
medio, para que, junto con Vanida, abrieran su primer local en Upper 
West Side. Of course, poco tiempo después abrieron otro espacio en 
Hell’s Kitchen y, además, uno de cocina mexicana. 

diSCiPlina, 
cultura y dife-

rentes costumbres y 
tradiciones son algunas 
de las características 
que el viajero se puede 
encontrar por esta zona 
de Japón, donde quizá 

costaría acostumbrarse al 
estilo de vida. Sin embargo, 
un viaje de placer japonés 
no cae nada mal, sobre 
todo cuando se conoce a 
Osaka,  la ciudad destacada 
por los puertos y centros 
industriales que la rodean y 

una legendaria construcción 
cuya construcción se inició 
en 1583 en lo que fueron 
los terrenos que ocupaba, 
en aquella época, el templo 
Ishiyama Honganji, un sitio 
que fue habitado por monjes 
guerreros que perdieron 
la vida en la hoguera entre 
1534 y 1582. 

Se dice que en la 
edificación de este castillo, 
trabajaron más de 60 mil 
obreros a quienes se les 
obligaba a cargar enormes 
cantidades de piedra. Pero 
lo que más llama la atención 
es la forma en cómo fue 
decorado el castillo, con el 
uso de materiales preciosos 
entre ellos el oro y la plata, 
ambos metales son con-

siderados tesoros de valor 
incalculable. 

Nadie se iba a imaginar 
que esta edificación sufriría 
daños durante la II Guerra 
Mundial, cuando fue bom-
bardeado por el enemigo 
destruyendo el castillo, pero 
el asunto no terminó aquí 
porque en 1950 pasó por 

la dinaStía jaPOnESa ha marcado una extensión en su propia 
nación y alrededor del mundo. Su influencia atrae, invita, y llama a conocer 

sus ciudades como Osaka, la tercer ciudad más poblada de Japón, 
con alrededor de 3 millones de habitantes que saben vivir entre los  

movimientos que produce la isla principal de Honshu, teniendo como 
desembocadura el Río Yodo en la Bahía de Osaka.

la convierten como uno de 
los destinos preferidos para 
disfrutar de breves vacacio-
nes, visitando, ór ejemplo 
el Castillo de Osaka. Por 
cierto, el Castillo de Osaka, 
de los más concurridos por 
su tipo de arquitectura, es 

Dotombori, el sitio más concurrido de Osaka

Castillo de Osaka, 
restaurado después de 
dos destrucciones.

Lo mejor de la gastronomía en 
el Imperial Hotel Osaka.

Robert De Niro.

Plácido Domingo.
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interdif@prodigy.net.mx

Ustedes tienen que saber que alrede-
dor de 350.000 mexicanos ya viven en 
Nueva York y la mayor parte de ellos 
(oriundos de Guanajuato), cuentan con 
espacios culinarios de todo tipo. Juan 
de la Cabada es el que más éxito ha te-
nido. 

No hay que olvidar otros restauran-
tes mexicanos como Rosa Mexicano, 
Zarela, Casa Maya, Pámpano (propie-
tario, Plácido Domingo, al cual no le 
fue muy bien en sus espacios culinarios 
de México y Acapulco, y debe recordar 
que Patricia Quintana si es una chef/
cocina célebre de México en el mundo, pero el equipo de Plácido le 
hizo la vida difícil), etcétera.

no todo es color de rosa   
El restaurante mexicano de los Bank tuvo que cerrar. ¡Qué lástima!, 
pero es lo que pasa cuando extranjeros intentan abrir negocios de arte 
culinario mexicano, basados en el tex—mex, ¿o no? Pero ahora, Da-
vid y Vanida, como miles de mexicanos, son los nuevos “dueños de la 
calle” (como aquí en México lo constatamos por todo el país), los cau-
santes de una verdadera revolución capaz de cambiar el paisaje de las 
metrópolis y revitalizar áreas desfavorecidas. Son los clásicos negocios 
de barrio/vecindario. 

Para muchos, negocios que también se ubican en calles/avenidas 
principales. A mí me llego un informe (porque saben que he sido pro-
pietario/crítico de restaurantes, Las Valentina’s, Los Alcatraces, Bé-

same Mucho, Il bel canto entre otros) de 
Americas Society/Council of the Ameri-
cas y el Fiscal Police Institute, que cubre 
un vacío sobre este asunto de los negocios/
comederos que abren en plena calle. 

Y sé que actualmente ya se conoce 
cómo, en comparación a los comercian-
tes nacidos en Estados Unidos, los inmi-
grantes son propensos a tener su propio 
negocios/local (me refiero al 15%). 

Sin embargo, apenas los diarios o crí-
ticos habían fijado sus ojos a este tremen-
do impacto de “los nuevos dueños de la 
economía norteamericana”, que están 

teniendo/abriendo sus comercios en los barrios/vecindarios de las más 
significativas áreas metropolitanas. 

Finalmente, en este impactante tema el informe que comprende  
inmigrantes regularizados e indocumentados (asunto que molesta mu-
cho a los Republicanos), aporto por primera vez datos e información 
completa que ilustran que los extranjeros son “el pan/mantequilla de 
las economías locales de los estados Unidos). 

Pero debo subrayar que tanto Vanida como muchos amigos mexi-
canos (Zarela y Jorge Alemán Velasco; ambos, cerraron sus restau-
rantes hace ya un buen tiempo), aseguran que cada día es más compli-
cado abrir un negocio o espacio –por ejemplo--  en la Urbe de Hierro. 

¿Por qué?: Las ayudas o apoyos económicos son limitados, las ren-
tas se dispararon y el crédito se restringió después de la última crisis.Y 
hasta la próxima, ¡abur!

otro desastre al ser arrasado 
por un tifón. Sin embargo, 
si algo tienen los japoneses 
es que no se rinden ante las 
adversidades y en 1955 de-
cidieron restaurar el castillo 
con el apoyo de arquitectos 
e historiadores, quienes 
lograron recuperar los 
planos y diseño originales. 
Muchas de las piezas que 
se rescataron de las ruinas, 
fueron restauradas y algunas 
de ellas tuvieron que hacerse 
como réplicas exactas. Los 
japoneses querían que todo 
lo que había sido destruido, 
se volviera a restablecer 
debido a que el castillo había 
sido el emblema de la ciudad 
de Osaka.

Festejos y el 
imperial Hotel de 

Osaka
Amigos lectores, ustedes 
saben que una de las 
necesidades básicas del ser 
humano es comer, así que 
una de las zonas recomen-
dables para comer se le 
conoce como Dotombori, es 
la más famosa por la can-
tidad de restaurantes muy 

bien ubicados, el constante 
ir y venir de la gente se debe 
a los teatros, tiendas y vida 
nocturna la arteria principal 
de Osaka. 

El río que se ve por aquí, 
no es un río natural sino que 
es resultado de la mano de 
obra del ser humano que 
trabajó para desviar el cauce 
debido a las inundaciones 
que se presentaban en el 
área. Actualmente sufre de 
un alto nivel de contamina-
ción, sin embargo no fue un 
obstáculo para los aficio-
nados al béisbol cuando el 
equipo de Hanshin Tigers 
de Osaka derrotó al equipo 
de Carpas de Hirsohima, 
fue tanta la alegría y pasión 
de los seguidores de los 

Tigers que no les importó 
arrojarse al río, con altos 
índices de contaminación y 
a pesar de las advertencias 
para celebrar la victoria, 
algunos de ellos terminaron 
en el hospital debido a que 
la profundidad del río es de 
tan solo un metro. Bueno, es 
una forma de festejar de los 
japoneses en cuanto al de-
porte se refiere, aun así, los 

japoneses siempre muestran 
una disciplina que a veces 
se rompe, dependiendo de la 
ocasión. 

Tal vez da la impre-
sión que la visita a Osaka 
significa solo visitar edificios 
y nada más. Existen eventos 
como el festival de la cerve-
za donde México tiene una 
presencia especial, festival 
que tiene lugar en el edificio 
Umeda Sky, mismo que 
tiene un formidable mirador 
en el piso 40 que permite 
admirar vistas de la ciudad 
de Osaka en 360 grados y 
no es una exageración, es 
una realidad. 

El tiempo y espacio 
dedicado al descanso lo 
hice en Imperial Hotel de 
Osaka (Leading Hotels of 
The World), un resort que 

tiene la ubicación ideal 
en el área del centro de 
negocios de la ciudad, 
en otras palabras, creo 
que es un oasis donde 
prolifera el verde de los 
jardines cercano al Río 
Okawa. En la ribera, 
la gente acostumbra 
a practicar el jogging, 
considerado como el 
paseo terapéutico bajo la 
sombra de los árboles. 

El resort tiene una 
irresistible colección de 
suntuosas habitaciones 
donde se puede disfru-
tar de toda la comodi-
dad que se merece el 
viajero. 

El ambiente culinario, 
dentro de las instalacio-
nes del Imperial Hotel 
Osaka, se complementa 
con las delicias de la 
cocina japonesa. Esta ha 
sido una visita gloriosa, 
no para quedarse a 
vivir, pero sí para seguir 
gozando como una 
opción atractiva, sobre 
todo durante la época 
de verano. Y hasta la 
próxima, ¡abur!

Salones de grandes espacios en el resort de Osaka.
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10% de las galaxias
Físicos teóricos sugieren que solo el

podría albergar vida compleja

JuStO CuaNDO EStábamOS medio convenci-
dos de nuestras capacidades tecnológicas para 
encontrar vida extraterrestre en el interior 
de nuestra galaxia, llegan dos físicos teó-
ricos y lo ponen todo patas arriba con 
su último trabajo. 

Tsvi Piran.

SI EStáN en lo cierto, tal y como acaban de 
publicar, apenas un 10% de las galaxias que 

conforman el universo observable podrían ser 
susceptibles de albergar vida inteligente. Y lo que 
es peor, todas las búsquedas emprendidas por 
los proyectos SETI (Search for Extraterrestrial 

Intelligence) podrían haber 
estado dirigidas hacia el 
lugar equivocado.

El trabajo es obra de dos 
físicos teóricos, el profe-
sor Tsvi Piran de la Universi-
dad Hebrea de Jerusalén y el 
también profesor Raúl Jiménez 
Tellado de la Universidad de 
Barcelona. 

anomalocaris.

Dra. EuGENIa GONZaLEZ
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10% de las galaxias
Según ambos, las galaxias peque-

ñas y jóvenes, ricas en zonas de naci-
miento estelar, podrían verse bombar-

deadas regularmente 
por explosiones 
estelares devastado-
ras llamadas brotes 
de rayos gamma, 
que aniquilarían 
cualquier forma de 
vida más compleja 
que un microbio. A 
causa de estos fenó-
menos destructivos, 
del total de 100.000 
millones de galaxias 
que componen el 
universo observable, 

apenas un 10 por ciento podrían alber-
gar vida compleja como la que vemos 
en la Tierra. Además, estos mismos 
procesos debieron hacer imposible que 
la vida compleja prosperase durante 
los primeros años de vida del universo 
tras el Big Bang.

SEGúN los profeso-
res Piran y Jiménez, 

los lugares más comu-
nes de la galaxia para 
que algo así suceda no 
se encuentran  en todas 
las regiones en las que 
se forman estrellas 
rápidamente a partir 
de nubes de gas, sino 
que son especialmente 
numerosas en regiones 
relativamente pobres en 
elementos pesados. 

Por ello, creen 
que para que la vida 
compleja pueda desa-
rrollarse, el lugar ideal 
donde buscar es el 
extrarradio de grandes 
galaxias como la Vía 
Láctea. El asunto resulta 
especialmente doloroso 
para los buscadores de 
vida ET, ya que hasta 
ahora asumían que la 
mayor densidad estelar 
a medida que nos acer-
cábamos al centro de la 
galaxia; ese era el lugar 
ideal para la búsqueda. 
¡Justo lo contrario a lo 
que el nuevo estudio 
sugiere! De confirmarse, 
finalmente será cierto 
que la ubicación de la 
Tierra, en las afueras 
de la Vía Láctea, ha 
resultado determinan-
te para que nosotros 
estemos aquí. ¿Convie-
ne descartar entonces 
el centro de la galaxia, 
o las pequeñas como 
objetivo de la búsque-
da de vida compleja? 
La incertidumbre que 
acompaña a todo traba-
jo teórico invita siempre 
a ser precavido, pero es 
una opinión a tener en 
cuenta…

La zona 
mortal

El bombardeo mortal

LOS CIENtífICOS llevan 
años preguntándose si los 

brotes de rayos gamma (com-
puestos de fotones altamente 
energéticos) podrían dañar a la 
Tierra. Descubiertos en 1967 por 
satélites diseñados para detectar 
pruebas nucleares en nuestro 
planeta, los astrofísicos se sor-
prendieron entonces al contabilizar 
incluso uno al día. 

¿Y por qué resultan tan 
peligrosos? Bien, si una de estas 

explosiones de rayos gamma se 
diera en las cercanías de la Tierra, 
la energía expedida nos freiría 
directamente. 

Pero ni siquiera estando 
relativamente lejos estamos del 
todo seguros, ya que al contacto 
con nuestra atmósfera, los rayos 
gamma generarían una serie de 
reacciones químicas capaces de 
destrozar nuestra capa de ozono. 
Sin esta capa protectora, los rayos 
ultravioleta de nuestro propio 

sol nos cocinarían a fuego lento, 
causando una mortandad masiva. 
¿Y es probable que nos pase eso? 
Ambos autores han calculado la 
posibilidad de que algo así haya 
sucedido en nuestro planeta du-
rante los últimos miles de millones 
de años con un sorprendente 
resultado: estas fueron del 50%. 

De hecho, algunos creen que 
la extinción del Periodo Ordovíci-
co pudo deberse a una de estas 
explosiones.

Raúl Jiménez Tellado

Extinciones masivas.

Ordovícico.

VP
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SIENDO la Univer-
sidad Autónoma del 

Carmen (UNACAR) unas 
de las primeras universida-
des públicas estatales en 
contar con guarderías tanto 
para trabajadores como 
estudiantes, esto  como un 
apoyo para el cuidado de 
sus menores hijos, ahora 
es la primera en contar con 
una Sala de Lactancia Materna, la 
cual va a fomentar esta práctica 
para un optimo crecimiento de 
los pequeños que acuden a estas 
guarderías universitarias.  

En las Instalaciones de la 
UNACAR, se dio cita la Lic. 
Adriana Hernández de Ortega, 
Presidenta del Voluntariado del DIF 
Estatal,  para Inaugurar la Sala de 
Lactancia Materna ubicada en el 
Centro de Aprendizaje Infantil Baby 
Delfín II, mediante la donación de 
la Asociación “Candelaria Elba 
Beatriz y Gloria A.C.” a raíz de 
la iniciativa y acercamiento por 

parte del Voluntariado Nacional de 
Salud.

Estuvieron presentes el rector 
de la UNACAR, Dr. José Antonio 
Ruz Hernández;  el Dr. Alonso 
Cobos Toledo, Secretario de 
Salud;  el Lic.  Anton Bachvarov, 
en representación Lic. Sandra 
HerreraMoro Juan, Presidenta del 
Voluntariado Nacional de Salud; 
la Sra. Norma Elena Lladó Zetina, 
Presidenta del Voluntariado de 
Indesalud Campeche, así como el 
Ing. José Alfonso Domínguez  de 
“Candelaria Elba Beatriz y Gloria”; 
el Dr. Fernando Maliachi Sansores, 

Director de del Hospital 
General de Carmen.

Además de invitados 
especiales e integrantes 
del Consejo Universitario, 
estuvieron en la ceremonia 
de inauguración, que tiene 
como fin atender las prio-
ridades en salud mediante 
la instalación de espacios 
dignos y exclusivos para 

apoyar y proteger la práctica 
de la lactancia materna de las 
mujeres.

Al tomar la palabra Anton 
Bachvarov, en representación 
Lic. Sandra HerreraMoro, señaló 
que su compromiso es fomentar 
la Lactancia Materna y de esta 
manera  contribuir al óptimo 
crecimiento, desarrollo y salud del 
recién nacido en un espacio digno 
y reservado donde las madres 
puedan extraer leche y conservarla 
para administrarla a sus bebés 
en el momento oportuno cuando 
están separadas de ellos. VP

Inauguran Sala de Lactancia 
Materna en el Centro Baby Delfín 

II de la UNACAR
SIENDO la prImEra Sala de Lactancia Materna en una Universidad 

Pública y con el propósito de beneficiar a las madres universitarias que cuentan con 
hijos en edad de lactancia, se inauguró en el Centro de Aprendizaje Baby Delfín

ubicado en el Campus Principal de la UNACAR.
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la COOrDINaDOra de 
Educación Artística de la UNA-

CAR, Lic. Ivonne Antonio Ruiz, 
dijo que estos talleres se realizan 
en la Universidad Autónoma del 
Carmen, con el fin de brindar un 
espacio recreativo para la comuni-
dad universitaria y en general que 
gustan de las artes.

Los talleres, que se abrieron 
para este semestre, son: Ballet, 
violín, guitarra, piano, dibujo y 
pintura, danza folclórica mexica-
na, música folclórica Latinoame-
ricana, teatro, belly Dance, ritmos 
latinos y salsa. Inscribiéndose 

Talleres libres
DESDE El paSaDO 05 DE ENErO y hasta el viernes 16, se llevó a cabo 

el proceso de inscripción a los talleres libres de la UNACAR, comenzando 
este ciclo enero-junio 2015, el pasado 12 de enero con gran asistencia. 

cerca de 200 alumnos en alguna 
disciplina. 

Fue el lunes 12 de enero, cuan-
do dieron inicio las actividades del 
semestre 2015 en las once disci-
plinas que actualmente se ofertan, 
teniendo todas ellas una gran 
aceptación hasta el día del  cierre 
de inscripciones 
que fue el viernes 
16 de enero.

La Coordina-
dora de Educación 
Artística, Antonio 
Ruiz, dijo “Nuestro 
objetivo principal, 
al realizar estos 
talleres es ofrecer 
siempre espacios 
recreativos, acer-
cando a los niños y jóvenes a las 
diversas expresiones culturales, 
para que les sean de provecho y 
se involucren en alguna de estas 
manifestaciones artísticas, es 
un gusto ver que cada semes-
tre aumenta la demanda de los 
mismos”.

Recordó que la innovación 
de este año fue que los alumnos 
de nuevo ingreso, presentaron 
un examen de nivelación, el cual 
consistió en una prueba de ritmo y 
destreza, así como una entrevista 
al padre y al posible alumno; en 
dado caso no fue elegido para 

el instrumento o 
disciplina en el que 
se inscribió, se le 
realizaron sugeren-
cias resultado de 
la evaluación, para 
que entrara a otro 
taller, de acuerdo 
a la disponibilidad, 
todo de acuerdo al 
marco del nuevo 
plan de estudios del 

sistema libre de la UNACAR.
Todos los talleres son impar-

tidos en el Campus José Ortiz 
Ávila (Campus principal) tanto en 
Edificio G, como en los salones de 
la Plaza Cultural Universitaria, para 
una mayor comodidad y seguridad 
a todos los alumnos.

de la UNACAR, todo un éxito

VP
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