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FrENtE a ESE pElIgrO cierto, las fuerzas 
beligerantes representadas por los partidos po-

líticos con registro y una legión de francotiradores 
acogidos ahora a la figura de la candidatura inde-
pendiente que pretenden el poder el poder mismo, 
no parecen tomar conciencia de la magnitud del 
desafío y se resisten a pactar lo que en términos de 
supervivencia antaño se concebía como �la tregua 
de Dios�.

En el seno mismo del gabinete presidencial, sin 
atenderse el imperativo de la unidad de mando, se 
acometen ya estrategias personales o grupales con 
vistas a la sucesión de 2018, y en la línea de sálvese 
quien sea, la mayoría de los trece gobernadores sa-

MOUrIS SallOUM gEOrgE

VOCES DEL DIRECTOR

lientes busca a ciegas el modo de cuidar su retirada 
sin compadecerse de la explosiva situación en que 
dejan sus entidades.

El escandaloso caso del ex gobernador de 
Coahuila y ex presidente nacional del PRI, 
Humberto Moreira, con ser representativo de la 
destructiva subcultura de la corrupción pública, no 
es, sin embargo una expresión aislada de la des-
composición en que se hunde nuestra democracia 
representativa.

Están en escena política  los expedientes de los 
recientes ex gobernadores de Sonora, Guillermo 
Padrés, y de Nuevo León, Rodrigo Medina de la 
Cruz, que se suman a los de los ex mandatarios de 

Aún es tiempo
para evitar el Holocausto

UNa larVaDa CrISIS DE EStaDO, cuya gestación se hizo visible al paso 
de las dos recientes presidencias panistas, se está exacerbando a pasos agigantados al disolvente 

impacto de persistentes signos económicos adversos y un desalentador balance en la 
estrategia de seguridad pública, que es previsible se potencien con la entrada de 

un intenso calendario electoral que abarca más de un tercio de los estados de la República 
y convoca a casi 30 millones de mexicanos.
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Tamaulipas, Tomás Yarrington y Eugenio Her-
nández, que andan a salto de mata no por temor 
a la justicia mexicana, sino por la acción de cortes 
judiciales extranjeras.

De la misma catadura son los gobernadores en 
funciones de Veracruz, Javier Duarte y Ochoa, y 
de Morelos, Graco Ramírez, cuyo estado, si bien 
no está incluido en el calendario electoral 2016, 
subvierte la densa atmósfera con su pretensión de 
nominarse a la candidatura presidencial.

En Puebla, Rafael Moreno Valle ha puesto en 
rojo los motores en ruta hacia Los Pinos, mientras 
que en Chihuahua y Oaxaca dos ex presidentes del 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Luis 
Barraza y Gerardo Gutiérrez Candiani, respecti-
vamente, echan leña a la hoguera, pretendiendo el 
poder político estatal para los hombres de negocios.

En ese turbulento y desbordado escenario en  
que a todos los que se les ocurre jalan agua a sus 
particulares molinos, se percibe la impotencia para 
arbitrar la adelantada sucesión presidencial por 
parte del Instituto Nacional Electoral (INE) y del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción (TEPJF), legal y humanamente impedidos para 
aplicar acciones cautelares a fin de impedir que el 
conflicto se salga de madre.

Para ilustrar la vocación transgresora de la nor-
ma legal, baste el más reciente reporte del propio 
TEPJF que da cuenta del despacho más de 20 mil 
litigios sentenciados sólo en 2015, lo que revela la 
incesante y deliberada desnaturalización de la lucha 
los contrarios en México.

Lo que nos indica ese sombrío cuadro, es que los 
beligerantes electorales no parecen estar cons-
cientes de su responsabilidad individual frente a 
la recurrencia de la violencia criminal en más de la 
mitad del territorio nacional y de cara a una crisis 
económica sin solución de continuidad que agota 
todos los mecanismos de compensación social que 
atempere la creciente resistencia popular, ahí don-
de no logran aterrizar las promesas de las reformas 
transformadoras y las vías de interlocución se han 
oxidado y atrofiado.

Es convicción generalizada que no todas las fuer-
zas representativas de la sociedad mexicana se tra-
garon las ruedas de molino del Pacto por México, 
lo que no obsta, sin embargo, para que el régimen 
convoque a un verdadero acuerdo institucional de 
salvación nacional que privilegie las coincidencias 
esenciales que unan, y al menos posponga el estalli-
do de las diferencias que alimentan el desencuentro.

Mejor, dice la sabiduría, un mal arreglo que 
un buen pleito. Del estadista es ver que las causas 
tengan cauce, porque el espontaneismo de las masas 
suele desembocar en tentaciones fascistas cuyo 

fin último es no dejar piedra sobre piedra del cuerpo 
institucional que ahora sólo ha servido para nadar de 
muertito.

La agenda pública está reorientándose hacia la 
inmediatez de la próxima visita del papa Francisco a 
México. Pero aún la presencia pastoral sirve a no pocos 
enclaves religiosos que suelen apelar a ese recurso para 
poner en la orden del día resabios de luchas que en el 
pasado profundizaron la división del pueblo mexicano y 
desgarraron la República.

De misericordia, dicen los organizadores del viaje 
pontificio, es el mensaje del dignatario romano. Pero 
no es compasión la virtud que la Nación reclama para 
su reconstrucción con dignidad. La esperanza popular y  
la confianza colectiva son atributos terrenales que sólo 
el Estado laico puede auspiciar para exorcizar la crisis 
humanitaria, si quien lo conduce tiene elementales 
nociones de la Historia de México y del mundo.

Algo, sin embargo, conspira contra la fe y, por 
supuesto, la esperanza de los mexicanos. El pasado 19 
de enero, el presidente Enrique Peña Nieto entregó la 
antes honrosa y honrada Orden Mexicana del Águila 
Azteca, al rey saudí Salman bin Abdelaziz Al-Saud.

¿Por qué al rey de Arabia Saudita, si es fama pública 
mundial su condición de chacal, patrocinador financie-
ro del terrorismo internacional, en cuyo feudo se deca-
pitan por racimos a los presos políticos, obviamente sin 
pasarlos por el debido proceso? Sólo que sea por eso.

Si en el huerto ajeno la violación de los Derechos 
Humanos es condecorada con dorada presea, imposible 
esperar que se respeten en nuestra atribulada Patria. VP



De mi MADRE adorada les digo: Si a 

SARA GEORGE 
le hubieran preguntado cómo partir, lo hubiese hecho 

cuando lo hizo, el 25 de diciembre, en Homs, Siria y cómo 
lo hizo; rodeada del inmenso amor de su familia… Algunos 

presentes físicamente, pero todos, todos presentes 
emocionalmente y amándola profundamente.

Su devoción católica le concedió esperar al aniversario del 
nacimiento de Jesús…

Sara George fue hogar y creó hogar aun en la distancia… 
Era y será calor y unión, fortaleza ejemplar, inteligencia 

brillante que con palabras sembró pensamientos nuevos y 
honestidad a toda prueba.

Bondadosa como pocos, elegante en cada impulso de su 
entrega total, protectora incansable: ABSOLUTA.

Teniendo todo para estar a salvo, decidió estar con quienes 
más le necesitaban… Resistió la guerra invasora y aberrante 
en Siria, para dar tibieza a quién la necesitase y junto a sus 

nietos; siempre líder, FARO GUÍA y, ahora, ESTRELLA.

Te amamos y traeremos siempre puesta, Mexicana 
universal y eterna.
Descanse en paz.

Mouris Salloum George. 
Diciembre de 2015.
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LOS hEChOS de 
sangre evidencian, 

pese al discurso belicoso 
y triunfalista del venido de 
Tijuana, el predominio de la 
mafia organizada en nues-
tro estado, que impone sus 
reglas, marca territorios y 
esparce el miedo lo mismo 
entre la clase política que 
en la sociedad, al asesinar 
a una autoridad municipal, 
amenazar e imponer tributo 
a presidentes municipales, 
diputados, iglesias, co-
merciantes, empresarios, 
transportistas y población 
en general.

Para el gobierno 
de Graco Ramírez, sumar 
no es posible sin someter, 
lo mismo que acordar 
sin escuchar, donde su 
soberbia ha hecho que 
el mandato ciudadano 
expresado en las urnas 
el pasado 7 de junio que 
ordenó la cohabitación y la 
corresponsabilidad política, 
sea pasado por el arco del 
triunfo ante el capricho del 
tabasqueño, que vuelve 
enemigo a quien se atreve 
a disentir, algo muy similar 

SOStENIDa CON aLfILErES durante varios meses, 
la gobernabilidad en Morelos se ha derrumbado y evidencia a una autoridad estatal 
corta de imaginación e inoperante en lo político, en lo económico y con un actuar 

despectivo hacia varios sectores de la sociedad morelense.

JESUS CaStILLO

a lo que ocurre con la 
delincuencia que dice 
combatir sin tregua, pero 
que luce desafiante y por 
momentos se vislumbra su 
cómplice.

falta 
de certeza

Si algo se ha confirmado 
en Morelos durante los 
primeros 20 días de este 
2016, es la falta de certeza, 
de saber a dónde vamos 
y cómo lo vamos a lograr, 
que en gran parte se pro-

yecta desde el ámbito del 
Ejecutivo estatal, con un 
congreso del estado que 
no ha asumido su papel 
de ser contrapeso político, 
fiscalizador de los recursos 
públicos y eco de las 
inquietudes ciudadanas. 

El llamado gobierno de 
la Visión Morelos ha sido 
rebasado (y por mucho) 
por las necesidades y 
reclamos de sus dizque 
gobernados.

La operación política 
es tan pobre como las 

currículas, imaginación, 
sonrisas falsas y trans-
parencia en la actuación 
de sus responsables, 
con una secretaría de 
Gobierno a cargo de un 
médico de profesión que 
diagnóstica mal, receta 
peor, que no ata ni desata 
y que permitió que los es-
pacios burocráticos a su 
cargo se repartieran como 
premios de consolación 
para las diferentes tribus 
del partido amarillo en el 
poder.

¿Quién 
gobierna?

Lamentable es ver a un 
área de comunicación 
social y política estatal que 
debería construir y procu-
rar consensos, unir partes, 
pero que desde su inicio 
se manejó a capricho, fue 
saqueada y ahora luce 
completamente desarticu-
lada, con un desaire contra 
lo local y una absurda 
preferencia por lo nacional, 
cuyos espacios en su 
mayoría son pagados con 
dinero de los morelenses 
para negar la realidad que 
padecen y ser la mejor 
herramienta para condenar, 
exhibir y criminalizar rivales 
políticos.

Vuelve a aparecer nue-
vamente la pregunta: ¿con 
quién gobierna quien de-
bería hacerlo en Morelos? 
Pues lo mismo somete, 
asfixia en lo financiero, 
desacredita, exhibe y ame-
naza presidentes municipa-
les para imponerles desde 
fallidas estrategias de 
seguridad, como proveedo-
res, constructores y todo 
lo que fortalezca el negocio 
particular. Ya ni qué decir 
del sometimiento de los ór-
ganos electorales, partidos 
políticos y del propio Poder 
Judicial completo, a través 
del condicionamiento de 
recursos y sus órganos de 
simulada fiscalización de 
recursos.

Todo esto parece 
importarle muy poco a los 
morelenses que forman 
parte del pálido grupo go-
bernante y que se reparten 
el presupuesto como botín 
de la mano de una voraz 
legión extranjera con boleto 
de regreso a sus lugares 
de origen, que poco o nada 
han aportado y sí mucho 
exprimido al estado.

¿A dónde va Morelos 
con todo esto? A la nada, 
a un anquilosamiento en 
muchos de sus ámbitos y a 
un sexenio perdido más.

¿A dónde va Morelos?

VP
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ENtrE ESOS jóvenes, via-
jeros frecuentes a la Isla, se 

apuntaban el tabasqueño Graco 
Ramírez Garrido Abreu. Gober-
nador de Morelos ahora, no le es 
dado esperar que la Historia lo 
juzgue: La sociedad morelense 
clama enardecida: ¡Fuera Graco!, 
es el veredicto multitudinario.

El clamor ensordecedor fue 
la constante en la marcha del 8 
de enero en Cuernavaca, apenas 
unos días después del asesinato 
de la joven y malograda alcaldesa 
perredista de Temixco, Gisela 
Raquel Mota Ocampo. La esce-
na tiene el signo de la descom-
posición del PRD en Morelos. 
El gobernador exhibe etiqueta 
amarilla; la alcaldesa asesinada 
fue electa con el mismo color. 
La figura central de la moviliza-
ción, es el senador Fidel Demé-
dicis, por el mismo partido.

Cuando se exigía 
el desafuero

Pero en la movilización apa-
rece y habla en nombre de la 

Coordinadora Morelense de 
Movimientos Ciudadanos, el 
empresario Gerardo Becerra, 
quien recuerda que en la misma 
plaza central estuvo al lado del 
tabasqueño Ramírez en 1996 
cuando se exigía el desafuero 
del entonces gobernador priista 
Jorga Carrillo Olea, que se logró 
sólo para dar paso a gobiernos 
panistas.

La rueda de la fortuna rueda 
que rueda: Veinte años después, 
Graco es el blanco de la furia: 
“Morelos es más grande que la 
caterva de pillos que gobierna 
desde 2012”, exclama Gerardo 
Becerra.

Todo parece girar en torno al 
becerro de oro: Según observa-
dores, por encima de la tragedia 
que enlutó a la familia Mota 
Ocampo, está la pugna por la 
gestión de mil 80 millones de 
pesos anuales destinados al tema 
de la seguridad pública, siempre 
y cuando se acepte por los 
gobiernos municipales el mando 
policial único.

“Se llama así”, gritó el alcalde 
Enrique Alonso, “porque es 
el único que secuestra, roba y 
golpea a los morelenses”.

Candidatura 
presidencial

En la pugna presupuestal, ob-
viamente, está el hecho de que, 
desde su toma de posesión como 
gobernador, Graco Ramírez ha 
hecho evidente su proyecto de 
alzarse con la candidatura presi-

dencial por el PRD para 2018.
Esa ambición futurista del 

tabasqueño desvía la causa del 
crimen de Gisela Raquel Mota 
Ocampo y desnaturaliza el 
imperativo de seguridad pública 
exigido por una asustada e indig-
nada sociedad morelense.

En efecto, la coartada del 
gobierno del estado es que la re-
sistencia de los alcaldes remisos 
al mando único responde a su 
colusión con el crimen organiza-
do, al que le ponen identidad: El 
cártel de “Los rojos” y su presun-
ta jefatura a cargo de Santiago 
El carrete Mazari, de quien 
sería mano derecha su hermano 
Rubén Mazari, detenido desde 
febrero de 2015. A dicho cártel 
se le imputa el asesinato de la 
alcaldesa de Temixco.

El poeta y presidente del 
Movimiento por la Paz con 
Justicia y Dignidad, fundado 
en Cuernavaca, Javier Sicilia, 
sostiene que el mando policial 
único no sirve de nada “porque 
en todos los niveles hay políticos 

¡Fuera Graco!
sigue el clamor 
en Morelos

Sin punto de retorno 
la crisis política

ABrAHAM GArCÍA IBArrA

ES tAN lArGA lA AMBICIÓN -la compulsión 
por el poder- y tan corta la vida política, que 
las imposturas caen por su propio peso. Hace 
unos cuantos lustros, jóvenes sedicentes socia-
listas mexicanos viajaban a La Habana y para el 
regreso cargaban su equipaje mental con sólo 
un lema: “¡Patria o muerte, venceremos!”, y la 
convicción de Fidel Castro: “La historia me 
absolverá”.

Gisela Raquel Mota Ocampo.

Muñeco vudú 
de Graco.
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y funcionarios que operan para 
el crimen organizado”.

Es la impunidad la que reúne 
a todos los partidos e institu-
ciones del Estado que no están 
atacando a quienes apoyan al 
crimen organizado desde dentro 
del Estado, sostiene Javier 
Sicilia. El ex jefe de Seguridad 
de Tijuana y responsable ahora 
como comisionado de Seguri-
dad de Morelos, Jesús Alberto 

Capella, en foro nacional 
organizado por el Colegio de 
México, sostuvo que el crimen 
organizado está arraigado en el 
estado desde hace diez años, una 
medición temporal que implica 
responsabilidad de gobiernos 
estatales del PAN.

Policias vs 
futbolistas

Casualmente, durante esa re-
ciente década Graco Ramírez se 
ha desempeñado como senador 
de la República y gobernador, 
y reacciona hasta ahora cuando 
pierde las elecciones intermedias 
en las que el municipio capital le 
fue arrebatado por el futbolista 
Cuauhtémoc Blanco, que en 
una primera instancia rechazó el 
decreto del mando único.

El propio Capella pretende 
acreditar el mando único bajo 
el supuesto que ha logrado la 
disminución del secuestro en un 
80 por ciento.

Pero hace abstracción de la 
incidencia de otros crímenes de 
alto impacto como la desapari-
ción forzada y el descubrimiento 
del funcionamiento de cemen-
terios clandestinos donde se ha 
inhumado a  personas desapare-
cidas por órdenes de la fiscalía 
estatal.

En la frecuencia del ani-
mador del Movimiento por la 
Paz con Justicia y Dignidad, 
Javier Sicilia, un integrante de 
la Comisión Independiente de 
Derechos Humanos de Morelos, 

José Martínez Cruz afirma que 
el asesinato de Mota Ocampo 
refleja el alto grado de descom-
posición que vive el estado y 
vulnera gravemente los derechos 
de la población al destruir el 
tejido social.

Para Martínez Cruz, una 
verdadera seguridad humana 
ciudadana, significaría priorizar 
“los derechos de la mayoría de la 

población frente a los intereses 
de una minoría privilegiada, en 
la que no sólo se impongan las 
decisiones tomadas desde el 
poder, sino que se consulte y 
se actúe conforme a decisiones 
tomadas por la mayoría median-
te mecanismos de democracia 
participativa”.

No es con el fortalecimiento 
de las instituciones policiacas 
y militares como se garantizará 
la tranquilidad de la población, 
“sino con mayor participación 
ciudadana”. El mando único se 
trata de una lógica para militari-
zar a la policía y centraliza a ese 
cuerpo de seguridad, aislándolo  
de la ciudadanía, sin rendición 
de cuentas.

El gobernador, afirma Mar-
tínez Cruz, tiene una política 
autoritaria, que lejos de abonar a 
resolver el problema, lo agudiza, 
por eso manda por decreto en 
lugar de buscar la aprobación 
ciudadana.

Flaco favor a Graco Ramírez 
le hizo en visita casi de Reyes a 
Jiutepec el secretario federal de 
Desarrollo Social, José Antonio 
Meade, quien, en plena crisis 
política, ante los comités comu-
nitarios de Prospera, se perdió 
en liviandades retóricas para 
ofrecer las maravillas de los 90 
programas sociales de la Fede-
ración a niños, jóvenes y adultos 
que lo único que piden es poder 
sobrevivir al día siguiente al últi-
mo ultraje a su paz e integridad 
personal.  

“Morelos es 
más grande que 

la caterva 
de pillos que 

gobierna desde 
2012”, 

exclama Gerar-
do Becerra

Gerardo Becerra.

Jesús Alberto Capella.

Fidel Demédicis.

Enrique Alonso Plascencia.

VP
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SEráN lOS mISmOS que lo llevaron a la Feria del Libro en Gua-
dalajara, los que no vieron problema alguno en la adquisición de 

la llamada “Casa Blanca”, el terrible descalabro que llenó de dudas y 
certezas sobre el comportamiento presidencial. A esa lista se agregará 
haber entregado la Orden Mexicana del Águila Azteca al rey de Arabia 
Saudita.

19 de Enero de 2016 
La mayoría de los países se inventan símbolos —más o menos funda-
dos en su historia— para así poder honrar a personas e instituciones. El 
Águila Azteca es el máximo reconocimiento que el gobierno mexicano 
puede otorgar a alguien. Está en manos del Ejecutivo federal que debe 
cuidar el buen nombre de México.

ora se premia el terrorismo
FEDErICO rEYES HErOlES

la ImagEN puDO SImplEmENtE no haber existido. Nadie obligó al 
presidente Peña Nieto a este nuevo ridículo. ¿Cómo llegaron hasta allí? 

¿Quién lo asesoró en semejante desfiguro?

por servicios prominentes

Otorgaran a rey saudi condecoracion de Orden 
Mexicana del Aguila Azteca.

Sa
lm

an
 b

in 
Ab

de
laz

iz 
Al

-S
au

d.
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Creada en 1933 por la SRE cuenta con un consejo muy particular, 
lo integran el presidente, el canciller y el jefe de protocolo. No puedo 
imaginar grandes discusiones al interior del mismo. La ley de Premios, 
Estímulos y Recompensas Civiles establece siete grados o categorías 
diferentes y descendentes. Pero al final del día la Orden —en cualquiera 
de sus versiones— habla por México.

Dignos recipiendarios
Otorgársela a Nelson Mandela es un re-
conocimiento a la lucha por la libertad, 
por la igualdad ante la ley, por el fin de 
la discriminación y el sojuzgamiento. Que 
Mandela la portara ennoblece a México. 
Rigoberta Menchú dio voz a los indí-
genas de su país que son hermanos de 
los mexicanos del sureste. Amartya Sen 
revolucionó las mediciones de bienestar. 
Joan Manuel Serrat creó un canto liberta-
rio que unió a España y México. Esa ha 
sido una de las vertientes más ricas del 
Águila Azteca, reconocer el trabajo de ex-
tranjeros a favor de lo nuestro.

En esa lista se inscriben personajes 
como Gabriel García Márquez, Mario Var-
gas Llosa o Plácido Domingo que no necesitan presentación. También 
la recibió José Mujica el inolvidable presidente uruguayo que supo hacer 
de la sencillez una forma de gobierno. El valor de la presea se refrenda y 
fortalece por los que están en la lista y ¡por los que no están! Tomado de EXCELSIOR

El águila para promotores 
del terrorismo

¿Cómo llegaron a Salman bin Abdelaziz Al-Saud? ¿Cuáles son sus apor-
taciones a la humanidad para sentarlo junto a Mandela? Qué peregrina 
idea llevó a Peña Nieto y al canciller, quien haya sido, a proponerlo. Es 
“... custodio de las Dos Santas Mezquitas...”, se lee en los consideran-
dos del Acuerdo. 

Además el monarca ha mostrado “...un valioso interés y notable vo-
luntad para fortalecer las buenas relaciones entre México y Arabia Sau-
dita...”. Es por lo menos curioso el razonamiento, en más de sesenta 
años sólo ha habido dos visitas de Estado, la última hace 40. Intensas 
no han sido las relaciones. Tampoco las comerciales que rondan los mil 
millones de dólares.

¿Cómo reconocerle “servicios prominentes prestados a la Nación 
(México)” tal y como expresa el Acuerdo? El vacío habla. Hay más, el 
rey es considerado “el interlocutor privilegiado de México en el Golfo 
Arábigo...”. Será privilegiado porque con los otros países son aún más 
escuálidas.

un tema complejo
El respeto obligado a toda forma de gobierno es un tema complejo, 
puede relativizar los principios. Supongamos que se opta por respetar 
las diferentes formas de gobierno y en el caso en particular no se 
cuestiona el origen dinástico del rey, sólo así se pueden establecer 
relaciones diplomáticas. Supongamos que México necesita ampliar 
su presencia en esa zona del mundo y que las relaciones comerciales 
nos interesan.

Lo que no es necesario es llevarle el Águila Azteca en orden de Collar 
(el más alto) a quien es considerado líder de uno de los países menos 
democráticos del orbe. Una de las manifestaciones más crudas de la 
dictadura saudí es la discrecionalidad para ejecutar la pena de muerte, 
por ejemplo las decapitaciones públicas con espada, mujeres inclui-
das.

En 2014 la cifra de ejecuciones rondó los cien casos.

No existe debido proceso
La gama de delitos que merecen pena capital va desde la infidelidad, 
secuestros, homicidios, al uso de drogas o practicar la brujería o la 
hechicería. El debido proceso no existe y muchos juicios sumarios se 

llevan en secreto.
La represión a manifestantes con-

trarios a estos horrores es algo común. 
Hace apenas dos semanas cuatro pre-
sos políticos fueron decapitados y cru-
cificados (sus cuerpos) públicamente. El 
rey firmó las condenas. Todo indica que 
el propio domingo pasado (17 de enero), 
47 más fueron ejecutados por “terroris-
mo”.

Los brazos de Peña entregaron la pre-
sea, de seguro el saudí lo miró complaci-
do a los ojos. En reciprocidad, el monar-
ca impuso al mexicano la medalla Rey 
Abdulaziz, quizá también por “servicios 
prominentes”.

Ahora cómo creerle a EPN su convicción en la defensa de los dere-
chos humanos. La necesidad tiene cara de hereje, pero la dignidad de 
un país no se negocia. Otra mácula. VP

Decapitación de una mujer.

Estado islamico.
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El ObjEtIVO de la Guerra Hibrida 
es  una nueva geopolítica  global basada 

en el reparto de recursos geoestratégicos 
globales entre las corporaciones de los  Es-
tados Unidos y sus aliados, así como de las 
potencias emergentes Rusia-China-India y 
aliados.

Guerra Hibrida y Golpe 
blando en México

La elección del Congreso en Venezuela, 

RODOlFO SÁNCHEZ MENA
jUEGOS DE PODER

guerra hibrida 
AMéRICA lAtINA, GUERRA HIbRIDA COMO MEDIO ORIENtE.  El triunfo 

de la derecha en las elecciones de Argentina -con Mauricio Macri-, es producto de la estrategia 
de Guerra Hibrida que se desarrolla en los escenarios de los países Centro y Sud Americanos 

y en el Medio Oriente La Guerra Hibrida se define como la combinación de diferentes 
formas de guerra simultáneas, es decir, la acción militar con la presión económica y el uso de 

propaganda con fines desestabilizadores. http://goo.gl/vvvvJe. 

como en Medio Oriente

América Latina,

167 integrantes de la Asamblea Nacional, 
pretende crear un mecanismo de Golpe 
Blando para destituir al presidente Nicolás 
Maduro, siguiendo el operativo del “juicio 
destituyente” de la presidente de Brasil, 
Dilma Rousseff. 
En México, el Senado, opositor, organiza el 
golpe blando contra el presidente, Enrique 
Peña Nieto, EPN. El fiscal  del juicio para 
destituir a EPN, es el titular de la Fepade, 
Santiago Nieto Castillo, quien tiene como 

asesor a Edgardo Buscaglia, un académi-
co  Nieto Castillo, opera  juicio contra la 
red de lavado de dinero del  ex subsecreta-
rio de Gobernación, Arturo Escobar. 

La figura “honesta” de Nieto Castillo 

Nicolás Maduro.
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Golpe Blando, Reemplaza Sistema Pre-
sidencialista. La aplicación de la técnica del 
golpe blando contra los gobiernos más es-
tructurados de la región, persigue dar fin al 
régimen presidencial latinoamericano. Los 
Congresos serán la plataforma de gobierno 
de coalición, al fracturarse la hegemonía y 
pulverizarse el poder, conforme el diseño 
norteamericano para afianzar el modelo de 
dominación continental sobre la minería y 
extraer los metales estratégicos y metales 
preciosos oro- y uranio.

Cambio del Poder Duro, al 
Poder Suave Político-Diplo-

mático y Militar
Enfilado hacia el segundo decenio del Siglo 
XXI, la disputa es por el dominio de  re-
cursos estratégicos y vitales para la supervi-
vencia de la humanidad, energéticos, agua 
y alimentos. 

Pero además si algo caracteriza el tras-
fondo de la Guerra Hibrida es que se pre-
senta a consecuencia de un cambio para-
digmático, un tránsito de los energéticos 
hacia la minería de metales preciosos y es-
tratégicos para la alta tecnología, el uranio 
y tierras raras, en explotación en América 
Latina por Corporaciones Norteamerica-
nas-Canadienses-Europeas opuestas  a la 
competencia  de Rusia-China-India, y que 
se traducen en golpes blandos y asaltos al 
poder. 

No podemos pasar por alto que la Gue-
rra Hibrida es producto del cambio del 
poder duro, en inglés hard power,  al Po-
der Blando, soft power, representado por 
la forma en que están evolucionado  la po-
lítica, la diplomacia y los ejércitos hacia la 
Cultura del Poder Blando de la negociación 
geopolítica y acuerdos geoestratégicos.  

se construye a ocho columnas (pagadas), 
como Fiscal contra la Corrupción del régi-
men peñista. http://goo.gl/19KmkQ

Venezuela Resultados 
Electorales

La oposición se hace con el control de la 
Asamblea Nacional - Luego de más de cin-
co horas de espera, la presidenta del CNE 
dio a conocer los resultados parciales de las 
elecciones. Con una participación del 74, 

25 % los grandes ganadores fueron los de la 
oposición con 99 diputados. El oficialismo 
tuvo 46 diputados, más 19 que no han sido 
adjudicados aún”. http://goo.gl/Me2Cmv

“Para tener una mayoría simple, se necesi-
tan 84 escaños. El partido que logre esta can-
tidad, o más, podrá nombrar la nueva directi-
va de la Asamblea Nacional, cuyo presidente 
actual es el diputado chavista Diosdado Ca-
bello. Además, podrá aprobar enmiendas a 
la Constitución y autorizar o rechazar viajes 
internacionales del presidente. Para ganar 
una mayoría calificada de tres quintos, se ne-
cesitan 101 curules. Con esa mayoría, se pue-
den aprobar poderes especiales al presidente. 
Y para una mayoría calificada de dos tercios, 
se necesitan 112 curules. Con esa mayoría, se 
pueden designar a los integrantes del Conse-
jo Nacional Electoral (CNE), aprobar o mo-
dificar leyes de carácter orgánico y proyec-
tos de reforma constitucional. También se 
puede tener iniciativa de convocatoria a una 
Asamblea Nacional Constituyente.” http://
goo.gl/Kj9FL6

Dilma Rousseff.

Amenazas Isis.

Cardenal, Norberto Rivera.



16     VOCES DEL PERIODISTA EDICIÓN 341    AÑO XIX

Sedena Opera Ciber 
Seguridad Nacional

La secretaría de la Defensa Nacional, SE-
DENA, enfrenta Ciberguerra. Construye 
el Centro de Operaciones del Ciberespa-
cio, COC, iniciado en 2006-2018. Surge 
producto de los ataques cibernéticos a la 
infraestructura gubernamental y privada 
del país.

Esto significa que tras el desmantela-
miento de Plataforma México como infra-
estructura de operación militar y de inte-
ligencia norteamericana, cuyas funciones 
fueron absorbidas por Gobernación a tra-
vés del Cisen y  como producto de la fuga 
del Chapo pasan a la SEDENA en térmi-
nos de objetivos del COC.   “El proyecto 
concluirá en 2018 y será garante de la infor-
mación confidencial y de seguridad nacio-
nal que manejen las distintas dependencias 
públicas o privadas y que son estratégicas 
para el País” http://goo.gl/5uCKko

Cibercalifato, Capacidad 
terrorista

ISIS se burla de EU,  ‘atacan’ en Twitter 
y You Tube al Pentágono. Un golpe pro-
paganda es la “toma” del Comando Militar 
Central de Estados Unidos, Centcom, el 
área militar responsable de la estrategia y 
operación contra ISIS en Irak y Siria. “Los 
‘hackers’ han publicado a través de la cuen-
ta del mando mapas de instalaciones mili-
tares en China y Corea del Norte.

Además, figuran datos personales de los 
militares estadounidenses…El mensaje de 
los piratas ‘CyberCaliphate’ reza: “el Esta-
do Islámico ya está aquí. Estamos en vues-
tros ordenadores y en cada base militar. 
Con el permiso de Alá, ahora estamos en 
CENTCOM”.https://goo.gl/nKVJZU

telegram Ataques 
terroristas de París

La preferencia por Telegram por los ope-
radores del Cibercalifato y de ISIS, esta-
blecido en 2013 por Nikolai y Pavel Durov, 

conocidos como los “Mark Zuckerberg 
de Rusia”, eran del conocimiento del go-
bierno francés, asegura Pavel su fundador 
en diversas entrevistas. “La aplicación de 
mensajería instantánea Telegram dijo que 
bloqueó 78 canales relacionadas con ISIS 
en 12 lenguajes.

Sin embargo, las comunicaciones priva-
das entre los miembros de ISIS no serían 
afectadas por esta decisión. CNN Money 
reportó que Telegram se había vuelto muy 
popular entre los miembros de ISIS por su 
promesa de una comunicación altamente 
encriptada. Es la “nueva moda entre los yi-
hadistas”, dijo Laith Alkhouri, director de 
investigación de Flashpoint Global Part-
ners.

La compañía con sede en Berlín cuenta 
con dos capas de cifrado y afirma ser “más 
rápido y más seguro” que su competidor 
WhatsApp, el cual es propiedad de Face-
book… “nuestra misión es proveer un me-
dio de comunicación seguro que funcione 
para todo el mundo en el planeta. Con el 
fin de hacerlo… tenemos que procesar re-
querimientos legítimos para acabar con 
contenido público ilegal (etiquetas, bots 
y canales) en la aplicación”.http://goo.gl/
qKRDH5

ISIS, Declara Guerra 
Global a Coalición

El Estado Islámico de Irak-Siria, ISIS, de-
clara la guerra contra 80 países de la coa-

Ana María Salazar.
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lición internacional que combaten a ISIS, 
incluido México, como lo pública en sus 
ocho columnas (únicamente) el periódico, 
La PRENSA;  los demás medios  acatan 
censura impuesta por la S de G.   México 
participa contra ISIS, como se plantea en 
artículo del periódico, The Washington 
Post.” http://wapo.st/1j17q4n

La declaración de guerra del ISIS es 
por “…un  audiovisual liberado este martes 
una voz en off advierte en inglés “bring it 
on!” en repetidas ocasiones, término que 
usualmente refiere una provocación a una 
pelea, mientras una imagen de 60 bande-
ras muestra por unos segundos claramen-
te el lábaro patrio, junto con las banderas 
de Estados Unidos, Rusia y de naciones 
europeas y asiáticas. Todos ellos son men-
cionados como parte de la Coalición Glo-
bal contra el Estado Islámico.” http://goo.
gl/0UBLHk

“Sumamente Grave 
Situación Internacional”

El Comisionado de Seguridad (policiaca), 
Renato Sales,  “… ase gu ró que las ame na zas 
ha cia Mé xi co del gru po te rro ris ta Es ta do 
Is lá mi co, son rea les, por lo que se man tie-
ne re for za da la se gu ri dad en puer tos, ae ro-
puer tos, fron te ras y em ba ja das.”

Para el experimentado subsecretario 
de Relaciones Exteriores de América del 
Norte, Carlos de Icaza, “…no tie ne has-
ta el mo men to co no ci mien to ni in di-
cio alguno  que pue da ha ber  pla nea do o 
se es té por rea li zar al gún ac to te rro ris ta 
en nues tro país… sí de be mos es tar aten-
tos y vi gi lan tes al res pec to…To do es te 
es ce na rio, ya tie ne con se cuen cias muy 
gra ves pa ra el li bre trán si to de per so nas. 
El te ma del te rro ris mo, los re fu gia dos y los 

neutral ante los atentados de Paris… la mi-
tad de la población (58 por ciento) piensa 
que los atentados en París tendrán conse-
cuencias para el país sobre todo en temas 
económicos y de seguridad.

El secretario de Marina Armada de 
México, Vidal Francisco Soberón, infor-
mó que siete elementos de la Secretaría de 
Marina fueron enviados para integrarse a 
las operaciones de mantenimiento de paz 
de la ONU, sumando ya 12 cascos azules 
mexicanos enviados a las Operaciones de 
Mantenimiento de Paz (OMP)... Los otros 
cinco militares fueron desplegados en ope-
raciones en marzo y septiembre pasados…
el gran reto del gobierno mexicano si busca 
cambiar la política exterior y de seguridad 
nacional para que refleje que las amenazas 
internacionales también son una preocu-
pación –habrá que convencer primero a los 
mexicanos… de mirar hacia el exterior, si 
no se resuelve el problema de la violencia 
en su vecindad” http://goo.gl/nuQdZn

Norberto Ribera, Cruzada 
Contra ISIS

El poderoso, Cardenal, Norberto Ribera, 
convoca en el semanario, fundamentalista, 
Desde la Fe,  a la Cruzada del Siglo XXI 
contra ISIS. “México no puede ser insensi-
ble ante la guerra del terrorismo. No se tra-
ta de un problema entre el occidente euro-
peo y los países islamistas; al fondo se trata 
de un verdadero choque de culturas más 
que de religiones, y nuestro país pertenece 
cultural e históricamente a ese Occidente 
al que el Islam ha declarado la guerra.

Nuestro país no puede regatear su apo-
yo a la guerra contra el terrorismo escudán-
dose en la no intervención, púes de asumir 

con flic tos ar ma dos van pa ra lar go, no veo 
en es te mo men to con di cio nes ob je ti vas 
que nos per mi tan pen sar que es tos con flic-
tos no va yan a ser de lar ga du ra ción, por lo 
tan to nues tro país de be preparar se me jor. 
“http://goo.gl/NWIvkH

México Acude a Estrategia 
de Avestruz

Ante la Guerra Hibrida y la amenaza  cre-
ciente de un golpe blando que derribe al 
gobierno de Peña Nieto, la estrategia del 
gobierno es la política del avestruz, como 
lo plantea la experta en seguridad y ex sub-
secretaria del Pentágono, Ana María Sala-
zar. Recordemos que la política interna se 
prolonga en la política internacional con 
la cabeza metida en un hoyo para no ver el 
desenlace que tendrán los acontecimien-
tos. “Según una última  encuesta   “…el 80% 
de los mexicanos desean que se mantenga 

Haider Al Abadi. Renato Sales.
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esa postura pusilánime, tarde o temprano 
seremos víctimas de un terrorismo que 
por ahora sólo vemos de lejos, pero que 
ni siquiera imaginamos la desolación y el 
horror que nos puede traer. “http://goo.gl/
HyMB1H

ISIS, Ataque terrorista 
en California

Fracasa la táctica de censurar difusión  del 
acto terrorista con 14 asesinados y 14 he-
ridos en  San Bernardino, California. El 
interés por censurar y ocultar el ataque de 
ISIS es que el terrorismo en su parte más 
fina repercute en el proceso en marcha de 
la sucesión y de las elecciones norteame-
ricanas; recordemos que los republicanos 
con mayoría en el Congreso. 

El grupo yihadista Estado Islámico, 
ISIS, se refirió a los autores del tiroteo que 
causó 14 muertos en California como “sol-
dados del califato”, aunque no reivindicó la 
matanza. “Dos soldados del califato lleva-
ron a cabo un ataque en el Centro Regio-
nal Inland en San Bernardino, California”, 
según el grupo, los autores del ataque, Syed 
Farook, de 28 años, y su mujer Tashfeen 
Malik, de 29, fueron “abatidos en el cami-
no hacia Alá.”http://goo.gl/J2WbMI

turquía Invade Irak, 
Parlamento Pide Apoyo Ruso

El escenario de guerra del Medio Oriente 
busca atrapar a Rusia en las arenas de la 
guerra como lo hizo en Afganistán, para 
acabar con el liderazgo de Putin y el des-
pliegue geopolítico en Eurasia de Rusia. 
Para ello ha instrumentado dos acciones 
de provocación con Turquía, como es el 
derribo del avión ruso y la agresión contra 
Irak, donde el parlamento iraquí demanda 

apoyo de Putin como lo hizo con Siria.
El derribo del avión ruso por Turquía en 

la frontera de Siria, obedece al robo de pe-
tróleo de Siria  por ISIS y vendido a dos ne-
gociantes turcos “…el ex empresario, yerno 
de Erdogan y nuevo ministro de Energía, 
Berat Albayrak, y el hijo de Erdogan, Bilal, 
en la carga de petroleros con crudo extraí-
do por el ISIS. El ISIS controla el 60% de 
los yacimientos de Siria. En la provincia 
con más pozos, Deir Ezzor, las ganancias 
energéticas proporcionan al ISIS el 27,7% 
de sus ingresos. Una de las ventajas del pe-
tróleo del ISIS es su precio, ya que un ba-
rril de ‘petróleo ISIS’ vale casi la mitad que 
uno estándar.”http://goo.gl/zVZrD7

Ejército turco es el más 
grande del Medio Oriente

“Cientos de soldados turcos han sido des-
plegados en la región de Mosul, en el norte 
de Irak, para entrenar a sus pares iraquíes. 
De acuerdo a información publicada por 
Reuters, los países de la coalición liderada 
por Estados Unidos contra el autodenomi-
nado Estado Islámico tienen conocimiento 
de que las tropas han sido desplegadas para 
el entrenamiento. La información de Tele 
SUR  agrega “ …el primer ministro iraquí, 
Haider Al Abadi, precisó que su país no ha 
solicitado a naciones extranjeras el desplie-
gue de tropas de tierra en Irak, y advirtió 
que, en caso de producirse, ello será consi-
derado como un acto de agresión.” http://
goo.gl/zyM89O

Parlamentarios 
por ayuda Rusa

Después del éxito ruso en Siria, el mayor 
grupo parlamentario de Irak envía una 
carta oficial al primer ministro Haider al 
Abadi; “no confiase solo en EE.UU. y la 
coalición internacional, que se han mos-

trado bastante tímidos en su esfuerzo de 
destruir las bases del EI en Irak”. Des-
graciadamente, hasta ahora parece que el 
primer ministro de Irak se encuentra bajo 
una presión tremenda de EE.UU. cuyo fin 
es impedir que Irak envíe a la Federación 
de Rusia la solicitud de ayuda. La opinión 
pública definitivamente está a favor de la 
participación rusa”, explicando que pese 
a los bombardeos estadounidenses, que 
se producen desde hace más de un año, el 
ISIS “ha florecido”.https://goo.gl/iylCSy

Golpe blando 
Contra bRICS

El golpe blando contra la presidente de 
Brasil, Dilma Rousseff, se dirige a desarti-
cular a los BRICS en América Latina que 
tienen en Brasil, la séptima economía del 
mundo su aliado estratégico. El impeach-
ment  contra Rousseff dio inicio “el pasado 
2 de diciembre, el presidente del Congreso 
brasileño, Eduardo Cunha aceptó la soli-
citud de los juristas Miguel Realle Júnior 
y Hélio Bicudo, para abrir un juicio polí-
tico contra la presidenta de ese país, Dil-

Edgardo Buscaglia.
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ma Rousseff, por presuntamente haber 
“maquillado” las cuentas públicas de 2014 
y 2015 y “cargado” a los bancos del Estado 
gastos correspondientes al Gobierno por 
41 mil millones de reales en 2014 (equiva-
lente a unos 10 millones de dólares)… Para 
proceder el mecanismo de destitución, dos 
tercios del congreso de 532 integrantes tie-
nen que dar el Sí. http://goo.gl/Ct65IO

lecciones Estratégicas 
de Argentina

El triunfo de Mauricio Macri en las elec-
ciones de Argentina, es la primera vez  que 
los gobiernos progresistas en Sudamérica 
pierden el poder en elecciones. Su impacto 
en la región no ha terminado de valorarse 
aún cuando se subestima por táctica su 
profundidad; en México con ligereza se ad-
mite alguna repercusión en las elecciones 
presidenciales. Sin embargo, el mecanismo 
del golpe blando se eslabona con la región y 
gana más terreno. Por lo pronto, repuestos 
de la derrota las organizaciones políticas 
sociales preparan su lucha venidera.

“Los próximos años seguramente serán 
de resistencia. La política antipopular que 
el gobierno de Macri va a implementar nos 
obligará a defender derechos y conquistas. 
Pero debemos evitar dos tipos de erro-
res. El primer error sería dar por perdida 
la pelea. El PRO ganó las elecciones pero 
eso no significa que el pueblo argentino 
aplauda un programa de ajuste, represión, 
privatización y cambio radical en la políti-
ca exterior. Es responsabilidad de toda la 
militancia popular ofrecer herramientas y 
canales para resistir cualquier avance con-
trario a los intereses de las mayorías popu-
lares. El segundo error sería subestimar al 
PRO y a Macri. La experiencia demuestra 
que se trata de una derecha inteligente, con 
capacidad de gestión y que sabe disputar en 

los sectores populares, no debemos pensar 
que con  algunas movilizaciones estaremos 
‘desenmascarando’ al macrismo. Frente 
a una derecha inteligente una resistencia 
inteligente ganar las batallas que se den de 
aquí en más.” http://goo.gl/2ssyCc

Francia “Combate 
terrorismo”

El combate de Francia al terrorismo islá-
mico en Siria por los atentados de París, 
requieren ser analizados con amplitud. 
Considerar el ejemplo de la actuación de 
Francia en Mali con alusión al terrorismo 
pero vinculados a los intereses de seguridad 
nacional francesa. Mali provee de uranio a 
sus 57 plantas desde hace 50 años, la ener-
gía nuclear  provee el 75% de la energía de 
Francia. Hace dos años Francia intervino 
militarmente en Mali; la respuesta no se 
hizo esperar “La toma con 170 personas 
como rehenes por parte del grupo de yi-
hadista Al-Mourabioun, de Al Qaeda, en 
un hotel en el centro de Bamako, la capital 
de Malí -antigua colonia francesa, en la re-
gión del Sahel, en África occidental- y con 
un saldo trágico de 27 muertos. Hollande 
en Mali con la coartada de combatir a los 
terroristas islámicos  buscó amparar las 
concesiones de uranio que tiene la multi-
nacional francesa Areva en los territorios 
en disputas Malí y en Níger. Quizás fue 
por eso que Estados Unidos y sus socios 
europeos sólo le ofrecieron timoratamen-
te ayuda logística porque sabían que lo que 
pretendía eran salvaguardar los intereses 
estratégicos de Areva, su conglomerado es-
tatal, líder mundial en el sector de la ener-
gía nuclear.

Malí es el tercer productor de oro de 
África y octavo del mundo y desde hace 
más de una década el oro, se ha convertido 
en su principal producto de exportación, 
controladas en gran parte por empresas 
francesas, Malí y Níger son poseedores de 
una de las mayores reservas de uranio del 
mundo en la zona de conflicto y en la re-
gión fronteriza de ambas naciones. En el 
territorio de Agadez al norte de Níger, en 
la frontera mali-nigeriana, la empresa Are-
va, a través de dos filiales, controlan la ex-
plotación de las minas de Arlit y Akauta. 

La frontera de Mali-Níger con las reser-
vas de uranio de África Occidental, busca 
ser autonómica con apoyo de los grupos de 
Tuaregs. En México, el saqueo de uranio y 
de otros minerales estratégicos por el car-
tel global del Chapo en Guerrero y el em-
presario argentino, Carlos Ahumada.

Las corporaciones que financian la vio-
lencia y el crimen, plantean crear la región 
autonómica del Pacífico Mexicano, a la par 
que desestabilizan al Estado Mexicano y 
promueven el Golpe Blando.

sanchezmena@yahoo.com
Twitter @rsanchezmena

Guerras 
híbridas

lOS ESPECIAlIStAS en defensa 
han puesto de moda el concepto de 

las “guerras híbridas” a partir del 2006, 
como definición de un enfrentamiento 
como entonces entre Israel y Hezbolá 
en parte milicia, en parte ejército dotado 
con armamento pesado de última 
generación, como misiles antibuque y 
anticarro.

Hoy día con ese término se quiere 
significar un entorno bélico complejo, no 
sólo con fuerzas regulares e irregula-
res, sino también con la intervención 
destacada de la propaganda y los 
ciberataques.

Sirva de ejemplo actual el conflicto 
que enfrenta a Ucrania y Rusia y que 
no sólo se libra en el campo de batalla: 
también en los medios de comunicación 
en los que se fabrica un relato acor-
de a esta fase de una nueva “guerra 
fría”, como la definen los analistas de 
defensa.  VP

VP
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La SabIDuría popular, prevaleciente 
sobre todo en la sociedad rural mexicana, 

advierte que hay que leer en los signos de los 
primeros doce días de enero -las cabañuelas- 
para tomar providencias sobre lo que vendrá 
en los doce meses del año.

Más grave aún: Cada cuatro años, las abue-
las todavía aconsejan a los nietos prevenirse 
contra las calamidades que traen los años bi-
siestos: 2016 es bisiesto.

Hartos “hasta la madre”, los mexicanos 
han saludado 2016 escuchando la reiterada 
-por incumplida- promesa de un México en 
Paz, una Nación próspera, una economía re-
distributiva y una democracia ejemplar: La 
Arcadia.

Invirtamos el orden de las cosas: En ma-
teria electoral, la campaña para la elección 
extraordinaria de gobernador en Colima, nos 
ofrece el cuadro pintado con lodo de lo que 
serán los procesos para la elecciones genera-
les en otros 12 estados con cambio de gober-
nador y uno más con comicios de diputados 
locales y gobiernos municipales.

recuperación 
económica real

Las ilusorias expectativas de una recupera-
ción económica real que levante el ánimo en 
el llano quedan condensadas en el siguiente 
dato: México está exportando petróleo a 
casi 14 dólares menos que el costo de barril 
de crudo.

Eso es, a menos de 22 dólares barril contra 
un costo de producción de 35 a 37 dólares. En 
otras circunstancias y para otros productos, 

los competidores extranjeros ya estarían acu-
sando a México de prácticas de dumping. No 
ocurre así cuando el subsidio favorece a los 
rapaces traficantes internacionales de hidro-
carburos.

Los voceros del Estado blasonan que la in-
flación se coloca en mínimos históricos por 
debajo de dos por ciento. Por supuesto, no se 
compadecen de lo que en economía familiar 
se padece como carestía de la Canasta Bási-
ca Alimentaria. Los expertos encienden las 

luces rojas recordando que, en determinados 
procesos económicos, baja inflación conduce 
a la deflación, más peligrosa aun que el incre-
mento inflacionario.

El dato sirve a los publicistas oficiales y 
oficiosos, sin embargo, para asegurar que la 
baja inflación restituye el poder adquisitivo 
del salario. Y se dan por satisfechos con que 
la mayoría de la planta laboral haya sido “fa-
vorecida” en 2016 con un incremento de dos 
pesos 94 centavos diarios a los mínimos.

ITINErarIO 2016 abraHaM GarCía Ibarra

Los demonios andan sueLtos

¡Si se hunde Pemex, se hunde 
México…!

La profecía nacionalista de 1985 en su fase 
culminante

EL TELúrICO y CONGELaNTE arraNquE DE 2016 nos comprueba de nuevo 
que caen más pronto los “nuevos paradigmas” -ficciones puras- de la postmodernidad, 

con todo y su fascinaciones cibernéticas, que los mitos y dogmas de una 
cultura establecida.

Emilio Lozoya Thalmann.
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La lumbre llega a los aparejos 
a los señores Forbes

La cuestión es que el remesón global no pega  
ya solamente al infelizaje, eterno pagano de la 
crisis económica permanente. El hombre no-
minado entre los más ricos del mundo, Carlos 
Slim Helú, habría perdido en 2015 unos 20 mil 
millones de dólares de su fortuna Forbes.

Pero en la escala entre los económicamen-
te más poderosos y las grandes masas desfa-
vorecidas, se ubica una franja de más de 40 
mil propietarios de unidades productivas co-
locadas en el umbral de la quiebra entre otras 
razones porque el gobierno federal y los co-
rrespondientes a los estados y municipios no 
les amortizan  deudas por obras y servicios.

Esa falta de solvencia financiera empresa-
rial ha servido de coartada para tratar de justi-
ficar hasta la negación del pago de aguinaldos 
establecido en la ley. ¿Se puede hablar así de 
justicia distributiva?

El sólo dato del disolvente impacto de 
la crisis petrolera basta para sostener que el 
cuento de la Nación próspera no pasa de ser 
un sueño guajiro.

Han transcurrido 37 meses de que los com-
patriotas escucharon, algunos ilusionados, el 
compromiso prioritario del México en Paz.

La recaptura de El Chapo, 
oportunidad desperdiciada

La reciente recaptura del capo Joaquín El 
Chapo Guzmán Loera pudo servir de señal 
de que en materia de Seguridad Pública y 
Seguridad Nacional, el Estado transita por el 
camino correcto.

Pudo ser una buena señal, de no ser por-
que la legión de voceros gubernamentales, ur-
gida de reflectores y micrófonos, se preocupó 
más por reposicionar la maltrecha imagen del 
gobierno en el extranjero, que por privilegiar 
la restauración del Estado de Derecho.

Incluso, las lenguas de madera que operan 
como cajas de resonancia de todo boletín pú-
blico, desviaron el resultado de la imaginaria 
hazaña estatal hacia un nuevo acomodo de los 
aspirantes priistas a la sucesión presidencial 
de Enrique Peña Nieto en 2018.

El suceso -que por lo demás derivó de una 
denuncia ciudadana anónima, aunque se pre-
sentara como producto de trabajo de “alta 
inteligencia”- se fue decantando en un reality 
show montado por el propio gobierno y des-
montado por las redes sociales que dejaron 
al capo de la droga como un actor de reparto 
para dar los papeles protagónicos a persona-
jes del espectáculo y la farándula prostibula-
ria. ¡Qué manera de matar al poeta!

El libreto, que pudo servir con eficacia a la 
gramática de la Comunicación Política y So-
cial, devino ramplón guion para producciones 
cinematográficas o televisivas ya terminadas 
o en proyecto, pero no pudo sacar del primer 

plano la continuidad de la violencia criminal 
en estados endémicos como Guerrero, Mo-
relos Michoacán, Tamaulipas, Veracruz y en 
aquellos, como Nuevo León, cuyo gobierno 
creía poder levantar la bandera blanca de la 
seguridad pública.

La parábola del nieto 
pordiosero

Si se nos permite licencia editorial, podemos 
presentar el México de 2016 al través de dos 
estampas, no por chocarreras menos revela-
doras:

La que nos recuerda el refrán: Padre co-
merciante/ hijo caballero/ nieto pordiosero, 
y 

La segunda nos recuerda los métodos elec-
torales de que hacia cínico alarde el afamado 
cacique potosino Gonzalo N. Santos, El ala-
zán tostado, para explicar la prolongada per-
manencia en el poder del PNR-PRM-PRI.

Ilustramos el refrán popular citado con el 

perfil del actual director general de la desfon-
dada empresa Petróleos Mexicanos (Pemex), 
Emilio Ricardo Lozoya Austin.

Lozoya Austin es nieto del eminente chi-
huahuense Jesús Lozoya Solís. Éste estudió 
medicina en el Colegio Militar y obtuvo pos-
grado en Harvard en la misma disciplina, dis-
tinguido como primero en su clase.

Su prestigio lo hizo merecedor al grado de 
general brigadier y en su oportunidad de la go-
bernación interina de Chihuahua (1955-1956), 
corto periodo del que sus paisanos recuerdan 
su audacia de levantar en la capital del estado 
el primer monumento al general guerrillero 
Francisco Villa, cuando éste aún permanecía 
proscrito del santoral republicano.

En el juego de espejos, por ese sólo acto 
don Jesús Lozoya Solís es identificado por su 
vocación revolucionaria, pero en el ejercicio 
de su misión profesional añadió el atributo 
humanista, por el que fue distinguido como 
presidente de la Asociación Internacional de 
Pediatría.

Hijo de don Jesús, es Emilio Lozoya Thal-
mann, quien obtuvo maestrías por la Univer-
sidad de Columbia y también de Harvard. 
Coronó su paso por la Administración Pú-
blica en la dirección general del ISSSTE y la 
Secretaría de Energía en el periodo de Carlos 
Salinas de Gortari. 

Economista de formación académica, Lo-
zoya Thalmann sin embargo no cargó con el 
sambenito de tecnócrata depredador que se 
endilga a su generación. No se le liga, al me-
nos no directamente, con las negociaciones 
del Tratado de Libre Comercio, en cuyo con-
tenido Salinas de Gortari metió en secreto la 
cláusula de los hidrocarburos mexicanos, ex-
poniéndolos al apetito extranjero.

El nieto, pues, del médico revolucionario 

Gonzalo N. Santos, El alazán tostado.

Felipe Calderón-Margarita Zavala.
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don Jesús Lozoya Solís, es Emilio Ricardo Lo-
zoya Austin. Reveló su vocación inscribiéndo-
se en el Instituto Tecnológico Autónomo de 
México (ITAM), alma mater de los temibles 
y temidos itamitas. De ahí pasó, siguiendo la 
tradición familiar, a Harvard, pero encontró 
aliento para  su inscripción en la generación 
de tecnócratas desnacionalizadores.

Como otros neoliberales mexicanos, Lo-
zoya Austin tuvo su toque de gracia en el Ban-
co de México, pero sus cartas de presentación 
tuvieron en dorado su título de director en 
jefe para América (2006-2009) nada menos 
que del Foro Económico Mundial, la cumbre 
de los implacables mandones globales de la 
economía y la política en el planeta.

Del oscuro mundo de la 
especulación financiera

A partir de 2009, Lozoya Austin se sumergió 
en el oscuro mundo de la especulación finan-
ciera internacional, participando en la opera-
ción de fondos de inversión en toda su escala, 
trasiego de capitales, reestructuraciones de 
deuda, etcétera.

En ese inescrutable e inauditable universo 
navegaba el nieto del médico y general Lozo-
ya Solís, cuando fue convocado por Enrique 
Peña Nieto para incorporarlo a su campaña 
presidencial.

El 1 de diciembre de 2012 estrenó puesto 
de director general de Pemex. Sería el encar-
gado de impartir los santos óleos a la empresa 
que fue insignia del Estado mexicano; el ope-
rador de la extinción decretada con la Refor-
ma Energética que, en buena gramática, se 
conoce como  contrarreforma petrolera.

Resultaron obvios los fines del nombra-
miento de Lozoya Austin cuando en octubre 
de 2014, en La City de Londres, recibió el tí-
tulo internacional de Ejecutivo Petrolero del 
Año, precisamente cuando Pemex empezaba 
a naufragar y no le quedaba ya ni el papel de 
administradora de contratos a los inversionis-
tas privados.

La segunda semana de enero de 2016, Lo-
zoya Austin volvería a Londres: Esta vez para 

recibir otro pergamino, ahora a la empresa 
productiva “mexicana” por su “estrategia fi-
nanciera” en la gestión de su deuda que, ésta 
sí, es de todos los mexicanos.

El reconocimiento toma como mérito la 
incontenible emisión de nuevos papeles de 
deuda por Pemex, que hipotecan hasta el úl-
timo tornillo de la empresa a plazos hasta de 
30 años e intereses cercanos al 6 por ciento 
anual.

En materia de desnacionalización, Lozoya 
Austin puede proclamar: Cosummatum est! 
Parafraseamos: Padre productivo/ hijo ca-
ballero/ nieto traicionero.

Hace 30 años, la dirigencia del Sindicato 
de Trabajadores Petroleros de la República 
Mexicana (STPRM) estremeció la escena 
política cuando le espetó a Miguel de la Ma-
drid: “¡Si se hunde Pemex, se hunde México; 
se hunde usted, señor Presidente!”

La respuesta a esa advertencia fue pagada 
por los dirigentes petroleros cuatro años des-
pués con persecución y cárcel porque preten-
dieron resistencia contra la privatización del 
patrimonio de todos los mexicanos. Aquella 
generación murió, pero se llevó a la tumba la 
razón histórica.

Suena la hora de los 
mapaches electoreros

Vuelta la página: 2016 es año en que se re-
novarán poderes en más de un tercio de los 
estados de la República, procesos que ya se 
anuncian como plataforma para la sucesión 
presidencial de 2018.

En la pugna tricolor, en 2015 se daba por 
descartada la figura presidenciable del secre-
tario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, “por la fuga de El Chapo”. El capo 
fue recapturado. Ergo: El hidalguense está de 
nuevo en los cuernos de la luna.

Pero la larga pista hacia el 18 tiene su pri-
mer tramo demasiado lodoso y no precisa-
mente por las nevadas. De los firmantes del 
fáctico Pacto por México, en apariencia sólo 
el PAN parece sortear con relativo éxito la 
conflictividad interna. 

En apariencia, porque si bien el matrimo-
nio Felipe Calderón-Margarita Zavala cons-
pira para volver a Los Pinos, se cuida de no 
exacerbar la correlación de fuerzas domésti-
cas en espera de los resultados del 16.

El PRD tiene en el filo de la navaja al ex 
priista Agustín Basave, sujeto a los designios 
de más de 15 tribus que han simulado en los 
últimos días su compactación en seis corrien-
tes internas. Son las mismas gatas, por más 
que se revuelquen entre imposturas estatuta-
rias, ya que Los Chuchos son los que mejor 
ejecutan los ladridos.

Ambos partidos, sin embargo, se resisten 
a poner la carreta del 18 delante de los bue-
yes y prefieren lidiar con los rejegos de casa, 
sacando las alianzas de 2016 contra el PRI, 
tentativa en la que han dado pasos adelante 
en Durango, Zacatecas, Oaxaca y Veracruz. 
Les faltarían Puebla y Tlaxcala.

Manlio Fabio beltrones 
rencarna al alazán

Se nos ocurrió líneas antes rescatar el cadá-
ver de Gonzalo N. Santos y su narrativa sobre 
los métodos electorales desde el PNR hasta 
el PRI. Da pábulo a ese ejercicio memorioso 
la conducta de la nueva dirigencia nacional 
tricolor en manos de Manlio Fabio Beltrones 
Rivera.

Beltrones Rivera, caracterizado por Elba 
Esther Gordillo como un “político de sóta-
nos, de cloacas”, parece corresponder a esta 
definición después de que, actuando en tinie-
blas desde otras posiciones de poder, pudo 
imponer algunas candidaturas al partido sin 
jugarse los riesgos de la conducción de las 
campañas.

En el segundo semestre de 2015 tuvo que 
asumir directamente la responsabilidad de las 
campañas en elecciones extraordinarias en 
varios estados. Los saldos de las mismas no se 
compadecieron de las expectativas “beltro-
nianas”.

Miguel Ángel Osorio Chong.

Papa Francisco.

Jorge Luis Preciado Rodríguez.
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EN ENErO de 2011 asumió la 
presidencia nacional del PRI en 

relevo de Beatriz Paredes Rangel. En 
septiembre del mismo año, consagró 
a Enrique Peña Nieto como candidato 
presidencial del tricolor. 

En 2013, la revista Forbes lo nominó 
entre los diez hombres más corruptos 
del mundo. El viernes 15 de enero 
pasado fue encarcelado sin derecho 
a fianza en Madrid, imputado de los 
delitos de lavado de dinero, cohecho y 
otros delitos.

Humberto Moreira Valdés, maestro 
de primaria y secretario de Educación 
de Coahuila, puesto desde el que saltó 
a la gobernación de Coahuila aupado 
por la entonces todavía poderosa 
secretaria general del PRI, Elba Esther 
Gordillo Morales, abre el nuevo espec-
táculo para las galerías. 

Por supuesto, de inmediato Manlio 
Fabio Beltrones Rivera deslindó al parti-
do de su antes aclamado “líder”.

Toda la historia del político priista 
coahuilense empezó a desmoronar-
se en las cortes de Texas, donde se 
abrieron expedientes sobre manejos 
ilícitos con fondos públicos en los 
que se vieron involucrados, con el ex 
gobernador, diversos funcionarios de 
su administración.

La PGR lo había exonerado. (AGI)

Moreira, otra 
flor de fango 

tricolor

Humberto Moreira Valdés.

Ya en enero, la prueba del ácido la cons-
tituye la extraordinaria de gobernador en 
Colima. 

Para darle sabor al episodio, se hace notar 
que el ex gobernador priista Eduardo More-
no Peña sufrió recientemente un atentado a 
balazos, al que sobrevivió; no así su sobrino, 
víctima del mismo procedimiento, sin la suer-
te del tío.

Todavía 48 horas antes de que se cerraran 
las campañas, Beltrones Rivera maniobró 
ante el Consejo General del INE, tratando 
de cancelar la candidatura del panista senador 
con licencia Jorge Luis Preciado Rodríguez.

El pretexto de esa solicitud fue el supues-
to de que Preciado Rodríguez había rebasado 
el tope de gasto de precampaña en un 45 por 
ciento sobre los 514 mil pesos autorizados 
para esa etapa. Los consejeros electorales ac-
tuaron salomónicamente, revisaron “el gafe 
metodológico” (¿?) y se limitaron a dictar una 
multa de 230 mil pesos al PAN.

Fueron las últimas patadas de ahogado 
del PRI, que en los pocos días de la campaña 
constitucional descargó todas sus baterías so-
bre Preciado Rodríguez, acusándolo de trata 
de blancas y de incitación al aborto, con una 

técnica de propaganda negra que teóricamen-
te está prohibida por el código electoral.

El panista reviró denunciando a su vez que 
su rival tricolor Ignacio Peralta tiene vínculos 
y apoyo de La Familia Michoacana.

Es el caso que, como coordinador de la 
banca azul en el Senado, Preciado Rodríguez 
fue útil a los fines del Pacto por México y en-
tonces no se le vieron los negros antecedentes 
que se “descubrieron” en su segunda campa-
ña, para la cual Beltrones Rivera incorporó 
al pacto electoral en favor Ignacio Peralta, al 
Partido Nueva Alianza, creado por su abomi-
nable enemiga Elba Esther Gordillo. Así el 
tamaño del miedo a la derrota.

Los resentidos se disfrazan 
de “independientes”

Colima es apenas el muestrario de los per-
versos métodos de guerra sucia que even-
tualmente Beltrones Rivera estaría tentado 
a emplear en la contienda en los otros 13 es-
tados que abarca el calendario electoral que 
culmina el 5 de junio.

El factor de pánico que comparte toda 
la partidocracia es el de las candidaturas in-
dependientes y el caso más visible es el de 
Chihuahua, donde tomó esa opción el ex 
presidente nacional del Consejo Coordina-
dor Empresarial (CCE), José Luis Barraza, 
célebre porque Felipe Calderón le compensó 
con Aeroméxico, su colaboracionismo en el 
complot de 2016 contra Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

En Veracruz, al menos dos ex panistas, 
Gerardo Buganza y Juan Bueno Torio, se han 
destapados ya como independientes y en Si-
naloa coquetea por esa vía Manuel Clouthier 
Carrillo, hijo del difunto Maquío, también 
ex presidente del CCE, de cuya presidencia 
acaba de ser relevado Gerardo Gutiérrez 
Candiani, que va con todo por Oaxaca.

Cuadro electoral inédito, dirían aquellos 
para los que, como para los ciegos, todas las 
cosas son súbitas. Inédito, en todo caso, por-
que de los resultados del 5 de junio entre los 
vencedores pueden surgir otros precandida-
tos al 18, y entonces tendremos una verdadera 
Torres de Babel de incierto impacto para la 
gobernabilidad del país, aquí donde no quiere 
legislarse la segunda vuelta electoral.

No debe sorprender, ante el horizonte 
económico y político de 2016, que el pre-
sidente Peña Nieto haya abandonado los 
cálculos políticos y se refugie en ejercicios 
cuánticos, convocando a los mexicanos a unir 
sus energías a través de la fe para exorcizar a 
tanto demonio que anda suelto. Y ahí viene 
el papa Francisco predicando la misericordia, 
que tiene que ver con el Evangelio, no con la 
Teoría del Estado. 

Y eso que vamos apenas a mitad de la tra-
vesía.

Gerardo Buganza.

Juan Bueno Torio.

VP
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MéxICO sigue siendo, en 
los días finales de 2015 y 

primeros de 2016, uno de los 
países más peligrosos para ejer-
cer el oficio del periodismo. 

La búsqueda de informa-
ción, que es una exigencia y al 
mismo tiempo un derecho de 
la sociedad, implica en muchos 

casos el afectar intereses del 
crimen organizado y el exhibir 
las prácticas corruptas de 
autoridades. 

Los resultados son muy 
concretos: cifras de periodistas 
muertos y amenazados que se 
incrementan año con año, sin 
que hasta el momento se haya 

logrado detener este panorama 
de miedo e incertidumbre que 
rodea al ejercicio de esta noble 
profesión.

Recientemente se dieron 
a conocer los datos que al 
respecto informó la Comisión 
Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), en voz 

La profesión más peligrosa 
en este país

El ejercicio periodístico en México, 
peligroso y en notable condición 

de vulnerabilidad

CuaNDO SE habla DE prOfESIONES peligrosas se tiene la inmediata 
idea de personas que ejercen sus labores en ámbitos de riesgo; guerras, desastres naturales 

o en sitios que por su naturaleza resultan de gran peligrosidad y por lo general 
se olvida a un sector de la sociedad mexicana que ejerce sus tareas 

cotidianas inmerso en el peligro.
de su presidente, Luis Raúl 
González Pérez. Básicamente, 
desde el año 2000 hasta el 2015 
el organismo tiene registrado 
un total de 107 homicidios de 
periodistas. Alrededor de este 
dato duro se entretejen más 
cifras: desde abril de 2005 al 31 
de octubre de 2015 se con-
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tabilizan 20 trabajadores de 
medios informativos desapare-
cidos. Desde 2006 a la fecha, 
48 instalaciones de medios 
de comunicación han sufrido 
atentados de diversas magni-
tudes. La CNDH, asimismo, 
ha recibido desde 2010 a la 
fecha 506 quejas derivadas del 
ejercicio periodístico.

los sitios más 
peligrosos

En su informe también desta-
có que Veracruz es el estado 
que más casos de asesinatos de 
periodistas registra, con 16 víc-
timas, seguido de Tamaulipas 
con 13 homicidios. A conti-
nuación vienen Chihuahua y 
Guerrero con 12 casos cada 
uno desde el 2000 a la fecha.

Son cifras que hablan de un 
problema que es “imperioso” 
corregir, como lo señaló el ti-
tular González Pérez, que con 
ello definió la necesidad de que 
cualquier agresión a la activi-
dad periodística se investigue, 
se esclarezca y, derivado de 
ello, se sancione a los respon-
sables. “La impunidad es la que 
propicia los crímenes contra 
quienes ejercen el derecho a la 
libertad de expresión”, señaló 
en el marco de la LVII Semana 
Nacional de Radio y Televi-
sión, organizada por la Cámara 
Nacional de la Industria de la 
Radio y Televisión (CIRT).

“Quien atenta contra el 
ejercicio de la libertad de 
expresión atenta contra toda 
la sociedad mexicana y sus 
instituciones democráticas”, 
enfatizó.

En tal sentido destacó que 
la democracia se vitaliza con 
medios libres, independientes, 
responsables, comprometidos 
con la ética y el respeto a los 
derechos humanos.

Otro aspecto del panorama 
de indefensión que envuelve 
a quienes practican el perio-
dismo es el subejercicio del 
existente Fondo de Protección 
para Personas Defensoras 
de Derechos Humanos y 
Periodistas, que ha contado 

con recursos millonarios, los 
cuales no se han utilizado en su 
totalidad.

Este fondo se creó para pro-
teger a víctimas de amenaza, 
tortura o desaparición forzada 
en México, país que ha sido 
señalado como uno de los más 
peligrosos para los reporteros, 
según la Oficina en Washing-
ton para Asuntos Latinoame-
ricanos (WOLA por sus siglas 
en inglés).

La Secretaría de Gober-
nación (Segob) señaló que el 
presupuesto de este fondo está 
siendo subutilizado, lo que 
deriva en el perjuicio de las víc-
timas de atentados, amenazas, 
tortura, desaparición forzada, 
imposición de megaproyectos 
o violencia de género. Bajo 
esta idea, el mecanismo para el 
funcionamiento de este fondo 
ha sido severamente criticado 
en este 2015 por parte de orga-
nizaciones internacionales, por 
considerarlo ineficiente.

“La creación de un meca-
nismo nacional que responda 
de forma integral y eficaz a las 
peticiones de protección de 
periodistas y defensores de los 
derechos humanos es un logro 
encomiable.  Sin embargo, a 
más de dos años de su crea-
ción, el mecanismo sigue 
enfrentando múltiples desafíos 
que limitan su capacidad de 
proteger de manera eficaz a 
periodistas y defensores de los 
derechos humanos vulnera-
bles”, aseguró la WOLA.

recursos 
no utilizados

Los datos revelan que en 2012 
el fondo obtuvo recursos por 
41 millones 44,543 pesos, los 
cuales no fueron ejercidos por 
ser el primer año de operación. 
¿Dónde quedó esa cantidad? 
El año siguiente no fue algo 
mejor: el fondo obtuvo recur-
sos por 170 millones 140,977 
pesos, de los cuales solo se 

Protección federal solo de nombre, por falta 
de aplicación de recursos

ocuparon 1 millón 310,645 
pesos. Para 2014 el fideicomiso 
obtuvo 276 millones 972,791 
pesos, de los cuales únicamen-
te se ejercieron 22 millones 
322,652 pesos. 

Y, cuando se dieron a 
conocer estas cifras, en el 2015, 
se recibieron para el fondo 
recursos por 245 millones 
648,904 pesos, de los cuales 
apenas se habían ejercido 39 
millones 191,036 pesos hasta el 
mes de septiembre.

La Segob también dio a 
conocer que 419 personas son 
protegidas con este meca-
nismo, de los cuales 171 son 
trabajadores de medios de co-
municación que han recibido 
amenazas por el ejercicio de su 
labor informativa. 

De estos 171 periodistas 
bajo resguardo federal, 43 
son originarios del DF; 25 de 
Veracruz; 13 de Guerrero; 13 
de Oaxaca; 10 de Zacatecas; 
seis de Coahuila; cinco de Mi-
choacán; cinco de Tamaulipas 
y cinco del Estado de México, 
entre otros, según lo especificó 
la subsecretaría de Asuntos 
Jurídicos y Derechos Huma-
nos de la Segob, en informe de 
Roberto Campa Cifrián.

¿hasta cuándo 
seguirá esta 
situación?

La práctica del periodismo, 
como se ve, es una profesión 
de alto riesgo, no solo por las 
amenazas directas de quienes 
se ven afectados al ventilar 
la información, sino por los 
distintos grados de desamparo 
que, en el caso concreto de la 
escasa aplicación de los refe-
ridos fondos de protección, 
hacen de los reporteros un 
sector de la sociedad muy vul-
nerable e indefenso, lo que no 
se corresponde con la loable 
labor que desempeñan. 

Para dar una idea, de 
acuerdo a las cifras, hay más 
peligro para los reporteros 
mexicanos en su país que 
para los que laboran en sitios 
del medio oriente, inmersos 
en guerra.

¿Hasta cuándo se prolon-
gará esto? ¿Será hasta que las 
autoridades ejerzan de manera 
efectiva la protección? O se 
esperara hasta que el último 
reportero caiga bajo las balas, 
el último medio sea silencia-
do… ¿para después de ahogado 
el niño, tapar el pozo?

Luis Raúl González Pérez.

VP
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LEXJURIDICAS LIC. NICOLÁS CRUZ FLORES

Inconstitucionalidad

EL JEFE DE GObIERNO, Miguel Ángel 
Mancera Espinosa, el pasado 17 de agosto 
del año en curso, publicó en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal, el Nuevo 
Reglamento de Tránsito, vigente a 
partir del 15 de diciembre de 2015, 
que tiene por objeto regular la 
circulación de peatones y vehículos 
en la vía pública y la seguridad vial en 
la Ciudad de México, así lo dispone su 
artículo primero.

LA CONStItUCIÓN Política 
de los Estados Unidos Mexi-

canos en su artículo 22, prohíbe 
las multas excesivas, consideradas 
estas cuando son desproporcionadas 
a las posibilidades económicas del infractor 
en relación a la gravedad de la infracción, las 
leyes que las establecen deben ser declaradas 
inconstitucionales.

La multa excesiva 
es injusta

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado 
que es contraria a los artículos 22 y 31, fracción IV —propor-
cionalidad y equidad— de la Constitución Federal, por cuanto 
que al aplicarse a todos los infractores por igual, de manera 
invariable e inflexible, propicia excesos autoritarios y tratamien-
to desproporcionado a los particulares.

El artículo 22 de nuestra Ley Fundamental, textualmente 
dice:

“Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de 
mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tor-
mento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación 
de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendenta-
les. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y 
al bien jurídico afectado.”

Nuestro máximo tribunal ha hecho una clara interpretación 
del concepto multa excesiva, contenido en el artículo 22 cons-
titucional, precisando los elementos que la conforman a través 
de la siguiente tesis que integró jurisprudencia y para mayor 
ilustración se transcribe:

del nuevo Reglamento 
de Tránsito



MULtA EXCESIVA. 
CONCEPtO DE.

De la acepción gramatical del vocablo 
“excesivo”, así como de las interpreta-
ciones dadas por la doctrina y por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
para definir el concepto de multa 
excesiva, contenido en el artículo 22 
constitucional, se pueden obtener los 
siguientes elementos: a) Una multa es 
excesiva cuando es desproporcionada a 
las posibilidades económicas del infractor 
en relación a la gravedad del ilícito; b) Cuan-
do se propasa, va más adelante de lo lícito y lo 
razonable; y c) Una multa puede ser excesiva para 
unos, moderada para otros y leve para muchos. 

Por lo tanto, para que una multa no sea contraria 
al texto constitucional, debe establecerse en la ley 
que la autoridad facultada para imponerla, tenga 
posibilidad, en cada caso, de determinar su monto 
o cuantía, tomando en cuenta la gravedad de la 
infracción, la capacidad económica del infractor, la 
reincidencia, en su caso, de éste en la comisión del 
hecho que la motiva, o cualquier otro elemento del 
que pueda inferirse la gravedad o levedad del hecho 
infractor, para así determinar individualizadamente la 
multa que corresponda.

Amparo en revisión 2071/93. Grupo de Consulto-
res Metropolitanos, S.A. de C.V. 24 de abril de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Juventino 
V. Castro y Castro. Secretario: Indalfer Infante 
González.

Amparo directo en revisión 1763/93. Club 202, 
S.A. de C.V. 22 de mayo de 1995. Unanimidad de 
nueve votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secreta-
ria: Angelina Hernández Hernández.

Amparo directo en revisión 866/94. Amado 
Ugarte Loyola. 22 de mayo de 1995. Unanimidad 

Novena Época
Registro digital: 200347

Instancia: Pleno
Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta
Tomo II, Julio de 1995

Materia(s): Constitucional
Tesis: P./J. 9/95

Página: 5

“Si el infractor de 
los reglamentos gu-
bernativos y de policía 
fuese jornalero, obrero 
o trabajador, no 
podrá ser sancionado 
con multa mayor del 
importe de su jornal o 
salario de un día.

“Tratándose de tra-
bajadores no asalaria-
dos, la multa que se 
imponga por infracción 
de los reglamentos 
gubernativos y de po-
licía, no excederá del 
equivalente a un día de 
su ingreso.”
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de nueve votos. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: Enrique 
Escobar Angeles.

Amparo en revisión 900/94. 
Jovita González Santana. 22 de 
mayo de 1995. Unanimidad de 
nueve votos. Ponente: Juan Díaz 
Romero. Secretario: Salvador 
Castro Zavaleta.

Amparo en revisión 928/94. 
Comerkin, S.A. de C.V. 29 de mayo 
de 1995. Unanimidad de nueve 
votos. Ponente: Mariano Azuela 
Güitrón. Secretario: Francisco de 
Jesús Arreola Chávez.

El Tribunal Pleno en su sesión 
privada celebrada el veinte de junio 
en curso, por unanimidad de diez 
votos de los señores Ministros 
Presidente en funciones Juventino 
V. Castro y Castro, Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano, Mariano Azuela 
Güitrón, Juan Díaz Romero, Genaro 
David Góngora Pimentel, José de 
Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. 
Ortiz Mayagoitia, Humberto Román 
Palacios, Olga María Sánchez Cor-
dero y Juan N. Silva Meza; aprobó, 
con el número 9/1995 (9a.) la tesis 
de jurisprudencia que antecede; y 
determinó que las votaciones de 
los precedentes son idóneas para 
integrarla. México, D.F., a veinte de 
junio de mil novecientos noventa 
y cinco.

Por su parte, artículo 21 en 
sus párrafos quinto y sexto, de 

nuestra Ley Fundamental, dispone: 
“Si el infractor de los reglamentos 
gubernativos y de policía fuese 
jornalero, obrero o trabajador, no 
podrá ser sancionado con multa 
mayor del importe de su jornal o 
salario de un día.

“Tratándose de trabajadores 
no asalariados, la multa que se 
imponga por infracción de los 
reglamentos gubernativos y de 
policía, no excederá del equivalente 
a un día de su ingreso.”

En ese orden de ideas debe-
mos señalar a manera de ejemplo 
lo dispuesto en el artículo 23 
fracción III, del Nuevo Reglamen-

to de Tránsito que dispone una 
sanción de $13,990 pesos para 
los conductores de vehículos del 
transporte público colectivo de 
pasajeros que realicen manio-
bras de ascenso y descenso de 
pasajeros, en el segundo o tercer 
carril de circulación, sin duda 
alguna al tratarse de trabajadores 
no asalariados la multa impuesta 
excede del equivalente a un día 
de su ingreso y por ende, viola 
lo dispuesto en los artículos 21, 
22 y 31, fracción IV, de la Ley 
Fundamental, por lo que dicho 
reglamento debe ser declarado 
inconstitucional.

Jurisprudencia
La Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación al 
respecto, ha emitido una tesis 
que integró jurisprudencia y que 
textualmente dice:

Quinta Época
Registro digital: 304153
Instancia: Primera Sala
Tesis Aislada
Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación
Tomo LXXVIII
Materia(s): Común
Página: 7

ObREROS, 
MULtAS A LOS.

Las disposiciones de los artículos 
21 y 22 de la Constitución Federal, 
que previenen que las autorida-
des administrativas, cuando el 
infractor fuese jornalero u obrero, 
no pueden castigarlo con una 
multa mayor del importe del jornal 
o sueldo de que disfruta en una 
semana, porque en caso contrario 
la multa sería excesiva, se refieren 
a las sanciones que impongan 
las autoridades administrativas a 
los infractores de los reglamentos 
gubernativos o de policía, pero no 
tienen aplicación a los casos en 
los que el delito esté sancionado 
por la ley penal, y la sanción se 
imponga por la autoridad judicial 
competente. 

Amparo penal directo 
10306/42. Serrano Alejandro. 1o. 
de octubre de 1943. Unanimidad 
de cuatro votos. Ausente: Teófilo 
Olea y Leyva. La publicación no 
menciona el nombre del ponente.

El Pacto Federal
En consecuencia, el artículo 22 
constitucional contiene tácitamen-
te el principio de proporcionalidad 
de las multas que se ve transgre-
dido al igual que los numerales 
21 y 31, fracción IV, del Pacto 
Federal por la vigencia del Nuevo 
Reglamento de Tránsito, pues se 
advierte un desequilibrio excesivo 
entre la multa y la infracción que 
cometan los conductores y/o 
propietarios de cualquier tipo de 
vehículo matriculado en el país o 
el extranjero y que circule en el 
territorio de la Ciudad de México, 
reglamento que debe de ser decla-
rado inconstitucional. VP

MOtOCICLIStAS Y CICLIStAS
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TEmIxCO; declarado 
por la SEGOB uno de los 

ocho municipios en alerta 
de violencia de género por el 
alto índice de feminicidios, 
también ocupa el lugar 78 
de los más violentos del 
país, el 73 por los delitos 
de robo con violencia, el 
sexto con mayor número 
de secuestros y tiene la 
posición 31 entre 233 de 
más de 100,000 habitantes 
con el mayor número de 
homicidios dolosos y en 
el diagnóstico de índice de 
riesgo social.

Temixco tiene 16 colo-
nias con factores de riesgo 
que pueden propiciar que la 
población sea susceptible 
de participar en conductas 
antisociales. Raquel vivía 
en Pueblo Viejo, donde fue 
asesinada por un comando.

Caso contrario se dio en 
Cuernavaca donde el exfut-
bolista Cuauhtémoc Blanco 
entró en conflicto con el 
gobernador Graco Ramírez 
por el mismo tema. Decla-
raciones de ambos. Que si 
Graco debe 750 millones 
al municipio y los dejó en-
cuerados y les dio golpe de 
estado al dejarlo sin seguri-
dad pública; 700 policías sin 
armas y todo el equipamien-
to policial (motociclistas, 
patrullas, armas y radios de 
comunicación conectados al 
puesto de mando C5 y todo 
por no aceptar el mando 
único policial acusándolo 
de tener colaboradores 
“narcos”, los grandes 

perdedores son 
los ciudadanos 
morelenses que 
desesperados 
votan por cual-
quier persona 
que les prometa 
resolver la 
inseguridad que 
tanto los agobia. 
Así ganó el PAN 
2 periodos de 
gobierno; des-
pués Graco Ra-
mírez del PRD 
quien prometió cada 2 años 
de su gestión, plebiscitar su 
permanencia en el cargo y 
ahora Cuauhtémoc Blanco 
en Cuernavaca del extinto 
Partido Social Demócrata de 
los hermanos Yáñez. 

*Presidente del Congreso 
Nacional de la Abogacía

juancarlossanchezmagallan@
gmail.com

Desesperación
JUAN CARLOS SÁNCHEZ mAGALLÁN

Crisis de gobernanza han provocado 
en algunos estados de la República “los mandos 

únicos policiales”

mORELOS ES CLARO EJEmpLO, pues recién iniciado 
el año, tomaron posesión del cargo sus presidentes 

municipales y por aceptar incorporarse a esta estrategia 
federal la Presidenta Municipal de Temixco, Raquel Mota 

Ocampo perdió la vida al iniciar su gestión. Los cárteles 
de la droga como siempre peleándose territorios 

y mandando mensajes a los políticos en turno.

El Editorial titulado 
“Morelos a merced del 
crimen” del Semanario 
Católico Desde la fe, 
afirma que el Estado es 
trampolín político para sus 
aspiraciones presidenciales 
y la bajeza del oficio del 
Gobierno Estatal juega a 
desacreditar y amenazar a 
quienes pueden ser estorbo; 
la incapacidad política 
solapa al crimen organizado 
ante la desestructuración 
institucional”. El Arzobispo 
Ramón Castro y Castro ha 
denunciado la división, el 
miedo, la denostación y el 
imperio del crimen sobre el 
Estado de Derecho y esto 
tiene indignados a todos los 

morelenses. 

Se vive de 
milagro

Cuernavaca antes lugar de 
descanso de turistas interna-
cionales y miles de visitantes 
nacionales vive de milagro 
pues la inseguridad los ha 
expulsado, incluidas familias 
morelenses que han migrado 
huyendo de los peligros.

Estos asuntos obligan a 
la reflexión seria: ¿realmente 
están funcionando los man-
dos únicos policiales? Pues 

70 alcaldes 
han muerto 

a manos del 
crimen. ¿Qué 

van a hacer con 
los 45,000 policías del país 
reprobados por los exáme-
nes de control y confianza? 
Hasta cuándo padeceremos 
la corrupción y la impunidad 

del sistema judicial, 
pues siguen 

obteniendo 
sentencia 
solo tres 
de cada 

100 delitos 
denunciados. 

¿Por qué 2,624 
millones de pesos no los 
invirtieron en seguridad 
los gobernadores en 
2015?, entre ellos, 
Morelos.

El primer mando 
único policial en México 
se formó en 2007 a 
solicitud del  extinto 
Consejo de Participación 
Ciudadana de la PGR 
en Baja California Norte, 
pues su gobernador 
Ernesto Gil Elorduy de fi-

liación Panista y Jorge Hank 
Ron; Presidente Municipal 
en Tijuana; priista, se daban 
hasta con la cuchara con 
sus respectivas policías. 
Fue allí donde probó este 
mecanismo de coordinación 
institucional de los tres 
niveles de gobierno.

¿Cuándo legislarán los 
diputados sobre este tema? 
Pues se requiere una revi-
sión escrupulosa del artículo 
115 de la Constitución que 
otorga autonomía a los 
municipios del país. 

Lo contrario será 
firmar cada tres años los 
convenios de coordinación 
institucional y concurren-
cia constitucional. ¿O no, 
estimado lector?

Ernesto Gil Elorduy.

Raquel Mota Ocampo.

VP
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ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA
A FUEGO LENTO

(Exclusivo para Voces del Periodista)

Tiempo
ESTAmOS ARRANCANDO 
el 2016. En medio de una 
serie de hechos y aconte-
cimientos que deberán ser 
definitorios en diferentes 
aspectos de nuestra vida na-
cional y dentro del entorno 
global donde somos parte 
inevitable, como actores y 
protagonistas.

para definiciones

UN AñO con una serie de elec-
ciones estatales —formalmente 

en el calendario 12— y una elección 
extraordinaria en el Estado de 
Colima, anulada por irregularidades 
debidamente sustentadas.

El inicio de enero es tan con-
vulsionado, como los diferentes 
entornos financieros internacionales, 
la interminable caída del precio del 
petróleo en los mercados de consu-
mo y la depreciación del peso, ante 
los efectos, que según los expertos 
en las lides del modelo neoliberal, se 
deben a lo que sucede en China. 

México y su gobierno entran en la 
segunda etapa de la administración 
del Presidente Enrique Peña Nieto, 
que lograra regresar al PRI a Los 
Pinos, después de dos administra-
ciones bajo las siglas del PAN, con 
la decepción nacional que significó 
el sexenio de un locuaz e irreverente 
improvisado, para estar  al frente de 
la alternancia del 2000. La historia 
reciente registra el encubrimiento a 
toda la corrupción que le intercedió y 
–posiblemente- los méritos para salir 
sin ningún problema de su propio 
sexenio. 
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El capo 
gobernante

Miles de mexicanos 
asesinados, desaparecidos 
y desplazados, con un 
“Chapo” Guzmán libre 
apenas iniciara la gestión 
panista y con todo el poder 
de acción los dos sexenios 
del PAN. Las evidencias 
de un influyente capo 
en las determinaciones y 
definiciones políticas de la 
nación no podían negarse y 
se percibía en todos los rin-
cones de nuestra envilecida 
justicia y poder político. 

La “Segunda Alternan-
cia” el 2012 se da con la 

El 2006, significó la 
promiscua decadencia 
de un proyecto que se 

había diseñado para durar, 
mínimo hasta el 2030 por 
el poderos grupo Español 
de ligas profundas con el 
Partido Popular, “El Clan 

Mouriño”, quienes decidie-
ron con toda antelación, 
la candidatura de Felipe 
Calderón Hinojosa, para 

preparar toda la estructura 
política jurídica y reformas 

requeridas, que dieran al 
malogrado Juan Camilo 
Mouriño la Presidencia 

de México y la tentación 
de instaurar la Tercera 

Monarquía, en un sistema 
clonado u “espejo” similar 

a España, bajo el pre-
texto de: “Un derecho 

histórico por conquista 
y coloniaje ibérico, 

para la gobernabilidad 
y la gracia de Dios”.

Apuntalando 
al “elegido” 
Sin ningún recato se trabajaba 
abiertamente un proceso a favor 
de Calderón antes de cumplir 
la  mitad del sexenio de Fox 
dentro de la paraestatal PEMEX 
y así lo publiqué –en “Voces del 
Periodista”— y fue replicado 
en su columna “A vuelapluma” 
del maestro Renato Consuegra 
el 12 de mayo del 2004 en 
Diario “La crisis”  en el Distrito 
Federal. 

Las cosas salieron muy bien 
con esa colaboración –siempre 
fiel— del denominado PRIAN 
que sin restricciones ni el 
mínimo rubor, completaron “la 
elección” de Felipe Calderón 
Hinojosa el cual condecoró su 
pragmatismo a la ilegalidad, 
con su célebre culto al cinismo: 
“Haiga sido como haiga sido”. 

Con una gestión patética y 
sumido en las ocurrencias, la 
proclividad a una añeja adicción 
etílica sin precedentes y la 
declaración —negada hasta 
el ridículo— de una Guerra 
contra los carteles de la droga 
(enemigos de Joaquín El Chapo 
Guzmán Loera), lograron los 
panistas, completar el hartazgo 
en solamente dos sexenios, de 
lo que antagónicos y aliados del 
PRI habían conseguido en más 
de 70 años.

candidatura del Priista Enri-
que Peña Nieto, después de un 
proceso no menos cuestionado 
en su ejercicio, pero si ninguna 
crisis post-electoral, cuando 
todos esperaban una copia del 
2006 en las avenidas, aeropuer-
tos y resistencia civil. 

Surgen a partir de la toma 
de posición de EPN gru-
pos violentos denominados 
“Anarquistas” que actúan con 
evidente protección en el 
Distrito Federal y hasta se mo-
difican aspectos legales, en la 
Asamblea del Distrito Federal 
dominada por el PRD, para 
atenuar el castigo a los actos 
vandálicos, y provocadores 
de una represión, que nunca 
cuajó. 

Se logra la detención de 
Joaquín Guzmán Loera y en 
muchos Estados, el poder de 
los gobiernos consolidados 
en inercia caciquil plural, se 
cimbran ante la incertidumbre 
que ello les propicia, cuando 
en el 2011, según los datos de 
una investigación periodística 
de Wayne Madsen, publicada 
en su sitio Inforwars.com  
quien narró encontrarse en el 
lujoso Hotel “Pueblo bonito 
Emerald Bay” en Mazatlán a 
finales de junio del 2011, donde 
los huéspedes lo encontraron 
lleno de policías federales, por-
tando rifles de asalto AK-47 
y varias camionetas Hummer 
color negro en la entrada. 
Nos dice la nota que dieron a 
conocer varios medios nacio-

Funeral de Mouriño.

Felipe Calderón

“Chapo” Guzmán.
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nales e internacionales, que el 
personaje a quien se cuidaba 
era Joaquín Guzmán Loera 
quien era acompañado del 
gobernador de Sinaloa Mario 
López Velarde en una pisana, 
quien se comportó como todo 
un caballero y les confió tener 
residencia en Houston y una 
residencia en Texas.

Anatomía de un 
contubernio

Ahí estaban varios gobernado-
res como el de Campeche, Fer-
nando Ortega Bernés; Ángel 
Heladio Aguirre de Guerrero; 
Gabino Cúe de Oaxaca; Rafael 
Moreno Valle de Puebla; Ro-
berto Borge Angulo de Quin-
tana Roo; Guillermo Padres 
Elías de Sonora; Egidio Torre 
Cantú de Tamaulipas; Javier 
Duarte de Ochoa de Veracruz 
entre otros.       

Los dos primeros años, 
desde “Los Pinos”, la prioridad 
fueron las denominadas “Re-
formas Estructurales”, como 
parte de las exigencias de 
apertura de los sectores eléc-
trico y petroleros en manos del 
Estado y considerados de Se-
guridad Nacional. Se presume 
no se limitaron los esfuerzos 
para convencer y vencer todos 
las resistencias, hasta lograr la 
aprobación, en medio de algu-
nos silencios ominosos como 
los de Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano y el “oportuno” 
Infarto del aguerrido tabas-
queño Andrés Manuel López 
Obrador a quien hasta logra 
reintegro con el registro de 
su MORENA como partido 
político y dejar de entregar sus 
capitales políticos electorales 
a los partidos que le dieron 
hospitalidad para sus dos ante-
riores incursiones en busca de 
“La Leonor”.    

Sin restricción se realizan 
los pactos correspondientes y 
se aplican las estrategias polí-
ticas en el Poder Legislativo 
para poder cristalizar el com-
promiso global para la Segunda 
Alternancia, cuando el PAN 
había fracasado con Vicente 

Fox y Calderón demostró 
que buscaba beneficiar en el 
procedimiento los intereses 
de la Comunidad Económica 
Europea y en especial a la co-
rona española. El éxito en las 
reformas postergadas alertan 
el control político y se inician 
las acciones para evitar la con-
solidación del nuevo régimen.

El peso de la 
responsabilidad  

Una publicitada campaña de 
descredito y falta de talen-
to para revertirla, propicia 
que “Las Casas Blancas”, se 
conviertan en una enorme 
alud de desacreditaciones y el 
ex gobernador que se bañaba 
plácidamente en la alberca del 
Chapo en Mazatlán, Eladio 
Aguirre Rivero de Guerrero 

le endosa todo el peso de la 
responsabilidad al Gobierno 
Federal de un acto abominable 
como es la desaparición de los 
normalistas de Ayotzinapa.

Después la fuga del 
multicitado Chapo, crean 
—mediáticamente—, una 
imagen de total fracaso en las 
cuestiones de seguridad y falta 
de respuesta a las obligaciones 
de seguridad.

En las elecciones del 2015, 
donde se eligen un total de 
nueve gobernadores, la resis-
tencia a modificar la inercia es 
colosal. 

Varios Ejecutivos presun-
tamente del  PRI,  desafían 
abiertamente toda sugerencia 
de “Los Pinos”  y ante la in-
tolerancia, se dan casos como 
el de Nuevo León, con un 
Candidato Independiente que 
derrota al PRIAN de Cesar 
Camacho y de Manlio Fabio 
Beltrones. 

Chantaje-extorsión
En Querétaro el triunfo del 
PAN con Francisco Domín-
guez en forma abrumadora, 
solamente se puede entender 
con el arribo al Gabinete 
Presidencial del ex gobernador  
José Calzada, mientras que los 
actos de colosal traición de 
Fernando Ortega Bernés en 
Campeche, dejaron en claro 
la oposición a EPN, como 

Fernando Ortega Bernés.

Rafael Moreno Valle.

Eladio Aguirre Rivero.

Gabino Cúe.

Javier Duarte de Ochoa.

Guillermo Padrés Elías.

Roberto Borge Angulo.
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enriquepastorcruzcarranza@
yahoo.com.mx

sucedió durante la jornada pre-
sidencial desde la UNACAR, 
operando el Programa “Habi-
lidades Digitales Para Todos” 
(SEP) y contratos de PEMEX 
para favorecer a la candidata 
del PAN Josefina Vázquez 
Mota, según las instrucciones 
del yerno de la maestra Elba 

Esther Gordillo con su com-
padre gobernador al frente 
del proyecto y después, en el 
chantaje-extorsión política 
para la “gobernabilidad” a cam-
bio de la titularidad  SEP para 
el campechano, quien festinó 
anticipadamente su inclusión 
al gabinete presidencial y 
ya había definido como su 
patrimonio vitalicio la entidad 
petrolera del sureste. 

Hoy, hoy 
Este año, en medio de una 
crisis financiera mundial, con 
los precios del petróleo en 
los suelos, y muchos aspectos 
más fuera del control interno, 
la captura de Joaquín Guz-
mán Loera, es un aliento a la 
administración y un golpe a 
quienes, durante dos sexe-
nios presidenciales, vivieron 
el poder perdido y que hoy 
apuestan a retornar en una 
“Tercera Alternancia”.

Ya tienen su “bunker” en 
Puebla y trabajan en la misma 
dirección que hace 18 años, 
cuando formaron el célebre 
“Grupo San Ángel”  para 
impulsar a Vicente Fox, siendo 
ahora el hiperactivo goberna-
dor de Puebla Rafael Moreno 
Valle, el objeto del proyecto, 
con la finalidad de retornar al 
poder presidencial. 

Por ello la elección de 
Puebla (Grupo “San Ángel” 
versión II) y Tlaxcala (de Bea-

triz Paredes) reviste de vital 
importancia por sus efectos al 
2018. Están los mismos en ac-
ción cimbrados por la captura, 
preocupados por la elección de 

13 gobernadores nuevos, fuera 
del tradicional control del 
PRI-PAN- PANAL-Chapo 
y la desesperada alianza que 
se busca entre el PAN y los 
polvos del PRD en Tlaxcala 
y Puebla, despejan toda duda 
en la adelantada campaña 
presidencial y los intentos de 
repetir la jugada del 2000.

Perder el timón del 
proyecto político parece no 
estar en los planes del Ejecu-
tivo Federal. Evidentemente 
muchas cosas están por verse, 
en este vital ciclo de control 
o quebranto del mismo en la 
ruta de la nación. 

Esperemos que la mezquin-
dad no logre sus objetivos y 
seamos todos los mexicanos, 
los verdaderos señores de las 
definiciones en las urnas y  los 
triunfadores en las elecciones. 

No olvidemos que un voto 
no ejercido es un vacío que las 
alquimias llenan de su inmun-
dicia y fraude electoral. 

La verdadera batalla  por 
nuestro destino está en las 
urnas. 

Es tiempo de definiciones 
como ciudadanos responsa-
bles, o simples espectadores 
imberbes del destino, propio 
de la indiferencia y mediocri-
dad cívica. 

Nadie va a hacer lo que a 
nosotros nos corresponde.

Cesar Camacho. Manlio Fabio Beltrones.

Beatriz Paredes.

Mario López Velarde.

José Calzada.

Wayne Madsen.

Egidio Torre Cantú.

VP
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LOS añOS DE papaDO de 
Alejandro VI fueron muy 

convulsos en Italia. En 1493 
fortaleció su alianza con los 
Sforza de Milán, casando a su 
hija Lucrecia (1480-1519) con 
Giovanni Sforza, Conde de 
Pesaro. El 3 de mayo de 1493, 
pública la primera bula inter 
caetera sobre los derechos a 
las nuevas tierras descubiertas 
por Colón. Su redacción parece 
haber sido esbozada en la corte 
de los Reyes Católicos, entonces 
en Barcelona.

Reacción portuguesa
El asunto fue llevado con mucha 
urgencia ante la reacción del rey 
portugués João. El Diario de 
Colón describe la actitud del rey 
de Portugal dando prioridad a 
los tratados entre los reyes caste-
llanos y portugueses. Entre las 
extensas instrucciones que los 
Reyes Católicos entregaron al 
embajador en Roma don Diego 
López de Haro no figuran las re-
lativas a las tierras descubiertas.

La cuestión constituía el 
problema político-religioso más 
importante y las correspondien-
tes instrucciones eran secretas. 
La concesión papal exclusiva a 
los reyes sucesores de Castilla y 
Aragón se utilizaría como argu-
mento para evitar militarmente 
posteriores establecimientos 
de otros países europeos en 
América. 

En 1460, las Cortes de Fraga 
registraron la jura del nuevo rey 
Juan II y una declaración de que 
los reinos de Cerdeña y Sicilia 
estarían en unidad perpetua e 

indivisible en la Corona de Ara-
gón, pero gobernados de forma 
particular; y en 1503 Fernando 
II adquirió el reino de Nápoles. 
Los reinos de Sicilia, Nápoles y 
Cerdeña se configuraron como 
estados singulares de la Corona 
de Aragón, con la presencia de 
un virrey con las facultades de 
regias, de modo que disponían 
una casa real (vice casa) y podía 
presidir los Parlamentos, lo que 
no podían hacer los lugartenien-
tes en los reinos de la península 
ibérica, lo que significaba que el 
virreinato en los reinos italianos 
era una figura para cubrir la 
ausencia permanente del rey, 
recreando una presencia perma-
nente a través del virrey.

Catalunya lluire
JUaN RaMÓN JIMÉNEZ DE LEÓN

La HIStORIa ES SIEMpRE La MayOR EDUCaDORa. La Península Ibérica estuvo 
bajo el control de la Roma Imperial, de los Godos franchutes, de los árabes. En tiempos posteriores se 

crearon tres reinos la Casa Braganza (Portugal), Castilla (Madrid) y Aragon (Barcelona). Al repartirse el 
continente americano, Braganza (hoy Brasil) exigía toda América del Sur, América del Norte 

se le dio al Reino de Aragón, el Papa Borgia tenía información privilegiada de que eran 
los territorios mas ricos y estando inclinado por su tierra natal favorece a Aragon, América 

Central era para Castilla que se considera discriminada y empieza a avanzar con las 
tropas de Pizarro por Colombia y Perú. Chile es otra historia.

Boda real
La boda entre Fernando e Isabel 
llamados los Reyes Católicos, 
celebrada en 1469 en Valladolid, 
y la alianza consiguiente permi-
tió que los castellanos apoyasen 
la línea expansionista de Aragón 
en el Mediterráneo, al tener una 
política exterior común.

A pesar del matrimonio de 

los Reyes Católicos de 1469, 
ambos reinos conservaron en su 
mayor parte sus instituciones 
políticas y se mantuvieron las 
cortes, las leyes, las administra-
ciones públicas y la moneda, 
aunque unificaron la política 
exterior, la hacienda real y el 
ejército.

Reservaron para la Corona 
los temas políticos, y actuaron 
conjuntamente en política 
interior. La unión efectiva de 
los reinos de Castilla, Aragón y 
Navarra se hizo bajo el reinado 
de Carlos I, que fue el primero 
en adoptar, junto a su madre 
Juana, el título abreviado de Rey 
de las Españas y de las Indias 
Americanas.

aparece Chile
El descubrimiento de Chile se 
inició con la expedición de Fer-
nando de Magallanes en 1520, 
quien navegó por el círculo polar 

Alejandro VI.

Mariano Rajoy.
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antártico, la historia lo premia 
dándole su nombre al famoso 
Estrecho de Magallanes, luego 
continúa la conquista de Chile 
con Diego de Almagro en 1536, y 
concluye con la venida de Pedro 
de Valdivia en 1541.

Argentina por su parte, 
después del arribo de Cristóbal 
Colón —de quien dicen que era 
italiano, aunque ahora se pone 
en duda su nacionalidad— como 
todos sabemos llegó a América 
en 1492, pero casi inmedia-
tamente se sucedieron otras 
expediciones.

Una de ellas, fue la de 
Américo Vespucio en 1502, que 
permitió el primer encuentro 
español con lo que más tarde se 
convertiría en territorio argen-
tino, en aquel entonces poblado 
por diferentes grupos indígenas, 
nómades en su mayoría.

El continente descubierto no 
se llamó Colombia en honor a 
Colon, sino América, en honor 
al italiano Américo Vespucio 
quien fue un navegante-cartó-
grafo que trabajó al servicio del 
reino de Portugal y de la Corona 
de Castilla. Se le consideró el 
primer europeo en comprender 
que las tierras descubiertas por 
Cristóbal Colón conformaban 
un nuevo continente; por esta 
razón el cartógrafo Martin 
Waldseemüller en su mapa 
de 1507 utilizó el nombre de 
“América” en su honor como 
designación para el Nuevo Mun-
do. Colón descubrió y Vespucio 
supo que era.

Un fallido intento
En relación a la Argentina, poco 
tiempo después, en 1516, en un 
fallido intento por hallar un paso 
que conectara ambos océanos, 
Atlántico y Pacífico, Juan Díaz 
de Solís llegó al Río de la Plata y 
lo llamó Mar Dulce (1516).

Luego desembarcó en Uru-
guay y halló la muerte a manos 
de los indígenas. Después pasó 
por estas tierras pamperas fue 
Hernando de Magallanes, quien 
se detuvo en varios puntos de la 
costa argentina, y descubrió el 
estrecho que lleva su nombre y 
une al océano Atlántico con el 
Pacífico; lo llamó de Todos los 
Santos (1520).

Luego, Sebastián Caboto 
quien arribó a cargo de una 
nueva expedición enviada por 
el rey de España, Carlos I, y en 
1527 realizó la primera funda-
ción española en estas tierras: el 
fuerte de Sancti Spiritu (1536), 
además exploró los ríos del 
interior (Río de la Plata, Paraná, 
etc). Posteriormente, Pedro de 
Mendoza fundó Buenos Aires 
por vez primera (1536). Tras su 
muerte en España y el desman-
telamiento de dicha población 
por el acoso indígena, el centro 
de la conquista en estas tierras 
se trasladó hacia Asunción del 
Paraguay en 1541. Juan de Garay 
fundó Buenos Aires por segunda 
ocasión en 1580.

Después de Caboto siguió 
un advenimiento de la mayoría 
de los conquistadores-colo-
nizadores que ingresaron por 
diferentes rutas. Esta introduc-
ción es importante para tratar 

Mientras en Madrid, urgido 
por el desafío, el presidente de 
España, Mariano Rajoy, advirtió 
en un inusual discurso bélico te-
levisado que defenderá la unidad 
del país “con firmeza, determi-
nación y todos los instrumentos 
de la ley”. Y añadió: “Quienes 
quieran separar y dividir a Cata-
luña de España deben saber que 
no lo van a lograr”. Esto si no es 
bien manejado, puede llevar a la 
Guerra.

El simulacro de 
una revolución

El Separatismo catalán ejecuta 
desde hace tres años el simulacro 
de una revolución. Es una coreo-
grafía de manifestaciones patrió-
ticas y localistas-muy al estilo 
regiomontano que desde hace 
tiempo anhela ser la capital de la 
Republica de Rio Grande donde 
se incluye a Coahuila, Tamau-
lipas, SLP y norte de Veracruz 
y yucateco en México-donde se 
plantea unirse con Campeche, 
Q Roo, Belice y Honduras y 
late el expansionismo guatemal-
teco sobre Chiapas y Tabasco, 
mas ahora que los militares de 
nuevo toman fuerza y que no 
se nos olvide que en 1952 nos 
dieron una paliza invadiendo 
fast track los Altos de Chiapas, 
solo la negociación (¿Cuál fue?) 
de Adolfo Lopez Mateos -del 
que se dice nació en Guatemala 
y no en el Estado de México-, 
con la CIA y con la resistencia 
chapina que emigraba a México; 
revisionismo histórico-discusión 
de las bulas papales de Alejandro 
VI (que se dice su cadáver fue 
traído a México por Guadalupe 
Borja de Diaz Ordaz), elecciones 
de formato creativo-en línea y el 
vaticinio difuso de un Estado a 
punto de gestarse-que la Unión 
Europea no acepta, pues hay se-
paratismos étnicos-regionalistas 
en Grecia-Macedonia, Italia 
del norte y del Sur, Inglaterra-
Escocia, en los Balcanes, los 
países nórdicos Noruega, Suecia, 
Finlandia, Dinamarca e Islandia.

Una situación límite
Pero la etapa de rebelión light, 
de los catalanes, sin efectos ni 
grandes riesgos, se agota. El pac-
to que firmaron los dos bloques 

de entender la nueva secesión 
española.

La nueva “secesión” 
española 

Todas las alarmas de un temblor 
institucional de primer orden se 
encendieron en España cuando 
los partidos separatistas de Ca-
taluña anunciaron un pacto para 
proclamar la plena soberanía del 
Parlamento regional y el inicio 
de un proceso constituyente que 
concluya en la fundación de una 
república independiente.

La coalición Junts pel Sí y el 
movimiento anti-sistema Candi-
datura d’Unitat Popular (CUP) 
-que sumados superan la mayo-
ría de bancas- acordaron votar 
una declaración que desconoce 
la autoridad de los tribunales 
españoles y ordenar al gobierno 
catalán tomar las medidas nece-
sarias para alcanzar la secesión. 

Américo Vespucio.

La era de las grandes exploraciones.

Giovanni Sforza.
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del independentismo marca la 
transición de la palabra a la ac-
ción directa y empuja a España a 
una situación límite desconocida 
en sus casi 40 años de democra-
cia dirigida por una monarquía 
borbónica desgastada por el ex 
Rey Felipe, sus negocios sucios 
con Repsol que nace de dinero 
de Mexico y de la subsidiaria de 
PEMEX llamada Petronor, de 
su fallida cacería de elefantes en 
África, del lavado de dinero de 
su yerno “Hurtangarin”, etc.

Los reyes de la casa de Bor-
bón siguen empleando en sus tí-
tulos, entre muchos otros, los de 
rey de Aragón, de Valencia, de 
Mallorca, Conde de Barcelona, 
Señor de Molina, etc. y, al igual 
que los Austrias, la forma abre-
viada de Rey de las Españas y de 
las Indias. Marqués de Lozoya, 
“Tomo Segundo de Historia de 
España”, Salvat, edición de 1952, 
página 60: “El Reino de Aragón, 
el Principado de Cataluña, el 
Reino de Valencia y el Reino de 
Mallorca, constituyen una con-
federación de Estados ibéricos”. 
Borbones a los tiburones.

En las elecciones del 27 de 
septiembre consiguieron la 
mayoría de bancas parlamenta-
rias, pero no de votos. Los dos 
partidos que proponían la ruptu-
ra con España sumaron el 47%. 
La meta de Cataluña es redactar 
una Constitución y someterla 
a referéndum a más tardar en 
2017. A España se la invita a sen-
tarse a negociar los términos de 
lo que llaman “la desconexión” 
de Cataluña. El plan anunciado 
pretende satisfacer uno de los 
reclamos de la CUP: medidas 
concretas de desobediencia a Es-

paña antes de hablar de nombres 
propios. El calendario electoral 
añade dramatismo al problema 
entre Barcelona y Madrid. Las 
elecciones generales -de resul-
tado impredecible- son el 20 de 
diciembre.

Nerviosismo 
Un día después de que se cons-
tituyera el Parlamento catalán, 
Junts pel Sí (Juntos por el sí), con 
62 escaños, y los independentis-
tas radicales de la CUP con 10 
escaños, esta disputa territorial 
está poniendo al rojo vivo las 
relaciones entre los poderosos 
reinos de Castilla y Aragon. 
Pero eso mismo también pone 
nerviosos a Francia, Italia, Suiza 
y al Vaticano.

La poderosa región de los 
barcelonettes [poderosa en 
México con los Michel dueños 
de la tienda departamental Puer-
to de Liverpool, de los Bailleres, 
quasi dueños de la presidencia 
con sus pupilos del ITAM-Gil 
Diaz, Aspe, Videgaray- de su 
poderosa minera Peñoles de To-
rreón y su exquisito Palacio de 

l’ Archambault. La dinastía de 
los Borbones ha dado reyes tan 
contradictorios como Luis XVI 
de Francia, Carlos III, Carlos 
IV y Fernando VII de España, 
este ultimo tan pésimo que bajo 
su reinado se desmoronó el 
Imperio  Español. Continuó la 
monarquía en el siglo XIX con 
guerras civiles provocadas por 
las dos ramas (Castilla y Aragón, 
vs Borbones y Habsburgos) que 
se disputaban el trono y hoy 
resurgen de nuevo. Impulsó 
guerras coloniales para defender 
los intereses de las empresas 
dominadas por el rey de turno.

Sin embargo, esta dinastía 
carece de legitimidad histórica, 
puesto que la Gloriosa Revolu-
ción de 1868 expulsó a la dinas-
tía, restaurada después en 1874 
por el golpe de Estado de un 
militar traidor contra la legítima 
I República, llamada por eso 
monarquía de Sagunto, y en 1975 
por la decisión de otro militar 
traidor y genocida sublevado 
contra la legítima II República, 
que instauró la monarquía del 
18 de julio de 75. Es imposible 
calcular el número de militares 
y civiles muertos por real orden 
borbónica.

España esta en crisis de 
nuevo y no es nuevo y esto 
viene desde las Cortes de Cádiz, 
el pueblo español les paga las  
fastuosas casas, los sirvientes, los 
elegantes trajes que lucen, los 
automóviles y las motocicletas 
de gran cilindrada, los yates, 
los rifles de caza, las amantes, 
los caprichos, y todo lo demás 
que se les ocurra desear, en 
un reino con seis millones de 
desocupados, un déficit público 
estratosférico, unas autonomías 

Hierro, tienda departamental y 
Marcelo Ebrard (alfil), asilado en 
París, maquiavélico sucesor de 
Manuel Camacho Solis (torre) y 
AMLO (caballo) están poniendo 
en jaque a Atracomulco-Opus 
Dei]. 

Una antigua 
casa real

Estos barcelonettes están 
ligados históricamente con los 
Borbones. Todo comenzó en 
1701 cuando llegan los Borbones 
franceses a España, luego de la 
muerte de Carlos II, último rey 
de la Casa de Austria es decir 
de los Habsburgo, llamados los 
Austrias, con una guerra llamada 
de secesión que duró trece años 
y dejó destrozado al país, además 
de hacerle perder muchas de sus 
posesiones de ultramar y el ca-
rácter de gran potencia mundial.

La dinastía comienza con 
Felipe V. La Casa de Borbón 
es una de las dinastías reales 
más antiguas e importantes de 
Europa. Está ligada a varios tro-
nos, principalmente al franco-
español. Es originaria de la 
localidad  francesa de Bourbon 

Diego de Almagro.Juan Díaz de Solís.

Hernando de Magallanes.

José Yves Limantour.
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endeudadas hasta el infinito, una 
sanidad pública desahuciada, 
una banca quebrada, una ense-
ñanza pública tercermundista, 
un comercio exterior arruinado, 
unas industrias en suspen-
sión de pagos, un descrédito 
internacional humillante, unas 
calles repletas de mendigos, 
una emigración permanente, y 
una desesperación resignada, 
porque no queda un resquicio 
para esperar que se solucionen 
los problemas generalizados 
que asfixian económica, social 
y políticamente a los vasallos, 
con las únicas excepciones de 
los clérigos y los jugadores de 
fútbol, que siguen amontonando 
los millones… La monarquía 
borbónica ha resultado nefasta 
para los españoles.

Ellos se ríen de todo 
y de todos

A la actual familia denominada 
real, aunque es la más irreal 
de todas, se le ha prohibido la 
entrada en varias localidades y 
universidades. Cuando alguno 
de sus miembros aparece en pú-

blico es pitado estentóreamen-
te, sin que los aplausos de los 
mendigos pagados por la policía 
secreta como acarreados sean 
capaces de taparlos. Pero ellos se 
ríen de todo y de todos.

Y hacen muy bien, mientras 
puedan hacerlo. Hasta que un 
día se unan todos los partidos 
y grupos republicanos en el 
gran partido único que gane 
las elecciones, y la Niña Bonita 
deje de ser la Bella Durmiente 
de un sueño compartido por los 
republicanos atomizados. Los 
barcelonettes tienen una fuerte 
relación con la droga que entra 
por Niza, Francia.  En cuanto a 
la conexión barcelonette con los 
suizos se da principalmente con 
los bancos Elena Poniatowska y 
Nora Hamilton lo explican en su 
libro Los Límites de la Autono-
mía del Estado, donde escriben 
que los barcelonettes suizos 
mediante la Societé Financiere 
pour l’Industrie de Mexique se 
establecieron sólidamente en 
Monterrey, Nuevo León y en 
Torreón, Coahuila, en la prime-
ra urbe fueron impulsores de la 
Fundidora de Monterrey (des-
aparecida por Carlos Salinas) y la 
Cervecería Moctezuma vendida 
a los holandeses de Heineken.

En Torreón y la Comarca La-
gunera, desarrollaron lo que hoy 
es Peñoles y el complejo agro-
industrial del algodón-industria 
textil. También se expandieron 
por la costa del Golfo de México 
llegando a Campeche. El más 
destacado barcelonette de la 
época fue  José Yves Limantour 
quien llegó a ser el poderoso 
Secretario de Hacienda de 
Porfirio Diaz. En Monterrey 
los barcelonettes se fusionaron 

con el  clan familiar de los vascos 
Garza Sada y en Torreón con 
el clan canario de los Madero. 
Estos grupos venían del Basso 
Alpes (1790), llegaron a México 
con Maximiliano de Habsburgo, 
ahora denominado Alpes-de-
Haute-Province (1970).

Para complicar las cosas, 
viene la relación, siempre ríspida 
con Italia y el antiguo Reino de 
Nápoles, hoy la capital de la Ita-
lia subdesarrollada o Mezzogior-
no que conforma las regiones  de 
Campania, Apulia, Basilicata, 
Calabria, Sicilia y, alguna vez, 
también la isla de Cerdeña. Su 
extensión total es de 123.024 
km² y su población (2012) es de 
20.888.3391 habitantes.

El Mezzogiorno posee una 
cierta unidad cultural a lo largo 
de la historia: sus costas en la 
antigüedad constituyeron la 
llamada Magna Grecia, durante 
el Medioevo estuvieron bajo 
directo control de bizantinos y 
árabes, luego las islas de Sicilia 
y Cerdeña estuvieron en la 
soberanía de los normandos y 
la Casa de Aragón. Pese a su 

gran valor  geoestratégico, a 
partir de esa época la región 
se mantuvo económicamente 
deprimida, aun cuando gran 
parte pasó a ser súbdita de la 
corona española y luego, con una 
rama de los Borbones se formó 
el Reino de las Dos Sicilias. Es 
decir, la posible independencia 
de Cataluña podría generar 
cambios regionales autonómicos 
en toda la península ibérica, 
en Francia, en Italia y en Suiza 
con efectos poco previstos en 
México donde los barcelonettes 
del ITAM no estarán tranquilos 
pues generarían flujos de per-
sonas y capitales, devaluaciones 
inesperadas y violentas del peso 
mexicano que a pesar de que los 
mercados de futuros de Chicago 
ayuden a bajar la volatilidad, no 
bajan el nivel de especulación 
que debería estar regulada por el 
Tobin Tax del Premio Nobel de 
Economia y Profesor de Yale, 
James Tobin, ya fallecido.

Finalmente, llega a Barcelona 
como cónsul, Fidel Herrera Bel-
tran, un economista que aunque 
pasó de noche por la London 
School of Economics, fue 
Gobernador de Veracruz y socio 
petrolero-ganadero del ex gober-
nador de Texas Rick Perry, se 
sacó varias veces la lotería y está 
considerado como un zetabien, 
Fidel podría ayudar a evaluar la 
explosiva situación de Cataluña, 
sin embargo, su pasado lo conde-
na, pues está considerado por la 
revista Forbes dentro de los 10 
más corruptos de México.

Fraguando la balcani-
zación de México

En tanto, la población catalana, 
la vasca y la barcelonette bien 
podrían estar fraguando la balca-
nización de México, separar a la 
megalópolis azteca que se enca-
mina a su fin, pues está inmersa 
en una monstruosa corrupción, 
las aguas negras acechan ya, por 
doquier huele feo, las calles y 
grandes avenidas están destro-
zadas, ¿el Grand Prix CDMX?, 
el Popocatépetl se roba el agua 
subterránea del Valle de México 
con sus continuas fumarolas 
que avisan de la extinción de 
25 millones de seres humanos 
lumpenizados.Reyes Católicos.

Pedro de Valdivia.

Martin Waldseemüller.

Sebastián Caboto.

VP
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MargarIta Zavala 
ha dicho con todas 

sus letras que si no la elige 
el PAN como candidata 
presidencial… adiós. Y 
más allá de que como 
independiente pudiera 
tener pocas posibilidades 
de triunfo, de cualquier ma-
nera dividiría a su partido 
y le quitaría buen número 
de votos.

Nada nuevo 
bajo el sol

Por lo cual, su amenaza 
podría surtir el efecto 
deseado. No hay nada 
nuevo bajo el sol. Es la 
norma en la política y no la 
excepción. Muchos lo han 
hecho antes.

Después de formado 
el PRD, varios priístas que 
lo hostigaron se fueron 
a ese partido cuando se 
les acabó el aire dentro 
del PRI. Muchos de ellos 
ocupan cargos de la mayor 
importancia baso siglas de 
izquierda. También ha ha-
bido panistas que hoy los 
encontramos en Movimien-
to Ciudadano o incluso en 
el Partido Verde.

Andrés Manuel López 
Obrador mandó en 2011 
el mensaje, aunque no por 
su boca, de que si no era 
candidato por el PRD lo 
sería de cualquier  manera 
por el PT, lo que provocaría 
una ruptura en la izquierda 
(como de cualquier manera 
ya ocurrió). Su amenaza le 
funcionó. Al romper con el 
PRD no hubo ya necesidad 
de amenaza; sabía que no 
obtendría tan fácil la candi-
datura para 2018 y decidió 
formar su propio partido.

Es una decisión 
semejante al de quien opta 
por otro partido o se lanza 

también como indepen-
diente, aprovechando que 
está de moda).

algo de 
deslealtad 
partidaria

Por eso lo de Zavala no 
debe extrañar a nadie, lo 
que no significa que estos 
y otros ejemplos no hayan 
significado también actos 
de deslealtad partidaria. Y 
ni qué decir, del Bronco, 
si bien no queda claro 
que haya extendido una 
amenaza al PRI, de aban-
donarlo si no le concedía la 
candidatura.

Pero algo que podría 
hacerse para aminorar 
ese fenómeno es legislar 
a nivel federal lo que ya 
ocurre en varios estados 
(y avalado por la Suprema 
Corte); que quien quiera 
irse como independiente lo 
haga antes del proceso en 
el que pretende competir.

El ultimátum de los tránsfugas
JOSÉ aNtONIO CrESPO

ES CIErtO, COMO SE ha arguMENtaDO, que alguien que advierte a su partido 
que si no le dan la candidatura deseada lo abandonará para buscar en otra trinchera, está expresando 

al menos dos cosas; poca lealtad a su partido, y que su compromiso ideológico es más 
una fachada para el ascenso al poder.

como independiente. Tam-
bién Eruviel Avila envió en 
2010 claros mensajes de 
que si no era candidato a 
gobernador, podría irse por 
la coalición PAN-PRD, y 
probablemente ganar como 
había ocurrido en Oaxaca, 
Puebla y Sinaloa. Forzó 
a Peña Nieto a cambiar 
de candidato, y desde ahí 
aparentemente se agrió la 
relación (por lo cual las 
aspiraciones presidenciales 
de Eruviel son mínimas, 
a menos que decida irse 

antiguas lealtades, su 
disciplina y subordinación 
al partido al que, hasta 
entonces, perteneció.

De hecho, se trataría 
de igualar la ley federal 
que estipula que si se 
contiende en un partido, 
no puede hacerlo por 
otro partido en el mismo 
proceso electoral; por eso 
no se le permitió contender 
a Marcelo Ebrard. Se trata 
de evitar el transfuguismo 
de última hora, que afecta 
desde luego a los partidos 
pero que, a mi juicio, 
tampoco beneficia en nada 
a los ciudadanos.

Detener el 
transfuguismo

La pregunta es si la ley 
federal para candidatos 
presidenciales será mucho 
más flexible al respecto, 
dejando que se inscriba 
quienes pierdan primero en 
el mismo proceso dentro 
de su partido. 

Desde luego, aun si se 
incluye en la legislación 
federal la cláusula que 
impida contender en un 
partido y si se pierde ahí 
se lance como apartidista, 
nada evita que un aspirante 
amenace a su partido de 
irse si no queda como 
candidato, sólo que tendría 
que decidirlo antes de 
participar en el proceso 
interno (dañando, como 
quiera, a su partido).

Pero al menos se 
detendrá el transfuguismo 
de última hora, como ya 
ocurre para quien quiere 
saltar de un partido a otro 
en el mismo proceso 
electoral.

PROFESOR DEL CIDE
 Face. José Antonio Crespo 

Mendoza

No es algo que 
favorezca a la ciudadanía 
que un militante de partido 
aparezca de pronto como 
apartidista por el sólo 
hecho de haber perdido 
en la contienda interna. 
Los ciudadanos fácilmente 
pueden ser seducidos —ya 
lo demostraron en Nuevo 
León—, por la ilusión de 
que quien abandona un 
partido, por ese sólo hecho 
queda limpio de su propio 
pasado partidario, de sus 

Margarita Zavala.

Eruviel Avila.

VP
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LUIS ERICK EMMANUEL CRUZ RAMÍREZ

LO qUE hACE UN pAR DE DéCADAS era considerado como 
un lujo que podían tener unos cuantos hoy se ha convertido en la mayor y más rápida 

herramienta para difundir y compartir información sin importar en qué 
parte del mundo te encuentres.

El Internet Desconocido
Deep Web

INtERNEt está al alcance 
de todos, cabe decir que ha 

sido declarado como derecho 
humano por la Organización 
de las Naciones Unidas, sin 
embargo, la inmensidad que 
representa el ciberespacio ha 
ocasionado que la gran mayoría 
de las naciones carezcan de 
control sobre lo que sucede en 
internet y pesar de contar con 
leyes o cuerpos policiales es-
pecializados en el manejo de la 
web, se vuelven completamente 
insuficientes, lo que genera 
un constante peligro para los 
cibernautas.

Hay páginas web que son 
conocidas mundialmente, 

utilizadas por miles de millo-
nes de personas cada día y 
que aparentemente muestran 
que internet tiene una frontera 
visible, páginas como Google, 
Bing, Yahoo, Facebook, Twitter, 
Youtube, entre otras, son las 
que acaparan a la mayoría de 
los usuarios, además de algunas 
otras relacionadas con el tema 
que una persona puede ingresar 
en su búsqueda. 

Todos estos resultados que 
aparecen al teclear una simple 
palabra en cualquier buscador 
web ha sido indexada, es decir, 
está organizada y catalogada 
por el motor de búsqueda que 
utilicemos.
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El nombre se debe a la metáfora de 
un iceberg con la que es comparado este 
fenómeno, en donde los sitios en los que 
cualquier persona navega cotidianamente 
son la punta que sobresale del Iceberg, pero 
debajo se puede ver el enorme tamaño que 
realmente compone a este cuerpo.

Como tal una definición de Deep Web no 
existe, son páginas que no están indexadas 
en los motores de búsqueda comunes y en 
ocasiones a ninguna página web común, por 
muchos motivos, la mayoría por el conteni-
do extremadamente ilegal que aparece en las 
mismas.

Entrar a la Deep Web no es algo que se 
tiene que tomar a la ligera, es entrar a una 
zona prácticamente sin leyes y en extremo 
peligrosa que si no se tienen conocimientos 
avanzados en este tema puede resultar en 
una experiencia muy desagradable e incluso 
tener problemas con las autoridades, tal 
es el caso de España país donde tan solo 
ingresar ya significa la comisión de un delito 
y Pakistán país en el cual el ciberterrorismo 
está penado con la muerte.

Identidad oculta
El primer instrumento con el que 
debe contar cualquier persona para 
ingresar a este mundo desconocido 
es un programa que oculte su iden-
tidad, en especial la IP de su com-
putadora, ya que por medio de este 
número puede ser rastreado por las 
autoridades o por cualquier criminal 
que se encuentre aquí. 

En segundo lugar, se requiere un 
navegador especial para ingresar a 
la Deep web, ya que las URL que se 
ingresan están encriptadas (nivel de 
bloqueo de seguridad bastante fuer-
te) en claves y con la terminación 
.onion, además no solamente es 
entrar, sino que para poder visua-
lizar el contenido debes contar con 
la dirección específica a donde te 
diriges, accesoriamente es muy re-
comendable contar con un buen an-
tivirus, buena memoria RAM y todo 
lo adecuado para ocultar los datos 
personales del cibernavegante.

El tODO prohibido
¿Pero qué se oculta en la Deep web 
para que sea tan peligrosa y res-
tringida? La respuesta es sencilla: 
Todo. Se pueden encontrar sicarios, 
hackers que ofrecen sus servicios, 
venta de todo tipo de drogas, tráfico 
de armas y animales, tráfico de 
órganos, redes de trata de personas, 
documentos clasificados del go-
bierno, reportes sobre “verdaderos” 
avistamientos de OVNIs, aunque 
éstos constituyen más que nada un 
mito, aunque según afirman son 
reales y foros en los que se comenta 
con total libertad sobre los temas 
antes mencionados, en fin, cualquier 
cosa que se pueda considerar como 
ilegal es posible encontrarla ahí.

Deep Web
Esto es lo que compone la 
conocida Surface de Inter-
net, misma que representa 
solamente de un 4 a 5 por 
ciento de lo que en verdad 

se compone el ciberespacio.
El otro 95 por ciento de 

lo que es la Internet es la 
llamada Deep Web, por su 
traducción Web o Internet 

“Red Profunda”. 
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Es por todo lo anterior que las 
autoridades, principalmente el F.B.I., la 
C.I.A. la F.S.B (sucesora de la K.G.B. 
en Rusia) y a nivel internacional la 
INTERPOL, prestan una atención 
continua y especializada a este mundo 
escondido y a sus usuarios, sobra 
decir que varias células de pornografía 

infantil han sido localizadas en este lugar de la internet.
Algunas cosas que se popularizaron en la Red Profunda han salido 

a la luz pública, causando gran polémica, la mayoría todavía se debate 
sobre si solamente son relatos inventados para causar terror en los 
lectores y aumentar el misticismo de la Deep Web, muchos otros 
afirman con una profunda indignación y desagrado que son reales. 
La mayoría de estos pequeños trozos del internet profundo que ha 
conocido el mundo son realmente traumantes, generando cólera y 
asco por lo que se cuenta, algunos otros se limitan a crear suspenso 
y misterio, parecido al que se experimenta en una película de terror.

Universo maligno
Entre los casos más sonados de este universo maligno se encuentran 
los siguientes: 

Web A.L.I.C.I.A: Sitio web de la internet profunda del cual se hizo 
público su link directo. Al ingresar mostraba una cuenta regresiva que 
dependía de la zona horaria en donde te encontraras. En esta página 
se escuchaban sonidos perturbadores y mensajes ocultos que solo 
aparecían cuando eran subrayados por el cursor. Según la IP del sitio, 
el lugar de origen marcaba Europa. Al terminar la cuenta regresiva no 
apareció nada, algunos afirman que fue una simple broma, otros por 
su parte alegan que se logró desactivar a tiempo todo el contenido 
presente ahí.

Cervine Birth: Video en el que supuestamente se filma el naci-
miento de un experimento que crea un híbrido entre un ciervo y un ser 
humano, bautizándolo “Cérvido”.

Vega Ring: Peleas clandestinas en el cual los peleadores que se 
atreven a participar tiene el objetivo de no solo derrotar a su oponente, 
sino literalmente matarlo a golpes, ya que un requisito para participar 
es precisamente esto, matar al contrincante o que te maten. Daisy’s 
Destruction: Un vídeo aterrador y realmente enfermo en el que se 
tortura a una pequeña niña hasta matarla, no sin antes abusar de ella 
sexualmente. Actualmente este vídeo ha sido completamente censu-
rado por internet superficial mediante un algoritmo (lo que asegura 
que nadie puede volver a subirlo, verlo o almacenarlo en la internet 
común), pero mientras estuvo en el dominio generó una gran movili-
zación policiaca, que afortunadamente concluyó con la detención de 
Peter Gerald Scully, de origen australiano, autor del video.

Niveles
La estructura que compone todo internet 
está compuesta por niveles:

Nivel 1: La web superficial o 
Surface Web. Sitios webs legales y que 
son visitados por la totalidad de los 
cibernautas todos los días.

Nivel 2: Foros anónimos, contenido 
que se considere sensible, páginas que 
están indexadas en los buscadores pero 
no aparecen en los primeros resultados, 
servidores que comparten archivos 
con copyright, es decir, una especie de 
piratería.

Nivel 3: Se requiere de progra-
mas especiales a partir de este nivel. 
Comienzan a compartirse documentos 
con información de datos interesantes 
de ciencia, pero que han sido ocultados, 
hackeos a celebridades o gobiernos, 
virus informáticos avanzados, herra-
mientas de hackers, pornografía.

Nivel 4: Investigaciones de cos-
mología clasificados, redes de sicarios, 
juegos ilegales, experimentos con seres 
humanos, tráfico de órganos, armas, 
trata de personas, redes terroristas, 
entre muchos otros tópicos más.

Nivel 5: Conocida como Web 
Mariana en alusión a la Fosa de las 
Marianas, el punto más profundo del 
océano. Como su nombre lo indica, 
es la parte más profunda de internet, 
durante mucho tiempo se consideró 
que esta parte era solamente un mito y 
que no existía pero en este mismo año 
2015, se comprobó su existencia. Aquí 
solamente los hackers más especia-
lizados logran acceder, se requieren 
conocimientos muy especializados de 
computación y programas avanzados. 
Como dato, se ha llegado a considerar 
a Edward Snowden como un sobrevi-
viente de la Web Mariana, ya que se 
sabe que los curiosos que han tratado 
de extraer información de aquí pierden la 
vida unos días después.

Interrogantes
Llegados a este punto 
surgen dos preguntas 
¿Cómo se mueve la 
economía de la Deep 
Web? Y ¿Por qué sigue 
operando la Deep Web?

A la primera cuestión 
la respuesta es fácil, 
existe una moneda 
virtual que se ha po-
pularizado, la llamada 
Bit Coin, la cual cada 
unidad tiene un valor 
bastante alto, aproxima-
damente 430 dólares, es 
decir unos 6,500 pesos. 
Todos los tratos dentro 
de la internet profunda 
se pagan con esta mo-
neda virtual.

Respecto a la se-
gunda pregunta es 
que, como se cuenta, 
los gobiernos de las 
principales potencias 
mundiales son los usua-
rios de la Deep Web, ya 
que por este medio de 
ésta pueden compartir 
información sumamente 
secreta sin el peligro 
de que sea revelada, 
incluso se asevera que 
la Web Mariana es prác-
ticamente controlada 
por estos gobiernos, ¿la 
verdad? Tal vez nunca 
se sepa. VP
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El puEblO y gobierno sirios,con su heróica resis-
tencia, han hecho un gran aporte a la transparencia 

informativa, y del papel fundamental de las estrategias 
para colonizar nuestro pensamiento y emociones.

Si aún el entramado político religioso no lo enten-
demos, sí el interés fundamental que significa nuestra 
opinión, o no se gastarían millones de dólares en difundir 
montajes mediáticos y exhibir un lenguaje que de acuerdo 
a sus intereses, suavice ó intensifique su mensaje y cómo 
se pretenda lo percibamos.

El pueblo sirio, su presidente Bashar al-Assad y el 
presidente ruso Vladimir Putin, han dado vuelta a la cara 
de la moneda ..., quienes eran señalados como dictado-
res, resultaron, que de no ser por el apoyo de su pueblo, 
no estarían en donde están;  unidos, han combatido 

exitosamente a yihadistas de la hermandad musulmana y 
por ende, de Al Qaeda y todas sus derivaciones, llámense 
como les llamen... en cambio, aquellos auto proclamados 
defensores de la paz y de la democracia mundial, quienes 
dicen contar con el ejército más poderoso del mundo, 
no habían logrado en dos años, lo que Putin ha hecho en 
unas cuantas semanas. 

Ojalá que la gama extensa de mentiras, los auto 
ataques, los que han sido con bandera falsa y la descon-
textualización de los hechos, no alcancen su objetivo, 
que es el de aceitar bolsillos de los mega consorcios que 
dominan el mecanismo de la guerra multidimensional, 
misma, que ya no tendría vuelta atrás.

Celeste Sáenz de Miera.

Heroica resistencia del pueblo 
y gobierno sirios

*colonización de nuestro pensamiento y emociones.
*putin y al assad, han dado vuelta a la cara de la moneda.

*mega consorcios dominan mecanismo de la guerra multidimensional.
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la GuErra HIbrIDa es 
herramienta estratégica 

para analizar situaciones globa-
les complejas como la situación 
de México y el impacto de 
Grecia. 

La Guerra Hibrida se define 
por  emplear simultáneamen-
te  la guerra convencional,  la 
irregular, sumando a la propa-
ganda.

Frank Hoffman, estratega 
norteamericano de la Gue-
rra Hibrida, dijo que es una 

“guerrilla con tecnología; 
recurre a actos terroristas, 
asesinatos selectivos,  secues-
tros, sabotaje, bombas caceras 
y misiles sofisticados; promue-
ve  actividad criminal, facilita 
desorden y caos en la nación 
atacada”.  El combatiente 
hibrido es un camaleón, disfra-
zado con uniformes, intereses, 
ideologías. 

En éste entorno que vivimos, 
se gasta y reinventa la violencia 
y sus burbujas desde los meta 

poderes fácticos, las convierten 
por complicidad en espuma que 
impacta en nuestro pensamien-
to. No olvidemos nunca que la 
palabra cierta, debe ser la aguja 
que puede romperlas y nuestro 
ser comunitario quién reco-
bre el discurso ético, que no 
permita se hunda en el pantano 
de la inmundicia, la vida digna 
y la esperanza a la que todos 
tenemos derecho.

Celeste Sáenz de Miera.

*Acción militar, financiera y propaganda.
*Guerras de Cuarta Generación, 4GW, obsoleta

*Sembrar ética, vía para llegar al puerto de la esperanza.

NuEStra posición pacífica, no debe 
ser motivo de acuerdos cupulares 

para reformar estructuralmente a la polí-
tica internacional y cambiar de paradigma 
pacífico, al de la guerra con cuota de 
sangre de los mexicanos.  

Hoy, ante la Guerra Híbrida Global 
del Siglo XXI, nuestro mejor aliado es 
la paz. No podemos hacer a un lado a la 
Doctrina Estrada, orgullo nacional y otro-
ra ejemplo internacional. La propuesta 
debe ser de paz. Ya no es posible conti-

nuar y ampliar la puerta al intervencionis-
mo y al contexto de guerra que aceptaron 
Vicente Fox y que profundizó Felipe 
Calderón, con las consecuencias por 
todos conocidas ...son miles de muertos 
y desaparecidos. Pueblos desplazados. Mi-
les y miles de refugiados en las ciudades y 
en Estados Unidos también. Queremos 
un proceso de paz y reconstrucción. No 
más muertes y desparecidos, no más cuota 
de sangre y si algunos países pareciesen 
comparsas con cascos ligeros, nosotros, 

los mexicanos, mantengámonos ajenos, 
no colaboremos con cascos azules para 
apoyar invasiones con intereses de con-
sorcios guerreros y que en nombre de un 
apoyo humanitario de la ONU, ocultan 
ambiciones y saqueo de las potencias y 
corporaciones tras el  petróleo, la minería, 
el uranio y recursos estratégicos, como los 
alimentos y el agua.

 ¡Que viva la PAZ... hagamos que 
VIVA!

Celeste Sáenz de Miera.

“El mejor aliado de México: la paz”

*no se puede cambiar la politica de no intervención por un cambio 
de paradigma para ir a la guerra y pagar ahora con sangre. 

Capsulas de Opinión
De Celeste Sáenz de Miera

en TV Azteca

*la politica internacional de méxico no es motivo de una 
reforma estructural, de acuerdos cupulares.

“Guerra Híbrida”
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ESa IDEa, sembrada en 
los europeos de la última 

generación, no es nueva ni 
surgió espontáneamente. Es 

parte de un gran plan para des-
poblar a Europa de su pobla-
ción originaria para sustituirla 
por una población mestiza 

árabe-oriental que garantice el 
desprecio y olvido de las raíces 
cristianas occidentales que han 
sido el pilar de la civilización 

en los últimos tres mil años.
Las imágenes de caos en la 

frontera entre Grecia y Mace-
donia, y la  constante incursión 

para destruir a Europa
El  Plan Kalergi

MIGUEL SaLINaS CHÁVEZ*

Creado desde hace un siglo y, retomado 
e impulsado por la ONU

EL trÁfICO ILEGaL DE rEfUGIaDOS MUSULMaNES está creando 
actualmente el mayor problema social de Europa.  Usa como pretexto la caída de tasas 

de natalidad de la población nativa europea, que por haber sido infectada con el virus del progreso 
y de los pecados capitales llevados al límite, ha optado por dejar de tener hijos porque no los ve ya 

como una bendición, sino como una carga que debe ser evitada, porque limita la libertad.
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de barcos que llegan desde 
Libia, revelan una red que 
utiliza rutas estructuradas que 
parecen inatacables, ya que 
generan dinero para la mafia y 
las organizaciones terroristas 
implicadas como el Estado 
Islámico.

Plan 
Coudenhove-Kalergi

Esa operación es la puesta en 
práctica a la perfección de una 
estrategia secreta del Nuevo 
Orden Mundial, conocido 
como Plan Coudenhove-
Kalergi, que algunas personas 
en los círculos nacionalistas 
europeos dicen fue creado 
para el genocidio sistemático 
de los pueblos de Europa.

Conspiración
Ese plan fue ideado por un 
diplomático austriaco y masón 
llamado Richard Coudenhove-
Kalergi (1894-1972). Couden-
hove-Kalergi, fue iniciado en 
la masonería en el Humanitas 
Lodge en Viena en la década 
de 1920, pero la dejó en 1926 
para evitar la crítica que se 
produjo como resultado de la 
relación entre el movimiento 
Pan-Europeo y la masonería. 

Algunos dicen que más 
tarde, en 1947, fundó el pode-
roso Ur-Lodge Pan-Europa 
que sigue activo actualmente 
y cuenta con el respaldo de los 
miembros de la élite política y 
económica.

Las raíces de la familia 
Kalergi se remontan por parte 
del padre a la realeza bizanti-
na a través de la aristocracia 
veneciana, que siempre actuó 
en contra de los intereses eu-
ropeos y además siempre fue la 
puerta hacia el Medio Oriente. 
Además, Venecia fue el núcleo 
de poder financiero e intelec-
tual que más hizo por debilitar 
el cristianismo y a la Iglesia. 
Ahí pueden encontrarse las 
raíces del odio de Kalergi hacia 
la Europa cristiana: Le venía 
de generaciones atrás. Por el 
lado de su madre, la Mitsu 
Aoyama japonés. 

Kalergi, gracias a sus 
estrechos contactos con todos 
los aristócratas y políticos 
europeos logrados al través de 
las relaciones de su padre, un 
noble diplomático, y mo-

viéndose detrás de la escena, 
se las arregló para atraer a su 
plan a los jefes de Estado más 
importantes, convirtiéndolos 
en partidarios y colaboradores 
en el “proyecto de integración 
europea”.

Una Europa 
unificada   

Coudenhove-Kalergi era en 
realidad el primer defensor 
de una Europa unificada a la  
vuelta de la década de 1920. 
Por esta razón, Coudenhove-
Kalergi es reconocido como el 
fundador del primer mo-
vimiento popular para una 
Europa Unida.

El padre de Coudenhove-
Kalergi, inicialmente un anti-
semita, más tarde se convirtió 
en amigo cercano de Theodor 
Herzl, el fundador del sionis-
mo. En 1922, Coudenhove-
Kalergi fue cofundador de 
la Unión Paneuropea (UEP) 
con el archiduque Otto von 
Habsburg, un católico fiel que 
era jefe de la dinastía de los 
Habsburgo y ex príncipe here-
dero de Austria-Hungría. Él se 
involucró con la Unión Paneu-
ropea después de convertirse 
en Gran Maestro y Soberano 
de la Orden de gran influencia 
del Toisón de Oro en 1922. 
Otto fue Presidente Interna-
cional de la UEP en 1973, tras 
la muerte de Coudenhove.

Según la autobiografía de 
Coudenhove-Kalergi, a princi-

Von Rompuy.

Kofi Annan.

Kalergi.
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pios de 1924, a través del barón 
Louis de Rothschild, entra en 
contacto con Max Warburg, 
un banquero judío que se ofre-
ció a financiar su movimiento 
durante los siguientes tres 
años, dándole 60 mil marcos-
oro.

El hombre 
del futuro

El Plan de Coudenhove-Ka-
lergi se hace evidente en 1925, 
cuando escribe en El idealismo 
práctico (Praktischer Idealis-
mus): “El hombre del futuro 
será de raza mixta. Razas y 
clases de hoy irán gradual-
mente desapareciendo debido 
a la reducción del espacio, el 
tiempo y los prejuicios. La 
raza negroide del futuro, será 
similar en su apariencia a los 
antiguos egipcios y sustituirá a 
la diversidad de los pueblos”.

Este libro es muy difícil 
conseguir. En Alemania, 
el libro está prácticamente 
censurado, aunque no está pre-
sente en la lista oficial de libros 
censurados por el gobierno 
alemán. En 1990, la edito-
rial, “Independent News,” 
[Unabhängige Nachrichten], 
publicó un resumen del libro 
y proyecta la impresión de su 
totalidad, pero el gobierno 
inició una búsqueda policial 
de los locales y la única copia 
de Praktischer Idealismus fue 
confiscada. 

El libro no se menciona 

en las páginas oficiales de 
Internet del Movimiento Pan-
Europeo, lo cual es compren-
sible porque su contenido está 
directamente en oposición al 
programa oficial del movi-
miento.

Coudenhove-Kalergi pensó 
en la UE como El Nuevo San-
to Imperio Romano, mencio-
nado en el libro del Apocalip-
sis. En el Plan se propone la 
creación de una élite socialista 
en Europa para crear una 
Europa unida bajo un gobierno 
centralizado, un sistema que 
en realidad será el prototipo 
de los Estados Unidos y el 
resto del mundo, cuando el 
Nuevo Orden Mundial esté 
finalizado.

Mientras tanto, las tensio-
nes aumentan a medida en que 
la población musulmana está 
siendo empujada como nunca 
antes a Europa para cumplir 
con “El Plan Kalergi.” Esto 
está creando disturbios civiles 
y provocará guerras en la 
mayoría de las zonas del sur de 
Europa que ya han comenza-
do, pero tendrán su punto de 
quiebre en la década de 2020.

Generar una raza 
mestiza pasiva

El conde Richard Nikolaus 
Coudenhove-Kalergi afirma en 
su proyecto, que busca generar 
una raza mestiza pasiva, aman-
sada, predecible y manipula-
ble, de carácter e inteligencia 

inferior sobre la cual pudiera 
gobernar eternamente la élite 
aristocrática judía, pues dicha 
mente inferior le impediría 
organizarse para rebelarse, 
e incluso darse cuenta de su 
condición de dominada.

Este plan, expuesto en 
28 tesis, está inspirado en el 
modelo de dominio humano 
sobre los animales de granja, 
los cuales, debido a su infe-
rior inteligencia no pueden 
rebelarse.

richard Nikolaus 
Coudenhove-Kaler-

gi en 1949 
En sus primeros manifiestos 
del Plan, escritos entre 1923 
y 1925, el Kalergi exigía que 
los judíos tomasen el poder, 
primero en Europa y después 
en todo el mundo. 

El Plan se basa en un su-
premacismo judío utópico y 
se refiere a una “raza superior” 
(Herrenrasse) judía. La expre-
sión Herrenrasse, utilizada por 

Adolf Hitler para describir a 
la raza aria, fue usada también 
por Coudenhove-Kalergi para 
reafirmar la reivindicación de 
la soberanía judía en Europa 
y en el mundo. También el 
término “raza noble judía” es 
utilizado constantemente. 

Con objetivo de la creación 
de este imperio judío, el Plan 
Kalergi proclama la abolición 
del derecho de autodeter-
minación de los pueblos y, 
posteriormente, la eliminación 
de las naciones por medio de 
migraciones alógenas en masa, 
o bien su despedazamiento in-
terno a través de movimientos 
separatistas “étnicos”, como 
el separatismo catalán o vasco. 

Para que Europa sea domi-
nable por los judíos, pretende 
transformar a los pueblos 
racialmente homogéneos en 
conjuntos mezclados de blan-
cos, negros y asiáticos. A estos 
mestizos les atribuye crueldad, 
infidelidad y otras caracte-
rísticas que, según él, deben Otto von Habsburg a la izquierda y el Graf von Degenfeld en los 30.
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ser creadas conscientemente 
porque son indispensables para 
conseguir la superioridad de 
los judíos.

al contrario 
que Hitler
Mucho antes que Hitler, 
Kalergi compartía la opinión 
del alto rendimiento de la raza 
blanca, especialmente de la 
sub-raza nórdica, pero, al con-
trario que Hitler, no aspiraba 
al fomento, conservación y 
fortalecimiento de la misma, 
sino a su destrucción. 

Siguiendo los estudios 
de Joseph Arthur de Gobin-
eau, pensaba que al, cruzar las 
razas, se eliminarían talentos 
y características admirables 
de cada una de ellas. A pesar 
de su valoración positiva de 
esta raza, creó el plan de su 
exterminio, únicamente por-
que decía necesitar a mestizos 
fácilmente manipulables para 
cuando los judíos tomaran el 
poder. 

En la actualidad, encontra-
mos otra palabra en los medios 
de comunicación americanos 
cuando se refieren a la coloni-
zación de Afganistán e Irak, 
otro de los muchos signos 
que prueban que la semilla 
de Kalergi sigue germinando. 
Se trata de nationbuilding y 
significa algo así como la 
creación artificial de naciones 
a manos del hombre. 

En cuanto a la idea de Ka-
lergi sobre el hombre cruzado 
consanguíneamente, encon-
tramos grandes conocimientos 
sobre la evolución y la cría de 
razas, que en algunos puntos 
concuerdan  curiosamente con 
las investigaciones de Darwin. 
También la ciencia moderna, 
impulsada sobre todo por 
Israel, e interesada especial-
mente en el análisis del ADN 
-gracias al cual ellos creen 
poder distinguir a los judíos 
de sus primos, los árabes-, 
confirma los conocimientos 
de Kalergi sin que se pueda 
averiguar la proveniencia de 
dicha sabiduría.

Con el ascenso del fascismo 
en Europa, el proyecto fue 
abandonado y el movimiento 
Pan-Europeo se vio obligado 
a disolverse, pero después de 
la Segunda Guerra Mundial, 
Kalergi, gracias a su actividad 
frenética e incansable, y el 
apoyo de Winston Churchill, 
la logia masónica judía B’nai 
B’rith y los principales periódi-
cos como el New York Times, 
el plan se las arregla para ser 
aceptado por el Gobierno de 
los Estados Unidos. La última 
en unirse al proyecto es la 
CIA.

En su libro «Praktischer 
Idealismus», Kalergi indica 

que los residentes del futuro 
“Estados Unidos de Europa” 
no serán las personas del Viejo 
Continente, sino una especie 
de sub-humanos, productos 
del mestizaje.  Kalergi procla-
ma la abolición del derecho de 
autodeterminación  después 
de la eliminación de las nacio-
nes con el uso de movimientos 
separatistas étnicos y la migra-
ción masiva. 

En sus delirios de locura 
utópica afirma: “En vez de 
destruir al judaísmo europeo, 
Europa, contra su voluntad, 
siendo como es, refinada y cul-
ta, será conducida por la raza 
judía a su estado futuro como 
nación líder a través de este 
proceso artificial de evolución. 

“No es de extrañar que 
las personas que escaparon 
del ghetto y los campos de 
concentración, se convirtie-
ran en la nobleza espiritual 
de Europa. Por lo tanto, la 
atención compasiva dada por 
Europa creó una nueva clase 
de aristócratas. Esto sucedió 
cuando la aristocracia feudal 
europea se estrelló a causa de 
la emancipación de la judíos 
[debido a las acciones tomadas 
por la Revolución Francesa]”.

Aunque ningún libro de 
texto menciona a Kalergi, sus 
ideas son los principios recto-Angela Merkel.

Euronati
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res de la Unión Europea y se 
refleja en la creencia de que 
los pueblos de Europa deben 
mezclarse con los africanos y 
los asiáticos, para destruir su 
identidad religiosa y cultural y 
crear una nueva población no 
cristiana y no occidental.

Este plan es la base de todas 
las políticas comunitarias que 
tienen como objetivo proteger 
a las minorías. 

No por razones humanita-
rias, sino debido a las direc-
trices emitidas por el régimen 
de la UE. La misma Unión 
Europea instituyó El Premio 
Europeo Coudenhove-Kalergi  
que se concede cada dos años a 
los europeos que se han desta-
cado en la promoción de este 
plan criminal. 

Entre los galardonados 
con tal premio están Angela 
Merkel y Herman Van Rom-
puy, presidente del Consejo 
Europeo. 

Lo recibió el 16 de no-
viembre de 2012 durante una 
conferencia especial en Viena, 
para celebrar los 90 años del 
movimiento Paneuropeo.

Cómplices
Quien también ha adoptado 
el perverso Plan Kalergi, es el 
jefe de la Oficina del Co-
misionado de Migración de 
las Naciones Unidas, Peter 
Denis Sutherland. Peter Denis 
Sutherland, es un empresa-
rio irlandés de origen judío y 
ex político relacionado con el 
partido de Fine Gael. Suther-
land fue designado procurador 
general durante los gobier-
nos de Garret FitzGerald, y 
Comisionado Europeo cuando 
era miembro de la primera 
Comisión Delors.

Posteriormente fue 
director general del Acuerdo 
General sobre Comercio y 
Aranceles Acuerdo (ahora 
conocido como Organización 
Mundial de Comercio). 

Durante su segundo perio-
do como procurador aconsejó 
al gobierno de FitzGerald 
sobre la Octava Enmienda de 

la Constitución de Irlanda, 
que introdujo la prohibición 
constitucional del aborto. Es 
decir quitar la prohibición del 
aborto.

Este negro personaje que 
enorgullecería al mismo 
Kalergi, ha sido presidente 
de British Petroleum y de 
Goldman Sachs International 
y es director no ejecutivo del 
Grupo Royal Bank of Scot-
land. Anteriormente había 
trabajado en la junta directiva 
del ABB.

Participa en el comité 
del Grupo Bilderberg, además 
de ser también presidente 
de la Comisión Trilat-
eral. Es miembro del Comité 
d’Honneur del Instituto de 
Asuntos Europeos, y presiden-
te honorario del Movimiento 
Europeo Irlanda. 

En la primavera de 2006 
fue designado presidente 
del consejo de la Escuela de 
Economía de Londres a partir 
de 2008. Esta institución es 
una de las incubadoras del 
sionismo angloamericano, en 
donde se gestan los futuros 
líderes empresariales, políticos 
y culturales que más daño han 
hecho a la humanidad en el 
último siglo. 

En enero de 2006, Su-
therland fue designado por el 
secretario general de las Na-
ciones Unidas, Kofi Annan, 
como su representante espe-

cial en asuntos migratorios. En 
esta posición, es responsable 
de promover el establecimien-
to de un Foro Mundial sobre 
Migración y Desarrollo, un 
esfuerzo guiado por el estado 
y abierto a todos los miem-
bros de la ONU, creado para 
“ayudar”, aunque sería más 
preciso decir forzar, a que los 
gobiernos comprendan cómo 
la migración puede beneficiar 
sus metas de desarrollo. 

Además este oscuro per-
sonaje, llegó hasta el corazón 
mismo de la Iglesia, invitado 
por la mafia vaticana que 
obligó al papa Benedicto XVI 
a renunciar, al ser designa-
do ‘Consultor de la Sección 
Extraordinaria de la Admin-
istración del Patrimonio Apos-
tólico’ (consejero financiero 
del Vaticano) en diciembre de 
2006 

Ahora es representante de 
la ONU para asuntos migra-
torios, cargo con el que  pidió 
a la UE “hacer todo lo posible 
para socavar”, la “homogenei-
dad” de sus estados miembros. 
Según este judío, la futura 
prosperidad de muchos países 
de la UE depende de que se 
conviertan al multiculturalis-
mo.

También sugirió que la 
política de inmigración del 
gobierno del Reino Unido, 
que intenta poner límites a la 
inmigración, no tenía ninguna 
base en el Derecho Interna-
cional. 

Dirigiéndose en un discurso 
sobre migración a la Cámara 
de los Lores, aseguró que era 
una “dinámica crucial para el 
crecimiento económico” en 
algunos países de la UE “por 
difícil que puede ser para 
explicar esto a los ciudadanos 
de esos Estados”.

Proceso de 
envejecimiento

Una población nativa que está 
en proceso de envejecimiento 
o la baja en tasas de natalidad 
en países como Alemania o 
Estados del sur de la UE fue 

el “argumento clave -y, me 
atrevo a usar la palabra porque 
la gente lo ha atacado- para el 
desarrollo de estados multicul-
turales”, agregó. 

“Es imposible considerar 
que el grado de homogeneidad 
que está implícito en el otro 
argumento puede sobrevivir, 
porque los Estados tienen que 
convertirse en estados más 
abiertos, en términos de las 
personas que los habitan. Al 
igual que el Reino Unido ha 
demostrado.”

Peter Sutherland fue 
interrogado sobre lo que la UE 
debería hacer sobre la eviden-
cia de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) en el sen-
tido de que las tasas de empleo 
entre los inmigrantes fueron 
mayores en los EE.UU. y Aus-

Joseph Arthur de Gobineau.
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Fuente: RT, www.henrymakow.com, 
www.infowars.com,

www.ikerjimenez.com, Cuarto Milenio

tralia que en los países de la 
UE. Respondió al comité: “Los 
Estados Unidos o Australia y 
Nueva Zelanda, son socieda-
des migrantes y por lo tanto se 
acomodan más fácilmente a los 
de otros fondos que nosotros 
mismos, que aún amamanta-
mos a un sentido de nuestra 
homogeneidad y diferencia de 
los demás. 

Y eso es precisamente lo 
que la Unión Europea, en 
mi opinión, debería estar 
haciendo todo lo posible para 
socavar”.

Sutherland argumentó 
recientemente, en una con-
ferencia a la London School 
of Economics, de la que es 
presidente, que había un 
“cambio de estatus, de ser los 
Estados los que seleccionaban 
a los migrantes, a ser ahora los 

migrantes los que seleccionan 
a los Estados” y la capacidad de 
la UE para competir en un “ni-
vel mundial” estaba en riesgo.

Un enfoque global
En pruebas al Comité de los 

Lores, que instó a los Estados 
miembros de la UE a trabajar 
juntos más estrechamente en 
la política de migración, abogó 
por un enfoque global de la 
cuestión, luego de criticar el 
intento del gobierno del Reino 
Unido para reducir la migra-
ción neta de su nivel actual a 
“decenas de miles” de un año 
a través de las restricciones de 
visado.

Sutherland, que es un asi-
duo asistente a las reuniones 
del Grupo Bilderberg,  pidió 
a los Estados de la UE dejar 
de atacar a los inmigrantes 
“altamente calificados”, 
argumentando que “en los 
individuos de nivel más bási-
cos deben tener libertad de 
elección “acerca de si venir 
a estudiar o trabajar en otro 
país”.

La incitación al genoci-
dio, es también la base de 
los constantes llamamientos 
de las Naciones Unidas, que 
demanda que Europa acepte 
a millones de inmigrantes 
para ayudar con las bajas tasas 
de natalidad de la UE. 

De acuerdo con un infor-
me publicado en enero de 
2000 en “la división de Pobla-
ción”  de las Naciones Unidas 
en Nueva York, bajo el título 
“Sustitución de Inmigración: 
Una solución a la disminu-
ción y el envejecimiento de la 
población”, Europa necesi-
tará hacia el año 2025,  159 
millones de migrantes.

Estimaciones de la 
inmigración  

Uno podría preguntarse 
cómo pueden ser de tal pre-
cisión las estimaciones de la 
inmigración, de no existir un 
plan premeditado. 

Es cierto que la tasa de 
natalidad baja, fácilmente 
podría revertirse con medi-
das adecuadas para apoyar a 
las familias.

El único propósito de 
estas medidas es distorsionar 
por completo las raíces euro-
peas, para que se conviertan 
en un grupo de personas que 
carecen de cohesión nacio-
nal, histórica y cultural.

En resumen, las políticas 
del Plan Kalergi fueron y 
siguen siendo la base de las 
políticas gubernamenta-
les oficiales dirigidas a la 
desaparición de la pobla-
ción nativa europea y, al 
desaparecer ésta, desapa-
rece también su cultura, 
identidad y religión, y si 
esto pasa en Europa, que ha 
sido durante tres milenios 
el faro de luz de la civiliza-
ción mundial, se apagará su 
guía y el resto del mundo 
quedará en tinieblas.

Peter Denis Sutherland.

VP

*Director del Instituto de Información e 
Inteligencia Estratégica
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MIENtraS Estados Unidos dice: “Es-
tamos haciendo la guerra al islamis-

mo’ eso no es cierto; están bombardeando 
escuelas, hospitales, matando civiles.

Entra Francia
Después de los ataques en París, Fran-

cia decidió bombardear a los autores de los 
ataques, bombardearon Raqqa, el estadio, 
clínicas de salud y un museo ¡en realidad 
bombardean la infraestructura civil social 
y cultural siria! Son puras mentiras y bajo 
la fachada de la alianza militar occidental 
EE.UU. está llevando una guerra en contra 
de los “terroristas”, en contra del pueblo 
sirio.

La opinión pública quiere la verdad, 
pero en cierta forma no la acepta; la reali-
dad es que gobiernos elegidos como Esta-
dos Unidos, Gran Bretaña y Francia apo-
yan a los terroristas y por otro lado dicen 
que los terroristas están atacando, es una 
contradicción grande, es doble mentira…”.

La CIA dice estos son nuestros ins-
trumentos de inteligencia los utilizamos 
para desestabilizar a países… esta es la 
situación que estamos viviendo en estos 
momentos.

Según documentos proporcionados por 
Rusia el Estado Islámico está robando el 
petróleo y después transportado a Turquía 
y dice a gran escala, una frontera militariza-
da, la complicidad de las autoridades turcas 
es evidente.

Altos oficiales de Turquía habrían sido 
despedidos por haber hecho su trabajo al 
parar a uno de los camiones en la fronte-
ra, lo que el Estado turco quiere es facilitar 
tanto el movimiento de los terroristas, de 
las armas como la exportación del petróleo 

desde las zonas ocupadas, yo quiero decir 
que todas estas formaciones terroristas tie-
nen sus asesores occidentales pagados por 
empresas privadas, de mercenarios, con 
vínculos en teléfonos satelitales y están en 
comunicación con la OTAN. 

Ellos no actúan de manera indepen-
diente, de tal forma que es una guerra de 
la OTAN en contra de un país soberano. 
Lo presentan a la opinión pública como 
una guerra humanitaria, como una fachada 
contra el terrorismo, esas son mentiras.

Es una guerra de conquista…
MIChEl ChOSSuDOVSky

Teniendo como telón de fondo al denominado 
ejército islámico

la SItuaCIÓN ES trEMENDaMENtE graVE, ya sabemos que desde 
el comienzo de la guerra en Siria no era una guerra civil, era una agresión. Los Estados Unidos 
han apoyado a los grupos terroristas; desde Al-Qaeda, había una operación encubierta con los 

aliados de Estados Unidos incluso Israel, los medios dicen medias mentiras, pero no 
dicen que es Estados Unidos, en realidad esa alianza está muy bien estructurada 

y ahora Turquía ha cometido una agresión en contra de Rusia.

Siria bombardeos rusos
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compañero columnista de Zacatecas, Director y fundador de la 
revista Bajo Palabra, con gran trayectoria, referente de talento, 

cultura y entrega, siempre al tanto del “dato útil” y la nota 
oportuna, acaecido el 3 de enero de 2016.

Club de Periodistas de México, a.C. 
y su brazo asistencial, la 

Fundación antonio Sáenz de Miera y Fieytal, I.a.P.

lamentan profundamente la partida 
física del querido colega

héctor antonio gonzález 
Jiménez

Hacemos extensivo el abrazo a sus familiares y amigos.

acaecido el 16 de diciembre de 2015.
Destacado caricaturista, fundador de la Sociedad Mexicana de 
Caricaturistas, considerado el decano de los caricaturistas en 

México. Descanse en paz.

Club de Periodistas de México, a.C. 
y su brazo asistencial, la 

Fundación antonio Sáenz de Miera y Fieytal, I.a.P.

lamentan profundamente 
el fallecimiento de

David Carrillo 
gonzález

Ciudad de México, enero de 2016.

Empresas armamentistas 
y de “seguridad”

Hay varias empresas metidas en la forma-
ción (de mercenarios) en diferentes países, 
en realidad Qatar, en particular es un país 
con territorio con bases militar y riquezas 
en petróleo. 

Ahora tanto Rusia como Irán están apo-
yando al gobierno de Siria, los dos lados di-
cen que están combatiendo al terrorismo, 
pero hay un lado que lo está haciendo de 
verdad, el Gobierno Sirio y sus aliados Ru-
sia e Irán. Por otro lado la injerencia tanto 
de Estados unidos OTAN, como también 
Israel, hay que mencionar también que Is-
rael y Turquía tienen un acuerdo militar 
muy contundente de más de 20 años, tie-
nen acuerdos en el campo de producción 
militar, intercambio de personal , inteli-
gencia, de logística.

Es una guerra 
de conquista…

La historia de las empresas privadas ligadas 
al Pentágono y a terroristas, ocurrió duran-
te la guerra de la OTAN en contra de Yu-
goslavia, en el caso de Bosnia, de Croacia, 
Kosovo igualmente, juegan un papel muy 
importante en esta guerra no convencio-
nal, para ponerlo en términos de mercado 

estrecho de Estambul, entre el Mar Negro 
y el Mediterráneo fue cerrado por Turquía, 
está bajo su mando y considerado parte de 
sus aguas territoriales… si ellos lo cierran es 
casi un bloqueo marítimo, hay un tratado 
dice que el único momento que Turquía 
puede cerrar esa vía marítima es en caso de 
guerra, si lo cierran ellos estarán violando 
un acuerdo internacional.

Michel Chossudovsky profesor emérito 
y escritor de economía de la universidad de 
Ottawa Canadá, Premio Internacional de 
Periodismo, por el Club de Periodistas de 
México; su obra literaria ha sido traducida 
a más de 20 idiomas. 

Fundador y director en el Centro Sobre 
la Globalización, es presidente del jurado 
calificador del Certamen Nacional e Inter-
nacional de Periodismo.

viene a ser un sector muy dinámico, son las 
empresas de seguridad, pero también de 
producción de armas.

El Bósforo o también conocido como VP
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POr ESO me tienen  miedo, 
porque saben que el día 

que yo me lance a la lucha, ¡uy 
señor! ¡los aplasto!.

Se describió ante el periodista 
Regino Hernández Llergo como 
un verdadero soldado: “Yo soy 
capaz de movilizar cuarenta mil 
hombres en cuarenta minutos”. 
Esta aseveración la repitió dos 
veces. Según los historiadores 
la declaración influyó en el ase-
sinato del militar. Me parece una 
conclusión apresurada.

El general decidió 
hablar sobre política

Las dos condiciones que impuso 
Villa a Hernández Llergo en la 
ciudad de Parral fueron que 
escribiera la verdad y que no se 
tocaran asuntos políticos. 

Esta última condición 
obedecía a que el militar había 
pactado con el presidente de la 
República Álvaro Obregón no 
incursionar en la política mientras 
durara su mandato. Aunque esto 
no se cumplió, ya que el general 
decidió hablar sobre política.

Villa calificó a Elías Calles de 
radical por buscar la igualdad en 
la sociedad. “El mundo amigo 
es una tienda de comercio, 
en donde hay propietarios, 
dependientes, consumidores y 
fabricantes, unos regatean el 
precio otros lo defienden, y así, 
la mitad de vivos y la otra mitad 
de tontos”. Dejó en claro que no 
se presentaría a ningún proceso 
electoral.

En ningún momento hizo 
mención sobre el asalto a Colum-
bus (9 de marzo de 1916), esti-
mulado porque los bancos de los 
Estados Unidos se quedaron con 
su dinero. El historiador Friedrich 

Katz retrata  el ambiente de ese 
entonces. “Según informes del 
agente del Ministerio de Finanzas 
de los Estados Unidos, Cobb, 
Sommerfeld (hombre cercano a 
Villa) había entrado en relaciones 
con representantes de grandes 
empresas norteamericanas, 
especialmente con Hopkins, el 
cual tenía estrechos vínculos con 
las compañías petroleras.

No es improbable, aunque no 
se puede demostrar que estas 
empresas también se interesaban 
en los planes de Sommerfeld 
para provocar la intervención 
norteamericana en México”. El 
general Pershing, se adentró 
en nuestro país para intentar 
capturar a Villa tras el ataque a 

El motivo de la muerte de Villa
HÉCTOr TENOrIO

PaNCHO VIlla NO Había quErIDO recibir a la prensa desde 
que se instaló en la Hacienda de Canutillo (el  22 de julio de 1920), consideraba 
que no decía la verdad.  Entre las razones que lo llevaron a  romper el silencio 

fue mejorar su imagen en la capital del país y hacerse presente en la vida pública. 
Aseguró tener el mayor partido político en México. 

Columbus, sin ningún éxito. El 
ejército  invasor abandonó la 
nación el día que se promulgó 
la Constitución de 1917, bajo la 
condición que no se atentara en 
contra de sus intereses petrole-
ros por medio de la nueva Carta 
Magna.

Trece  meses después la 
entrevista el 20 de julio 1923, 
asesinaron a Villa. En el lugar 
también perdieron la vida el 
secretario del general el coronel 
Miguel Trillo, una escolta y tres 
personas que iban pasando por 
el lugar.

Al día siguiente Hernández 
Llergo escribió: “A mi regreso 
a México escribí ocho extensos 
capítulos, relatando mis pláticas 
con el general, pero quedaron 
en mi carnet algunas cosas que, 
bien por tratarse de asuntos de 
cierto tinte político no fueron 
publicados (del  día 12 al  18 de 
junio de 1922). 

Acostumbraba en la hacienda, 
durante las noches, escribir un 
diario, lo más completo posible, 
de lo ocurrido durante el día, pero 
quedó mutilado por las razones 
apuntadas”.

  En cambio Assoiated 
Press  puntualizó. “Entre la ge-
neralidad del público prevalece la 
creencia de  que Villa fue muerto 
por razones políticas”. Su alianza 
con Adolfo de la Huerta era mal 
vista por Obregón, quien deseaba 
imponer a Calles en la presiden-
cia con el aval norteamericano. 
Adolfo de la Huerta también 
aspiraba a sucederle. 

No fue la entrevista como tal, 
sino el apoyo político-militar que 
Villa comprometió a Adolfo de 
la Huerta, lo que determinó su 
asesinato.

Friedrich Katz.

Elías Calles.

Villa con una motocicleta Harley

VP
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1.- El dirigente nacional del 
Partido de la Revolución Demo-
crática Agustín Basave, presentó 
su renuncia al presidente del 
Consejo Nacional del PRD. En 
carta de dimisión acusó a diver-
sas corrientes de estar sujetas al 
Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) y al gobierno, y que 
“las decisiones de las alianzas 
se toman en Bucareli, sede de 
la secretaría de Gobernación 
en la ciudad de México”. En 
1980 entrevisté varias veces a un 
destacado político estando en 
su hamaca de enfermo, que fue 
secretario de Gobernación del 
gobierno de Yucatán de 1960-64 
y me dijo: hicimos diputado a 
un panista (Molina Castillo) 
retirándole –por indisciplina- 
apoyo y propaganda a nuestro 
candidato del PRI (Antonio 
Bustillos), así de sencillo. Al final 
Basave regresó.

2.- Por experiencia, desde 
los años sesenta, cuando he 
escuchado elecciones en México 
y funcionarios electos sólo me 
he sonreído. ¿Electos por quién? 
Me recuerda cuando el dictador 
Porfirio Díaz –después de cum-
plir más de 32 años en el poder 
en 1908 le declaró al periodista 
de EE.UU. Creelman que “el 
pueblo de México ya estaba 
maduro para elegir a un nuevo 
gobierno y que él mismo lo ayu-
daría a gobernar”. Obviamente 
ya estaba muy viejo y cansado, 
pero ese pueblo –con excep-
ción de los líderes anarquistas y 
algunos más- sólo estaba acos-
tumbrado a trabajar y obedecer 
la dictadura. Después de 100 
años las cosas han transformado 
poco, pero la dictadura capitalis-
ta sólo cambió de forma, jamás 
fue enterrada. 

3.- La realidad es que desde 
hace 55 años, por no decir desde 
que triunfó la revolución bur-
guesa mexicana de 1910-17, ha 
sido lo mismo: los gobiernos del 
PRI, con el apoyo empresarial, 
han hecho de la política lo que 
han querido.

Antes la intervención era 
abierta, descarada y sin corta-
pisas; hoy obligan a todos a ne-
gociar en Gobernación. Luego 
dicen que los votos cuentan o 
cuentan los votos, sin embargo 
la realidad es que el 90 por cien-
to de los electores deposita sus 
votos al mismo ritmo del sonido 
de la propaganda, la TV y el di-
nero. Quien mueve más dinero y 
personalidades, quien demuestra 
más disciplina y sometimiento, 
se lleva los cargos. Estas sólo 
son dos ejemplos de las mil una 
negociaciones de las que nunca 
nos enteramos. 

4.- Jamás en mis opiniones 
aterrizo en particularidades 
porque todos de alguna manera 
somos víctimas (así como los 
títeres) del sistema capitalista 
y de quienes lo comandan. A 
veces pienso que para destruirlo 
y enterrarlo se van a necesitar 
100 años más. Se llama sistema 
capitalista porque domina el 
gran capital y quienes lo poseen 
pueden comprar todo y hacer lo 
que les dé la gana: poner y quitar 
gobiernos, ordenar encarcelar o 
matar, apoyar o cerrar empre-
sas, crear y someter a partidos 
y políticos, incluso organizar 
“oposiciones”.

El dinero lo puede todo 
desde que el capitalismo se ins-
tauró hace más de 500 años en 
el mundo. Si alguien no ha sido 
comprado es porque todavía no 

es una fruta apetitosa, pero si se 
coloca en el camino seguro que 
será deglutido.

 5.- Han dicho que el dinero 
no compra el amor y por ello 
me río y carcajeo: compra el 
amor, la voluntad, el sexo, la 
libertad, la religión, la política, 
los partidos, la belleza, el 99 por 
ciento de las enfermedades y es 
posible que hasta a dios y lo que 
carambas quiera. Sólo habría 
que preguntar a la historia del 
PRI y de los gobiernos mexica-
nos que pueden sufrir las crisis 
que quieran, pero con el dinero 
del presupuesto compran todas 
las voluntades y firman pactos 
que han querido.

Quizá solamente a los lo-
quitos que poseen una convic-

ción enraizada anticapitalista 
–producto de su origen social, 
sus costumbres y sus lecturas- 
pueden escapar de esa gigantes-
ca red extendida para muchos 
siglos y más generaciones.

 6.- Por ello poseo la con-
vicción de que hay que trabajar 
para que nuestro pensamiento 
y acciones sólo estén dirigidas a 
la organización de una revolu-
ción anticapitalista que barra 
del mundo a los enemigos de la 
igualdad. Sólo una revolución 
en serio: libertaria, justiciera, 
igualitaria, anticapitalista, puede 
poner a la sociedad de pie para 
que los valores sean realmente 
humanos. El poder es terrible, y 
debería ser siempre nuestro ene-
migo, porque él maneja todos los 
presupuestos, el dinero público 
-que unido al de los grandes pro-
pietarios privados- hacen la fuer-
za que durante siglos nos han 
oprimido. El dinero lo compra 
todo y la política manipula a su 
favor, ¿qué debe hacer el pueblo 
para vencer sus obstáculos sino 
buscar la unidad? 

7.- En tanto nosotros los 
trabajadores, que somos el 90 
por ciento en cada uno de los 
países, no logramos la unidad 
para batallar juntos contra el 
poder, los dueños del dinero y de 
la política mantienen el control 
de todo. Hay decenas de miles 
de analistas y políticos, de anar-
quistas y libertarios que por su 
“indisciplina” o por negarse a ser 
controlados, han sido expulsa-
dos o no admitidos en reunio-
nes, partidos y medios de infor-
mación. El capitalismo y todo su 
aparato político deben controlar 
de manera rigurosa su poder 
para que no sea reventado. De 
ello se encarga en México la 
secretaría de Gobernación y la 
embajada de los EE.UU. Nada 
importante se mueve –alianzas, 
candidaturas, pactos- en México 
si antes no recibe la autorización 
de esas instituciones. 

Dinero y política combinan todo: amor, sexo, 
religión, poder; urge la revolución anticapitalista

PEDRO ECHEVERRÍA

Rebelión

Basave.

VP
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del genio Isaac Newton el gran 
científico cristiano

ISaaC NEwtON CambIÓ NuEStra COmprENSIÓN DEl uNIVErSO. Fue venerado 
durante su vida, descubrió las leyes de la gravedad y del movimiento, inventó el cálculo infinitesimal 

y ayudó a moldear nuestra visión racional del mundo. Pero su vida personal a menudo 
estuvo plagada de sentimientos menos felices.

25 de diciembre de 1642: 
Sin expectativa de vida

Newton nació prematuramente el día después de 
Navidad en Woolsthorpe, Lincolnshire.

Era un bebé pequeñísimo y le dieron pocas posibili-
dades de supervivencia.

El país en el que nació era caótico y turbulento.
Inglaterra estaba siendo destrozada por una 

guerra civil. La peste era una amenaza constante. 
Muchos creían que el fin del mundo era in-

minente.
Pero la aldea de Woolsthorpe era una comuni-

dad tranquila, a la que casi no había llegado ni la 
guerra ni la peste, donde se respetaban los valores 
puritanos de la sobriedad, el trabajo duro y la ado-
ración sencilla.

La peste fue la enfermedad más temida del siglo 
XVII, y no sólo de ese siglo, sino de todos desde su 
reaparición en Europa en la década de 1340.

1645: un niño solitario 
que odiaba a su padrastro

El padre de Newton murió antes de que él naciera. 
Cuando cumplió tres años, su mamá lo dejó con 
su abuela y se casó con un hombre de un pueblo 
cercano.

Esto le dejó una herida de por vida; se sintió recha-
zado por su familia.

Odiaba a su padrastro y amenazaba con pren-
derle fuego a su casa.

En la escuela, buscó consuelo en los libros.
No le interesaba ni la literatura ni la poesía, pero 

le fascinaba la mecánica y la tecnología, que lo lle-
varon a inventar un elaborado sistema de relojes de 
sol que daban la hora y los minutos precisos.

Su madre tenía la esperanza de que se dedicara 
a manejar la granja de la familia, pero su tío y el 
director del colegio se dieron cuenta de que Newton 
estaba destinado a vivir en la esfera intelectual.

1661: un mentor matemático
Newton se inscribió en el colegio Trinity de la Uni-
versidad de Cambridge y ahí encontró a una figura 
paterna que lo puso rumbo a importantes descubri-
mientos.

Firma de Isaac Newton en una invitación de la 
Royal Society cuando ya era presidente.

Isa
ac

 N
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n

mItOS Y mItOtES Dr. EuGENIa GONZÁlEZ 
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En vez de pedirle que estudiara los textos que 
los otros universitarios leían, Isaac Barrow -el pri-
mer profesor de matemáticas de Cambridge- lo 
orientó hacia los grandes problemas matemáticos 
no resueltos de ese momento, como el Cálculo, esa 
manera de describir cómo cambian las cosas.

Esa materia después sería crucial para explicar el 
Universo en términos matemáticos.

Newton además se la pasaba buscando nuevos 
escritos de hombres como Descartes, quien ar-
gumentaba que el Universo estaba gobernado por 
leyes matemáticas.

1665: los años productivos 
de la peste

Cuando la Universidad de Cambridge cerró debido a 
la peste, Newton tuvo que volver a casa. Ese fue el 
período más productivo de su vida.

Él siempre había creído que para llegar al cono-
cimiento verdadero había que observar más que leer 
libros. Por ejemplo, en vez de confiar en los textos 
sobre óptica, experimentó metiéndose una aguja sin 
punta en su ojo para ver qué efecto tenía.

Durante esta época, sentó las bases de sus teo-
rías de cálculo y las leyes del movimiento que más 
tarde lo harían famoso. Pero como era por naturale-
za reservado, se guardó sus ideas.

1671: Espejos para un 
revolucionario telescopio

Newton siguió experimentando en su laboratorio, y 
esa mezcla de teoría y práctica resultó en muchos 
tipos de descubrimientos diferentes.

Su teoría de la óptica lo hizo reconsiderar el 
diseño del telescopio, que hasta entonces era un 
instrumento grande y engorroso.

Usando espejos en lugar de lentes, Newton creó 
un instrumento más poderoso y 10 veces más pe-
queño que los telescopios tradicionales.

Cuando la Real Sociedad de Londres para el 
Avance de la Ciencia Natural supo del telescopio de 
Newton, sus miembros quedaron impresionados. 

Eso lo animó a contarles sobre lo que describía 
como un “experimiento crucial” sobre luz y color.

1672: No toleraba la crítica
La Real Sociedad era un grupo de élite que se reunía 
para compartir y criticar el trabajo de cada uno, y 
alentó a Newton a hacer lo mismo.

Pero las teorías de Newton sobre la luz no ca-
yeron en gracia: otros miembros de la Real Socie-
dad no pudieron reproducir sus resultados, en parte 
porque Newton describió su experimento de una 
manera complicada.

A Newton a su vez, no le cayeron bien las críticas. 
Cuando el científico Robert Hooke cuestionó sus teo-
rías sobre la luz y el color, se ganó un enemigo de por 
vida.

Newton tenía un temperamento horrible y una con-
vicción inquebrantable de que estaba en lo correcto.

Con su orgullo aporreado, empezó a retirarse de 
la vida intelectual.

1679: un exilio autoimpuesto
Afligido por la crítica, Newton se aisló de otros filó-
sofos naturales y se dedicó a trabajar en cuestiones 
religiosas y alquímicas.

Como su madre estaba agonizante, volvió a casa 
y se embarcó en un período de estudio solitario.

Lo absorbió la alquimia, un hermético estudio de 
la naturaleza de la vida y la precursora medieval de 
la química.

Hay quienes piensan que esas ideas, aunque no 
fueran científicas en el sentido moderno, lo ayuda-
ron a pensar de la manera radical que le permitió 
lograr su trabajo más importante, como la teoría de 
la fuerza de gravedad.

1684: El inicio de la rivalidad 
más profunda

Cuando el filósofo alemán Gottfried Leibniz publicó 
un estudio matemático importante empezó una dis-
puta que duró toda la vida.

Leibniz, uno de los más prominentes filósofos de 
Europa, se había dedicado a uno de los problemas 
matemáticos más complicados: la forma en la que 
las ecuaciones pueden describir el mundo físico. 
Como Newton, creó una nueva teoría de cálculo.

Sin embargo, Newton reclamó que él había hecho 
el mismo trabajo 20 años antes y que Leibniz le había 
robado sus ideas.

No obstante, el reservado Newton no había pu-
blicado su trabajo y tuvo que recurrir a sus viejas 
anotaciones para que el mundo pudiera ver lo que 
había hecho.

1687: principios de la filosofía
Ante el reto de Robert Hooke de que probara sos 
teorías sobre las órbitas planetarias, Newton produ-
jo lo que se considera como la base de la Física 
que conocemos. Le tomó dos años escribir la Phi-
losophiæ naturalis principia mathematica, latín para 
Principios matemáticos de la filosofía natural.

Era la culminación de más de 20 años de pensa-
miento y presentaba su teoría de cálculo matemáti-
co, las tres leyes del movimiento y el primer informe 
riguroso de la constante de gravitación universal.

Juntas proveían una nueva y revolucionaria des-
cripción matemática del Universo.

Esa obra consolidó su reputación y contiene mu-
cho de lo que hace que lo recordemos hoy en día.

1689: De científico a político
Tras destacar como filósofo natural, lo atrajo una 
nueva vida como político y personalidad pública.

Como era profundamente religioso, no podía ser 
indiferente al hecho de que el rey Jacobo II esta-
ba intentando volver a convertir a la Universidad de 
Cambridge al catolisismo.

Luchó con éxito contra las reformas del rey y fue 
electo como miembro del Parlamento.

No obstante, tuvo muy poco impacto en la Cá-
mara de los Comunes, y en sólo aparece una vez en 
las transcripciones de las sesiones: cuando solicitó 
que cerraran una ventana.

1693: Exhausto 
y desmoronado

A mediados de 1693, Newton sufrió un colapso 
mental cuando sospechó que sus amigos estaban 
conspirando en su contra. Tras trabajar durante cin-
co noches seguidas, sufrió lo que podríamos des-
cribir como una crisis nerviosa. Más tarde le pidió 
disculpas al filósofo John Locke y al miembro del 
Parlamento Samuel Pepys por haber deseado que 
se murieran. Pero a pesar de su frágil salud mental, Una imagen idealizada de Newton pintada por Robert Hannah en la década de 1850.

Carátula del libro considerado como 
la base de la ciencia moderna.
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La peste fue la enfermedad más temida del siglo XVII, y no sólo de ese siglo, 
sino de todos desde su reaparición en Europa en la década de 1340.

su reputación se mantuvo intacta y pronto le ofre-
cieron un cargo importante.

1696: rescata la moneda 
británica

Como intendente de la Real Casa de la Moneda, 
Newton encontró una nueva vocación. Quiso hacer 
de la libra británica la moneda más estable del mun-
do. En el siglo XVII, las finanzas británicas estaban 
en crisis. Una de cada 10 monedas era falsa, y a 
menudo el metal con el que estaba hecha una mo-
neda valía más que lo que esta representaba.

Newton supervisó un enorme proyecto para re-
tirar la moneda circulante e introducir una más con-
fiable. Metódico como siempre, mantenía una base 
de datos de falsificadores, y los sancionaba con una 
furia puritana.

Fue nombrado director de la Real Casa de la 
Moneda en 1700 y permaneció en ese cargo por el 
resto de su vida.

1703: un cargo con la 
oportunidad de venganza

Newton fue elegido como presidente de la Real 
Sociedad. Como la personalidad más notable de la 
filosofía natural británica, ya había completado su 
trabajo más relevante. Era hora de dedicarse a ase-
gurar su reputación.

Era un líder imponente, obsesionado con el poder 
y el prestigio.

Aunque siguió publicando su propio trabajo, 
también se ocupó de construir y destruir la reputa-
ción de otros. Trató de borrar a Hooke de la historia 
y se metió en otra disputa amarga con el astrónomo 
John Flamsteed publicando su catálogo de las es-
trellas sin su consentimiento.

Newton siguió siendo una figura influyente, ro-
deado de una nueva generación de estudiantes que 
habían crecido con sus ideas.

1712: reescribe la historia 
a su favor

Newton y Leibniz habían reñido durante años sobre 
quién había inventado el cálculo infinitesimal. Pero 
Newton finalmente encontró la manera de arrebatar-
le la victoria a su enemigo intelectual.

En 1713 la Real Sociedad formó un comité para de-
cidir de una vez por todas quién lo había inventado. 
La conclusión fue que Newton se le había anticipado a 
Leibniz por muchos años.

[NT. Goal: Vaya con este Newton. que feo eso de 
tratar de apropiarse los inventos o teorías de los demás. 

Por no hablar de intentar borrar de la historia a todo aquél 
que le llevara la contraria cuando consiguió un cargo de 
poder, que vengativo. Como político estaba claro que no 

tendría mucho futuro “Cierren esa ventana de una maldita 
vez” fue su frase mas memorable en el parlamento, jajaja 

que mal geniado y tramposillo, mira que inventarse lo 
de la manzana, falsear el informe contra Leibniz firmado 
secretamente por él mismo… Hayyy tanto leer la biblia 

cristiana para esto…]

CuaNDO lOS primeros cristianos llegaron 
al norte de Europa, descubrieron que sus 

habitantes celebraban el nacimiento de Frey, 
dios del Sol y la fertilidad, adornando un ár-
bol perenne, coincidiendo con la fecha próxima 
a la navidad cristiana.

Este árbol simbolizaba para los “paganos” 
al “Árbol del Universo”, llamado Yggdrasil, en 
cuya copa se hallaba Asgard (la morada de los 
dioses) y el Walhalla (el palacio de Wotan u 
Odín y también el salón de los guerreros muer-
tos); y en sus raíces más profundas estaba Hel-
hein (el reino de los muertos).

Posteriormente con la evangelización de 
esos pueblos, los conversos tomaron la idea 
del árbol, para celebrar el nacimiento de Cristo, 
pero cambiándole totalmente el significado.

Se dice que san Bonifacio (680-754), 
evangelizador de lo que hoy es Alemania, tomó 
un hacha y cortó un árbol que representaba 
al Yggdrasil (aunque también pudo ser un 
árbol consagrado a Thor), y en su lugar plantó 
un pino, que por ser perenne, simbolizó el amor 
de Dios, adornándolo con manzanas y velas.

Las manzanas simbolizaban el pecado 
original y las tentaciones, mientras que las 
velas representaban la luz de Jesucristo como 
luz del mundo. Conforme pasó el tiempo, las 
manzanas y las luces, se transformaron en 

esferas y otros adornos.
Después se agregó la 

tradición de poner regalos 
para los niños bajo el árbol, 

enviados por los Reyes 
Magos o Papá Noel, 

dependiendo la leyenda 
de la región donde se 
encuentre. Así que 
su árbol, ese que 

pasadas las fiestas 
navideñas será 

convertido en 
composta, de 
alguna manera 

también 
honró a los 
dioses nór-

dicos…

Una tradición pagana 
adoptada por el catolicismo 

romano.

¿QuIéN NO SE EmOCIONa 
al ver un árbol  de navidad? Todos, 
desde niños éramos felices con sólo 
ver este símbolo. Este es el origen de 

lo que apenas ayer adornaba 
sus salas.

Árbol
navideño

Sin embargo, el autor secreto del informe de la 
Real Sociedad no fue otro que el mismo Newton.

Leibniz se negó a aceptar la derrota y la pelea sólo 
terminó cuando ambos hombres ya estaban muertos.

Hoy en día se acepta que ambos llegaron al cál-
culo independientemente, así que no hubo plagio.

1726: Crea una leyenda
Al final de su vida, Newton contó una historia que se ha 
convertido en una de las leyendas más perdurables en 
la historia de la ciencia.

Mientras cenaba con otro miembro de la Real 
Sociedad, William Stukeley, Newton recordó que 
había estado sentado debajo de un manzano en la 
casa de su familia en Woolsthorpe, y que ver caer 
una manzana fue lo que lo llevó a pensar en la gra-
vedad. La historia también fue relatada por otra gen-
te que conocía a Newton, incluida su sobrina Cathe-
rine, quien lo cuido durante sus últimos años.

No obstante, el mito de que la manzana le había 
caído en la cabeza a Newton fue un invento posterior.

20 de marzo de 1727: 
muere el genio

Newton murió a la edad de 84 años y fue enterrado 
con todos los honores en la Abadía de Westminster. 
Como un filósofo natural afamado, era un nuevo tipo 
de héroe nacional.

Fue él quien sentó las bases de nuestra era cien-
tífica.

Sus leyes del movimiento y teoría de la gravedad 
apuntalan mucho de la física e ingeniería moderna.

No obstante, él creyó que había sido puesto en 
la Tierra para decifrar la palabra de Dios, estudian-
do tanto las Sagradas Escrituras como el libro de la 
naturaleza.

Para él, la teología y las matemáticas eran parte 
de un proyecto para descubrir un sistema único del 
mundo. VP

VP
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ES uN personaje que formaba 
parte del antiguo mito solar 

del solsticio de invierno al que 
el el cristianismo sincretizo con 
la figura del obispo de origen 
griego llamado Nicolás, quien 
vivió en el siglo IV en Anato-
lia (en la actual Turquía). 

Era una de las personas más 
veneradas por los cristianos de 
la edad media, del que aún hoy 
se conservan reliquias en la basí-
lica de san Nicolás en, Italia.

Su relación con los niños 
nace en una de las historias que 
indica que alguien acuchilló a 
varios niños, entonces el san-
to rezó por ellos y obtuvo su 
curación casi inmediata. Pero 
además, Nicolás tenía espe-
cial inclinación por los niños. 
Su mítica fama de repartidor 
de obsequios se basa en otra 
historia, que cuenta que un 
empobrecido hombre padre 
de tres hijas, no podía casarlas 
por no tener la dote necesaria, 
al carecer las muchachas de la 
dote parecían condenadas a ser 
“solteronas”. Enterado de esto, 
Nicolás le entregó, al obtener 
la edad de casarse, una bolsa 
llena de monedas de oro a cada 
una de ellas. Se cuenta que todo 
esto fue hecho en secreto por 
el sacerdote quien entraba por 
una ventana y ponía la bolsa 
de dentro de los calcetines de 
las niñas, que colgaban sobre la 
chimenea para secarlos.

Pero ¿cómo se relaciona con 
los regalos? En la antigüedad, 
en Roma, se realizaban fiestas 
– a mediados de diciembre- en 
honor a Saturno (Cronos para 
los griegos), al final de las cuales 
los niños recibían obsequios de 
todos los mayores. Se cree que la 
transformación sucedió alrede-
dor del año 1624. 

Cuando los inmigrantes 
holandeses fundaron la ciudad 
de Nueva Ámsterdam, más 
tarde llamada Nueva York, 
obviamente llevaron con ellos 
sus costumbres y mitos, entre 
ellos el de Sinterklaas, su patro-
no (cuya festividad se celebra 
en Holanda entre el 5 y el 6 de 
diciembre). 

En 1809 el escritor Was-
hington Irving escribió una 
sátira, Historia de Nueva York, 
en la que deformó al santo 
holandés, Sinterklaas, en la 
burda pronunciación anglopar-
lante Santa Claus. Más tarde el 
poeta Clement Clarke Moore, 
publicó en 1823, un poema 
donde dio cuerpo al actual mito 
de Santa Claus, basándose en 
el personaje de Irving. En ese 
poema se hace mención de una 
versión de Santa Claus, enano y 
delgado, como un duende; pero 
que regala juguetes a los niños 
en víspera de Navidad y que se 
transporta en un trineo tirado 
por nueve renos, incluyendo 
a Rudolph (Rodolfo).

Papá Noel
papa NOEl, Santa Claus, San Nicolás, son tres de 
los nombres con los cuales se conoce universal-

mente al personaje legendario que según la cultura 
occidental trae regalos a los niños en Navidad (la 

noche del 24 al 25 de diciembre). 

VP

EN CambIO, se festeja 
el 7 de enero en otras 

iglesias ortodoxas, que no 
aceptaron la reforma hecha 
al calendario juliano para 
pasar al calendario conocido 
como gregoriano, nombre 
derivado de su reformador, 
el papa Gregorio XIII.

Los angloparlantes 
utilizan el término Christ-
mas, cuyo significado es 
“misa (mass) de Cristo”. En 
algunas lenguas germánicas, 
como el alemán, la fiesta 
se denomina Weihnachten, 
que significa “noche de 
bendición”. Las fiestas de la 
Navidad se proponen, como 
su nombre indica, celebrar 
la natividad (es decir, el naci-
miento) de Jesús de Nazaret.

Existen varias teorías sobre 
cómo se llegó a celebrar la 
Navidad el 25 de diciembre, 
que surgen desde diversos 
modos de indagar, según 
algunos datos conocidos, 
en qué fecha habría nacido 
Jesús.

La Navidad
la NaVIDaD (latíN: Nativitas; nacimiento), es 
una de las festividades más importantes del cris-
tianismo, junto con la Pascua de resurrección y 

Pentecostés. Esta solemnidad, que conmemora el 
nacimiento de Jesucristo en Belén, se celebra el 25 
de diciembre en la iglesia católica, en la iglesia an-
glicana, en algunas comunidades protestantes y en 

la iglesia ortodoxa rumana. 

Según la Enciclopedia 
Católica, la Navidad no está 
incluida en la lista de festivi-
dades cristianas de Ireneo ni 
en la lista de Tertuliano acerca 
del mismo tema, las cuales 
son las más antiguas que se 
conocen. La evidencia más 
temprana de la preocupación 
por la fecha de la Navidad 
se encuentra en Alejandría, 
cerca del año 200 de nuestra 
era, cuando Clemente de 
Alejandría indicó que ciertos 
teólogos egipcios “muy curio-
sos” asignan no solo el año 
sino también el día real del 
nacimiento de Cristo como 
25 pashons copto (20 de 
mayo) en el vigésimo octavo 
año de Augusto.

Desde 221, en la 
obra Chronographiai, Sexto 
Julio Africano popularizó el 25 
de diciembre como la fecha 
del nacimiento de Jesús. Para 
la época del Concilio de Nicea 
I en 325, la iglesia Alejan-
drina ya había fijado el Díes 
nativitatis et epifaníae. VP
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La FONOtECa 
Nacional, inauguró, las 

reformadoras creaciones 
de Roberto Morales, con 
gran beneplácito para los 
amantes de nuevas sensa-
ciones, las sonificaciones, 
integradas por instalacio-
nes sonoras y momentos 
únicos; sólo nos queda 
agregar que el compositor 
crea referencias sonoro-
visuales partiendo de las 
auroras boreales, de un 
enjambre de avispas o de 
la cosmovisión zapoteca  
en relación con el canto y 
el vuelo de las aves. 

Pero también nos ente-
ramos, a través de Roberto 
Morales, que, partiendo 
del principio dinámico 
del movimiento, utiliza 
técnicas de inteligencia 
artificial para reinventar 
gestos visuales y estruc-
turas sonoras; asimismo 
presenta modelos físicos, 
que crean instrumentos 
virtuales y construye siste-
mas autónomos de audio, 
en un espacio sonoro en 
tiempo real que se renueva 
de manera continua.             

Los asistentes a estas 
sonificaciones corrobo-
raron que el artista hace 
visible no sólo el movi-
miento, sino su principio 
dinámico a través de las 
obras de Zanate de luz, en 
colaboración con Karina 
Álvarez Castillo; Zabisisi 
Bizu y Hraca Xhiñaa.

Roberto Morales, se 
basa en la transformación 
de relaciones de datos con 
el fin de explorar nuevas 
formas de percepción e 
identificación de patrones 
sonoro-visuales, externó al 
público: “Las tres piezas 
que se exhiben son dinámi-
cas, los patrones nunca se 
repiten.

Aquí participa un robot 
como una especie de com-
positor virtual que decide 
cómo se realiza un juego 
de combinaciones y varia-
ciones para crear patrones 

aDONaY SOMOZa H.
CHISPaS...

La Fonoteca Nacional 
inauguró las creaciones de 

Roberto Morales

Managua601@yahoo.com.mx

dinámicos”. Pequeños 
dispositivos reinventan 
las obras ofreciendo un 
momento irrepetible al 
visitante. 

En esta exposición no 
existe una contradicción 
sonora entre una instala-
ción y otra, los asistentes 
puede transitar de un 
trabajo a otro de forma or-
gánica, ya que el principio 
creativo es el mismo.

A partir de la composi-
ción algorítmica prevale-
cen la idea del cambio y 
dinamismo, así como la 
búsqueda de patrones y 
combinaciones sonoro-
visuales. La composición 
generada a partir de 
modelos matemáticos 
para la creación de nuevos 
arquetipos composicio-
nales, es un rasgo que 
caracteriza el trabajo de 

Roberto Morales, quien 
en esta exposición rompe 
con el paradigma de las 
instalaciones sonoras que 
funcionan con los ciclos de 
repetición del loop.

El artista sonoro y com-
positor de música acústica 
y electroacústica, Roberto 
Morales, invita al público a 
caminar y vivir momentos 
únicos explorando las 
instalaciones sonoras que 
se exhibirán, de diciembre 
del 2015 al 31 de marzo 
de 2016, en la Fonoteca 
Nacional, como parte de la 
exposición Sonificaciones 
Integradas.

Horarios de visita: lunes 
a viernes de 9:00 a 19:00 
horas, y sábados de 9:00 
a 18:00 horas. Los intere-
sados  que deseen visitar 
Sonificaciones, se les co-
munica que con sugerimos 
consultar a los números 
4155 0950, o página www.
fonotecanacional.gob.mx,  
correoinformesfonoteca@
conaculta.gob.mx. Twitter: 
@Fonoteca. Facebook: 
fonotecanacionaldemexico. 

La Fonoteca Nacional 
se ubica en la calle Fran-
cisco Sosa 383, colonia 
Barrio de Santa Catarina, 
Coyoacán, a escasas dos 
cuadras de la Av. Univer-
sidad…

Citas sobre el amor
EL aMOr puede ser un pasatiempo y una 

tragedia, Isadora Duncan… La capaci-
dad de reírnos juntos es el amor, Françoise 
Sagan… La medida del amor es amar sin 
medida, San Agustín… Cuando tu mayor de-
bilidad es el amor, eres la persona más fuerte 
del mundo; Garman Wold… Entre un hombre y 
una mujer la amistad es tan sólo una pasarela 
que conduce al amor, Jules Renard… El amor 
es el poder iniciador de la vida; la pasión posi-
bilita su permanencia, Teresa Berganza.

VP

VP
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DON CarLOS obtuvo reco-
nocidos logros para beneficio 

de los autores musicales, en 
aquellas lejanas épocas “Ferrus-
quilla” fungía como responsable 
de Relaciones Públicas de la citada 
organización. Consecutivamente 
lo saludé  en  distintos eventos 
y contrario a otros que suponen 
hablar con papá Diosito, Don José 
Ángel, jamás adoptó actitudes de 
genialidad.

Angélica Aragón me calificó 
como “Suegro”, y en algunas con-
ferencias de prensa me saludaba 
con ese calificativo, hasta que 
en cierta ocasión  un compañero 
cuestionó el motivo de ese mote. 
Sencillo, le respondí, visité a Angé-
lica Aragón en el Teatro de la

Ciudadela  acompañado por 
mi vástago, quien disfrutaba su 
temporada vacacional en la escue-
la; Adonay hijo miraba arrobado 
a la actriz Angélica Aragón, quien 
desde aquella ocasión, lo designó 
su novio oficial; subrayando que 
en aquellos lejanos año la criatura 
contaba con  seis u ocho años de 
edad.

José Ángel Espinoza, sufrió un 
fuerte golpe emocional, cuando 
falleció su hija menor, Vyndia 

Espinoza Stransky, hermana de 
Angélica Aragón, ambas hijas de 
Sonia Stransky; del que jamás se 
repuso, quien perdió la vida en un 
accidente vial. El lamentable hecho 
ocurrió cuando Vyndia viajaba 
con un grupo de amigas en una 
camioneta y fueron impactadas por 
un auto conducido a alta velocidad 
por un hombre de 33 años, quien 
manejaba en estado de ebriedad.

El  percance  sucedió  aproxi-
madamente  a  la  medianoche  y  
los  hechos  quedaron asentados 
por las autoridades correspondien-
tes en la Delegación Benito Juárez, 
del Distrito Federal. Estas modes-
tas letras las dedico con admira-
ción, respeto y cariño a José Ángel 
Espinoza, “Ferrusquilla”, fallecido a 

los 96 años de edad en un hospital 
de Mazatlán, Sinaloa, legando 
para la posteridad una cauda de 
composiciones, actuaciones y ese 
“Don”, exclusivo para aquellos 
colosos  que se caracterizan por 
su  humildad y modestia durante 
toda su existencia terrenal.

“Ferrusquilla”

Tuve la oportunidad 
de saludar al famoso

“EL HOMbrE DE LaS 
MIL VOCES” (mote 
adquirido en radio 
durante la transmisión 
de un programa al aire 
cuando faltaron los ac-
tores y él imitó más de 
10 voces), en la Socie-
dad de Compositores 
de México (SACM), 
cuando era comanda-
da por Carlos Gómez 
Barrera, ilustre com-
positor yucateco.

Lo   recordaremos   
eternamente   con  
las   imperecederas   
letras   y   canciones   
de “Échenme a mí la 
Culpa”, “El tiempo que 
te quede libre” y la que 
encumbró a Vicente, 
“Chente” Fernández, 
casi al inicio de su 
incursión cinematográ-
fica: “La ley de monte” 
(“Grabe en la penca de 
un maguey tu nombre 
unido al mío, entre-
lazadoooosss,  como 
una prueba ante la 
ley del monte que ahí 
estuvimos enamorado-
ooosss”); cinta, produ-
cida por Don. Gregorio 
Walerstein, que lo 
catapultó ante una mul-
titud de admiradoras 
que aún se emocionan 
escuchándolo. Angélica 
Aragón, reciba nuestras 
condolencias, desde lo 
más profundo del  cora-
zón, para  el  siempre  
eterno  José  Ángel  
“Ferrusquilla”.  Descan-
se  en paz… VP



60     VOCES DEL PERIODISTA

HÉCTOR CHAVARRÍA

A TRAVÉS DE MIS CRISTALES

DOTADA DE una prodi-
giosa voz, fue considera-

da única nació en la Ciudad de 
México, en 1845 falleció en el 
puerto de Mazatlán, México, 
en 1883).

Debutó en 1860, cuando 
sólo tenía quince años. Fue 
tal su éxito que pudo viajar a 
Europa —en compañía  de su 
padre— para presentarse en 
varias ciudades importantes.

Dio conciertos en Cádiz y 
en el Teatro Real de Madrid. 
El 23 de mayo de 1862 fue 
ovacionada en la legendaria 
Scala de Milán italiana. 

En virtud de las cualida-
des vocales y de la gracia de sus interpreta-
ciones, fue conocida con el sobrenombre de El 
Ruiseñor Mexicano.

A su regreso a México después de sus triun-

Ángela Peralta
ÁngELA PERALTA fue una cantante mexicana 

reconocida mundialmente. Era fea, chaparra, con tendencia 
a la obesidad, podría haber sido considerada un esperpento, 

hasta que se la oía cantar.

cantante mexicana

Sara Montiel
tenía tendencia 
a la fabulación
nACIó En CAMPO de criptana 
(más manchega imposible) en 1928. 
Sus padres eran campesinos, pasó 
hambre y debutó en el cine siendo 
analfabeta. No menos inverosí-
mil resulta que Miguel Mihura le 
enseñara a leer y escribir y el exi-
liado León Felipe completara la 
lección en México. 

LA AnALfAbETA 
Sarita Montiel atraía 

a los intelectuales. 
Un magnetismo que 
perdura hasta hoy: 
basta con cambiar 
intelectuales por teorías 
culturales. Su rol en 
el imaginario de los 
cincuenta y sesenta 
españoles, su papel 
icónico en la pantalla 
franquista, ha generado 
un alud de teorías. La 
palma se la lleva la pelí-
cula que le convirtió en 
estrella y mito, El último 
cuplé (Juan de Orduña, 
1957), repleta de “sub-
textos” y “connotacio-
nes”, según Román 
Gubern, catedrático de 

Comunicación Audiovi-
sual de la UAB. O como 
una cinta de medio pelo 
y destinada a fracasar 
se convirtió en un 
brutal éxito comercial 
y semiótico. Bajo su 
aparente banalidad, El 
último cuplé refleja una 
Sara Montiel transfor-
mada en icono sexual, 
feminista, gay y vinta-
ge. Mucha tela para la 
España de 1957. 

Todo empezó en los 
años cuarenta. El star 
system nacional era 
entonces muy precario. 
Muchas de las 
estre-
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fos en Europa, fue reconocida 
por el Emperador Maximiliano, 
lo cual le atrajo fuertes críticas 
por parte de los juaristas… 
finalmente y luego de la caída 
del imperio, fue “perdonada” 
por el siguiente gobierno.

Además de cantar, fue una 
consumada arpista y compuso 
numerosas piezas románticas, 
entre ellas galopas, danzas, 
fantasías y valses. 

De su repertorio como com-
positora se recuerdan, sobre 
todo, las canciones “México”, 
“Un recuerdo de mi patria”, 
“Nostalgia”, “Adiós a México”, 
“Pensando en ti” y “Margarita”. 

En 1883, durante una serie de actuaciones que 
dio en el puerto de Mazatlán, contrajo la fiebre 
amarilla y falleció en los altos del Teatro Rubio, 
donde tenía su alojamiento provisional. VP

Angela Peralta.
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Una controvertida exposición

ESTAS IMÁgEnES creadas a partir de muñecas Barbie, no fueron hechas 
con ánimo de ofensa a la virgen del Tepeyac, formaron parte de una exposición llevada a 

cabo en Argentina la cual, sin embargo, tuvo que ser clausurada a causa de la molestia de 
muchos creyentes carentes de sentido del humor y más papistas que el Papa Francisco. 

La segunda exposición se realizó en noviembre del año pasado, sin incidentes.
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llas de los tiempos de la 
República estaban en el 
exilio. “Sólo quedaba Impe-
rio Argentina, y Montiel era 
mucho más joven”, cuenta 
Gubern a El Confidencial. 
Montiel, que entonces no 
pasaba de actriz secun-
daria, se convirtió en el 
primer mito erótico del 
franquismo mediante la 
simple acción de enseñar 
el ombligo en pantalla. 
O casi. El momento 
erótico fundacional sucedió 
en Locura de amor (Juan 
de Orduña, 1948), donde 
la joven Sarita, ataviada 
de princesa mora, lució 
un dos piezas. “No 
llegaba a enseñar el 
ombligo porque lo 
tapaba la falda, 
pero dio igual. 
Estábamos en el 
año 1947 y aquello 
era el destape”, 
añade Gubern, autor 
de varios ensayos 
sobre la historia del 
cine español. 

El destape sui géneris de 
Sarita generó hasta leyen-
das urbanas. Gubern, que 
entonces tenía 14 años, re-
cuerda que se decía que uno 
podía acostarse con ella si 
pagaba la astronómica cifra 
de 500 pesetas. En otras 
palabras: si una enseñaba 
carne de más, igual es que 
era un poco p... 

Lo que nos sitúa frente 
al rol de Montiel como icono 
feminista. Sarita Montiel, la 
mujer liberada que dictaba 
sus propias reglas en el 
amor. 

José Enrique Monterde, profesor 
de Historia del Arte de la Universidad 
de Barcelona, lo explica así: “La 
mayor aportación de Sara Montiel 
al imaginario de su época -es decir, 
desde los años cuarenta a los 
sesenta- radicaría en la sugestión de 
un modelo femenino distinto del im-
perante desde una moral 
nacional-católica asu-
mida oficialmente por el 
franquismo y buena parte 
de la sociedad española. 
Un modelo de autosu-
ficiencia, libre albedrío, 
provocación sensual (no 
tanto sexual), carencia 
de temor al pecado, 
rechazo de la subordina-
ción a los hombres, un 
cierto cosmopolitismo 
(por rancio que fuese...), etc. Aun-
que todas esas actitudes debiesen 
verse castigadas -al final de las 
películas- con un desenlace trágico 

o una penitencia redentora”, 
razona Monterde, autor de los 

dos capítulos dedicados 
a los años cincuenta y 

sesenta en el ensayo 
de referencia Histo-

ria del cine espa-
ñol (Cátedra, 

2009).

Pero el verdadero quilombo no 
llegó hasta el estreno del folletín 
musical El último cuplé, la his-
toria de una cupletista venida a 
menos que rememora sus glorias 
sentimentales y artísticas pasadas. 
“Era un melodrama para porteras 
que nadie quería estrenar”, recuerda 

Gubern. Montiel estaba 
todavía buscando su 
sitio en España tras 
una década de periplo 
mexicano y hollywodien-
se. Mientras, el director 
Juan de Orduña, estaba 
en decadencia tras una 
carrera que se remon-
taba a las postrimerías 
del cine mudo. “A finales 
de los cincuenta se vis-
lumbraba ya una primera 

modernidad estética en el país. El 
último cuplé nació desfasada. Por 
otro lado, Juan de Orduña era gay y 
se notaba mucho en sus melodra-
mas”, apunta Gubern.

El último cuplé batió récords 
históricos de taquilla gracias al boca 
a boca. Según Gubern, la película 
fue “el primer guiño de Montiel a su 
futura y nutrida parroquia gay” ¿Pa-
rroquia gay en 1957? Se trata 
sobre todo de una actitud estética 
que vincula a Montiel con el camp, 
el kitsch y el mundo artificial de las 
pasiones desbocadas. VP
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VP
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gfarberb@gmail.com

www.telefarber.com.mx/web

GUILLERMO FÁRBER
BUHEDERA

¿SABES cómo entre-
tener a un tonto? Ma-

ñana te digo. / Mijo, tú que 
eres ingeniero ambiental, 
ve y riega las macetas. / 
“Por no firmar el Protocolo 
de Kioto, me acusan del 
agujero de ozono ¡y yo 
ni conozco a la japonesa 
esa!”: George W. Bush. 
/ Un hombre se pasa los 
primeros 9 meses de vida 
queriendo salir, y el resto 
de su existencia queriendo 
entrar de nuevo.
 

París

ME DICE un queri-
dolector que vive 

en Europa: “Hemingway 
escribió en el 64 el libro A 
Moveable Feast, sobre 
sus experiencias en el 
París de los años 20s. 
Pues bien, dolidos por 
el ataque sufrido, se han 
volcado en las librerías 
a comprar el libro y lo 
agotaron en un tris. 
Han regresado, a través 
de Hemingway, al París 
de hace un siglo para 
regodearse en la exquisitez 
de esa época y volver a 
enamorarse de la Ciudad 

Tus comentarios:

Mis comentarios:

Luz (Lutecia, en la era 
gala romana). Qué buena 
onda.” Acá ese libro lo titu-
laron “París era una fiesta”. 
Por cierto, ¿ya viste Media-
noche en París, del Woody 
Allen? Es una evocación 
clara de ese libro.
 

Santa fe

LA “joya urbana” 
creada hace 25 años 

por Manuel Camacho 
y Juan Enríquez Cabot 
sobre basureros y minas 
de arena, es un área 
dudosa por deslaves y 
hundimientos, además 
de ser un callejón sin 
salidas viales. Pésima 
planeación, pues.

 
Cash

SOBRE la contamina-
ción de prácticamente 

todos los billetes con 
restos microscópicos de 
alguna droga, me dice un 
queridopaisano: “Esto de la 
contaminación ya alcanzó 
a los consulados gringos 
que no aceptan billetes 
mayores de $50 dólares, 
aun cuando la cuenta sea 
de más de $100.” Mmmm, 
creo que esto no tiene 
que ver con los billetes 
contaminados, sino con el 
objetivo de eliminar el efec-
tivo, comenzando con el 
billete de más circulación 
en el mundo: el de $100 
dólares gringos.
 

Dinero fiat

HABLANDO del dinero 
fíat (de papel, de plás-

tico o de bits electrónicos), 
recuerdo el caso de aquel 
tipo que descubrió un ratón 
en su cocina. Compró una 

 
Empleo

RESPECtO de mis 
opiniones sobre este 

complejísimo tema del 
empleo, me dice el Patriar-
ca, que lleva seis décadas 
soportando una nómina: 
“Justamente por ese 
nacimiento del outsour-
sing y de los bajísimos 
salarios (medidos con 
relación al oro) nos hemos 
llenado de maquiladoras, 
las que nunca son dueñas 
de los locales que utilizan. 
También toda la maquina-
ria que usan es rentada. 
Así prácticamente cuando 
les de la gana desaparecen 
de un día para otro. Desde 
luego con esto del outsour-
sing no existe la posibilidad 
de huelgas, pero por otro 
lado, como a los traba-
jadores los registran con 
el salario mínimo, pero 
las necesidades del IMS 
aumentan exponencial-
mente. En lo que va del 
año el 76 por ciento de lo 
exportado por México a los 
EUA son maquilas. Este es 
un asunto muy complejo 
que nuestras autoridades 
no han logrado digerir.” Ni 

lo lograrán, como diría don 
Teofilito.
 

Malinche

DICE mi amigo José 
Antonio Crespo en un 

libro reciente: “Malinche 
no era el sobrenombre de 
Malinalli, sino que signi-
ficaba para los indígenas 
algo así como el dueño o el 
patrón de Malinalli. Fuimos 
nosotros, en tiempos 
posteriores, quienes le im-
putamos inadecuadamente 
el apelativo de Malinche a 
doña Marina.” Y esa 
distorsión escaló alturas 
épicas cuando se acuñó el 
término “malinchista”.
 

Abuelo

UN DíA mi nieto 
menor se me quedó 

viendo y me dijo: “Abuelo, 
¿sabes en qué se parecen 
tú y Dios?” Yo me sentí 
hinchado con un pavo-
rreal y le dije: “No, ¿en 
qué?” “En que ambos son 
viejos.”

Oooommm

RECUERDA meditar 
cuanto puedas, cuan-

do puedas.

ratonera y le puso de cebo 
la foto de un apetitoso que-
so. A la mañana siguiente 
revisó la trampa. 

La foto del queso 
había desaparecido; en su 
lugar había una foto de un 
ratón muerto. La moraleja 
es clara, pero los econo-
mistas keynesianos no van 
a entenderla: está fuera de 
su paradigma mental. 

Para ellos la foto de 
algo es más real que ese 
mismo algo.

Sun Yiqi Modelo Japonesa

Hemingway

Ciudad de Kyoto.

Doña Marina

VP

Malinche con Cortes.
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DuraNtE muChos años se sostuvo la idea 
de que las mujeres en la milicia sólo se dedicaban a labores 

auxiliares y de enfermería. Hoy esa idea resulta completamente 
falsa, ellas no sólo participan en labores auxiliares sino que han 

demostrado ser muy capaces para el combate.He aquí un 
pequeño muestrario de estas flores de combate.

hÉCtor ChaVarrÍa
Mundo Militar

Mujeres
y vida militar

Paracaidistas, México.

Marines, EE.UU.
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Armas, ejercito y belleza.
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Prácticamente todos los ejércitos tienen elementos femeninos, 
la participación de la mujer va mucho más allá de las fuerzas 

irregulares y las auxiliares.
Ahora ellas también participan en el combate.

La preferida de los terroristas
El crimen organizado en México cuenta con armamento de gran impacto utilizado en zonas de guerra.

Ru
sia

.

Alemania.Unidades femeninas, Israel.



El general 

GEorGE smIth PattoN, Jr. 
(San Gabriel, California; 11 de noviembre de 
1885- Heidelberg, Alemania; 21 de diciembre 

de 1945), fue un general  del Ejército 
de los Estados Unidos durante la Segunda 

Guerra Mundial. 

EN sus 36 años de carre-
ra, fue de los primeros 

en abogar por los carros 
blindados, mandando impor-
tantes unidades de ellos en el 
norte de África, en la invasión 
de Sicilia y en el escenario 
europeo.

Pese a que muchos han 
visto a Patton como a un 
guerrero puro y feroz, lo que 
le ganó el sobrenombre de 
general “Sangre y Agallas”, 
la Historia lo ha dejado con 
la imagen de un brillante pero 
solitario líder militar salpicado 
por insubordinaciones, trans-
gresiones y periodos de cierta 
inestabilidad emocional. 
Desde su participación en la 
expedición punitiva en México 
como asistente del general 
Pershing, hasta su muerte 
accidental en 1945.

“sangre y agallas”

General Patton.

Patton y Monty.

Ball Watch presenta el nuevo Engineer II Green   Berets, la excelencia relojera asociada a la élite militar
BaLL WatCh ComPaNy presenta el nuevo Engineer II Green Berets, un reloj de combate que 

combina excelencia, solidez y funcionalidad inspirándose en los célebres «boinas verdes».

La BoINa VErDE 
era usada por los 

comandos británicos durante 
la Segunda Guerra Mundial. 
Hoy en día, aún la llevan los 
miembros del cuerpo de los 
“Royal Marines” que com-

pletan con éxito la instrucción 
de comandos y los hombres de otras unidades 
incorporadas a los Marines que han efectuado la 

instrucción de fuerzas combinadas de comando.
Para recordar al país de origen de BALL 

Watch, el fondo de la caja del Engineer II Green 
Berets tiene grabado la insignia de las “Special 
Forces Airborne” del Ejército de Estados Unidos. 
La locución latina “De oppresso liber” (liberar a 
los oprimidos), que sirve de lema a esta unidad, 
expresa su compromiso indefectible con las 
misiones más nobles. Los «boinas verdes» 
estadounidenses obtuvieron un último reco-

nocimiento en la década de 1960, cuando el 
presidente John F. Kennedy declaró refiriéndose 
a ellos: “The green beret is a symbol of exce-
llence, a badge of courage, a mark of distinction 
in the fight for freedom (La boina verde es un 
símbolo de excelencia, 
un distintivo de valentía, una marca de distinción 
en la lucha por la libertad)”. Por tanto, la boina 
verde adquirió definitivamente el estatus de 
símbolo de excelencia en el Ejército de Estados 



Ball Watch presenta el nuevo Engineer II Green   Berets, la excelencia relojera asociada a la élite militar
Unidos. La misma exigencia de excelencia 
condujo a BALL Watch Company al desarrollo 
del Engineer II Green Berets.

Este nuevo reloj pretende ser un auténtico 
“reloj de combate” moderno que encarna el 
sentido práctico heredado de ferrocarriles. Esta 
exigencia se refleja en instrumentos relojeros 
sólidos, funcionales y discretos. La caja de 
titanio con revestimiento en carburo de titanio 
(TiC) de un diámetro de 43 mm, es extrema-
damente ligera, así como excepcionalmente 
resistente a la corrosión y a la oxidación. Para 
prevenir la repercusión de choques externos en 

el movimiento, la corona se atornilla hasta el 
tope en la caja después del ajuste del reloj. Así, 
la corona atornillada mejora la estanqueidad de 
este modelo, garantizada hasta 100 metros.

La construcción robusta de este reloj le 
otorga una resistencia a los choques hasta 
5.000 Gs y una protección contra los campos 
magnéticos de una intensidad de 4.800 A/m. 
Para garantizar una legibilidad absoluta, el cristal 
de zafiro antirreflectante está dotado de una lupa 
cíclope situada encima de la ventanilla a las 3 
h que facilita la lectura de la fecha. Aludiendo a 
los primeros comandos británicos que fundaron 

la leyenda de los «boinas verdes», este modelo 
luce una correa de piel de nubuck con hebijón 
que le confiere un aspecto definitivamente retro. 
El movimiento automático de fabricación suiza 
BALL RR1103-C activa las funciones esenciales 
del reloj: horas, minutos, segundero continuo 
y fecha. La precisión de este calibre mecánico 
está certificada cronómetro por el Control Oficial 
Suizo de Cronómetros (Contrôle officiel suisse 
des chronomètres, o COSC). Esta prestigiosa 
norma, garantía de precisión y calidad suiza, ha 
sido certificada por la mención “Chronometer” 
inscrita en rojo en la esfera negra. VP
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Abanderados trazos 
al azar sin H ni flor 
aunque con aroma

El grandioso Miguel 
Hidalgo no sólo izó 
aquella enseña en pro de la 
independencia, asimis-
mo, decretó el fin de la 
esclavitud con pena de 
muerte a esclavistas que 
no acataran tal disposición, 
amén -con todo y bendito 
pecado concebido- de ser 
el primerito en dictaminar 
la entrega de tierras a 
comunidades, lo que le 
concitó ataques de otros 
independentistas, especial-
mente en sudamericanos 
sitiales.

Vendría más tardecito 
la bandera trigarante de 
Iturbide diseñada por el 
sastre Magdaleno Ocampo; 
el gran Vicente Guerrero 
mantuvo fugaz alianza con 
el que sería emperador a lo 
Carlos V en su imperio de 
chocolate; Guerrero junto a 
Guadalupe Victoria fueron 
los únicos en no aceptar el 
indulto con que la corona 
más que coronar aureolaba 
rendiciones; don Vicente 
optó el efímero vínculo 
con el próximo reyecito de 
cacao, a fin de que se con-
cretara de inmediato la in-
dependencia, sin embargo, 
era también continuador y 
exponente de aplicar avan-
zadas medidas sociales, 
al tenor de los enormes 
Hidalgo y Morelos, por esa 
postura a la par indepen-

dentista y revolucionaria, 
Simón Bolívar, el afamado 
“Libertador”, en una de 
sus epístolas, carteó que 
Vicente Guerrero era hijo 
de “India salvaje y negro 
feroz”.

Pero si a don Agustín 
(no Lara), el De Iturbide 
más de un ensayista laica-
mente lo quiere canonizar 
(igualito que a don Porfis, 
a Hernán Cortés e incluso 
al victoriano general de 
los huertazos), a Maximi-
liano —otro empoderado-
emperador de chocolate y 
corcholata— lo pretenden 
hacer inquilino en el hostal 
de los héroes nacionales, 
no de Austria, de acámba-
ros, mexicano y charro a 
lo Fidel Velázquez, Diego 
Fernández de Cevallos y 
Manuelito Velasco con 
todo y su Anahí; don 
Max, además de la seño 
Carlotita, se trajo una 
banderita mexicanota con 
un águila vicenteando 
revuelos a la derecha 
(Benito Juárez tenía la 

misma ave en estandarte 
mas con la mirada a la 
izquierda); Ignacio Solares, 
polígrafo y exfuncionario 
de la UNAM (sí, el mismito 
que redactó un parrafito en 
parrafada paque la orgáni-
ca intelectualidá contra el 
CGH estampara su rúbrica 
y en estampida entrara a 
CU el ejército disfrazado 
de pefepo), en reciente 
emisión de T.V.UNAM dijo 
que Maximiliano y Benito 
Juárez ¡fueron víctimas 
de Napoleón III!; la misma 
televisora universitaria 
patrocinó el documental 
Maximiliano de México, 
del vienés Franz Leopold 
Schmelzer, donde al Habs-
burgo lo ubican de altruista 
engañado, valiente en 
parangón a los juanes sin 
Miedo y Camaney, dizque 
tratado a lo Caín por su 
hermano y monarca Fran-
cisco José, mientras que 
tropas estadounidenses a 
Juárez de ajuar gringuísimo 
sus filas le re-vistieron… 
¡qué manera de retorcer 
la historia como si ésta 
fuera mandil de tablajería 
a exprimir de una sola 

enjabonada!; torcedura que 
más abajito se verá con 
datos sin pathos que se 
hagan patos.

En el Castillo de 
Chapultepec literal-
mente embarraron 

y estrellaron la 
bandera

En el ’47 de un par centu-
rias acaecido, en la peor 
depredación cometida con-
tra un país desde el siglo 
aquél hasta hogaño… el 
generalato de la gringuería, 
representado por Winfield 
Scott y Robert Lee, arriaron 
el lábaro mexicano y 
encaramaron el de las 
barras y las estrellas, esto 

(Desde un quietecito pendular)
Híper sintético anecdotario de banderías

PINO PÁEZ
ASOMBRO SOMBRÍO

LAS BANdERAS HAN SIdO EStANdARtE y APELLIdO, ultraje y heroísmo, 
puntada de costura y puntada  hasta de la asta… desde la enseña primigenia y guadalupana empuñada 

por el gran Hidalgo al  remake foxiano capulinamente enguadalupanado, en su campaña por 
arrellanarse en la grandota sin doble sentido pero con la rigurosa silla presidencial.

es, textualmente embarraron 
y estrellaron otra insignia; dos 
décadas después, aquél y 
éste, se reencontrarían, pero 
en USA y en bandos antagó-
nicos, míster Lee confederado 
y el otro abolicionista, ambos 
imperialistas hasta las cachas 
y las rachas de napalm; pocas 
semanas antes de que los 
marines de antaño hollaran la 
Ciudad de México, en la aún 
mexicana Alta California, la 
oligarquía de los californios 
no solamente se dio y cedió la 
plaza, ¡se unieron a la gringa-
da! en el Tratado de Cahuen-
ga, signado en vísperas del 
Guadalupe-Hidalgo; por cierto 
que el lugar de tal signatura es 
parte de lo que sería la catedral 
universal de la farándula en 
Hollywood; el gobernador de 
entonces era el latifundista 
Andrés Pico, al que apodaban 
“Pío”, casi en homofonía “Tío” 
en una soberana sobrinada; 
no era “Tío Tom” pero sí “Tío 
Taco”, pues una vez concreta-
dos hurto y mutilación de más 
de dos millones de kilóme-
tros… al “Pío” “Tío” nada 
Gamboín ¡lo hicieron senador 
en Texas!, donde compartió 
curul con Samuel Houston sí, 
el mismote que con los Austin 
y compañía, que con los Aus-
tin y la pre CIA… se asentaron 
invitados en suelo texano y a 
los huéspedes les retribuyeron 
el hospedaje con un sentón 
bien cercenado.

En forma similar a Lee 
y Scott, hay dos apellidos 
en lo descrito de Cahuenga: 
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Freemont y Bigelow, ambos 
señores señeros del imperia-
lismo, el primero se opondría 
al presidente Lincoln, y el 
segundo sería embajador de 
don Abraham en Francia, en 
ese puesto le tocó la invasión 
napoleónica contra México, 
de Napo El Chirris, motejado 
así -en libérrimo traducir- por 
Víctor Hugo, no se suscitó 
por parte de la Casa Blanca 
(la washingtoniana no la del 
autoexonerado don Enriqui-
to), ni siquiera en conato 
apantallador, un rompimiento 
de relaciones; la estratagema 
de Napito El Chiquito, fue de 
una eficientísima maquinación 
maquiavélica, aprovechando 
la ruptura entre norteños y 
sureños y la cantadita guerra 
de secesión; se trató de una 
intervención multimperialista 
encabezada por Francia en 
depredadora sociedad y 
suciedad con el rey Leopoldo 
de Bélgica, papaíto de doña 
Carlotita, “dueño” del Congo 
donde ordenó miles y miles de 
literales y manidas mutilacio-
nes de ambas manos a nativos 
que, según Su Majestá, no 
trabajaran con el exigido fervor 
del hormiguero; el otro sucio 
socio era el ya señalado carnal 
de don Max; el sobrino de Na-
poleón I pudo haber intentado 
que México fuese una colonia 
“formal” (como Haití, Argelia 
e Indochina en diferenciados 
temporales de intrusión); asen-
tar arrellanado un  virrey (v.gr. 
su ½ hermano, monsieur Mor-
ny, transísima banquero cuya 
cónyuge, entre lo chusco y lo 
chueco, dijo que era experto 
en el “Vol de l’aigle” cuyo sig-
nificado es el vuelo del águila 
-igualito a un teleculebrón 
“histórico” de Televisa-, en la 
tatachita gala “vol” también 
es robo; España e Inglaterra 
que con el gobierno francés 
participaron en el “Pacto de la 

Soledad”, desvinculándose 
posteriormente de París… 
reconocerían al imperio 
chocolatero, a cambio de 
entrarle al despojo, nunca 
se manifestó en contra el 
hispano Juan Prim ni el 
diplomático inglés John 
Russel (abuelo entre 
paréntesis bien emparen-
tado del filósofo Bertrand); 
el Chiquilín Napoleoncito, 
entre otros imperiosos 
e imperiales arreglitos, 
le reconoció a Madrid el 
“Tratado Mon-Almonte” 
oficializado en un firmita 
sin chis pero con “chiste” 
de soberanía humedecida, 
entre el enviado español 
y Juan N. Almonte, quien 
se encontraba de interino 
“mandatario” en lo que 
Maximiliano arribaba, 
calentándole el trono con 
todo y la monárquica de-
voción de sus almorranas; 
don Juan Nepomuceno era 
vástago del gran Morelos 
y Pavón, fue el hijo que se 
volvió jijo.

Canalizarían una 
bandera en el Canal                                                        
No sólo ni solo fue el 
señor Morny integran-
te financiero del dos 
de bastos o el as bajo 
la manga… entre los 
repentinos allegados y 
llegados del monarca 
galo, estaba Jean Jecker, 

suizo que a la voz de “¡Ya 
ráscame que me pica 
tripleonástico el pica-
pica!”, lo naturalizaron 
franchute pa’darle legalidá 
al imposible cobro y a la 
factible cobra de viperina 
invasión, por unos bonos 
que aquél a lo Fobaproa 
prestó al “presidente” Mi-
ramón, presi también de 
entrecomillada golosina.

 Jecker, asociado 
en especulaciones y 
latifundios con Ysidoro de 
la Torre (padre de Ignacio 
de la Torre y Mier yerno 
de Porfirio Díaz, a quien 
en una homófoba redada 
sorprendieron con otros 40 
caballeros que a picoretes 
compartían sus mosta-
chos, y de donde proviene 
el dígito 41 de socarrón 
coscorrón), tenía la napo-
leónica consigna de obse-
quiar Sonora a EU, al que 
ganara del Norte o del Sur; 
el secretario de Estado de 
los yunaites -un anglosajón 
de casquete corto pelado y 
apelado Seward- de plano 
y en pleno dispuso que 
NO se vendieran armas 
a los juaristas, en tanto 
franceses y aliados se 
abastecían y robustecían 
de plomada; así, resulta 
incorrecto -por decirlo en 
términos asaz gentiles- lo 
que el referido documental 
maneja, al grado degradan-
te de “informar” en canija 
inferencia de referencia… 
¡que marines, engrosa-
dos a la milicia de Benito 
Juárez, fueron los que 
vencieron a Maximiliano! 
en tanto al emperador de 
Austria le negaron tránsito 
militar en apoyo a su carnal 
Max sin Marcelo ni Tin Tan; 

pinopaez76@yahoo.com.mx

en tal asociación franco-
belga-austriaca, Napoleón 
el Pequeño envió ¡más de 
20 mil “águilas imperiales” 
para invadir México, en 
tanto Leopoldo y Francisco 
José engrosaron tal milicia 
con una cantidad superior 
a los cinco mil soldados, 
cada uno!; todo ello 
¡dos centurias atrás!; es 
completamente falaz que 
Washington tuviese con el 
presidente Juárez cualquier 
participación de respaldo 
bélico; sin gringadas gra-
cejadas se rehízo y se re 
izó la ya señalada bandera 
del juarismo, con su águila 
bien emplumada y a la 
izquierda perfilada.

John Bigelow, el que 
estuvo en México en 1847 
durante la depredadora 
intervención gringa, y que 

Míster Bigelow fue el 
sinfónico orquestador a fin 
de que Panamá dejara de 
ser territorio colombiano, y 
en caliente, con quemante 
premura de hot cakes… 
naciera tostadito un país; 
el escritor Vargas Vila, 
oriundo de Colombia, califi-
caría lo anterior de atraco 
facilitado por el temor en-
treguista de políticos de la 
nación de América del Sur; 
un francés con apellido de 
obra negra: Varilla, quien 
antes estuvo al servicio 
de Ferdinand de Lesseps 
en suelo panameño, cuya 
intención comercial era 
erigir otro canal como 
el de Suez, asumió la 
tareíta ultracochinita de 
negociador-negociante 
del gobierno de Estados 
Unidos; una vez consuma-
das todas las artimañas 
y desestabilizaciones en 
el terruño original de la 
cumbia, el francés aquél a 
John Bigelow le depositaría 
la nueva república, con su 
nueva bandera y su nueva 
constitución, todo nuevo 
sin novedá.

“Mesié” Varilla se 
convirtió en el primer 
embajador en EU del nuevo 
país, él y su jefe Bigelow 
se hincharon con una 
recompensa de dolarucos; 
el mero-mero de ambos-
zambos, don Teodoro, a 
uno y otro, los invitó a un 
banquetazo en la Casa 
Blanca, y como los dos 
eran personas ya mayores 
(en particular el casi cente-
nario míster John) el menú 
consistió en un pantagrué-
lico manjar de chopitas.

una veintena de abriles 
después le tocaría ser 
embajador en Francia 
cuando la invasión napo-
leónica contra la república 
juarista… ya nonagenario 
en inicios del XX fue 
representante del presi-
dente Teodoro Roosevelt, 
símbolo demoledor del 
imperialismo obsequiado 
con el Premio Nobel ¡de 
la Paz!

VP
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DOS SItuaCIONES importantes 
hemos vivido últimamente con don 

Carlos Slim Helú: (1) Festejar el 50 ani-
versario de Inbursa, y (2) Declaraciones en 
las que especifica porque él no dona como 
lo hacen Bill Gates, Warren Buffet o 
recientemente Mark Zuckerberg. No sé 
si Amancio Ortega (hoy en día, el segundo 
hombre más rico del orbe) también 
destine mucho de su fortuna a la filantro-
pía (¿?). Ahondaré en el primer inciso (1), 
Slim encabezó una ceremonia en la que 
estuvieron Fernando Aportela, Agus-
tín Carstens, Diego Fernández de 
Ceballos, Hugo Stieglitz, Edgar Elías 
Azar, Miguel y Christianne Alemán; Olegario y María de 
los Ángeles Aldir de Vázquez, Daniel Goñi, Miguel Rincón, 
Carlos Slim Domit, Ignacio Cobo, entre otros amigos de In-
bursa, Grupo Carso, etcétera. Slim subrayó que “México cuenta 

con un futuro/espacio promi-
sorio más que en 1965 cuando 
se creó Inbursa, porque las 
oportunidades son mayores 
para quienes se incorporan al 
mercado laboral. ¿Por qué?: 
tienen una calidad que no se 
tenía hace 50 años”. Y ha-
blando del inciso (2), después 

de que Mark Zuc-
kerberg anunciará 
que ¡donará el 99% 
de sus acciones de 
Facebook! (unos, 42,000 euros; mmm  me parece poco) a 
proyectos filantrópicos para que su hija recién nacida ¿viva 
en un mundo mujer?). 

Y claro, aumentará la presión para otros billonarios 
globales “para que sean más generosos con su fortuna”.

   El propio Slim acaba declarar que “no daré mi fortuna 
a caridad”. ¿La razón?: El empleo requiere de empresas 
que inviertan. Entonces, no hay que donar empresas, “sino 
crearlas”. Lo que hace Zuckerberg está bien, pero los go-
biernos ya cuentan con los recursos para resolver asuntos de 
pobreza y educación. Así piensa el ingeniero. Zuckerberg 
espera que muchos continúen sus pasos, pero Bill Gates 

y Warren Buffet (¿don Alberto Bailleres cuánto donará?) ya se 
anticiparon hace años y han donado hasta más de la mitad de sus 
fortunas “a beneficencias”. Y para  Carlos Slim, “todo es cuestión 
de gestión y eficiencia”. 

ENRIQuE CaStILLO-PESaDO
ESFERa HuMaNa

MESSI, al que le ofre-
cería un sueldo de 

1.1mde semanalmente. Con 
los Citizens, Messi se 
reencontraría por Pepe 
Guardiola, que fue su 
técnico en el Barca entre 
julio de 2008 y junio de 
2012. 

Según el diario The 
Sun, propiedad del famoso 
jeque Mansour bin 
Zayed, ofrecería a Messi 
un contrato de 56.8 millones 
de euros anuales. ¡Mondieu! 
Pese a su elevada cláusula de 
rescisión, 250 millones de 
euros, tanto el dueño del City 
como el director ejecutivo, el 
hispano Fernando Soriano 
(con el que cené en Barcelo-
na), y el director de fútbol, 
Txiki Begiristain, creen 

ENRIQuE CaStILLO-PESaDO

“No donaré acciones 
de mi familia. Mis proyectos 
de caridad no tienen límites 
presupuestarios”: 
Carlos Slim

Mark Zuckerberg
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Carlos Slim Helú no donará su fortuna a la 
caridad y expone sus razones.

170 millones de euros al Barcelona 
por lionel messi

¿Messi al City?
EN OtRO tEMa, ES DE RISa lo que leemos 

en la prensa, redes sociales, etcétera, o bien lo que observamos 
en la tele abierta, de que El City ofrece 170 millones 

de euros al Barcelona por Lionel

Warren Buffet.
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El propio Slim, CEO de América Móvil, reconoce que ha cedido 
millones de dólares a sus fundaciones, pero nunca menciona cuánto 
ha donado. Ellos, Slim y familiares evalúan proyectos, pero no son 
cuentachiles. Finalmente, en este tema, Carlos Slim confiesa que sus 
proyectos de caridad no tienen límites presupuestarios. 

“Lo verdaderamente vital es  que el mundo y el país funcionen, 
con apoyo de fundaciones, pero éstas ¡no resuelven la pobreza!”, 
comenta. 

En España también continúan ¿esperando a que un billonario/
millonario done una cantidad equiparable a la de Gates o Buffet y 
el propio Zuckerberg?, cuyas aportaciones se cuentan en miles de 
millones de dólares. 

El empresario de Inditex (Zara), Amancio Ortega, supera por 
15.000 millones de dólares a la fortuna de Zuckerberg. Pero su 
¡generosidad! “no es comparable con la del rey de las redes sociales, 
¿o no?”

que Messi podría dejar al 
Barcelona por 170 millones 
de euros. ¿Usted qué opina 
en este tema mediático?

Premio 
Brasserie Lipp

MIguEL Ángel Cooley 
es de los pocos em-

presarios restaurante-
ros que celebró -con 
bombo y platillos-  la 
despedida del 2015, 
con un fiestón en 
su feudo Glouton-
nerie de Campos 
Elíseos, ofreciendo 
champaña, una cena/
canapés tipo Vinta-
ge Kitchen, y otras 
sorpresas.

Su equipo-en el que 
incluyo a Mariana Tafich, 

Eduardo Rojano y Miguel 
Alcántara-  estuvo atento con los 
medios, comensales, gourmets, 
etcétera, para que constatarán 
nuevamente la calidad de los plati-
llos del lugar, excelente servicio e 
inmejorable ubicación. 

Un 9 para Miguel Ángel 
Cooley. Dicen que también tiene 

algo que ver en la 
entrega del Premio 
Brasserie Lipp 
de Literatura que, 
anualmente, en-
trega el otro bello 
restaurante que 
conocemos como 
Brasserie Lipp. 
Otro gran amigo, 
Gastón Melo, 
también suma en lo 

de la entrega del premio mencio-
nado.

HuBO CÓCtEL para 
la maestra Ruiz 

Massieu en un hermoso 
espacio de Polanco. Hubo 
un gran apoyo de Tiffany. 

Por supuesto, 
personalida-
des plurales 
estuvieron 
presentes tanto 
en el Museo de 
Antropología 
como en la re-
unión posterior. 
Ahí vi a Sonia 
Amelio, Lolita 
Ayala, Gaby 
Vargas, Sara 
Topelson, Fela 
Fábregas, Ju-
lieta Fierro, Silvia Pinal, 
Ifigenia Martínez, Marie 
Therese Arango, entre 
otros. Doblando la hoja, 
la directora de Inmujeres, 
Marta Lamas, se tomó en 
serio las alertas de género 
en México. 

ENRIQuE CaStILLO-PESaDO

“Los mecanismos que 
ponen en marcha los Esta-
dos para combatir la vio-
lencia contra las mujeres”, 
opinan los analistas. 

No sé hasta 
donde se puede 
empujar con el 
tema del aborto 
porque mientras 
el PRI no asuma 
una postura, es 
difícil posicio-
nare. 

Nadie la 
disculpa, pero si 
se entiende su 
lógica política. 
Marta Lamas 
añade también 

“con la llegada el Papa 
Francisco a México, la 
izquierda mexicana ¡no va 
a tratar el tema del aborto! 
Y más si actualmente hay 
nuevas alianzas PAN-PRD, 
¿o no? Y hasta la próxima, 
¡abur!

interdif@prodigy.net.mx

feliz, por el homenaje a Claudia 
Ruiz Massieu

NuEVaMENtE, Kena Moreno se anota otra nota 
sobresaliente al organizar la entrega de la presea Mujer del 
Año a Claudia Ruiz Massieu por su trayectoria y talento-
sa labor cuando estuvo en Turismo y ahora en la Secretaría 

de Relaciones Exteriores.

El visionario Mark Zuckerberg (léase: Mr. Facebook) 
sigue los pasos de Gates y Buffet

Claudia Ruiz Massieu, 
¡Mujer del Año 2015!

presea mujer del año a claudia 
ruiz massieu

VP

Miguel Ángel Cooley.

VP

adriana Salinas de gortari,

VP



en montañas o grandes 
altitudes con nieve. 

En países cálidos como 
el nuestro, con contadas 
excepciones, el frio, y 
las bajas temperaturas 
no causan daño a las 
extremidades, “no entra 
por los pies”, ni “ataca 
a los huesos”. Esas son 
ideas de la cultura popular, 
que distorsionan el hecho 
médico de que las bajas 
temperaturas generan 
dolor, por disminución en 
la irrigación del periostio en 
las articulaciones ya con 
daño previo o desgaste y 
nada más. El verdadero 
peligro está en las vías 
respiratorias, y no es tanto 
por el frio per se, sino por 
los cambios bruscos de 
temperatura (estar en casa 
a confortables 21°C y salir 
a un ambiente exterior a 
10°C puede causar daños 
en los sistemas de defensa 
del árbol respiratorio), por 
lo mismo es importante 
salir bien cubiertos, amén 
de las demás medidas 
preventivas como tomar 
cítricos (vitamina C) y 
alimentos calientes.

Los más expuestos a 
padecimientos como bron-
quitis o neumonías son los 
bebés y los ancianos. Así 
las cosas, con el “frijolito” 
no hay que confiar en la 
sensación térmica sino 
usar un TERMÓMETRO, y 
lo que hay que cubrir bien 
es el tronco, pecho, espal-
da y garganta, en nuestro 
medio poco importa cubrir 
las extremidades, y no 
cuenta como riesgo sacar 
una chela del congelador, 
ni caminar en una pista de 
hielo temporal en el zócalo 
del DF.
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Frrrijolito!!!!

VP

MEDICINA
PARA TODOS

DR. HERNAN CHAVARRÍA AGUILAR

LA GENtE aquí le 
teme al frio más por 

incomodidad, tos, gripa o 
reuma, que por su mortal 
peligrosidad. 

Pero vamos por partes, 
desde el punto de vista 
médico la temperatura ideal 
para que el ser humano 
permanezca cómodo sin 
ropa, se considera en un 
rango entre 18 y 22 grados 
centígrados (°C), por arriba 
de 22°C es “calor” y por 
debajo de 18°C es “frío”; 
podemos decir entonces 
que una temperatura de 
20°C sería una media agra-
dable, pero dependiendo 
de la región, la gente tiene 
un rango de preferencias 
muy amplio, en los estados 
de la península de Yucatán 
a los 25°C empiezan a 
temblar, titiritar y a ponerse 
sweater, mientras que los 
nativos de Valle de Bravo 
y algunos del DF con 10°C 
andan muy orondos en 
mangas de camisa. Esto 
es muy importante, la 
sensación térmica es por 
entero subjetiva y esto 
puede afectar la salud.

Sin contar a los Lamas, 
la capacidad humana de 
adaptación al frío extremo 
es mínima, por lo que sin 
la ropa adecuada y otras 
medidas de protección 
perdemos calor muy 

tEMpORADA DE fRIO EN MéxICO… aparte de que por el cambio 
climático este año no ha hecho frio, nuestro cálido país tropical (si, más de 50% del 

territorio nacional está por debajo del trópico de cáncer, cosa que también hace absurdo 
el horario de verano) poco sufre de esto, cierto que en el centro y las latitudes más 

norteñas hay heladas y en algunas partes cae nieve, pero no se compara 
con lo que se reporta en Estados Unidos o Canadá.

rápido, cuando la tempe-
ratura central del cuerpo 
desciende por debajo de 
los 35°C se producen tras-
tornos cardiovasculares, 
respiratorios, del sistema 
nervioso central y de la 
coagulación: Taquicardia, 
hipoventilación, temblor, 
confusión, bradicardia, 
arritmias, rigidez, acidosis 
respiratoria, coma y… por 
debajo de 28 °C tras una 
exposición prolongada al 
frío ambiental: muerte por 
HIPOTERMIA. Pero antes 
de esto, los mecanismos 
de termorregulación del 
organismo intentan mante-
ner la temperatura corporal 
central estable a expensas 
de la temperatura periférica 
de la piel y las extremida-
des. Cuando se produce 
exposición al frío ambien-
tal, digamos a cero °C, los 
vasos sanguíneos de bra-
zos y piernas comienzan a 
estrecharse, derivando la 

mayoría de la circulación 
sanguínea de allí  hacia la 
circulación central para 
evitar la pérdida de calor, 
las extremidades quedan 
así en un estado de is-
quemia relativa, respon-
sable de algunas de las 
manifestaciones cutáneas 
iniciales asociadas al frío 
(“quemaduras”), más tarde 
cuando la exposición al 
frío se prolonga, la pobre 
estrategia protectora del 
cuerpo que redujo el flujo 
sanguíneo a niveles peli-
grosos, lleva a los tejidos 

a mayor daño a causa de 
frío extremo, con lesiones 
por congelación de pies y 
manos con afección grave 
de piel, nervios, grasa, 
tendones y músculos, 
mismas que de no tratarse 
de inmediato, pueden ser 
permanentes. Las zonas 
congeladas al principio 
pálidas, enrojecen, luego 
se vuelven  púrpuras, y 
más tarde negras. Para 
este momento el daño es 
tan severo que están insen-
sibles y rígidas, también 
pueden estar ampolladas y 
con heridas.

Cabe mencionar que 
estas lesiones graves 
por congelamiento de las 
extremidades, aunque se 
“calienten” de nuevo y aun 
cuando no haya infección, 
llevarán a amputación por 
gangrena vascular seca. 
Por fortuna, en México 
esto se ve poco, ocurre 
más entre escaladores y 

Congelación y quemaduras en el Everest.

Indicaciones
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DaDO mI gusto y afición 
por estos mecanoides, si 

me propusiera hablar de los de 
ficción, enumeraría una doce-
na de ellos con pelos y señales, 
sin consultar una nota. La fija-
ción del hombre por máquinas 
que copien la figura y actividad 
humana es muy antigua, sus 
primeras manifestaciones 
registradas vienen desde los 
griegos, en la literatura, el cine 
y la TV ha habido toda clase 
de ellos, el concepto alcanzó 
su pináculo en la obra del buen 
Dr. Isaac Ásimov y algunas 
películas exploran estos con-
ceptos: “El hombre bicentena-
rio”, “Inteligencia artificial”, 
“Yo robot”, “Ex Machina”, 
“Chappie” y “Autómata” por 
mencionar algunas. 

Los Robots reales han 
resultado ser bien diferentes, 
existiendo ya desde hace varias 
décadas,  en el ámbito indus-

trial, abarcan un enorme rango 
que va desde elaboración de 
alimentos, medicamentos, 
ropa y muebles, hasta fabrica-
ción de electrónicos, electro-
domésticos, autos,  partes y 
más; los robots parecidos a 
personas sólo han tenido auge 
como animatrónicos (Cine, 
TV, convenciones, ferias, 
etc.), tal vez por lo que el Dr. 
Ásimov describía como el 
“complejo de Frankenstein”, 
un temor humano subcons-
ciente, a ser substituido por 

una versión mejor de uno 
mismo.

 
Están por todas 

partes
En lo cotidiano, los robots 
están por todas partes: Puertas 
de centros comerciales que se 
abren solas, autos que acuden 
al llamado o se estacionan por 
sí mismos, pequeñas aspirado-
ras que solitas limpian el piso 
y algunas otras aplicaciones 
hogareñas, maletas de viaje 
motorizadas que siguen al 
dueño, perritos de juguete 
que se portan como los vivos 
adaptándose al usuario y dicho 
sea de paso, miniaturas de 
robots de película a control 
remoto, que a ratos parecieran 
tener  mente propia. Grandes 
corporaciones como Amazon 
tienen en sus enormes bodegas 
miles de robots montacargas 
en forma de gruesa charola con 

ruedas, programados para lle-
var y traer mercancía cargando 
anaqueles sobre su metálica 
espalda en un complejo ballet, 
y algunos corporativos tienen 
en sus oficinas repartidores 
de documentos o dispensa-
dores de café que van hasta el 
escritorio del trabajador para 
servirle, muy cómodo.

Los científicos sin embargo, 
continúan mejorando las ca-
pacidades de automatización 
e independencia “mecanoide”, 
y se divierten con pequeños 
torneos de fútbol Robot, 
con su propio “mundial” y 
todo, o robots peleadores 
que inventan sobre la marcha 
su forma de atacar y defen-
derse, en ambos casos sin la 
intervención humana, existen 
también investigaciones donde 
los robots, alimentados por 
un motor a gasolina, pueden 
caminar y correr independien-

Tito, tito, Robo…
¡PElIgrO!, ¡PElIgrO WIll rÓbINSON!, esta frase, en la voz del inefable Jorge Arvizu - el 
Tata -, emitida desde mi televisor Blanco y Negro de cinco pulgadas, por un ente-artilugio 
cruza entre tinaco y lámpara súper desarrollada con base de acordeón, que batía un par de 

brazos de tubo corrugado terminados en pinzas… era una de las cosas más emocionantes que 
podía oír de niño, para mí ese era: EL robot.
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tes como animales tanto bípedos, como 
cuadrúpedos, con envidiable equilibrio; la 
famosa línea de robots de Toyota que in-
cluyen al Humanoid, diseñados todos para 
la asistencia del discapacitado, el enfermo 
y el apoyo familiar, algunos de los cuales 
parecen tener voluntad propia. Hasta 
aquí, la cosa se ve maravillosa.

robocop real
Pero en Silicon Valley, en fecha reciente 
comenzaron a funcionar “Robocops” de 
la vida real denominados “K5”, armatostes 
autónomos de seguridad con una talla de 
1.5m y 150kg de peso, con forma de bala 
(recuerdan a los “Daleks” de “Dr Who”),  
aunque no arrestan a nadie, su función 
primordial es mantenerse alertas a ruidos 
altos o discordantes y actividad sospecho-
sa, para desanimar a los infractores, ya que 
además de su presencia física y de poder 
dirigirse verbalmente a alguien si es nece-
sario, transmiten señal de video y graban, 
comunicándose vía internet entre ellos y 
con su central, así pueden ser ubicados vía 
GPS de inmediato para recibir asistencia, 
al parecer hay compañías que están to-
mándolos muy en serio para su seguridad, 
ya que confían en que los ladrones son 
“inherentemente flojos” y que preferirán 
buscar algo más fácil (eso dicen). 

La combinación de inteligencia artifi-
cial y armamento es un terreno escabroso; 
tomemos el caso de una mina, es mortal, 
ahí la decisión de matar se diluye entre el 

fabricante y el que la coloca, ellos serían 
los responsables morales de lo que pase, 
pero ¿que un robot decida matar a un 
hombre? Esto dependería de la inteligen-
cia artificial la cual es muy difícil de defi-
nir, se necesitaría determinar el alcance de 
la percepción, algún tipo de cálculo com-
plejo durante el que se toma la decisión de 
matar y la reacción, todo autónomo.

Los conocedores del tema como el 
Profesor Bernhard Schölkopf, del Insti-
tuto Max-Planck, dicen que “estamos muy 
lejos de que una inteligencia artificial pueda 

tomar una decisión así, sin embargo en otros 
aspectos, muy cerca de conseguir una inteligen-
cia artificial similar a la del hombre”. Hoy 
los robots pueden cumplir algunas tareas 
tan bien como las personas, por ejemplo 
el reconocimiento facial, algunos siste-
mas como Facebook lo hacen muy bien y 
estos podrían satisfacer algunas exigencias 
militares, aunque por el momento, es más 
fácil enseñar a un robot a reconocer caras, 
que a subir una escalera sin tropezarse, 
“Terminator” está aún lejos; los actuales 
sistemas de armas inteligentes como las de-
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fensas anti-misiles, reaccionan más rápido 
que las personas, pero pueden provocar 
accidentes.

Los Drones militares armados (tanques 
pequeños y Raptors voladores), se condu-
cen solos e informan de lo que encuen-
tran, pero no deciden matar, eso lo hace 
un humano… todavía.

Los partidarios de la inteligencia arti-
ficial dicen que las personas toman malas 
decisiones provocando más accidentes y 
pérdidas que los sistemas automáticos, 
porque en cuanto a apuntar y disparar, 
la máquina es más precisa y distingue 
mejor entre soldados y civiles. Pero en la 
guerra un bando intenta provocar daños 
al otro, digamos, matando a determinadas 
personas, esa es una decisión moral que 
compete al soldado, dejarla en manos de 
un sistema automático… cuesta imaginar-
lo. También es difícil prever una guerra si 
algunos países tienen esos sistemas y otros 
no. ¿Robots contra humanos? ¿Nos daría 
menos repulsión iniciar guerras? Es jugar 
con fuego.

El placer 
de conducir

Todo indica que la inteligencia artificial 
nos quitará el placer de conducir, para 
eso el computador del coche autónomo 
deberá ser muy inteligente: digamos que 
reconoce a un niño en el camino y por 
esquivarlo colisiona de frente con otro 
coche, matará a muchos por salvar a uno. 
Situación difícil que si nos pasa, no estará 

bien pero lo entenderemos como error hu-
mano, si pasa a un sistema robótico… ¿Nos 
acostumbraremos al error mecánico?

Aun así, los diseñadores insisten en 
que sólo es cuestión de tiempo para que 
existan sistemas autónomos más seguros 
que el mejor conductor de carne y hueso... 
En su momento las estadísticas tendrán la 
última palabra.

Otra vertiente más amena es la de 
los robots para recreación adulta, Japón 
es pionero en la creación de réplicas 
femeninas a la carta, con piel texturizada, 
anatómicamente correctas y respuesta 
electrónica a estímulos muy bien lograda, 
la imaginación es el límite, aunque no 
dejan de ser maniquíes sofisticados (eso sí, 
MUY bonitos). 

En general los pocos robots muy antro-

pomorfos que existen sufren rechazo ini-
cial, quizás porque sus facciones de algún 
modo no son del todo correctas y caen 
en lo que algunos investigadores del ramo 
llaman “el valle misterioso”, porque al ser 
mucho más parecidos a las personas (piel, 
pelo, ojos, dientes, etc), ese “algo” que les 
falta, los vuelve repulsivos, para explicarlo 
se habla de una reacción humana innata, 
contra genes defectuosos…

¿Sabían que marte está poblado sólo 
por robots? Si, sé que es injusto no exten-
derme un poco más sobre los que exploran 
el espacio por nosotros, pero el robo-tema 
es muy extenso y sólo lo he rozado, es una 
lástima que no existan los robots huma-
niformes perfectos con cerebro positrónico, 
sería genial… Así que: Tito, tito, robotito 
y ¡Salud Mr. Data! VP
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En EStE CiErrE 
de año, precisó 

que se tiene un balance 
positivo, producto de 
un esfuerzo sostenido 
tanto en los rubros 
académicos, deportivos 
y culturales como de 
compromiso social y de 
sustentabilidad. 

Delfines brillan 
en competencias 
internacionales

Con el diseño de 
simulación “Contractual 
Flat Clay Desing for 
Active Solar Cooking”, 
el equipo integrado 
por Jonathan Lewis 
Adán Pacheco Alcocer; 
Eduardo Daniel Aguilar 
Arvea y Miguel Ángel 
Rodríguez Rodríguez se 
adjudicó el Primer Lugar 
Categoría de Simulación 

en software comercial en 
la Competencia Estudiantil 
Internacional de ASME: 
Innovative Design Simulation 

Challenge IDSC 2015, cele-
brado en el mes de agosto 
en Boston, Massachusetts, 
USA. 

Cabe señalar que en tan 
sólo dos años, la UNACAR 
ha logrado tener presencia 
en competencias nacionales 
e internacionales de robótica 
y refrenda su compromiso a 
través del apoyo de la actual 
administración rectoral. 
Nuevamente alumnos de 
la Facultad de Ingeniería y 
Tecnología brillan al obtener 
un Cuarto Lugar en la 
Categoría IEEE Humanoide 
Robots Racing durante la 
Competencia Latinoamerica-
na de Robótica realizada en 
Uberlandia, Brasil del 28 de 
octubre al 01 de noviembre 
del presente año. 

El equipo “Piratas” de 
la UNACAR se colocó entre 
los 4 mejores tiempos de la 
categoría, compitiendo con 
sus similares de Japón y 
Brasil. También se logró el 
segundo mejor equipo latino-
americano y mejor equipo 
mexicano en la categoría de 
carrera de robots humanoi-
des participando por primera 
ocasión.

UnACAr con 
proyección nacional 

y regional 
En el mes de abril, estu-
diantes de la Facultad de 
Ingeniería y Tecnología 
destacaron en el Séptimo 
Torneo Mexicano de Robóti-
ca al obtener el Primer Lugar 
en la categoría LARC-Open, 
con sede en la Facultad de 
Estudios Superiores (FES) 
Acatlán, de la UNAM y 
en el que participaron de 
mil 200 alumnos de 114 
instituciones educativas 
de todo el país. Además, 
se hicieron acreedores 
del segundo lugar en la 
Categoría Humanoides NAO; 
tercer lugar nivel intermedio 
en Categoría limpia playas y 

Reconocimiento Especial por el 
Mejor Prototipo ingenioso en el 
nivel avanzado. 

Otro de los premios para la 
UNACAR, fue a través del alumno 
Rigoberto Chandomi Vázquez, 
estudiante de la carrera de 
Ingeniería Petrolera al obtener el 

2015: año de logros 
y consolidación en la UNACAR

El rECtOr DE lA UniVErSiDAD Autónoma del Carmen 
(UNACAR), Dr. José Antonio Ruz Hernández, hizo un reconocimiento 

al trabajo realizado por académicos, administrativos y operativos, que 
coadyuvaron a la consolidación de la Institución a través de las 

acreditaciones, certificaciones y los premios de los que ha sido objeto la 
Máxima Casa de Estudios Carmelita durante este 2015.
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UNACAR
Universidad Autónoma del Carmen

“Por la Grandeza de México”

FUE DUrAntE el mes 
de diciembre y teniendo 

como marco la Galería del 
Centro Cultural Universitario, 
se llevó a cabo la ceremo-
nia  de premiación de los 
ganadores del concurso de 
Fotografía, que engalana el 
Calendario UNACAR 2016. 

El objetivo de este 
concurso es seleccionar 
las mejores fotografías y 
con ellas ilustrar los meses 
que integran el calendario 
universitario 2016. Además, 
se busca promover prin-
cipalmente los atractivos 
naturales de la región y que 
nos dan identidad, este año 
bajo la temática Gente en 
Movimiento.

Esta ceremonia y entrega 
de premios estuvo presidida 
por la Secretaria Académi-
ca Dra. Pamela Mollinedo 
Rosado quien en compañía 
de los ganadores, inauguró 
la exposición de los trabajos 
de los participantes en este 
concurso.

En total fueron 36 los 
participantes en este con-
curso Calendario UNACAR 
2016, la gran mayoría de 
ellos participaron con un 

VP

Calendario UNACAR 2016, 
Premia a los ganadores del Concurso 

de Fotografía
lA UniVErSiDAD AUtónOmA del Carmen a través 

de la Dirección General de Extensión Universitaria, la Dirección de 
Difusión Cultural y el Departamento de Fomento Editorial, llevó a cabo 

la edición 2016 del Concurso de Fotografía: Calendario UNACAR.

máximo de tres fotografías, 
cada una de ellas repre-
sentan un trabajo de gran 
calidad por amantes de la 
lente profesional y amateur.

El jurado calificador es-
tuvo conformado por; Lizbet 
Zulema González Avalos; 
Luciana Ivone Reggiani y 
Gabriel Peña, tuvo la ardua 
labor de escoger las fotogra-
fías ganadoras.  

Tocó el turno a Lizbet 
Zulema González Avalos, 
leer el acta donde venían los 

nombres de 
los ganadores 
siendo estos; 
primer lugar 
fue para la 
fotografía 
de Omar 

Gabriel Martínez León, 
quien también recibo 
un estímulo económico 
de 10 mil pesos. El 
segundo lugar fue para  
Jesús Ocaña Jiménez, 
su premio fue de 8 mil 
pesos; mientras que 
el tercer lugar fue para 
Zonia Karinna Galla Vera, 
quien recibió 5 mil pe-
sos y además se otorgó  
mención honorifica a 
Sergio Garrido Vera y un 
estimulo económico de 
2 mil pesos. 

 Para los organizado-
res, la respuesta a esta 
convocatoria cumplió 
con las expectativas, 
pues año con año este 
concurso es uno de 
los más esperados, no 
sólo entre la comuni-
dad universitaria sino 
entre la población 
carmelita, ahora los 
mejores trabajos podrán 
será admirados en el  
calendario oficial de la 
UNACAR 2016.

Segundo Lugar en Conocimiento 
Individual en el Primer Concurso 
de Conocimientos “Geollin”, ce-
lebrado en el marco del Congreso 
Mexicano del Petróleo en junio 
del presente año en Guadalajara, 
Jalisco. 

Del nivel medio superior, 
también destacaron alumnos de 
la Unidad Académica Campus II; 
entre ellos, la estudiante Sheccid 
Alejandra Caamal Hernández del 
grupo 3° “L” ganadora del Primer 
Lugar por el Estado de Campeche 
del XV Concurso Nacional de 
Expresión Literaria “La Juventud 
y la Mar” con el cuento �Cartas 
a la Mar”.

Por su parte, Moisés Elías 
López Mateo del grupo 1° “Q” 

del Campus II, ocupó el 
Segundo Lugar en Concurso 
de Debate Político Juvenil 
2015 con el tema abordado: 
¿La falta de confianza en las 
instituciones es un factor 
determinante del abstencio-
nismo electoral?. Con sede 
en la capital del Estado, San 
Francisco de Campeche; 
este concurso se constituye 
como una plataforma de 
expresión mediante la cual el 
Gobierno de la República y 
el Instituto Nacional Electoral 
buscan la formación de 
jóvenes estudiantes compro-
metidos y ganadores. 

Entre tanto, Mario López 
Castillejos alumno del quinto 
semestre del Campus II, fue 
el ganador de la medalla de 
bronce en la XXIV Olimpia-
da Nacional de Química, 
celebrada en Guadalajara, 
Jalisco del 15 al 19 de 
marzo pasado. Durante la 
onceava edición del Modelo 
de Naciones Unidas Mayab-
mun 2015, el representativo 
de la UNACAR obtuvo las 
menciones de Mejor Dele-
gación y Mención Honorífica 
en el Comité de UNESCO; 
evento celebrado en el mes 
de octubre en la Universidad 
Anáhuac Mayab. VP
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