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EN EStOS DíaS, la advertencia se impone: Cuídate 
de Los idus de marzo. Los que eran de proclamación 

de la primavera, cambiaron su sentido con el asesinato 
de Julio César.

Si la sociedad mexicana actual y su clase dirigente 
tuvieran, de veras, vocación de Patria, debieran hacer 
un ejercicio de introspección al menos para explicarse 
cómo es que nuestra Nación se encuentra atrapada en la 
incertidumbre.

La primera reflexión debe enfocarse sobre los riesgos 
de abandonar el estudio y el apego a las enseñanzas de 
la Historia Nacional. 

De la historia, recomienda el clásico, deben de 

MOURIS SaLLOUM GEORGE

VOCES DEL DIRECTOR

sacarse rendimientos políticos, so pena de repetir los 
errores del pasado. Dios persona, el tiempo no.

Por su gigantesca significación para los mexicanos 
de esta generación, la fecha titular de marzo es el día 18, 
conmemorativa de la Expropiación Petrolera decretada 
por Cárdenas en 1938.

Huelga decir que los costos de la regresión de ese 
acto histórico, los pagan los compatriotas de abajo.

Por inevitable asociación de ideas, siguiendo el orden 
del calendario cívico, citemos el 1 de marzo: Ese día, en 
1854, se proclamó el Plan de Ayutla: El empedernido 
usurpador Antonio López de Santa Anna fue derrocado 
y se abrió el curso al movimiento liberal que culminó 

EL paSaDO 24 DE fEbRERO, dedicado a la Bandera Nacional, 
el pabellón patrio se vio desgarrado en su extremo rojo en pleno Campo Militar Marte 

de la Ciudad de México. ¿Qué entraña ese raro suceso?

La ignorancia de la Historia, 
camino a la servidumbre
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con la Restauración de la República por Benito 
Juárez, cuyo natalicio se celebra el 21 de marzo.

Un 13 de marzo, en Guadalajara, El Patricio 
estuvo a punto de ser asesinado. Los valientes no 
disparan, se cruzó don Guillermo Prieto, y le salvó 
la vida al oaxaqueño quien, instalado en Veracruz, 
un 20 de marzo promulgó Las leyes de Reforma.

El Plan de Ayutla propuso como fin convocar 
a un Congreso Nacional, que fue el Constituyente 
de 1856, del que un año después emanó la Carta 
magna.

El santanismo está 
de nuevo a galope

Siete años antes de la puesta en marcha el Plan de 
Ayutla, el 27 de marzo de 1847 las armas de los 
Estados Unidos entraron por el puerto de Veracruz. 
México perdió la mitad de territorio en una guerra 
que Abraham Lincoln condenó como injusta. López 
de Santa Anna pasó al basurero de la historia, pero 
el Santanismo ha regresado a galope.

López de Santa Anna había exigido ser 
reconocido como Su Alteza Serenísima. Medio 
siglo antes, el 17 de marzo de 1821, con el Plan de 
Iguala, Agustín de Iturbide terminó proclamándose 
Emperador. El 30 de marzo de 1823, el “emperador” 
fue desterrado.

El 26 de marzo de 1913, Venustiano Carranza 
lanzó a la nación el Plan de Guadalupe contra la 
sangrienta usurpación de Victoriano Huerta. El 11 
de marzo de 1916, Carranza fue confirmado Primer 
Jefe del Ejercito Constitucionalista. Fue el gestor del 
Congreso de Querétaro, que le dio a los mexicanos 
la primera Constitución Social del mundo, 
promulgada en 1917.

El sueño de Reyes Heroles, 
un Estado Social de Derecho

Marzo nos da más efemérides de las que rescatamos 
dos, precisamente por su trascendencia como 
expresión de solidaridad con los de abajo: El 14 de 
marzo de 1565 falleció Vasco de Quiroga, el noble 
Tata de los indígenas michoacanos. El 5 de marzo 
de 1876 se inauguró      el Primer Congreso General 
de Obreros de la República Mexicana, precursor de 
las heroicas luchas de la clase trabajadora.

Ese repaso a vuelo de pájaro nos permite una 
síntesis: Los grandes movimientos históricos 
en México han tenido como leitmotiv, primero, 
la Independencia y la soberanía nacionales; 
consustancial a este fin, está la protección de los más 
desvalidos.

La Constitución mexicana de 1917, al traducirse 
en proyecto nacional se fincó en esta convicción: 
Los de arriba tienen poder para defenderse 
por sí solos; los de abajo, no. Por eso, la Carta 
fundamental de Querétaro asignó al Estado 
mexicano la obra de Justicia Social.

El 19 de marzo de 1985 falleció don Jesús 
Reyes Heroles. Para quienes pretenden olvidarlo, 
el pensador tuxpeño, apasionado y disciplinado 
lector e intérprete de la Historia Nacional, soñó 
en una enorme idea-fuerza: El Estado Social de 
Derecho.

Los tecnócratas mexicanos trastocaron y 
pervirtieron esa generosa idea. Descuartizaron el 
Estado nacional para convertirlo en un Estado de 
clase: La de los plutócratas y los cleptómanos. 
Así han sometido al Estado mexicano al Derecho 
Corporativo Global. Por eso estamos como 
estamos. VP
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El diálogo es real y actual 
a lo que  el mundo de hoy 

está viviendo en la era  Trump: 
“…¡Mi poder a cuantos gimen, va 
con gloria a socorrer. La gloria! 
capa del crimen; crimen sin capa 
¡el poder! Toda la tierra, iracun-
do, tengo postrada ante mí. ¿Y 
eres el dueño del mundo, no 
siendo dueño de ti? Yo sé que, 
del orbe dueño, seré del mundo 
el dichoso. Yo sé que tu último 
sueño será tu primer reposo. 
Yo impongo a mi arbitrio leyes. 
¿Tanto de injusto blasonas? 
Llevo vencidos cien reyes. ¡Buen 
bandido de coronas!”…

El poema nos ayuda a enten-
der la “psique” o alma humana 
de Donald John Trump, aunque 
para él sería muy conveniente 
tomar un curso exprés sobre 
psicagogia para que pueda edu-
car su alma y aprender el arte de 
conducir su psique.

Voces doctas  señalan que 
Trump padece el “desorden 
de personalidad narcisista 
maligno”, psicópata, sociópata 
y mentiroso compulsivo. Un 
total de 35 siquiatras y sicólogos 
profesionales estadounidenses, 
añadieron recientemente que 
“su discurso y acciones demues-
tran incapacidad para tolerar 
puntos de vista diferentes de 
la suya, provocando reacciones 
violentas”. Es vengativo, in-
competente político, no fiable, 
agresivo, generador de incerti-
dumbre y  terror. El presidente 
Trump está consciente de sus 
actos polémicos y por ello se 
califica a sí mismo como “un 
monstruo”. Este adjetivo lo usó 
para describir una fotografía 

dónde él aparece siendo un 
bebé: “¿Quién imaginaría que 
este inocente niño se convertiría 
en un monstruo?”. Además, en el 
año de 1999, dijo públicamente: 
“Lo mejor que hizo mi padre fue 
haber creado una persona como 
yo, exitoso y sabio”.

Ese es el Trump de carne y 
hueso.  Para quien sus mujeres 
han sido sólo objetos sexuales. 
Sus edificios son fastuosos y 
llenos de oro y amarillo para 
que   brillen. Sus discursos son 
yo, yo, yo.

La experta mexicana en 
psiquiatría y reconocida a nivel 
mundial, Dra. Jenny Ostrows-

ky, señala que Trump es más 
psicópata, con un trastorno de 
la personalidad, que sociópata; 
en virtud de que esta última 
enfermedad se adquiere y donde 
influye el medioambiente en 
tanto que la primera se hereda 
genéticamente. Aunque se sabe 
criticado subestima a los demás.

Transmite una dominancia 
desagradable. Muestra un egoís-
mo agudo  y en exceso. Necesita 
ser  admirado. Es un psicópata 
exitoso-maquiavélico. Su obje-
tivo es lograr  el fin sin importar 
los medios. Le gusta negociar los 
mínimos detalles y no ceder en 
nada. Su “role social” es plena-

mente dominante, sus decisio-
nes siempre son riesgosas, no 
le importan las consecuencias, 
genera odio e incluso agrede a 
los  que lo admiran. 

Al respecto, vale la pena  
resaltar lo que dijo Eliot Cohen, 
un funcionario de alto nivel en el 
Departamento de Estado en la 
presidencia de George W. Bush 
y ex miembro del  Consejo de 
Seguridad Nacional: “Realmente 
no creo que estemos hablando 
de un presidente sano de sus 
facultades mentales. Yo he 
estado en Washington, D.C. 
por 26 años y nunca he visto algo 
como esto”.

EdUARdo RoldáN*

“Toda la tierra, iracundo, tengo postrada ante mí. ¿Y eres el dueño del mundo, no siendo dueño de ti?”. 
Ramón de CAMPOAMOR, del poema Las dos grandezas.

El gRAN poEtA EspAñol RAmóN de Campoamor relata el encuentro de Alejandro Magno 
con el ilustre filósofo Diógenes en su poema “Las dos grandezas” escrito en 1930. 
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Este perfil de Trump debiera 
ser tomado en cuenta por políti-
cos, funcionarios y negociadores 
mexicanos que se enfrentarán 
a Trump y a su gabinete en los 
arduos procesos de negociación 
que les esperan con los EE.UU.; 
y así puedan diseñar  anticipada-
mente sus tácticas y estrategias 
con energía, con inteligencia, 
con realismo, con fuerza y forta-
leza, con acciones propositivas y 
constructivas, con integralidad 
o multidimensionalidad de 
todos los elementos a negociar, 
mirando a los ojos, sin miedo, 
exigiendo y haciéndose respetar 
por el bien del interés y  la segu-
ridad nacional de México.

objetivo claro
De acuerdo a los expertos con-
sultados por numerosos medios 
de Estados Unidos, el compor-
tamiento de Trump tiene un 
objetivo claro: presentarse como 
un “presidente alfa”: el poder es 
sólo mío. Los  especialistas en 
trastornos mentales piensan que, 
en efecto, es un hombre trastor-

nado en el sentido psiquiátrico 
del término. Un psicópata se 
define como alguien que carece 
de empatía hacia los demás. Es 
una “persona con un trastorno 
antisocial de la personalidad, 
que se manifiesta de forma agre-
siva, pervertida, o a través de 
comportamientos amorales sin 
empatía ni remordimientos.”

Esto es, busca degradar, 
ridiculizar y disminuir a sus 
rivales; presentarse como el 
“hombre fuerte” haciendo 
referencia al miedo, al terror y 
a la ira; prometer que resolverá 
los problemas con solo confiar 
en él; no disculparse ni admitir 
errores; usar “chivos expiato-
rios” (México) y amenazar.

Según los expertos, todo ello, 
es reflejo de una psicosis.

Con las medidas antipopu-
lares y discriminatorias que ha 
firmado en su primer mes como 
presidente, varios psicólogos 
se han expresado sobre el perfil 
del hombre millonario deve-
nido presidente de la primera 
economía mundial. El grupo 

llamado “Citizen Therapists 
For  Democracy” (Terapistas 
ciudadanos por la democracia) 
publicó un documento que 
detalla las características de la 
personalidad del presidente. De 
acuerdo con el grupo, la actitud 
egocéntrica del republicano 
ha creado “la ilusión de que los 
verdaderos estadounidenses sólo 
pueden ser ganadores si otros 
pierden”. En esa tesitura, el 
psicoterapista John D. Gartner 
expresó a US News que Trump 
está “peligrosamente enfermo 
de la mente y por su tempera-
mento mental es incapaz de 

ser presidente”. Asegura que el 
republicano muestra todos los 
signos de “narcisismo maligno”, 
que clínicamente se define como 
una combinación de narcisismo, 
desorden de personalidad anti-
social, y problemas de agresión y 
sadismo. ha perdido su capaci-
dad de ver la realidad, por lo que 
nadie puede usar la lógica para 
convencerlo.

En suma es narcisista, no 
tiene empatía, se muestra encan-
tador, es manipulador, se aburre 
fácilmente, es irresponsable, 
busca tener el poder y el control 
excesivo, es un mentirosos 
patológico, no tiene remordi-
mientos y es hostigador que se 
deleita viendo y haciendo sufrir 
a los más débiles. En particular 
durante las negociaciones.

Una demanda legal 
a Narciso

La obcecación de Trump sobre 
México es clara. Y es difícil 
hacer entender a alguien que 
actúa por venganza y revancha, 
por haber perdido una demanda 
legal a pesar de la defensa hecha 
por su bufete de abogados neo-
yorquinos a favor de un grupo 
de abogados mexicanos que 
le ganaron legalmente un caso 
sobre cuestiones inmobiliarias 
en Cancún y en Tijuana.

De ahí el odio contra México 
y todo lo mexicano. Ante este 
personaje y tipo de personali-
dad, el antiguo secretario de 
Salud mexicano y psiquiatra de 
formación, Dr. Juan Ramón De 
la Fuente, nos ayuda a enten-
der muy bien el narcisismo de 
Trump, cuando señala que “en 
la mitología, Narciso muere por 

El fin del sueño americano:  tiempo de definiciones para México



la preocupación patológica que 
tiene de sí mismo. Pues aunque 
son personas independientes e 
innovadoras son desconfiadas, 
suspicaces, y se aíslan emocio-
nalmente de los demás. No les 
interesan los otros. Prefieren 
ser admirados que queridos. Sus 
afanes desmedidos de poder y de 
gloria los llevan con frecuencia a 
atropellar a quienes se inter-
ponen en su camino. Hay un 
elemento agresivo intrínseco en 
ellos, lo que les genera enemis-
tades por doquier, sin que esto 
les afecte mayormente. Para 
ellos, sus adversarios son unos 
perdedores”.

Consecuentemente, frente a 
Trump, De la Fuente recomien-
da no enojarse. “Las reacciones 
viscerales de sus adversarios lo 
fortalecen. Lo desnuda más la 
burla que la injuria. El ridículo 
puede ser su peor escenario…Va 
a seguir pontificando en tanto 
que tenga súbditos que quieran 
escucharlo. 

“Su pasión es ganar, no tanto 
por tener ya el poder sino por 
alcanzar la gloria. De manera 
análoga, para un narcisista como 
lo es Donald Trump, perder una 
carrera de esta naturaleza sería 
mucho más que una derrota: su-
pondría asumirse como alguien 
que se encuentra en peligro de 
extinción”. Por todo ello, es 
entendible pero no justificable, 
el pensamiento aislacionista, 
egoísta, conservador, racista y 
destructor de Trump.

A todos los analistas que 
damos seguimiento puntual al 
proceso de toma de  decisiones 
de EE.UU. no nos sorprende 
que el comportamiento volátil y 
errático de Trump haya creado 
un ambiente propicio para las 
filtraciones de las dependencias 
de su gobierno en el primer mes 
de su mandato presidencial, e 
inclusive desde la Casa Blan-
ca. Unas filtraciones fueron 
deliberadas para debilitar o 
ver como funciona o actúa su 
contraparte (México). Es una 
política ancestral que ha usado 
el gobierno estadounidense. 
“Las fugas involucran a funcio-
narios para sabotearse entre sí y 
mejorar sus propias posiciones 
políticas, otras tratan de denun-

ciar iniciativas o políticas en 
un genuino afán para debilitar 
al gobierno desde el interior 
en virtud de que a funcionarios 
federales les alarma la conducta 
del presidente”.

Tal ha sido la confrontación, 
división y contradicción interna 
al interior de la Casa  Blanca que 
el día 23 de febrero en un hecho 
inédito, “para mostrar unidad  y 
cohesión”, el Coordinador gene-
ral de asesores de Trump, Reince 
Priebus y  Steve Bannon Jefe de  
estrategia de Trump desmintie-
ron que ese fuera el caso durante 
la Reunión anual de la American 
Conservative Union (Acción 
Política Conservadora Ameri-
cana) institución de ultradere-
cha y base de apoyo durante la  
campaña y gobierno de Trump. 
Dichos funcionarios explicaron 
que “las promesas de campaña de 
Trump se iban a cumplir al pie 
de la letra y que la agenda política 
para el cumplimiento de aquellas 
se iba a poner peor en su instru-
mentación”. Todo esto es lo que 
podríamos llamar “el atrinchera-
miento de EE.UU. a la Trump”, 
o mejor diría yo, “a la Bannon” 
y desde esa trinchera golpear a 
los más débiles y a quien se deje. 
Trump mismo en esa reunión 
nacional  conservadora  señaló, el 
día 24 de febrero de  2017, “Creo 
en la paz a través de la fuerza”. 
Al buen entendedor pocas 
palabras. Si México no sabe leer 
o entender el mensaje fracasará 
en el intento. Estamos a tiempo 
para establecer nuestras tácticas 
y estrategias para enfrentar la era 
de Trump.

Nunca quedarnos 
callados 

No debemos confundirnos con 
las contradicciones del nue-
vo gobierno estadounidense. 
Utilizan, de ya, la   técnica del 
“carrot and stick”. Golpean 
primero y luego pretenden verse 
conciliadores y así debilitar a su 
contraparte. Al momento de-
bemos responder en un “tit for 
tat” y nunca quedarnos callados. 
La respuesta siempre debe ser 
contundente y no sujeta a falsas 
interpretaciones que nos hagan 
ver ante ellos como débiles. Esta 
técnica la han estado aplicando 

con México en lo que va del 
primer mes de su gobierno.

Respondamos con valor, fir-
meza e inteligencia. Se requiere 
de acciones firmes y de ser el caso 
con un lenguaje fuerte y claro en 
el preciso momento. No se debe 
permitir más que EE.UU. im-
ponga la agenda debe acordarse 
conjuntamente. Es decir, en un 
lenguaje muy mexicano, que no 
nos pongan a bailar a su ritmo. La 
soberbia de Trump no debe ser 
factor de desestabilización para 
México. El viaje de John Kelly, 
secretario de Seguridad Nacional 
y de Rex Tillerson, secretario de 
Estado fue para calar a México y 
ver hasta dónde y cómo aguan-
tamos. 

Ofrecieron una zanahoria 
en México y en Washington al 
mismo tiempo daban el golpe 
con el garrote. La clásica política 
del “stick and carrot”. No debe-
mos permitir que se siga jugando 
ese  juego pues nos seguiría 
debilitando. Es claro que la 
relación ha sido trastocada y que 
de la relación constructiva que 
teníamos con los EE.UU. hasta 
antes de llegar Trump al poder, 
ahora estamos frente a una era 
de deconstrucción acelerada. 
Soy realista y no pesimista por 
ello tenemos que ser realistas y 
enfrentar con entereza la nueva 
realidad. Sin duda lo peor está 
por llegar. El enfrentamiento 
de ser una comedia, pasando por 
el drama se está convirtiendo 
en una tragedia; y precisamente 
México debe estar preparado 
para el peor escenario. EE.UU. 
nos lo está mostrando, no 
seamos más ingenuos hay que 
estar preparados para enfrentar-
lo y hacer  valer la posición de  

México con extrema firmeza y 
con una alta  responsabilidad.

De ahí la necesidad de en-
tender  y releer el libro el “Arte 
de la negociación” de  Donald 
Trump sobre todo cuando se-
ñala: “Me gusta crear problemas 
para ver cómo reaccionan mis 
interlocutores” y con base a ello 
diseñar mi estrategia de negocia-
ción desde la fortaleza, tratando 
de debilitarlos de ante mano y si 
son débiles los masacro y si son 
fuertes negocio con ellos. Pero 
a lo anterior habría  que agregar 
el  decálogo de Trump que se 
encuentra en su libro “El secreto 
del éxito” donde abunda sobre 
sus estrategias de negociación y 
su filosofía de vida, lo que permi-
te tener una perspectiva amplia 
sobre él, y por lo tanto, agregaría 
cómo enfrentarnos a su persona-
lidad para contrarrestarlo y no 
someternos  a su agenda.

“1.-Tienes que ser duro como 
el hierro y estar dispuesto a gol-
pear fuerte si quieres arrasar.

2.- Mucha gente dice que un 
buen negocio es cuando ambas 
partes ganan, pero eso es falso. 
En un negocio bueno ganas tú y 
no la otra parte. Acabas con tu 
rival y te llevas la mejor parte.

3.- Sé cuándo mi oponente es 
débil y cuándo debo arrasar con 
él.(Ojo México).

4.- Tienes que amenazar y 
asustar a tu oponente para poder 
conseguir algo.

5.- Nunca muestro mis cartas; 
actúo como si no estuviera 
seguro de querer el negocio. 
Esto hace que mis oponentes se 
esfuercen más por hacerlo y me 
lo entregan prácticamente en las 
manos.
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6.- Debemos negociar desde 
la fortaleza (…) ¿Qué país quisie-
ra estar en la posición de Irán, 
sin saber cuándo lo va a atacar 
EU? Ellos están en una posición 
difícil y podríamos obtener una 
gran ventaja de eso.

7.- Es más importante ser 
respetado y temido por tus tra-
bajadores que simpatizarles (…) 
para mantenerlos a raya.

8.- Me encanta vengarme 
cuando alguien me hace daño 
(ojo México). Siempre hay que 
vengarse. Si estás en los negocios, 
necesitas vengarte de las personas 
que te han perjudicado. Tienes 
que perjudicarlos 15 veces más.

9.- Muchas personas creen 
que tengo mal genio, pero no 
es cierto. Soy duro y exigente, 
pero nunca pierdo el control. 
Claro que hay que ser duros, 
pero la rabia descontrolada no es 
fortaleza, sino debilidad”.

10.- No hay nada más impor-
tante para mí que la emoción 
de ir contra la corriente y hacer 
algo que nunca antes se había 
hecho (Ojo México) Tienes que 
actuar basado en tus instintos e 
ir contra la corriente”.

Habrá que 
hablar claro

Después de todo lo señalado 
anteriormente ¿es posible tener 
una negociación a la manera 
elegante, diplomática clásica o 
tradicional? La respuesta es no. 
El discurso demasiado pruden-
te y elegante no funciona con 
Trump. Tenemos que ajustarnos 
a la nueva realidad y entender 
la psique de Trump y posicio-
narnos con valor, inteligencia, 
optimismo y estrategia para 
defender el interés y la seguri-
dad nacional de México desde 
la fortaleza. Habrá que hablar 
claro y de manera contundente, 
mirando a los ojos y saber decir 
no con firmeza. Decir no/no 
cuando sea necesario con una 
política de “quid pro quo” y no 
ceder algo a cambio de nada.

No tenemos que asustar-
nos frente a él, tenemos que 
ser fuertes como país frente al 
presidente Trump para limitarlo 
y negociar siempre, insisto, con 
base a la política del “quid pro 
quo” de ganar-ganar o algo a 

cambio de algo, donde todas las 
partes ganen.

Los políticos, funcionarios 
y negociadores mexicanos 
deben estar  plenamente 
convencidos  que no es el fin 
de la historia sino el reinicio 
de la historia.

El factor externo no es y no 
ha sido la causa total de nuestras 
debilidades y de nuestros pro-
blemas. Debemos ser conscientes 
que México tiene que hacer 
una gran tarea al interior de 
sus fronteras para fortalecer-
se. Volver a enseñar valores 
cívicos que fomenten la unidad 
nacional. México tiene elemen-
tos para ser fuerte, no debemos 
tener miedo a la deuda, debemos 
generar unidad y consensos 
nacionales, respeto interno a los 
derechos humanos, luchar con-
tra la impunidad, la corrupción, 
la transparencia y un ejercicio 
profundo y en serio de rendición 
de  cuentas, tener una mayor 
legitimidad al interior del país, 
instrumentar una política en 
busca de un mejor  distribución 
de la riqueza  nacional con un 
nuevo modelo de desarrollo, en 
un modelo de política económi-
ca sostenible, incrementar las 
cadenas de  valor, fortalecer las 
economías regionales, pro-

fundizar la verdadera reforma 
educativa, y establecer una 
verdadera  reforma hacendaria 
para equilibrar las desigualdades 
sociales, rediseñar la política 
para diversificar nuestras impor-
taciones y exportaciones  y vol-
vernos menos vulnerables. Ese 
es el país que queremos. Se debe 
regresar la seguridad a la ciuda-
danía y, no menos importante, 
hacer énfasis en inversiones de 
carácter productivo en el campo 
manteniendo la estabilidad 
macroeconómica, impulsar y 
fortalecer el pensamiento de que 
somos una nación solidaria, todo 
ello para fortalecernos frente a 
EE.UU. en el proceso histórico 
de negociación que se avecina.

Hacer saber a las autoridades 
estadounidenses que México 
no es una empresa subsidiaria 
de EE.UU. y que somos un país 
soberano.

 
política interior 

y exterior
En suma, se tiene que hacer 
una verdadera política interior 
en México y exterior con una 
visión integral, en virtud de 
que la política exterior no es 
más que la continuación de la 
política interna. Y no tener 
miedo y hacer una verdadera 

política exterior defendiendo los 
intereses de México en Estados 
Unidos y además hacer política 
en Estados Unidos y como se 
hace dentro de Estados Unidos 
sin miedo alguno.

En pocas palabras, es 
indispensable  tener una visión 
integral para lograr y garantizar 
el respeto a los derechos huma-
nos de los mexicanos en EE.UU. 
a nivel nacional e internacional, 
obtener una repatriación orde-
nada de aquellos mexicanos que 
estarán sujetos a ella, defender a 
ultranza el libre flujo de remesas 
que el año de 2016 fue de 27 mil 
millones de dólares, trabajar 
conjuntamente en materia de 
inteligencia en beneficio mutuo 
contra el lavado de dinero y el 
tráfico de  narcóticos y de armas, 
proseguir con el libre comercio 
sin aranceles, cuotas o impues-
tos fronterizos que perjudiquen 
a las partes, hecho que nos ha 
llevado a tener un comercio de 
casi 500 mil millones de dólares 
anuales, proteger y defender la 
IED en México, donde las em-
presas  estadounidenses generan 
casi el 28% del PIB nacional y 
las nuestras en  EE.UU. el 1.28% 
del PIB estadounidense, etc. En 
función del interés nacional co-
operar o no cooperar en relación 

El fin del sueño americano:  tiempo de definiciones para México



a la Iniciativa Mérida, con la 
presencia de agentes de la DEA 
en México, y de sus agentes 
aduanales en función de nuestro 
interés y seguridad nacional.

En pocas palabras o se llega 
a acuerdos constructivos o no 
hay acuerdos. Comprar maíz, 
manzanas, frutas y otros bienes a 
otros países, empezar a mandar  
delegaciones de alto nivel a 
países como China, Alemania, 
Brasil, Argentina, Rusia, Japón 
para buscar nuevas fuentes de 
importación y exportación y ha-
cer  además un trabajo político 
de filigrana con organismos in-
ternacionales y con otros países 
aliados de México. China es una 
de las opciones que tiene Méxi-
co para incentivar sus exporta-
ciones, ya que se ha propuesto 
como el país que quiere sustituir 
a la economía estadounidense. 

sin 
condicionamientos

México no debe dejarse chanta-
jear ante la plausible reducción 
de la “ayuda” que da el Depar-
tamento de Estado y la Agencia 
para el Desarrollo Internacio-
nal. De acuerdo con sus cifras: 
“Estados Unidos ha otorgado 
a México ayuda por un valor 
de 234.79 millones de dólares 
en los últimos cinco años, o sea 
46.9 millones de dólares anuales. 
Estados Unidos prevé otorgar 
a México 134.6 millones de 
dólares durante el año fiscal en 
curso, que aún no ha empezado 
a desembolsar. La mayor parte 
del gasto previsto para 2017, que 
es de 78.9 millones de dólares, 
está dedicado a programas de fo-
mento a la democracia, los dere-
chos humanos y la gobernanza, 
incluido el apoyo a instituciones 

cívicas. Otros 43.8 millones de 
dólares irán a la promoción de la 
paz y la seguridad, incluidas las 
operaciones antinarcóticos y la 
lucha contra el crimen trans-
nacional. El monto menor del 
paquete de 2017, 11.9 millones 
de dólares, está asignado a pro-
gramas ambientales y de cambio 
climático”. México puede vivir 
sin esas ayudas y sin los con-
dicionamientos que EE.UU. 
impone por recibirlas. Además, 
México debe transmitir a la 
sociedad estadounidense, en una 
cruzada inteligente a través de 
todos los medios posibles, todo 
lo que EE.UU. debe saber sobre 
México y lo que con datos duros 
representa en su nivel económi-
co, político, cultural y demográ-
fico, dada la interdependencia 
histórica existente entre México 
y los EE.UU.

somos vecinos 
distintos, pero no 

distantes
La relación entre México y 
Estados Unidos es muy fuerte 
y continuará, ya que como ha 
dicho la embajadora de EE.UU. 
en México, Roberta Jacobson, 
“somos más que vecinos, somos 
familia”, por lo que tendremos 
que seguir trabajando juntos 
para superar retos comu-
nes. “Creo que tenemos que 
continuar trabajando juntos, 
reconociendo que tenemos retos 
comunes; debemos avanzar la 
relación”. 

Es de felicitarnos que el 
gobierno de México haya empe-
zado a cambiar en su postura y 
se haya convertido en una más 
clara y firme. México advierte a 
Trump que si daña el comercio 
no lo ayudará en el combate al 
narcotráfico y en lo relativo a  
la migración centroamericana 
indocumentada.

El Gobierno de México 
lanzó por primera vez una de las 
advertencias más explícitas al 
presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, si este insiste en 
imponer términos de intercam-
bio desfavorables. El Secreta-
rio de Economía, Ildefonso 
Guajardo, dijo que “hay tanto 
en juego para el interés de los 
Estados Unidos”, como la ayuda 
en materia de migración y nar-
cotráfico que México le ofrece. 
“Hemos sido un gran aliado para 
combatir los problemas de la 
migración, el narcotráfico… Si 
en algún momento las cosas se 
vuelven tan mal gestionadas en 
la relación, los incentivos para 
que el pueblo mexicano siga 
cooperando en cosas que están 
en el corazón de las cuestio-
nes de seguridad nacional de 
los Estados Unidos se verán 
disminuidas”. El secretario 
Guajardo añadió: “No se puede 
pedir condiciones aceptables 
en términos de intercambio y 
luego pedir ayuda para manejar 
asuntos migratorios de otras 
naciones o el procesamiento de 
actividades criminales y narcó-
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ticos”. Sin duda, la seguridad es 
la carta fuerte de México en las 
negociaciones.

En el contexto  global de las 
relaciones internacionales, como 
bien afirma Raymundo Riva 
Palacio, “abundan los conflictos 
armados, las parálisis políticas y 
las crisis diplomáticas. 

El presidente Trump será 
llamado a resolver la guerra en 
Siria, manejar las complejas 
relaciones con Rusia e Irán, 
lidiar en puntos calientes como 
Corea del Norte, Libia y Ucra-
nia, manejar las tensiones con 
China, y revivir una relación 
bipartidista en el Congreso” 
y buscar la unidad de su país 
donde el mismo generó una 
profunda división. Su gobierno 
será un total fracaso, si se  sigue 
peleando con todo el mundo. 
Por ello, requerirá de un vecino 
estable y no con el   tenga un 
conflicto permanente.

Por otro lado, vale la pena 
recordar que en lo que concier-
ne a las deportaciones y al valor 
de los migrantes a EE.UU. y a 
sus aportaciones es indispensa-
ble recordar que el 50% del total 
de los científicos radicados en 
EE.UU. son migrantes extranje-
ros. En el campo de las ciencias, 
hay mexicanos destacados. Al 
respecto, el Dr. Mario César 
Suárez, un destacado científi-
co mexicano, señala que “los 
EE.UU. deben su poderío a dos 
hechos esenciales: 1) el rigor del 
espíritu protestante que llegó 
con los primeros colonos, y 2) 
la lógica del trabajo duro y sis-
temático que les generó riqueza 
a través del ahorro y la explota-

ción del prójimo, esencialmente 
esclavos negros e indígenas.

Ambos aspectos engendra-
ron o cultivaron las semillas del 
individualismo y la convicción 
imperial de ser el “pueblo 
elegido” por Dios. Más tarde, a 
pesar de su rigidez moral, se fue 
convirtiendo en una sociedad 
abierta a la innovación y las 
nuevas ideas en ciertos lugares 
clave (Nueva York, Boston, San 
Francisco, Chicago, Houston, 
etc.). Todos estos sitios fueron 
refugio de inmigrantes, muchos 

de ellos talentosos y con enor-
me motivación por mejorar 
sus vidas. Un par de ejemplos 
recientes: el creador principal 
e inventor del microchip Intel 
que gobierna la casi totalidad de 
computadoras personales, es un 
ingeniero hindú (Vinod Dham). 
Steve Jobs, el cofundador de 
Apple fue hijo de un inmigrante 
sirio musulmán (Abdul-Fattah) 
y de una estadounidense de 
ascendencia alemana (Joanne 
Carol). 

El otro fundador de Apple 
y el cerebro técnico, verdadero 
inventor de la idea genial de la 
computadora personal (o sea 
de la idea original de hacer una 
computadora chiquita barata 
que cupiera en un maletín en 
vez de las grandotas y carísimas), 
fue Steve Wozniak, de padre 
polaco-ucraniano y madre suiza-
germana. El mismo Bill Gates es 
de ascendencia Irlandesa-Ingle-
sa. El creador del auto eléctrico 
Tesla, Elon Musk, viene de 
Sudafrica, Sergey Brin es judío 
ruso, cofundador de Google 
junto con Larry Page. Brin es el 
creador del motor de búsqueda 

fundamento de Google, etc.
El núcleo fundamental del 

poderío económico de los 
EE.UU. es la ingeniería y la 
ciencia aplicada”. 

Lo anterior viene a cola-
ción ya  que las deportaciones, 
tendrán un costo económico y 
político de largo alcance para  la 
economía estadounidense aún 
impredecible. Pues muchos de 
los jóvenes  en formación en 
las mejores universidades  de  
EE.UU. dejarán, en un futuro 
cercano, de innovar las tecnolo-
gías que EE.UU. requiere para 
su porvenir y ser competitivos 
mundialmente.

En síntesis, el ejecutivo 
mexicano ha señalado que se  re-
quiere “Un México fuerte, prós-
pero y vibrante; está en el mejor 
interés de Estados Unidos”. 
Efectivamente, por ello, en estos 
momentos de incredulidad del 
ciudadano común hay que darle 
valor a la palabra, y que la pala-
bra corresponda a los hechos y 
que los hechos correspondan a 
la palabra. 

Hoy estamos viviendo horas 
de insólita gravedad. De ahí la 
necesidad de estar unidos como 
ciudadanos ante las dificultades 
y restañar conjuntamente todo 
el tejido social. En toda demo-
cracia la gestión gubernamental, 
hoy llamada gobernanza, supone 
un diálogo franco y amplio. 

El sueño americano 
terminó, es 
momento de 

definiciones claras:
Los mexicanos necesitamos 
un gobierno capaz de tener esa 
posición fuerte, no sólo frente a 
Trump, sino de crear un camino 
propio de desarrollo.

En los últimos cinco sexenios 
se ha hablado de la diversifi-
cación y realmente el patrón 
de dependencia comercial con 
Estados Unidos se ha manteni-
do entre 70 y 80%. Ahora es el 
momento preciso para cambiar 
nuestro modelo de desarrollo y 
diversificarnos verdaderamente 
y que correspondan las palabras 
a los hechos y los hechos a las 
palabras. VP
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CrÓNICa. DEpOrtaCIONES y rEmESaS, la vuelta al pasado. 
¿Cuántos miles de criminales con prioridad de deportación aterrizarán en México? 
¿Qué piensa hacer el gobierno con ellos? ¿Construirá más cárceles o pisando tierra 
mexicana recuperarán su libertad? ¿Cuántos millones de dólares dejarán de ingre-
sar al país por las mayores comisiones o impuestos a las remesas que prometió 
establecer el nuevo gobierno estadounidense?

FELICIaNO HErNÁNDEZ

¿Fin del sueño 
americano?

CHICagO, ILLINOIS.- Las 
inquietantes preguntas sin 

respuestas se han ido acumulando 
en las mesas de los funcionarios 
mexicanos, mientras la administra-
ción del temerario Donald Trump 
sigue avanzando envalentonada 
ante la timorata actitud al sur de su 
frontera. 

Eso demostraron las manifes-
taciones de la desunión nacional 
convocadas para el 12 de febrero 
por importantes líderes de opinión 
que el mero día fueron desde-
ñados por las masas de todos 
los sectores sociales y niveles 
socioeconómicos.

Estoy caminando sobre la Calle 
26 del barrio mexicano La Villita 
(Little Village), famoso en todo 
Chicago por sus pandillas juveniles 

que hace apenas algunos años 
dieron mucho trabajo a la policía 
de esta ciudad santuario, donde 

regularmente no se persigue a los 
indocumentados.

La Villita se ha vuelto un barrio 

más tranquilo, comparado con 
otros vecindarios del sur y oeste de 
Chicago, primordialmente de pobla-
ción afroamericana, donde ocurren 
la mayoría de crímenes violentos 
que tienen a Chicago en la mira de 
Trump. 

En 2016, esta urbe denominada 
la Ciudad de los Vientos –la alusión 
es obvia— registró 4,331 víctimas 
de balaceras y 762 homicidios, la 
cifra más alta de las dos últimas 
décadas, el doble de Nueva York, 
pero con la tercera parte de po-
blación –de cerca de dos millones 
de habitantes y 8 millones con su 
área conurbada- lo que convierte a 
Chicago en uno de los conglomera-
dos humanos más violentos de los 
Estados Unidos…

Y los pandilleros de La Villita, 
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bajo control del cártel de El Chapo 
Guzmán, aportan su cuota de sangre 
a la estadística. Trump ha advertido 
que va por ellos.

El mandatario gringo sostuvo que 
en Estados Unidos hay tres millones 
de criminales indocumentados, otras 
fuentes admiten de uno y medio a 

Son 25 mmdd 
en riesgo

Sobre la Calle 26 se 
aglomeran los negocios 
de transferencia de dinero, 
restaurantes y toda clase 
de tiendas, sin faltar los 
locales de adivinadores o 
santeros muy propios de la 
cultura popular mexicana. La 
26 es la segunda fuente de 
ingresos para la alcaldía de 
Chicago. 

Como millones de 
paisanos, yo formo parte de 
las estadísticas de los que 
enviamos dinero a México. 
En 2016 superamos los 25 
mil millones de dólares que 
llegaron a manos de otros 
tantos millones de familias.

Como un día cualquiera, 
elijo entre varias la agencia 
para realizar mi operación, 
buscando el mejor tipo de 
cambio. Hay mucha espe-
culación. Desde hace más 
de tres años, cada semana 
he acudido puntual a enviar 
mis remesas para sostener 
a mis dependientes… y 
para cumplirles a tiempo 
a los abusivos banqueros 
mexicanos.

Mientras hago fila se 
oyen detonaciones… Nos 
miramos algunos, sin decir 
palabra. Al día siguiente 
sabré por las noticias que un 
adolescente quedó muerto y 
dos heridos, al parecer en un 
enfrentamiento de pandillas. 

El invierno de este año 
se está portando bondadoso 
en esta amplia región del 
medio oeste de los Estados 
Unidos, apenas 2 grados 
bajo cero esta tarde noche 
del lunes 13 de febrero, con 
sensación de menos 7 gra-
dos centígrados, por efecto 
del omnipresente viento; 
una puesta de sol fría, pues, 
pero tolerable con la ropa 
adecuada. 

Muy poca nieve en esta 
temporada invernal y menos 
días de frío extremo nos 
hacen pensar a los residen-
tes de Chicago que lo del 
calentamiento global va en 
serio, y que Trump comete 
un grave error al negarlo.

dos millones. Según fuentes policiales, en 
todo el país hay cerca de 400 mil senten-
ciados con prioridad de deportación, en su 
gran mayoría mexicanos.
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El costo de los 
dólares

Es mi cuarto invierno en esta región, 
y los tres últimos no se parecen al 
del 2013-2014, de intensas nevadas 
y registros de muy bajas temperatu-
ras, 15 o más de 20 bajo cero, con 
sensación térmica superior a los 
menos 30. 

Vivir estas temperaturas en la 
calle, esperando 10 o 20 minutos el 
transporte público y a veces más de 
media hora, me provocaba un caos 
de pensamientos donde al final algo 
me quedaba muy claro: mi anhelo 
de comprar mi boleto de regreso en 
la primera oportunidad, por decirlo 
de una manera decente. Fueron seis 
meses de clima congelante casi to-
dos los días y a pleno sol. En varios 
registros se alcanzó el nivel de los 
fríos polares con marcas históricas 
de caída de nieve.

Daba miedo salir a la calle.
En esos días de enero de 2014 
el principal periódico en español 
mexicano, Hoy, se refirió en su 
portada a Chicago como “Chiberia”, 
comparando a la helada urbe con la 
famosa región rusa de nieves perpe-
tuas. En aquellos momentos el solo 
hecho de sentirse amenazado por el 
frío mortal hacía que el prolongado 
encierro se sintiera como un refugio 
envidiable… 

Pero como fuera había que salir 
a trabajar para que el fin de semana 
los dólares volaran sin contratiem-
pos hacia México. Y ahí estábamos, 
mezclados de varias nacionalida-
des latinas, blindados hasta los 
dientes, haciendo fila para cumplir 
la promesa, el sueño, la aventura, 
algunos revelando involuntariamente 

algún distintivo de su mexicanidad 
en sus atuendos regionales, en sus 
expresiones coloquiales y en su 
sentido del humor: “Los fuegos que 
uno enciende por teléfono, desde 
Estados Unidos, alguien los tiene que 
apagar en México”.

Mientras espero en la fila con 
el fajo de billetes en la bolsa de mi 
pantalón pienso en el costo que nos 
impondrá Trump por las transferen-
cias… ¿Cuántos millones dejarán 
de entrar al territorio nacional por 
consecuencia de las deportaciones 
masivas? Si fuera el 2.0% que 
propuso un adelantado legislador 
republicano, creo que no sería 
muy oneroso para los remitentes. 
Así pondríamos sin querer nuestra 
parte para el maldito muro. Hace 
muchos años las comisiones para 
las remesas eran bastante mayores 
a las actuales y la gente pagaba sin 
problema...No tenía otra opción.

Si fuera el caso, un cálculo sim-
ple arroja que de los 25 mil millones 
enviados a México, el 2.0 % sumaría 
apenas 250 millones de dólares al 

año. Poco, para los 12 mil o 15 mil 
millones que requiere el proyecto del 
magnate presidente. Pero, con tal 
cifra ganada con verdadero esfuerzo, 
¿en México cuántas escuelas, 
clínicas o techos de cemento dejarán 
de construirse? El temor es que 
Trump llegue a darse cuenta que 
ante la disyuntiva de la deportación 
muchos estarían dispuestos a pagar 
esa cifra...y más… y entonces 
aumente la cantidad para satisfacer 
sus ansias separatistas.

De regreso al apartamento que 
comparto con desconocidos en La 

Villita, me revolotean otras dudas. 
¿Disminuirán las remesas por la 
reducción de los envíos que será 
la consecuencia del aumento en el 
número de deportados? ¿Cuánto, en 
vidas y en dinero, costará a los que 
persistan en buscar el incierto sueño 
americano, a pesar de Trump? En 
estos años el atrevimiento cuesta de 
cinco a siete mil dólares. Y muchos 
cientos de miles los han pagado. Es 
eso o la penuria en México.

Le doy un último vistazo a mi 
comprobante del envío que acabo de 
hacer, antes de entrar a mi insegura 
morada en la “casita del horror”. Así 
me refiero irónicamente al albergue 
donde habito desde mi aterrizaje en 
Chicago, por las vivencias que me ha 
tocado observar o compartir en ese 
inmueble de La Villita, una casona de 
tres niveles con cuatro habitaciones 
por piso, cada una de las cuales es 
rentada a individuos o parejas. El 
dueño no exige mayores requisitos. 
Es gente que llega a habitar sólo 
unos meses. Por temporadas, la 
policía ha sido frecuente visitante de 
esta morada.

La revolución 
traicionada

A la Villita, y al domicilio aludido, 
llegué por puro azar, sin saber que 
existía, y pensé que permanecería 
unos días o acaso semanas, pero 
decidí quedarme para conocer las 
entrañas del fenómeno que en estos 
días está en boca de todo México y 
de medio mundo por los impactos 
que conlleva. 

En un balance inmediato, las 
primeras palabras que me brotaron 
para mí mismo, en mis primeros 
meses ahí, como residente de La 

La calle 26 es la 
segunda fuente de ingresos para 

la alcaldía de Chicago 

Trump KKK.
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Villita, fueron las más indeseables, 
las que ningún gobierno quisiera oír. 
Para decirlo sin tratar de ofender 
sentimientos ni contradecir hipótesis 
y menos atacar enfoques convenen-
cieros de políticos oportunistas, me 
encontré ante la personificación de 
las muchas caras de México. Una, 
la de los que han logrado cierto éxito 
material y la residencia permanente, 
incluso la ciudadanía, y se sienten 
distantes de México, ya con sus 
descendientes agringados. La peor, 
el rostro negado: el de la pobreza y 
la falta de educación, en millones. La 
revolución traicionada.

La revolución traicionada en las 
historias de estos paisanos, unos 
3.5 millones en Illinois y los estados 
aledaños, de un total de más de 
11 millones de indocumentados en 
territorio gringo, la gran mayoría 
mexicanos, según cálculos oficiales. 

Hombres y mujeres de diversas 
edades, unos traídos en la infancia 
otros en la adolescencia, otros en 
la juventud y no pocos en la edad 
madura; muchos siguiendo un ritmo 
de vida difícil: trabajar muchas 
horas, permanecer largo tiempo 
encerrados en las fábricas o en los 
estrechos pero caros habitáculos; en 
consecuencia dormir muchas horas 
y abusar de la cerveza o las bebidas 
azucaradas por gusto o para olvidar 
las jornadas extenuantes, sin presta-
ciones laborales, generalmente con 
un solo día de descanso y a veces 
con sólo medio tiempo de labores. 

Así se les va la vida a los paisa-
nos. Muy pronto pasan 10 años, 15, 
20, y ven morir sus propias ganas 
de regresar a México. “Ya para qué, 
ya no tengo familia. Aquí nacieron 
mis hijos”.

Viviendo al margen de la ley

EN La VILLIta no son pocos los casos de hombres y mujeres 
viviendo frecuentemente al borde del delito o de la tragedia, con 
falsas identificaciones, que nunca agarran un libro, que se aferran 

a sus malos hábitos. Mujeres solas o solitarias, con hijos o sin 
ellos buscando abrirse paso; hombres sin obligaciones aparte de la 
jornada laboral, y sin ganas de hacer algo que no sea alcoholizarse o 
consumir alguna droga. 

Algunos de mis roomies de la casona son de esos vecinos indesea-
bles, listos para la botella, renuentes para la higiene y el orden dentro 
del apartamento. Un domingo mi compañero de al lado, un treintañero 
solterón me convida una cerveza. Mientras cruzamos algún comentario 
él saca un polvo blanco y lo inhala, con la mayor naturalidad.

Me queda la impresión de que muchas mujeres mexicanas indo-
cumentadas padecen alteraciones de conducta en estas tierras. Son 
fáciles presas de la depresión… del sobre peso y la obesidad… de la 
diabetes… de las bebidas alcohólicas… y de mayor depresión. Las 
latinas de origen y sus descendientes en Estados Unidos se suicidan 
tres veces más que las nativas blancas y dos veces más que las afro-
americanas o asiáticas residentes. 

La Fundación Americana para la Prevención de Suicidio sostiene 
que, solo en Illinois, el número de suicidios casi duplica al de homi-
cidios. Datos citados por el periódico Hoy refieren que en total, en 
2014 la cifra fue de 1,398 muertes auto infligidas en el estado, 39% 
más que en el año 2000, de acuerdo con el Centro para el Control y la 
Prevención de Enfermedades. 

Estudiosos del problema, que afecta mayormente a las jóvenes, 
explican que el trasfondo puede ser el choque cultural. Pero estos 
números de Illinois son menores que la media nacional.

Valga mencionar que, al menos en Chicago, las ayudas públicas 
son importantes, sobre todo para mujeres embarazadas y lactantes y 
para sus hijos, independientemente de su situación migratoria. 

A final de cuentas, la carga de fantasmas sobre la espalda de los 
indocumentados, a veces pesa más de lejos que de cerca. Deudas im-
pagables en México, esposas o novias abandonadas que años después 
siguen enviando cartas que ya nadie recoge en el polvoriento buzón; 
maridos burlados buscando un desquite desde la distancia... 

No hay volumen que alcance para el compendio de las razones 
que cada cual esgrime para explicar este interminable éxodo por el 
sueño americano que Trump ha convertido pesadilla. Con la eventua-
lidad para muchos de tener que recorrer el mismo camino, ahora en 
sentido contrario para reencontrarse con el pasado y no pocos con 
las bolsas vacías.

Del hasta pronto 
al nunca más

Y aquellos sueños de los 
familiares o amigos que algún 
día quisieron tenerlos de vuela 
en casa, solo volverán a verlos 
en algunos casos, en féretros. 
A los que bien les va, una 
llamada ocasional será el único 
y a veces el último contacto. La 
nueva vida que se adquiere en 
territorio ajeno, apenas alcanza-
do el destino anhelado, pronto 
comienza a echar raíces. 

Las actividades del día 
en el nuevo entorno, solos o 
con amigos o algún pariente, 
dominan los pensamientos 
de cualquiera, incluso los 
domingos: en muchos casos el 
simple pasatiempo se impone 
como escape a la nostalgia; 
a veces cumplir las prácticas 
religiosas; regularmente visitar 
la lavandería automática y pasar 
al supermercado por los víveres 
de la semana. 

Cuando el clima lo permite 
se imponen las ganas de 
recorrer algunas cuadras de la 
famosa Calle 26, para el antojo 
del momento, previo paso por 
una agencia de envío de dinero, 
para cumplir la responsabilidad 
o descargar la conciencia de 
llevar una doble vida con hijos 
en ambos lados de la frontera. 
En no pocos casos esas reme-
sas frecuentes se irán agotando 
hasta extinguirse. Las nuevas 
obligaciones por la infidelidad 
derrotan casi siempre a las 
mayores voluntades. Es eso o 
la soledad deprimente.
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PORquE ES de nuestras más sentidas y 
provocadoras motivaciones periodísticas, 

siempre volveremos a consulta a don José Or-
tega y Gasset, sobre todo en estas horas críticas 
en las que la República, sin liderazgos confiables 
(sin liderazgos a secas) parece encaminarse al 
precipicio.

Primera cita: Dice el filósofo español, que 
las rupturas súbitas de un modelo cultural esta-
blecido y respetado, exponen a las sociedades al 
retorno a la era del orangután.

Segunda cita, sobre los métodos revolucio-
nario y el de la continuidad. El método de la 
continuidad, dice Ortega y Gasset, es el único 
que puede evitar en la marcha de las cosas hu-
manas, ese aspecto patológico que hace de la 
historia una lucha eterna y perenne entre los 
epilépticos y los paralíticos.

Desde donde amigo vengo
El grotesco espectáculo que hoy mismo ofrece 
el grupo dominante en México, empezó a mon-
tarse hace poco más de tres décadas.

Los cambios súbitos a los sistemas económi-
co y político -el cultural empezaba subsumirse 
en la producción extranjera-  que fracturaron 
al Estado mexicano en nombre de las supersti-
ciones neoliberales, pusieron a la Nación en el 
umbral de la ingobernabilidad.

Las alternancias en el poder presidencial y 
sus correspondientes en los estados, pasaron de 
noche por la luminosa iniciativa de transición 
democrática, sobre la que algunos intelectuales 
orgánicos mexicanos hincaron los pilotes de su 
fase superior: La metapolítica, en la que la lu-
cha de los contrarios sería encauzada por volun-
tades civilizatorias.

En ese aciago tránsito, se dejó al Estado 
mexicano sin defensas soberanas y la sociedad 
quedó atrapada en la estupefacción paralizante 
frente a la acechanza exterior.

Esa amenaza la encarna, hoy por hoy, el 
nuevo presidente de los Estados Unidos, Do-
nald Trump, cuyos estrategas hacen alarde de 
su conocimiento y dominio del lado flaco de la  
democracia a la mexicana.

Si el grupo dominante actual tuviera afecto 
por la cultura, alguna noción hubiera adquirido 

sobre el modo de vida norteamericano y aca-
so lo que el mensaje que hoy le envía el Gran 
Leviatán imperial no lo hubiera tomado por 
sorpresa.

La política de la sinrazón
1978: Sólo como una guía de exploración. Los 
estudiosos estadunidenses Seymour Martin 
Lipset y Earl Raab, en líneas de presentación 
de una de sus obras, descubrieron los continuos 
esfuerzos:

“… de los viejos grupos in, especialmen-
te los de ascendencia protestante blanca, por 
proteger sus valores y su posición como fuente 
de nuevos movimientos sociales: Casi en cada 
generación, los grupos de ‘viejos norteamerica-
nos’, que se consideran a si mismos ‘desplaza-
dos’, relativamente degradados en su categoría 
o en su poder por procesos debidos al cambio 
social, han tratado de invertir estos procesos 
mediante las actividades de movimientos mo-
ralistas o grupos de acción política”.

Antes, Lipset había apuntado la idea de que, 
cuanto menos refinado y más inseguro en el as-
pecto económico sea un grupo, más probable 
será que sus miembros acepten la ideología o el 
programa político más simplista. (Política de la 
sinrazón).

Fue, dicho ahora, lo que puso en juego el hoy 
inquilino de la Casa Blanca en su campaña elec-
toral. Por eso está hoy en el Salón Oval.

No por casualidad, los autores citan al sena-
dor Joseph McCArthy. Éste, en la década de los 
cincuenta desató la más feroz cruzada terrorista, 
con la coartada de exterminar comunistas, a cierta 
categoría de extranjeros y a los traidores a la gran 
América.

En la obra citada, se incorporan resultados de 
una investigación de Cambridge Report en los 
que se revela que 40 por ciento de los consultados 
percibe la descomposición moral en los Estados 
Unidos.

En esa investigación aparece una incitante cues-
tión: “El verdadero modo de vida norteamericano 
está desapareciendo tan rápidamente que acaso 
debamos valernos de la fuerza para salvarlo”.

Apoyaron el uso de la fuerza 58, 56 y 48 por 
ciento de los entrevistados con ingresos entre cua-
tro mil y diez mil dólares; 43, 50 y 52 por ciento en 
edades entre los 46 o más de 65 años; 59 y 57 por 
ciento con educación primaria y secundaria, y 45 
por ciento de religión protestante.

Por ubicación ideológica, 44 por ciento de los 
conservadores; por localización domiciliaria 43 
por ciento de los habitantes en zonas rurales y 49 
por ciento de pobladores del sur, apoyan en uso 
de la fuerza en defensa “del modo de vida norte-
americano”.

Es evidente que, hacia 2016, aquellos gruesos 
segmentos no eran meras células durmiente. Eran 
tendencias que a lo largo de medio siglo, a pesar 
del cambio generacional, se fueron desarrollando 
y fortaleciendo. Trump les está dando las anhela-
das respuestas.

Por supuesto, los que piensan por Donald 
Trump, escriben sus discursos retomando los resi-
duos doctrinales de El destino manifiesto.

Destrucción 
implacable de las economías 

latinoamericanas
Palpita aún el cadáver de Nicolas John Spykim, 
holandés-estadunidense quien decretó desde la 
Academia: �Todo lo que no sea forjar una Gro-
osraumwirtshaft -espacio vital- que incorpore 
todo el continente en base a una economía pla-
nificada, con producción controlada y dirección 
centralizada del comercio internacional no podrá 
sobrevivir ( )

Sucesión presidencial: 
Lucha entre epilépticos y paralíticos

José Ortega y Gasset.
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“Ninguno de los estados latinoamericanos se 
avendría a realizar de buen grado los cambios 
imprescindibles para crear esa economía regio-
nal. Solamente la conquista del hemisferio por 
los Estados Unidos y la implacable destrucción de 
las economías nacionales ahora existentes podría 
realizar la integración necesaria”.

Citamos a Spykman, porque entre sus pupilos 
sobrevivientes están Henry Kissinger y Zbisniew 
Brzezinki; aquél, conductor en su hora de la Po-
lítica Exterior de los Estados Unidos; el segundo, 
genio de la Comisión Trilateral, que fue el huevo 
de la serpiente de la globalización comercial, aho-
ra dinamitada por Trump. 

Otro discípulo de Spykman, ya fallecido, John 
Foster Dulles, llegó a confesar: Los Estados Uni-
dos no tiene amigos… tiene intereses. Más claro, 
ni el lodo.

El suicidio de las democracias
Siete años antes de que Lipset y Raab docu-

mentaran La política de la sinrazón, el francés 
Claude Julien, en un periodo director del parisino 
Le Monde, dio a la luz El suicidio de las demo-
cracias.

Se refiere este autor a las democracias occi-
dentales y se enfoca a las de Europa Occidental 
y la de los Estados Unidos. Desde hace mucho 
tiempo, dice, los gobiernos prometen reformas 
más o menos audaces que llevarían  a una socie-
dad “nueva”.

Frente al incumplimiento de esas promesas 
-condensadas en las aspiraciones de justicia, li-
bertad, igualdad, fraternidad-, los ciudadanos de 
sienten impotentes. Su frustración y desaliento, 
advierte, está cercano a la desesperación, “que 
puede desembocar en la rebelión”.

En las dos orillas del Atlántico, observa Julien 
desde entonces, las zonas de miseria responden 
casi a las mismas definiciones: Individuos sin tra-
bajo a los cuales la expansión económica no logra 
procurar un empleo; algunas categorías de asala-
riados sin calificación profesional, agricultores o 
comerciantes cuyas empresas ya no están adap-
tadas a las exigencias modernas; personas que 
no disfrutan de una pensión o garantías sociales 
suficientes, etcétera.

Pregunta el autor: ¿Este sistema y este régi-
men son democráticos cuando toleran tan graves 
desigualdades entre tanta miseria y tanto lujo?

Aborda la situación socioeconómica en Gran 
Bretaña en 1960. Ya habla de siete y medio mi-
llones de pobres (14 por ciento de la población), 
invisibles a los ojos del “sistema”.

Con Ken Coates y Richard Silburn, explica 
que, “la causa más importante de la pobreza no es 
la indolencia, ni la fecundidad, ni la enfermedad, 
ni siquiera el desempleo o cualquier clase de per-
versidad, sino simplemente los bajos salarios”.

  Julien acude a una cita de Thomas 
Morton que lo explica todo: “Cuando hablamos 

de nosotros como del ‘mundo libre’, hablamos 
ante todo de un mundo en el cual los negocios’ 
son libres.

“La liberad de la persona viene después, 
porque para nosotros, la libertad depende del 
dinero ( ) En consecuencia,   la libertad esen-
cial es ganar dinero ( ). Nuestra sociedad está 
ordenada para los negocios, y cada vez tenemos 
que escoger entre los derechos de la persona 
humana y el beneficio de la organización que 
obtiene ganancias… las ganancias en primer 
lugar, las personas vienen después�. Esa es la 
doctrina que importaron los tecnócratas mexi-
canos: La sociedad de los Cresos.

El desaliento puede desembocar en la rebe-
lión, advirtió el autor de El suicidio de las de-
mocracias. Medio siglo después, ¿no se expresó 
en Reino Unido esa rebelión en el Brexit vota-
do en 2016?

discurso fue ocupado por un espectro aritmé-
tico: 99 versus 1 por ciento. La ecuación de 
la distribución de la riqueza: 99 por ciento en 
manos de los económicamente poderosos; el 1 
para “el resto” de la población.

Hace pocos años, el magnate Warren Buffet 
proclamó: Si, hay una guerra de clases en los Es-
tados Unidos… y nosotros la vamos ganando.

En resumen, lo que Julien nos informa es 
cómo estaba, desde entonces, el desarrollo hu-
mano y democrático en Gran Bretaña y los Es-
tados Unidos.

En Londres, en 2016 cayó el primer ministro 
David Cameron.  En la Casa Blanca ya está el 
magnate Ronald Trump con sus expectoracio-
nes con tufo fascista.

La democracia sin adjetivos
En los años 70, auge de las dictaduras latinoa-
mericanas, los militares de Brasil decretaron 
“las fronteras ideológicas”, lindes de la preten-
dida restauración del Imperio portugués.

No obstante esa pretensión, algún portavoz 
de la dictadura brasileña, en condición de laca-
yo, siguiendo la línea dictada por el citado Spyk-
man, defendió la anexión de Brasil al “área de 
influencia” estadunidense. Los golpistas legisla-
tivos brasileños están de regreso a esa línea. 

También, para simular apertura, uno aque-
llos primates brasileños ofreció una Democra-
cia sin adjetivos.

Con ese título, un intelectual mexicano pre-
sentó un ensayo sobre lo que debería hacerse en 
México para reparar los agravios que el régimen 
había infligido secularmente a los mexicanos.

Propuso como modelos de democracia a 
armar en México, el de Inglaterra; la que fue 
democrática antes de ser rica; y el de los Esta-
dos Unidos, que nacieron predestinados para la 
democracia.

Todavía resuena el eco: Prospe-
ridad y felicidad para todos

Los tecnócratas neoliberales mexicanos, y algu-
nos de sus clones ignaros, se lo creyeron. Entre 
los segundos, uno, que proclamó ser titular del 
“primer gobierno democrático en la historia de 
México”,  propuso sin embargo que el suyo sería 
uno de los empresarios, por los empresarios y 
para los empresarios.

Todavía, en 2016, el discurso gubernamental 
se regodeaba con las reformas “transformado-
ras” que darían  a los mexicanos harta prosperi-
dad y felicidad. Casi, la saciedad igualitaria.

Entre la sartén y el fuego; entre las amena-
zas imperiales y la ingobernabilidad interna, 
el paisaje de 2018, de sucesión presidencial, se 
anuncia, en su síndrome patológico, como la lu-
cha entre los  epilépticos y los paralíticos. Mal 
presagio. Es cuanto. 

Los entresijos del monstruo
Puesta la vista en los Estados Unidos, Julien 
empieza por citar al autorizado economista 
norteamericano John K. Galbraith, quien con-
sidera como degradadas a las personas que viven 
por debajo del mínimo aceptable. Degradado, 
replica el francés, “el espíritu democrático que 
pretende como suyo la sociedad”.

El problema de la pobreza en los Estados 
Unidos, recuerda Julien, no es ciertamente 
nuevo. Sin remontarnos muy lejos en el pasado, 
hace cuarenta años Franklin D. Roosevelt atraía 
la atención sobre un tercio de la población “mal 
vestido, mal alimentado, mal alojado”.

Para 1962, Michael Harrington, citado por 
nuestro autor, descubre que en los Estados 
Unidos, de entre 165 millones de blancos, 30 
millones viven en pobreza; entre ellos muchos 
jóvenes y campesinos 

Guerra de clases: “Nosotros la vamos ga-
nando”

2017: En la reciente campaña electoral de 
los Estados Unidos, el centro de gravedad del 

Warren Buffet.
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Alianza 
antiterrorista 
usAmex
“SE VE LA INtENCIÓN 
en el cuadro ofensivo 
de Trump con Kelly, 
James Mattis, secre-
tario de la Defensa, 
Stephen Bannon, 
asesor de seguridad, el 
Goebbels de Donald, 
Joseph Dunford, jefe 
del Estado Mayor Con-
junto, y Rex Tillerson, 
secretario de Estado; 
indudablemente, eso 
dispara el riesgo de 
una presencia militar 
dominante; una vez que 
se les permita poner el 
primer pie será imposi-
ble de revertir.”
Hugo Páez “Vienen 
por la soberanía Trump 
y Kelly.” goo.gl/aY-
bZtF

Plan Kelly:

Secretario Videgaray en Washington.

  Vibra México 
y Renuncia Ya 

Recurrir a la metodología de dos 
frentes de Guerra Hibrida permite 
en términos narrativos con  la 
convergencia en la marcha del do-
mingo Vibra México, contra Trump, 
las varias amenazas externas, y 
el Golpe Blando desestabilizador 
de Renuncia Ya. “La huella de 
organizaciones…Cencos, Artículo 
19 y la Universidad Iberoamerica-
na, están en partes de la convoca-
toria la exigencia al gobierno para 
combatir la pobreza, la desigual-
dad, la corrupción, la impunidad 

PLAN KELLY: Alianza 
Antiterrorista USA-

MEX. El análisis del Plan 
Kelly Alianza Antiterrorista 
USAMEX se realiza a partir 
de dos frentes de Guerra 
Hibrida, 1) el interno, cuyo 
propósito es el Golpe 
Blando en curso; y, 2) el 
frente externo, que tiene en 
marcha la Alianza antite-
rrorista USAMEX, dirigida 
a “restablecer la seguridad 
en nuestras naciones 
afectadas por delincuencia 
al alza y del terrorismo.” 
goo.gl/Er4TfV
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General,  John F. Kelly, Proyecto Continental 
con Pentágono y Seguridad Interior. goo.gl/VHM1H9

y las violaciones a los derechos humanos… Cencos, a 
través de su directora, Ixchel Cisneros, difundió un video en 
Twitter denunciando la intentona de Miranda y retomando la 
exigencia de la renuncia de Peña Nieto. “goo.gl/0LT6uN

Plan Kelly alianza antiterrorista USA-MEX. El Plan Kelly  
congruente con máxima prioridad norteamericana en 
política exterior de Trump es antiterrorista pues responde a  
la Orden Ejecutiva 13769, firmada el 27-01- 2017.  

Fiscal General, Jeff  Sessions. Mano dura contra 
migrantes. goo.gl/V9MaQSURL

“La ceremonia debe ser vista como un claro 
mensaje a los miembros de pandillas y vendedores 
de drogas que aterrorizan gente inocente: Sus días 
se terminaron. Una nueva era de justicia comienza, y 
comienza ahora mismo”. Video La orden ejecutiva se 
instrumenta con dos complementarias: Se creará un 
grupo de trabajo para reducir el crimen violento en la 
nación y Un plan para detener los crímenes violentos 
contra los agentes que aplican la ley.” goo.gl/hh8spq

“Una de las órdenes es para los Departamentos de 
Justicia y de Seguridad Nacional (DHS), emprender 

El Plan Kelly  es de Seguri-
dad Continental Antiterrorista, 
integra militarmente acciones 
del Comando Norte y Coman-

do Sur, como lo ejemplifica 
la  actuación conjunta  de los 
dos Comandos en Tapachula, 

Chiapas. goo.gl/XsSXTX
Restaurar seguridad, en-

frentar delincuencia y terroris-
mo. El Plan Kelly  antiterrorista 
USA-MEX,  incorpora “… tres 

órdenes ejecutivas firmadas 
por Trump  “diseñadas para 
restaurar la seguridad” en el 

país, entre ellas una destinada 
a combatir específicamente 
“los cárteles criminales”… 

Trump firma tres órdenes 
ejecutivas para “restaurar la 

seguridad” en Estados Unidos 
destinados a combatir una 

“peligrosa” tendencia en 
términos de seguridad. ‘Nos 

enfrentamos a la amenaza de 
una delincuencia al alza y del 

terrorismo’”. goo.gl/Er4TfV
El Plan Kelly de seguridad 

antiterrorista incorpora la pri-
mera declaración de guerra de 

Trump al crimen organizado. 
La  orden ejecutiva de Trump 

firmada durante la toma de 
posesión  del fiscal general, 
Jeff  Sessions, le  declara la 
guerra a  pandilleros y a los 

cárteles de la droga norteame-
ricanos. 

Foto sorprendente, cadetes ‘fusilan’ a la tribuna, 
cuestión de ángulo.
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en mi opinión debemos de poner 
más recursos en los puertos de 
entrada, donde se han interceptado 
importantes cargamentos de droga, 
alguacil del condado Santa Cruza, 
Tony Estrada.”  goo.gl/Y4T0py 

Kelly, observador-participante, 
intensifica guerra a cárteles. Desde 
la frontera norteamericana, Kelly, 
analiza el escenario militar de se-
guridad. En Nayarit, se emite Orden 
Roja, orden militar de no dejar uno 
solo vivo; Juan Francisco Patrón 
Sánchez (a)“H2” y 15 de su banda 
son abatidos en segundos,  desde un 
helicóptero Black Hawk,  equipado 
con ametralladora Minigun M134 
de 7,62 mm 2 GAU-19 de 12,7 mm 
(.50). 

En Nayarit, el helicóptero es de 
Marina-FAM o ¿Comando Norte? 
Cabe la interrogante si es acción 
combinada Marina-Comando Norte, 
por antecedentes “…agentes de la 
DEA, la Oficina Federal de Alguaciles 
(US Marshalls) y de la Agencia Cen-
tral de Inteligencia (CIA), vestidos 
con el uniforme de la Marina de 
México, capturaron a El Chapo en 
la madrugada del 22 de febrero de 
2014, en Mazatlán.” goo.gl/ATuvor

EPN viaja en el nuevo avión 
presidencial “José María y Morelos 
y Pavón”, acompañado por la 

gobernadora de Sonora, Claudia 
Pavlovich y un grupo de 10 niños, 
mejores promedios de las escuelas 
del país. “EPN inaugura las placas 
del Cuartel General de la Región 
Aérea Noroeste y el Hangar del 
Escuadrón Aéreo 204. E inaugura 
de manera remota la Unidad Habi-
tacional Militar en Hermosillo y el 
Hangar de los Aviones T6-Texanos 
en la Base Aérea Militar número 
3, El Ciprés, Baja California.” goo.
gl/8lXVS5 EPN inaugura instalacio-
nes Base Aérea Militar número 5.  
goo.gl/iR3dik

Nayar, nuevo triángulo de produc-
ción de heroína blanca. Los comicios 
electorales de Nayarit se inician con 
la liquidación del H2 y el H9. La 
relevancia geoestratégica de Nayarit, Avión presidencial Boing 787, José María Morelos. 

“todas las acciones necesarias y 
legales para romper la estructura de 
los grupos del crimen organizado 
que se han extendido por nuestra 
nación y están destruyendo a nuestra 
juventud”. La otra orden  dirigida 
al Departamento de Justicia, forme 
un grupo de trabajo para reducir el 
crimen violento en Estados Unidos; 
la última, implementar un plan para 
detener los crímenes de violencia 
contra los policías” goo.gl/4PLVrB

Cienfuegos; ‘FF.AA. 
soporte de la 

viabilidad del país’
En la ceremonia de la Marcha de 
la Lealtad, el General Secretario de 
la Defensa, Salvador Cienfuegos, 
orador único sintetizó en su mensaje 
la lealtad de las fuerzas armadas.

“Nuestra lealtad con honor es 
compromiso y siempre será a la 
Constitución, al pueblo de México 
y a sus instituciones”. goo.gl/
zKq59A

La importancia del discurso del 
General Cienfuegos en la coyuntura 
del frente externo es abordado por 
el analista militar de Proceso, Jorge 
Carrasco Araizaga; el presidente 
estadunidense Donald Trump, y su 
actitud hostil hacia México, críticas a 
los militares mexicanos por no haber 
controlado a los narcotraficantes. 

Los militares mexicanos no se 
amedrentan ante la adversidad. Ante 
escenarios complejos, las Fuerzas 
Armadas seguiremos siendo y dando 
prueba de que somos sólido soporte 
para la viabilidad del país, el secreta-
rio de Marina, Francisco Vidal Sobe-
rón Sanz, tuvieron su primer diálogo 
con el jefe del Pentágono, general 
James Mattis, conocido como “Perro 
Rabioso” y principal autoridad militar 
durante la intervención de Estados 
Unidos en Irak y Afganistán. goo.gl/
p4p7yp

Escenarios 
coincidentes de 
Guerra Hibrida

El presidente EPN acompañado de 
la gobernadora de su gabinete de 
seguridad viajó a la frontera norte de 
México- Sonora, en el avión, José 
María Morelos, para celebrar el Día 
de la Fuerza Aérea. Un día después 
que el secretario John Kelly  inicia 
recorrido por la franja fronteriza en 
Nogales, Arizona con el gobernador, 
Doug Ducey, para debatir muro fron-
terizo y “…escuchar las opiniones 
de los agentes que resguardan la 
frontera, representantes de diversos 
departamentos policiales y con ofi-
ciales de los alguaciles en los conda-
dos fronterizos, México es nuestro 
aliado y tenemos que reconocerlo, 

Urgen a crear una ley de seguridad interior.
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nuevo triángulo Nayarit, Zacatecas y 
Jalisco del Nayar-Sierra Huichola de 
producción de heroína blanca.

Las regiones productoras de 
Jalisco, cártel Jalisco Nueva Gene-
ración, CJNG, son 36 municipios, y  
tres las regiones del Estado: Costa 
Sur, Valles y Sierra Occidental. 

“El Chapo abrió el camino para 
la reconversión de cultivos de 
enervantes en la zona …Cultivadores 
de amapola coinciden en señalar 
que la goma se las compra gente 
del cártel Jalisco Nueva Generación, 
que después la envía al de Sinaloa 
para convertirla en heroína y luego 
enviarla a Estados Unidos.” http://
goo.gl/GrgAK8 

 
Gobernador, 

operación 
quirúrgica

El gobernador de Nayarit, Rober-
to Sandoval, reconoce que es 
“una operación quirúrgica”, esto 
es un plan militar preestablecido.

Las operaciones quirúrgicas 
en México no forman parte de las 
operaciones militares. Por eso el 
gobernador Sandoval se refiere 
no a lo central sino a lo lateral 
“… no hubo ni un ciudadano le-
sionado, ningún daño a terceros y 
todo fue como una investigación 
muy secreta”. Sandoval cuenta; 
“…llegó el helicóptero con una 
tecnología impresionante que 
fulminó a ocho delincuentes…
con más de 500 disparos por 
segundo, increíble, un helicóptero 
M1, esa explicación, me la dio el 
vicealmirante de la Marina, 500 
disparos por segundo... cada 
25 disparos llevaba una luz que 
traspasaron el techo, traspasaron 
cualquier barda y fulminaron en 
menos de 10 segundos a ocho 
delincuentes…” goo.gl/tLta3b

Marina, versión oficial, 
(inicial), abatidos por intercam-
bios de disparos. La Secretaría 
de Marina confirmó 12 personas 
abatidas…en Tepic, Nayarit, 
entre ellos Juan Francisco Patrón 
Sánchez, “El H2”. Durante un 
intercambio de disparos entre 
fuerzas federales y presuntos 
infractores de la ley. Con base en 
el Manual del Uso de la Fuerza 
de Aplicación Común de las tres 
Fuerzas Armadas, y con el fin de 
disminuir el nivel de la agresión 
y reducir el peligro de bajas de 
civiles y fuerzas federales, éstas 
repelieron la agresión con apoyo 
de disparos disuasivos desde un 
helicóptero”. goo.gl/4IYnPl

Sedena compró 30 ametralladoras Minigun 
para artillar helicópteros

La comandancia general de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) recibió la au-
torización de la SHCP, en 2016 para adquirir las armas con un costo inicial 
de 115 millones, 043 mil 329 pesos para dotar con estas ametralladoras 
de alto poder  en helicópteros para operaciones antidroga de alto impacto 
en el norte y noroeste del país. goo.gl/JfpIaJ

Los  “disparos disuasivos” de ametralladora Minigun. El helicóptero de  
la FAM equipado con La Minigun, una ametralladora multicañón con una 
elevada cadencia de fuego (miles de balas por minuto), emplea el sistema 
Gatling de cañones rotativos accionado por un motor eléctrico alimentado 
desde una fuente de energía externa. 

El arma básica es una ametralladora rotativa de seis cañones, refrigerada 
por aire y accionada eléctricamente. Fabricante: General Electric, Dillon Aero 
INC, DeGroat Tactical Armaments, Garwood Industries. goo.gl/Aco53G 

El Estado Islámico, EI, declara 
la guerra a Israel

El grupo yihadista, Wilayat Sinai, se adjudica el lanzamiento de siete misi-
les Grad  contra la ciudad de Eilat, en el mar Rojo. “Los proyectiles fueron 
disparados desde Egipto y tres fueron interceptados por la Cúpula de Hierro”, 
destacó el Ejército israelí, tras afirmar que el incidente no dejó víctimas, ni 
heridos, según reporte de la edición electrónica del Ha’aretz Daily; precisaron 
que dos proyectiles cayeron en áreas abiertas en la región del Negev, aunque 
no provocaron daños, ni lesionados y que tres fueron interceptados con éxito 
por el sistema antimisiles sobre Eilat.” goo.gl/nucSnr 

ISIS amplia área de guerra, pierde 
fuerza en Siria-Irak. “El grupo atacó 
a Israel ‘con el fin de enseñar a los 
judíos y a los cruzados que una 
guerra de poderes no los salvará de 
nada”, y advierte de que su futuro 
“será más calamitoso con el permiso 
de Alá”…The National Interest 
estima que la probabilidad de que se 
registren ataques terroristas del EI 
contra de Israel crece a medida que 
los yihadistas pierden fuerza en Siria 
e Irak.” goo.gl/KQpwUY

Videgaray, visita de Tillerson. El 
secretario de Estado, Rex Tillerson 
vendrá a México a distender el clima Ametralladora Minigun M134 de 7,62 mm arma don seis cañones rotatorios. 

Sedena adquirió 30 Minigun, para artillar helicópteros. 
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de ruptura, carecemos de embajado-
res, acuerdos previos en seguridad, 
intercambio económico, acciones 
antiterroristas y carteles transnacio-
nales. Tillerson además de amigo 
de Putin, el experto de geopolítica  
del Proyecto de Energía de Trump y 
apertura al crecimiento económico 
de la producción y el empleo con 
apoyo de energías no renovables, en 
contraposición al dogma neoliberal 
de frenar crecimiento por el ‘cambio 
climático’. Ex funcionario de Exxon 
Mobil, provocó la salida y derrota 
del clan Rockefeller, fundaron 
Standar Oil, origen de la Exxon y del 
poder que ejercieron en el siglo XX. 
En México, la alianza Rockefeller-
Alemán fue plataforma desde la II 
Guerra hasta “Miguelito” Alemán, ya 
en retirada con los neoliberales.   

Frank Guzmán, a 
la campaña del 18 
Videgaray-Meade

El todavía secretario de la presiden-
cia, Francisco Guzmán la dejara en 
manos del consiglieri de Los Pinos, 
Humberto Castillejos Cervantes que, 
junto a sus primos brindarán pro-
tección a Peña Nieto. “Guzmán fue 
quien en realidad hizo los contactos  
con Jared Kushner, el poderoso yer-
no de Trump, para armar junto con 
el entonces secretario de Hacienda 
la repudiada visita del candidato 
republicano a México en agosto de 
2016.” Con estos contactos llevará a 
buen término la elección de Edomex 
y preparará la del 18. goo.gl/HLTPfP

Videgaray no disfruta el twiter: El 
secretario de relaciones Videgaray 
emitió un twiter después de corregir 
el texto del discurso de Trump sobre 
el muro en compañía de Jared 

Kushner como lo documenta la 
cadena CBS “Canciller de México 
ayudó a Jared Kushner a reescribir 
el discurso del muro fronterizo de 
Trump.”  goo.gl/qoAONw 

El canciller Luis Videgaray práctica-
mente no usa su cuenta de Twitter, salvo 
ahora que imita a Donald Trump para 
negar información divulgada en medios 
de Estados Unidos… desde enero de este 
año, sólo ha escrito cuatro tuits y la mitad 
de ellos se emitieron el jueves 9 de febrero 
para negar, a la manera del trumpista, 
la información divulgada por la cadena 
norteamericana CBS. el canciller tuiteó en 
español y en inglés: “Nunca pensé que 
llegaría el día que yo usaría esta frase, pero 
hoy aplica: fake news”…

Tampoco escribió algo cuando Trump 
afirmó “no estoy bromeando” en construir 
“un muro real. Ya se está diseñando”. 
“Será un muro real y muchas cosas 
ocurrirán… Mucho menos ha rechazado 
tajantemente en su cuenta de Twitter 
las versiones informativas sobre las 
amenazas de Trump de enviar tropas nor-
teamericanas para “ayudar” al gobierno 
mexicano.” goo.gl/QjNpzN

Anteriores gobiernos formaron 
equipos negociadores. Ahora el 
gabinete de Peña no está integrado 

Estado Islámico, EI; declara guerra a Israel con misiles. 

Rex Tillerson, secretario 
de Estado.

como equipo de trabajo porque Luis 
Videgaray no lo permite, es la única 
cara visible de la negociación con 
el gobierno de Estados Unidos. Es 
quien dice la primera y la última 
palabra. El secretario de Economía, 
Ildefonso Guajardo, es un copiloto 
desafortunadamente desdibujado. Al 
interior del gabinete hay resquemor 
con Videgaray porque no integra a 
otros secretarios a una negociación 
bilateral. El canciller negocia con 
secretarios de la administración 
Trump temas como seguridad fronte-
riza, migración y comercio, se reunió 
con Rex Tillerson, y con John Kelly. 
Los demás, como chinitos: “nomás 
milando.” goo.gl/GV0hbh

El Plan Kelly no es un “Plan 
Colombia Para México” como 
plantea el analista Salvador García 
Soto. Colombia es un país ocupado 
militarmente por los Estados Unidos 
con siete bases, contra Sudamérica. 

“Donald Trump quiere para 
México –dice García Soto- en 
materia de combate al narcotráfico: 
un plan de ayuda militar en el que 
el Ejército de los Estados Unidos 
y su Departamento de Defensa 
diseñen y coordinen la lucha contra 
las drogas en territorio mexicano, 
con estrategias, bases militares y 
recursos económicos. Enrique Peña 
Nieto reiteró que su gobierno está 
dispuesto a llegar a acuerdos con el 
gobierno de Estados Unidos buscará 
“con respeto a nuestra dignidad, con 
todo decoro, y siempre en la defensa 
de los intereses de los mexicanos.” 
goo.gl/8AJ7kB

Comando Norte actúa en México 
La operación  del Comando Norte en 
México y de militares norteamerica-
nos encubiertos, no es una novedad, 

es reiterada.  El North Command posee 
una base militar en Coatzacoalcos, 
Veracruz. Ello desmiente al desinformado 
vocero presidencial. Eduardo Sánchez 
que afirma “La Constitución Mexicana no 
permite la operación de tropas extranjeras 
en territorio nacional”  goo.gl/E0bZ1N

Ambientar Plan Kelly, 
filtraciones EPN-trump

Filtraciones a la Dolia Estévez y 
versiones del diálogo telefónico de EPN-
Trump, CNN, permiten ambientar puesta 
en marcha del Plan Kelly Antiterrorista 
USAMEX. Mientras  Peña y equipo se 
organizan y responden sin plan, Trump 
y su equipo del CNS con el Pentágono y 
Seguridad Interior, actúan con precisión 
hacia metas: Los Comandos Norte y Sur 
en Tapachula; el general Kelly, presenta 
Plan Antiterrorista para su autorización a 
Comité del Congreso; recorrer la frontera 
de Texas y anunciar visita a México. 

Trump, tropas para detener a “bad” 
hombres. El presidente Trump amenazó 
con enviar tropas a México para detener 

Colombia 7 bases 
norteamericanas.
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a los “bad hombres”, a menos que 
el ejército mexicano haga un mayor 
esfuerzo para controlarlos, extracto 
de transcripción de la conversación 
telefónica EPN-Trump, The Associated 
Pres goo.gl/aZfQmi El vocero de EPN, 
Eduardo Sánchez responde, no hay 
tema de debate. Tropas extranjeras, 
lo prohíbe Constitución. “El gobierno 
mexicano no graba las llamadas que 
tiene con gobiernos extranjeros. Fox 
News dijo que los funcionarios de Oba-
ma están filtrando la información para 
que tengan algún contenido negativo.” 
goo.gl/oM6qhe

Videgaray reconoce, Trump ayuda 
militar. La versión de la cadena CNN 
opositora a Trump  de una facción del 
Pentágono, “Trump, le ofreció ayuda 
militar a Enrique Peña Nieto para el 
combate al narcotráfico en el país…En 
una entrevista con Anderson Cooper, 
de CNN, Videgaray aceptó que la ver-
sión difunda por esa cadena de noticias 
es más cercana con la realidad; sin 
embargo, reiteró que no hubo amena-
zas de envío de tropas. CNN versión de 
Dolia Estévez. “….la periodista Dolia 
Estévez publicó en ProyectoPuente.
com.mx -citando “fuentes confidencia-
les en ambos lados de la frontera- que 
Trump le dijo a Peña Nieto que “quizá” 
tendría que enviar tropas estadouniden-

ses a México, porque los militares 
mexicanos no estaban haciendo bien 
su trabajo de combatir al narcotráfi-
co.” goo.gl/t5fcML

 
Confrontación hijos 

del Chapo vs Damasos, 
violencia en Sinaloa

El secretario de la defensa, General 
Cienfuegos la captura de El Chapo y 
su extradición provoca violencia por 
el control del Cartel de Sinaloa. “el 
recrudecimiento de la violencia que 
se registra en Sinaloa está vinculado 
con la disputa por el poder en el Cár-
tel del Pacífico, ahora que se queda-
ron sin su líder, Joaquín “El Chapo” 
Guzmán Loera, hoy están peleando 
quién se pueda hacer cargo de la 
organización.” Cienfuegos descono-
ce si Francisco Patrón Sánchez, alias 
“El H2”, abatido por la Marina en 
Tepic, haya sido el orquestador de la 
emboscada del 30 de septiembre en 
Culiacán en la que fueron asesinados 
cinco soldados del Ejército y otros 
10 resultaron heridos. “Yo no tengo 
la certeza, eso lo leí también en la 
prensa, pero desconozco si realmen-
te él estuvo ahí”  
goo.gl/MPnZpF

Cisma en Cartel de Sinaloa. 
“Existe un cisma por el control de 
la estructura criminal, una disputa 
encabezada por Ismael “El Mayo” 
Zambada y los hijos de Guzmán 
Loera, contra la agrupación de “Los 
Dámaso”, encabezada por “El Lic”.” 
goo.gl/F9SKDi

Escuela mexicana de carteles para 
Centro Americanos. Con el propósito 
de formar cuadros calificados para el 
narcotráfico transnacional, el Cartel 
del Golfo  ha instalado un centro de 
formación profesional transnacional 
para delincuentes centroamericanos, 
así lo denuncia el fiscal de Costa Rica, 
Jorge Chavarría. La escuela mexicana 
se acredita con el control territorial y 
otras prácticas enseñadas  en México 
a los pandilleros. goo.gl/TN4yLZ

Marina, relación estrecha 
con Estados Unidos

EL ESPECIALIStA en tema militar de Contralinea, Zózimo Camacho 
nos informa “Desde 2006, la Armada de México ha venido estrechado la 

colaboración con siete agencias estadunidenses y con otras cuatro instancias 
multilaterales… Un “titular” de cada una de las dependencias estadunidenses 
ha sido designado para “colaborar”, desde territorio mexicano … La informa-
ción está contenida en el oficio 127/17 emitido por la Unidad de Transparencia 
de la Semar, obtenido por Contralinea.” goo.gl/6CHA2c

El escenario de conflicto de dos frentes de Guerra Hibrida opera en México 
como en los Estados Unidos. La utilidad práctica de analizar en dos categorías 
salta a la vista por ser accesible si nos colocamos de este lado de la frontera. 
Así nos permite identificar el Plan Kelly en término de las medidas internas y 
aplicadas en México como alianza. Convencer a Peña Nieto y Videgaray de 
aceptar y no rechazar al Plan Kelly, no es una tarea imposible. En conse-
cuencia, tendremos los primeros acuerdos con el secretario de Estado, Rex 
Tillerson, en la primera gira de trabajo a México.

Diputados-Sedena-Semar, 
Ley de Seguridad

LA COMISIÓN de Gobernación de la Cámara de Diputados se reunió 
con los titulares de la Defensa y Marina, el tema de la Ley de Seguridad 

Interior, “con la finalidad de dilucidar los alcances que tendría un ordenamiento 
de esta naturaleza, fortaleciendo así el proceso legislativo que actualmente 
instrumenta el Congreso de la Unión, con el objeto de que se emita una ley en 
la materia” El coordinador del PRI, César Camacho Quiroz, informó que los se-
cretarios expresaron a los legisladores que respetaran cualquier decisión que 
el Congreso tome en materia de seguridad interior, e incluso si no aprueban 
nada.” goo.gl/C9vClq  

FF.AA. Ley de Seguridad Interior, LSI, ni perpetúa ni a modo. El General Ale-
jandro Ramos Flores, Jefe 
de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos de la SEDENA, 
precisa las FF.AA. plantean 
una Ley “que ponga orden 
y obligue a todas las 
instancias involucradas a 
asumir su responsabili-
dad en la lucha contra la 
delincuencia organizada.” 
Las FF.AA. ante el vacio 
total “lo peor que nos 
puede pasar es estar en la 
incertidumbre, es estar en 
la nada jurídica, y por eso 
es importante regular el 
uso de la fuerza.” 

Resultados combate 
al narcotráfico.  Asevera-
ciones del grupo parlamentario del PRD y del exterior que ponen en entredicho 
resultados del Ejército en el combate al crimen organizado, el general Alejandro 
Ramos delimitó: la acción de las Fuerzas Armadas atiende a una función de 
contención. 

“Es necesario que se desarrollen todas las acciones para atender a las 
causas que generan el fenómeno; nuestra labor ha sido la de apoyar a las 
instituciones responsables de esta materia y los resultados han estado ahí, a la 
vista de todos.” goo.gl/iLQFoL

No hay consenso para aprobar Ley de Seguridad. El periodista, José Ureña, 
escribe “Fuerzas Armadas, al punto de la explosión la molestia del Ejército y la 
Marina va en aumento y raya en la desesperación hay temores fundados de no 
ver pronto la norma para regular su actuación no hay consenso aún sobre la 
Ley de Seguridad Interior y aumentan las presiones de acuartelar a las Fuerzas 
Armadas sin haber formado ni reformado policías.” goo.gl/YBGbuw

VP
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APUNTE JORGE GUILLERMO CANO 
cano.1979@live.com

¿Quo vadis México?

CULIACáN DEL CAOS VIAL, los baches y los topes, 
Sinaloa. En México, como lo estamos viendo sin 
sombra de duda, las cosas van de mal en peor ante 
la insensibilidad, por decirlo con un eufemismo, la 
incompetencia y la falta de voluntad de una clase 
política gobernante que no parece entender lo que 
sucede y, peor aún, lo que está por venir.

EL “GASOLINAzO” es 
una especie de remate a la 

pretendida “unidad nacional”, cuyo 
pacto social hace tiempo que se 
ha difuminado. La lista de agravios 
y despropósitos que ha sufrido 
el pueblo mexicano es larga y no 
parece tener fin.

Una notoria corrupción oficial, 
los gastos superfluos y ofensivos 
de la alta burocracia (como el avión 
presidencial) en una nación de 
pobres; la impunidad de gobernantes, 
a pesar de los casos aislados que se 
ventilan; los aumentos al consumo 
de energía eléctrica y gas; las 
bonificaciones y salarios ofensivos 
de diputados, senadores, ministros, 
consejeros de esto y aquello; los 
aguinaldos que se auto otorgaron 
y las prebendas y privilegios de ex 
presidentes y ex funcionarios.

Como en cascada
Un salario mínimo que es una 
vulgar ofensa, además de anti 

constitucional; el nepotismo, las 
cuotas y los cuates gobiernos, 
congresos y dependencias; la 
corrupción policiaca, el “aparato 
de justicia” como un remedo y un 
instrumento que sólo perjudica a 
los pobres; la obra pública como 
un botín y las ciudades en el caos; 
los partidos y la “clase política” en 
el merecido descrédito, así como 
prácticamente todas las instituciones 
del país.

La inseguridad rampante, la 
delincuencia desatada y a sus 
anchas; la criminalidad en ascenso 
sin remedio; las cárceles como 
escuelas del crimen; la burocracia 
como un lastre y una condena para 
cualquiera que tenga que hacer un 
trámite.

Una economía dependiente, 
subordinada al gran capital y 
un mercado de valores sumido 
en la especulación más atroz; 
el peso mexicano en manos 
de especuladores voraces y la 

presidencia de la República y las 
autoridades hacendarias incapaces 
de actuar con independencia y 
dignidad.  Una relación completa, 
puntual y pormenorizada sería 
prácticamente interminable. No es, 
pues, sólo el “Gasolinazo”: es el país 
todo, la situación a la que nos han 
conducido décadas de gobiernos 
corruptos, contrarios al interés 
general de la nación. 

Si los desmanes que han seguido 
a las protestas son orquestados o 
no, en realidad eso no es lo más 
relevante. La explosión social 
encuentra justificantes inocultables, 
lo que está sucediendo es el preludio 
de lo que puede venir y ojalá no sea 
tarde para que lo entiendan quienes 
aún tienen el poder.

La realidad 
que rebasa

El presidente Peña Nieto ha insistido 
en que el “gasolinazo”, la gota que 
está a punto de derramar el vaso, no 
se podía evitar; asegura que mantener 
el precio anterior del combustible 
habría obligado a cancelar programas 
sociales, detener la operación del 
IMSS y el Seguro Popular; insiste en 
que el aumento de los hidrocarburos 
no es consecuencia de las reformas 
energética y hacendaria, o de nuevos 
impuestos; reitera que “el gobierno 
federal no recibirá ni un centavo más de 
impuestos por este incremento”.

Si se mantuviera el precio anterior de 
las gasolinas, se tendrían que “recortar 
programas sociales, subir impuestos o 
incrementar la deuda del país, poniendo 
en riesgo la estabilidad de toda la 
economía”. Todo eso dice el presidente 
pero, a estas alturas, nadie le cree.

Y el gran problema para el 
Estado Mexicano es que la realidad 
que se vive en el país ha rebasado 
cualquier explicación técnica de un 
caso particular. Los motivos, como 
apuntamos líneas arriba, son muchos, 
se han acumulado y trágicamente se 
incrementan. No se pone remedio, no 
se enfrentan con la energía y la decisión 
requerida y el país está al borde del 
colapso.

Una mecánica 
nacional

Pero el maniqueísmo no cabe. La 
corrupción es generalizada aunque hay 
grados de responsabilidad, y la oficial 
es mayor, pero no está libre de culpa 
la “libre empresa”, los prestadores de 
servicios, el comercio, los bancos, las 
aseguradoras y la burocracia. El abuso 
está en todas partes, literalmente, 
aunque a la hora de la protesta que bien 
aglutina a todos, se laven las manos.

La ausencia 
de credibilidad

El país, 
de mal en peor
Los problemas 
en cascada

Corrupción: 
mecánica nacional

El riesgo 
de la inestabilidad

Una guerra no oficial.

Javier Duarte.
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Es una especie de “mecánica 
nacional”, como en la película con ese 
título que data de 1971, protagonizada 
por Manolo Fábregas, Lucha Villa, 
Héctor Suárez y Sara García, entre 
otros. Han pasado más de 45 
años y las similitudes son más que 
preocupantes.

Súmese la exitosa estupidización 
colectiva a través de las “redes 
sociales”, la televisión infumable, 
los programas solo aptos para 
retrasados, la publicidad engañosa 
y negativa. Eso y más, y entonces 
resulta más explicable el panorama 
desastroso de este país.

Cuando el río suena
En tal cuadro de acelerada 
descomposición política y social, 
más las complicaciones económicas 
y financieras que se derivan de 
nuestros problemas internos y de la 
volátil circunstancia internacional, ha 
aparecido el señuelo de las fuerzas 
armadas como presunto eje de 
recuperación del orden y la seguridad 
públicas. 

Si bien la versión, que quizás 
quede en simple rumor y mitote 
al tenor de las llamadas “redes 
sociales”, no parece tener por el 
momento mayores referentes, para 
la clase dominante el poder militar, 
constituido en sustituto del gobierno 
civil, sea por vía directa de un golpe 
armado, o de tretas legaloides, 
siempre ha tenido su atractivo.

La experiencia, sin embargo, ha 
ofrecido sangrientos y deplorables 
resultados en países del sur y el 
centro de nuestro continente. Pero 
el sistema mexicano, desfondado, 
desplomado, tiene prisa por encontrar 
fórmulas que le permitan intentar 

una preservación sin cambios 
sustanciales. Tenerlo en cuenta y no 
pecar de ingenuos, al menos.

Les vale, la soberanía 
estatal

A propósito de los cambios legales, 
en la forma, reclamados por los 
generales, vale reiterar que en 
Sinaloa, y prácticamente en todas 
partes, el Ejército y la Marina tienen 
una historia de transgresiones a la 
soberanía estatal. No acuerdan ni 
avisan de operativos, toman calles y 
pueblos, violan derechos humanos, 
golpean, amenazan y, según 
denuncias ante las comisiones 
respectivas (casi siempre inútiles, 
por cierto) incluso torturan. Lo 
mismo que hacen las corporaciones 
de toda etiqueta.

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

Pero el problema es general 
y endémico. Apenas hace unos 
días, en varios lugares del 
país, la gendarmería reprimió a 

manifestantes que se expresaban 
contra el gasolinazo, golpeando a 
adultos mayores, mujeres y niños. 
Hasta periodistas fueron lesionados 
y detenidos (aparte, nuestro país 
ocupa el tercer lugar mundial en 
asesinatos de comunicadores). Eso 
es lo que hacen, desde siempre, las 
corporaciones policiacas en este 
país.

La credibilidad 
que quedaba

En este espacio, y otros, advertimos, 
desde que se involucró al Ejército 
Mexicano en tareas policiacas con 
dinámicas cuyo fracaso era fácil 
derivar, que esa institución perdería 
en el mediano plazo credibilidad 
y aceptación por parte de la 
ciudadanía. Eso es lo que ha venido 
sucediendo sin sombra de duda. 

Desde luego, sería del todo 
conveniente el restablecimiento 
institucional de las fuerzas armadas, 
que no superan la sospecha por el 
ocultamiento de información en el 
caso de los estudiantes normalistas 
de Ayotzinapa. Los padres de los 
jóvenes que aún se tienen por 
“desaparecidos”, aunque todo 
apunta a que están muertos aunque 
sus cadáveres no aparezcan o no 
vayan a aparecer, desde hace mucho 
están exigiendo que se inspeccionen 
instalaciones militares. 

Por otra parte, los reclamos 
sociales ya han afectado al Ejército, 

como sucedió en Apatzingán hace 
unos meses. Lo advertimos, el 
ejército está perdiendo la presencia y 
el respeto que tenía. El país, ni quien 
lo dude, vive momentos de suyo 
peligrosos.

Incredulidad 
ciudadana

Reciente encuesta nacional de 
Transparencia y Acceso a la 
Información, realizada por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi) ha puesto en evidencia 
que más del 75 por ciento de los 
ciudadanos desconfían de los 
datos gubernamentales en materia 
de seguridad y narcotráfico, y el 
porcentaje llega hasta 80 por ciento 
cuando los datos son de los salarios 
de funcionarios públicos.

La desconfianza ciudadana es 
aguda también en el desempeño 
de los gobiernos (75 por ciento no 
cree en sus datos); el manejo de 
los recursos públicos (el 76 por 
ciento está convencido de que se 
los roban) y la información oficial 
sobre el estado de la economía del 
país (un 72 por ciento no le cree a la 
secretaría de Hacienda, ni al Banco 
de México).

Son estos, factores que están 
teniendo peso considerable en la ola 
de protestas que se ha desatado en 
el país. La incredulidad ciudadana, 
por lo demás, está del todo 
justificada a la luz de las experiencias 
históricas recientes.

Tamborazos
-Debido a los plazos en la entrega 

del material, en nuestra columna 
pasada escribimos que la diferencia 
a favor de Hillary Clinton, en el voto 
popular, sobre su oponente Donald 
Trump, fue de 233 mil sufragios. Se 
trata del primer conteo y esa cifra 
llegó posteriormente a casi tres 
millones. 

-Muy activa ha estado la tal 
Ceaipes (Sinaloa) en las últimas 
semanas, haciendo cursos y 
convenios de esto y aquello, 
anunciando vigilancia y sanciones 
cuasi simbólicas a una mínima parte 
del universo de ilegales incumplidos. 
Lo fundamental, el problema de 
fondo que pone en cuestión la 
existencia misma de esa “comisión”, 
permanece.

De izquierda a derecha: Pancho Córdova, Fabiola Falcón, 
Héctor Suárez y Manolo Fábregas. 

Sara García.

México Inseguridad guerra 
delincuencia Guerrero 
Acapulco.

VP
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ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA
A FUEGO LENTO

(Exclusivo para Voces del Periodista)

“La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio”
-CICERÓN-

petroleros
Foros

delClub
DURANTE VARIOS mESES en forma sistemática, mucho antes que nadie, 

en el Club de Periodistas de México A.C., se realizaron un sin número de Foros, Mesas de discusión 
y debates sobre nuestros recursos energéticos, las propuestas de Reformas Estructurales y el proyecto 

fundamental de abrir de nuevo a la participación privada de consorcios y petroleras globales, 
la riqueza estratégica del petróleo y hacer reversible la nacionalización realizada por el Presidente Lázaro 

Cárdenas del Río el histórico 18 de marzo de 1938 como acto supremo de involución 
y joya de la mezquindad de nuestros neo liberales, siempre fieles interpretes a los mandatos 

del Fondo Monetario Internacional, el tesoro norteamericano y la filosófica 
del consenso de Washington.  

CON UNA VISIÓN DE TOTAL APERTU-
RA, completa libertad de ideas, ética en las 

propuestas y tolerancia a todas las formas de ver y 
entender, se pudieron exponer —en El Templo de 

la Libertad de Expresión en Filomeno Mata No. 8 
del Centro Histórico de la Ciudad de México—, los 
riesgos de perder el control de un rubro tan básico 
y vital en la soberanía y Seguridad Nacional, como 
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Quitando máscaras
Muchas informaciones tras-
cendentales surgieron en esos 
foros de los cuales, nadie quería 
saber de su existencia, tanto en 
El Senado, Cámara de Diputa-
dos, gobernadores, como en los 
partidos políticos y ni que decir 
PEMEX, la SENER y la propia 
Presidencia. 

Nunca vimos a los “héroes 
defensores” de la dignidad na-
cional, herederos del Gral. Lázaro 
Cárdenas del Río o los nuevos 
resucitados Intelectuales, con 
el inesperado (por su soberbia 
y confianza plena en un modelo 
económico depredador bajo su 
dominio) triunfo electoral de 
Donald Trump, que cortó de tajo, 
los sueños de inercia continental 
de un neo coloniaje, estructurado 
bajo las reglas del presunto Libre 
Mercado y la especulación.

Los caciques en cada entidad 
de nuestro país, jugando su 
permanente carnaval de simu-
lación plural, dominando todas 
las actividades productivas con 
la no menos mágica formula de 
combinar poder, con empresa. 

La Reforma Energética 
con Enrique Peña Nieto fue la 
culminación de todo un proceso 
de simulación de lucha naciona-
lista, con acuerdos de privilegios, 
registros de partidos, compra de 
conciencias y todo un tango de 
falsas posturas ante lo conve-
nido.

Peña Nieto cumple a quienes 
le brindaron la oportunidad de 
ser presidente y los incautos que 
vieron en el ex gobernador del 
Estado de México algo similar a 
un Ernesto Zedillo; Vicente Fox 
y Felipe Calderón se quedaron 
con la espera de ver transitar los 
planes del “2030” que desde las 
oficinas del Partido Popular Es-
pañol se presumía desde tiempos 
de José María Aznar, haberlo 
diseñado como una reconquista 
para la Corona Española.

enriquepastorcruzcarranza@yahoo.com.nmx

Nuestro Golfo de México es un gran tesoro 
de petróleo que guarda bajo el desarrollo Cantarell, 

el manto “Shihil”. Todos los involucrados 
saben de ello

lo tenía blindado nuestro ya 
modificado Articulo 27 de la 
Constitución y después de la 
cancelación a los “contratos-
riesgo” que Petróleos Mexica-
nos firmó entre 1949 y 1951 
(cinco en total) que establecían 
un periodo para la exploración 
y perforación de pozos y seña-
laban como remuneración, por 
parte de PEMEX, el reembolso 
total, sin plazo de vencimiento 
de los gastos e inversiones por 
trabajos ejecutados, con el valor 
del 50% de los hidrocarburos 
producidos por los pozos per-
forados, y una compensación 
que iba del 15 % al 18.25% 
del valor de la producción, por 
un periodo de 25 años. Estos 
datos los aporta en su informe 
de entonces (1968) el Director 
General de PEMEX Don Jesús 
Reyes Heroles.

Jesús Reyes Heroles.

Los movimientos sucios
En esos magníficos ejercicios de análisis, aportación de datos duros, 
denuncia de riesgos, desapariciones misteriosos de islas estratégicas 
como el caso de Isla Bermeja, acuerdos apátridas de aguas a espaldas 
de la nación; accidentes oportunos mortales 
como el caso del senador del PAN José Ángel 
Conchello; amenazas a directores de la paraes-
tatal, al grado de propiciar un acto delictivo de 
secuestro e intimidación como sucedió con 
el Ing. Raúl Muñoz Leos al inicio del gobierno 
atroz de Vicente Fox y la aparición de sus 
cachorros adoptivos dedicados al tráfico de 
contratos por las influencias maternales; la 
consolidación de la empresa Oceanografía 
y su exitoso Amado Yáñez; el poder político, 
económico y manipulador global del Grupo 
Energético del Sureste (ESGES) del clan Mouri-
ño; los colosales excedentes petroleros que 
según cálculos dieron a Fox como a Calderón 
la friolera de 420 mil millones de dólares (sin 
contar el petróleo sacado de contrabando de 
Cayo Arcas Campeche al mercado negro de 
Holanda); las mentiras de un agotamiento de 
reservas petroleras que llevaron en el gobierno 
de Zedillo a vaticinar que sería una actividad de 
quiebra total y urgía venderlo como chatarra; 
las teorías de carecer de acceso a la tecnología 
para buscar el “tesorito escondido en el fondo 
del mar”; los intentos de contaminar el manto 
Cantarell con nitrógeno; la compra multimillo-
naria de cascajos y equipos de desecho por Pemex Perforación y Produc-
ción a cargo del saqueador de información privilegiada que hoy disfruta 
como empresario petrolero privado Carlos Morales Gil (tan importante 
actor dentro de PEMEX durante los exitosos tiempos del clan Mouriño 
y Oceanografía, como hoy, consolidador de éxitos a lado del nuevo rey 
Midas mexicano petrolero Alberto Bailleres.

Equipos de desecho para Pemex.

Amado Yáñez.

Alberto Bailleres.
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Un mundo diferente
Hoy el panorama es diferente en 
todo el hemisferio, con actores 
muy fuertes y otras perspectivas. 
En Reino Unido no despacha Tony 
Blair, ni en los Estados Unidos está 
el control petrolero de los Bush 
y la Corona Española está más 
desprestigiada que nunca.

No debe sorprendernos ver 
a los antiguos adoradores de la 
globalización, el TLC, la especu-
lación, los salarios mínimos; el 
desmantelamiento del Estado, cla-
mando poner freno a un presidente 
que dista mucho de ser Hillary 
Clinton a quien, sin haber llegado 

al Capitolio, ya le habían entregado 
la sucesión presidencial de 2018 
en Los Pinos, a su gran amiga 
Margarita Zavala de Calderón.

De la misma manera que 
estamos siendo testigos de “la 

vibración” de poderes facticos 
evidenciados en sus afanes 
perversos de crear caos, anarquía 
y una sensación total de ingober-
nabilidad, para crear pérdida total 
de confianza en las instituciones 
y Estado de Derecho y aplicar las 
tácticas del chantaje para el gran 
encuentro electoral que se les ha 
descuadrado. 

Es patético ver a los Manlio 
Fabio Beltrones hablando de go-
biernos de coalición, cuando para 
preservar sus privilegios, toda la 
nomenclatura no tuvo empacho de 
ajusticiar a Luis Donaldo Colosio 
en Lomas Taurinas y su tránsito 
en las dos Cámara del Poder 
Legislativo se caracterizaron por 
el encubrimiento de la corrupción 
y la institución de los jugosos 
“moches”.

Increíble el nivel de cinismo de 
un Diego Fernández de Ceballos, 
convertido en casi un apóstol de 
la probidad, el histrionismo de la 
decencia y las náuseas en sus 
retóricas sobre la corrupción.

Inaceptable y bochornoso el 
junior senil del General Lázaro 
Cárdenas, Cuauhtémoc al exclamar 
“indignado” la urgencia de recu-
perar el petróleo para la nación, 
cuando guardó silencio castrado 
y sobre su conciencia transitan 
aquellas víctimas que perdieron la 
vida por una esperanza democrá-
tica en 1988, mientras el Tartufo, 

buscaba acuerdos y traicionaba 
sin pudor, a quienes confiaron en 
el falso simbolismo de ser hijo del 
“tata”.

 
Candidata 

de telenovela
Abominable escuchar las ex-
creciones de amor de Margarita 
Zavala a una Patria que junto con 
su consorte Felipe Calderón Hino-
josa, hundió en el abuso familiar 
del poder usurpado, y nepotismo 
familiar que empaparon el suelo 
nacional con sangre inocente ante 
la locura etílica y disfuncional mo-
ral, convirtieron esta suave patria 
en un enorme panteón de fosas 
clandestinas y más de 100 mil 
víctimas catalogadas como “daño 
colateral”. 

¿Quién puede creerle a “la can-

Expedición 364 al Cráter Chicxulub

Complejo Cantarell

José María Aznar.

Diego Fernández de Cevallos.
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didata” de telenovela, el rosario de 
mitomanía y libretos mal captados; 
que le asquea la corrupción, la in-
justicia, opacidad, abuso de poder 
y latrocinios, si por seis años no se 
inmutó, disfrutando sobre tantos 
cadáveres y niños calcinados, 
el privilegio de mal gobernar y 
enriquecerse sin recato?  

La gran batalla que se avecina 
tiene nombre y siempre ha sido el 
botín, que justifica, el asesinato, la 
invasión, el engaño, la tolerancia 
y complicidad delictiva global, el 
inhumano modelo que los expertos 
atribuyen a George Soros.  

Se llama petróleo y después 
de las Reformas, los vaticinios 
catastrofistas sobre la debacle en 
la producción en nuestro país, para 
lograr las Reformas, en pleito es 
de beneficiarios de hoy, que no se 
veían en el festín del reparto y la 
gula por venir ante la derrota de los 
Demócratas en los Estados Uni-
dos, que les ha torcido “La Tercera 
Alternancia” a la Clinton.

Nuestro Golfo de México es un 

gran tesoro de petróleo que guarda 
bajo el desarrollo Cantarell, el man-
to “Shihil”. Todos los involucrados 
saben de ello. En las redes circula 
la información que un día también 
se escuchó y debatió en Los Foros 
del Club de Periodistas de México 
A.C.

 Información oculta
De un grupo de ex petroleros de 
PEMEX y Empresas Privadas con 
vínculos directos de funcionarios 
de la empresa, nos envían esta 
información que compartimos, 
para entender el tamaño de la feroz 
batalla que se ha iniciado al buscar 
“La Leonor”. La insertamos para 
su conocimiento:  

“En el año 2000, el entonces 
Subdirector de ZM, Rafael Vega 
Monter, diseñó un programa para 
que todos los Superintendentes de 
Plataformas estuviéramos 14 días 
conociendo el funcionamiento de 
las distintas Gerencias. Dicho pro-
grama duro 7 meses. Estando en la 
Gerencia de Yacimientos (perdón, 
pero no recuerdo bien el nombre), 
nos mostraron un yacimiento 
enorme que habían descubierto; se 
trataba del yacimiento “Sihil” nom-
bre maya que significa ‘vigilante’. 
Su descubrimiento fue accidental, 
ya que se trata de un yacimiento 
‘cabalgante’, (nos explicaron), 
denominado así cuando una placa 
del subsuelo se ‘encima’ en la 
misma placa; esto probablemente 
haya sucedido cuando el famoso 
meteorito que cayó en Chicxulub 
(hace varios millones de años), el 
impacto desplazó una placa arriba 
de la otra.

Cráter Chicxulub

PARA ENTENDER la manera que nos engañan y juegan con 
la información del patrimonio nacional y sus recursos, solo 

basta ver la estrategia aplicada por los petroleros “científicos” con la 
participación mexicana. 

Con el pomposo título cinematográfico de la “Expedición 364 al 
Cráter Chicxulub”, 33 notablemente desconocidos científicos de todo 
el mundo, encabezados por texanos, alemanes, españoles, holande-
ses hasta completar 11 países, realizan investigaciones en el cráter, 
con la única finalidad de buscar partes del meteorito y poder tener 
la certeza si murieron los dinosaurios o estamos ante una leyenda 
histórica de fábula urbana.  

Ante la inconformidad de los nativos pescadores del Estado de 
Yucatán, de quienes sus últimos gobernadores han sido muy colabo-
racionistas con estos “científicos” , se realizan varias perforaciones 
con plataforma que también son útiles en las actividades petroleras, 
donde se extraen muestras de rocas y sedimentos los cuales son 
enviados hasta la Universidad de Bremen, en Alemania donde buscan 
“ADN” posiblemente de los dinosaurios, sin descartar sorprendentes 
vestigios de extraterrestres que pudieran haber sido arrollados por el 
meteoro durante su impacto en la Península de Yucatán.

Nadie en el sureste se traga la historia del interés único, por saber 
los detalles milenarios de ese cataclismo, cuando los datos de “Sihil” 
son la punta de un hilo conductor de aquel “tesorito escondido en 
el fondo del mar” que con picardía gallega se promovió con Felipe 
Calderón y después de las elecciones del 2018 habrán de disfrutar 
los sobrevivientes de “la madre de todas las batallas y mezquindades 
petroleras en México”.

Cuantas cosas habíamos podido evitar si se hubiera escuchado 
las opiniones de aquellos foros del Club de Periodistas de México.

El hubiera no existe, es cierto…ni existirá en el montaje sin deco-
ro sobre el “Cráter de Chicxulub”.

“Lo anterior no tendría ningún 
interés, a primera vista, pero resul-
ta que el yacimiento Cantarell es 
la placa superior que se ha venido 
explotando por más de 40 años, 
y aunque “desinflado” continúa 
produciendo.

“Pues bien, en ‘yacimientos’ 
estaban contentos porque una 
plataforma de Exploración de Pe-
mex y sus técnicos, habían hecho 
tal descubrimiento, lo cual (está 
aún sin explotar) el Shihil daría a 
México otros 40 ó 50 años más 
de petróleo en la misma zona de 
Campeche.

“Pasados unos meses supimos 
que, por orden presidencial, no se 
iba a dar a conocer ese descu-
brimiento y que tampoco habría 
recursos para la exploración.

“Desde que estuvo Fox se 
sabía de este gran yacimiento, 
pero ahora lo más seguro es que 
Halliburton o alguna otra empresa 
favorecida por el gobierno actual, 
dé a conocer que ‘... gracias 
a la Reforma Energética y a la 
iniciativa privada, se hizo este 
gran descubrimiento’, cuando es 
algo conocido y enterrado por las 
propias autoridades”.
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VP

George Soros.
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UN EjEmplO clásico pa-
recido a Ali Babá y sus 40 

ladrones, es Javier Duarte de 
Ochoa, prófugo de la justicia 
y que sirvió como modelo a 
otros gobernadores del país.

Juan Manuel Portal Martí-
nez, en el cierre de la ASF del 
2015, aseveró que se realizaron 
mil 643 auditorías individuales 
de las cuales 599 corresponden 
al Poder Ejecutivo, tres al 
Legislativo y cuatro al Judicial, 
18 a órganos autónomos y mil 
059 a entidades federativas y 
municipios.

Asimismo, la ASF dictami-
nó que existen 216 mil 456.9 
millones de pesos pendientes 
por solventar respecto a los 
gobiernos locales entre 2011-
2015.  Por otra parte, la ASF 
observó posible daño al erario 
por 165 mil millones de pesos 
en el gasto de los gobiernos fe-
deral, estatal y municipal.  De 
esta cantidad, 100 mil millones 
de pesos le corresponden al 
poder ejecutivo, órganos des-
centralizados y organismos au-
tónomos y 65 mil millones de 
pesos en el gasto federalizado 
que utilizaron las 32 entidades 
federativas correspondientes 
a subejercicios y violaciones 
normativas.

En otros términos, durante 
cuatro años los gobiernos ci-
tados no han podido solventar 
las irregularidades que señala 
la ASF, y ello causa sospecha 
de los gobernantes como de 
las élites políticas que guardan 
silencio ante la fiscalización 
hecha por la ASF, aunado al 
silencio del Poder Judicial, 

Legislativo, la Secretaría de 
la Función pública (SFP), así 
como los Tribunales Estatales, 
Magistrados y Ministros de 
la Suprema Corte de Justicia 
(SCDJN).  

Y, por otra parte, los presi-
dentes de las comisiones legis-
lativas de diputados y senado-
res practican una conducta de 
corderos del Poder Ejecutivo 
Federal.  En conjunto, es una 
maquinaria bien aceitada que 
ha sumido en la pobreza a más 
de 50 millones de mexicanos, 
mientras la justicia duerme en 
los tres poderes de la Unión.

Gobiernos 
“ejemplares”

Citaremos a aquellos 
gobiernos que simularon rein-
tegrar los recursos públicos a 
una dependencia y al otro día 
retiraban los mismos recursos.  
Empezamos por el gobierno 
de Colima, Zacatecas, Gabino 
Cue Monteagudo que tiene 

cinco denuncias penales en 
Oaxaca; y Chiapas.  Los que 
burlaron la fiscalización de 
los recursos públicos son: 
Tabasco, Sinaloa, Tlaxcala, 
Guanajuato y Baja California.  
El autor de este arquetipo de 
robo es Andrés Granier Melo 
y su mejor alumno fue Javier 
Duarte de Ochoa que lo hizo 
por 15 veces con sus Directores 
de Finanzas Públicas. 

Otros gobernadores son: 
Fausto Vallejo Figueroa en 
Michoacán que tiene por 
solventar 26 mil 116.7 millones; 
Baja California Sur; Morelos 
con Graco Ramírez Abreu 
que tiene nueve denuncias 
presentadas entre 2015 y 2016, 
y otro es el Estado de Guerre-
ro.  En el caso de Jalisco tiene 
pendiente de solventar 17 mil 
567.2 millones.  Pero el ex go-
bernador priista sobresaliente 
es Javier Duarte de Ochoa que 
creó una “licuadora” para lavar 
el dinero público sustraído y 
que suma 34,057 millones.  El 
Estado de México, con un 

gobernador publicitado más 
que EPN, tiene por solventar 
20 mil 190.6 millones, apoyado 
por el grupo Atlacomulco; 
Chiapas con un Gobernador 
del partido Satélite, Verde 
Ecologista, perdonado por 
la partidocracia, tiene que 
solventar 13 mil 483.9 millones 
y darse tiempo para seguir con 
su demagogia de seguir vigilan-
do al IMSS y el ISSSTE para 
que estas Instituciones 

entreguen medicamen-
tos a sus derechohabientes.  
Respecto a los hermanos de la 
dinastía Moreira de Coahuila, 
la ASF dice que hay un monto 
pendiente de 2011 al 2015 por 
2 mil 752.6 millones.  Y en 
Nayarit, donde hay un alcalde 
priista que ha dicho pública-
mente que él roba poquito, 
tiene que solventar 2 mil 291 
millones.

millones 
en publicidad

En el caso del ex gobernador 
de Puebla, Rafael Moreno Va-

Ali babá y sus 31 ladrones
jOSÉ mANUEl IRENN TÉllEZ

CON El DAñO hEChO Al ERARIO públICO por el gasto de los gobiernos 
federal, estatal y municipal, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), podemos 

concluir que la alta burocracia nacional dirigida a través de las instituciones públicas, son las 
que hacen el trabajo negro para robar nuestro dinero de los impuestos, de la deuda pública y 

las riquezas no renovables de los mexicanos.

Juan Manuel Portal Martínez.

Gabino Cue Monteagudo.
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lle Rosas, que probablemente 
ve la Presidencia de la Repú-
blica como un botín, -porque 
gasta millones de pesos en 
publicitarse-, la ASF encontró 
irregularidades por 5 mil 645 
millones en obras pagadas y 
no realizadas, así como en 
infraestructura educativa en 
los tres niveles, en los segun-
dos pisos de la autopista y en 
la remodelación del estadio 
Cuauhtémoc, (Mónica Cama-
cho, La Jornada, pág. 30, 23 
feb 2017).  Mientras Alberto 
Barranco Chavarría, asegura 
que éste modelo de político 
panista, dejó una deuda para 
los poblanos de 47 mil131 mi-
llones, (El Universal 17-01-17, 
pág. B4).

Ante este universo de co-
rrupción, brilla la ineficiencia, 
omisiones, impunidad, nepo-
tismo e influyentismo de la 
dinastía gobernante y la pre-
gunta obligada es: ¿qué hace la 
PGR y las Fiscalías Estatales, 
así como el área de Inteligen-
cia de la SHyCP, los  Tribu-
nales Superiores de Justicia 
estatales, la Suprema Corte de 
Justicia, las organizaciones no 
gubernamentales, la demagó-
gica A.C. “Mexicanos Contra 
la Corrupción”, representada 
por el amigo de todos los 
presidentes de la República: 
Claudio X. González?  Estas 
instituciones deben saber que 
“…el Instituto Mexicano para 
la Competitividad y el Centro 
de Investigación y Docencia 

Económicas, aseveran que el 
costo de la corrupción ascien-
de a más de 900 mil millones 
de pesos en México…”, país 
donde además se remata en 
garaje los pozos petroleros 
a compañías extranjeras y 
algunas mexicanas, (Enrique 
Galván Ochoa, La Jornada, 
pág. 6, 27 oct. 1016).

La corrupción en México 
es tan contagiosa como la in-
fluenza, que ha tocado a la cul-
tura como el INAH, el INBA, 
CONACYT y SEDESOL.  
En cuanto a Conaculta, hoy 
Secretaría de Cultura, no se 
aplicaron 22 millones más tres 
millones por incumplimiento, 
además, se erogaron nueve 
millones en proyectos sin fines 
culturales y en 2 millones 619 
pesos se incumplió la norma-
tividad.  

Respecto al Instituto de 
Antropología e Historia se 
encontraron pagos irregulares 
por 23.9 millones y en el Insti-
tuto Nacional de Bellas Artes, 
no se atendieron los planes de 
estudio y educación artística 
y en el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología de 810 
mil pesos, solo utilizaron el 
25%.

Respecto a la Secretaría de 
Desarrollo Social, la ASF afir-
ma que se desvió por lo menos 
mil 787 millones de pesos en 
2015 cuando fue encabezada 

sucesivamente por Rosario 
Robles Berlanga, ahora titular 
de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU) y José Antonio 
Meade Kuribreña, (Proceso, 
número 2013, pág. 20, 19-02-
2017).  Vale la pena señalar que 
Carlos Ahumada Kurst, amigo 
íntimo de Robles Berlanga, de-
clara en su libro “Réplica”, que 
ella le pidió que le presentara a 
CSDG, a quien le sugirió apo-
yo para resolver sus problemas 
diversos.  Hoy esta Secretaria, 
expresó su menosprecio por 
los periodistas de acuerdo a lo 
dicho al exgobernador Duarte 
de Chihuahua, aquella vez que 
tuvo un accidente aéreo.  Ella 
es una buena adquisición de 
EPN.

Frente a esta negra realidad 
nacional, se puede explicar el 
porqué de la prisa de bolsear 
a los ciudadanos subiendo el 
precio de los hidrocarburos 
y por otra parte a la PGR y a 

la SFP, no les interesa inves-
tigar desde los secretarios de 
finanzas, tesoreros, goberna-
dores hasta al propio Ejecutivo 
Federal, por la sencilla razón 
que el jefe de una dinastía no 
puede hacerse harakiri. 

Contando 
billetes

Consideramos que se podría 
empezar por Tomás Ruiz, ex 
secretario de finanzas en el 
gobierno de Duarte de Ochoa, 
que renunció después de ser 
descubierto en una aeronave 
que portaba una maleta con 
millones en el aeropuerto de 
Toluca en plena campaña 
política. 

Posteriormente, Duarte 
de Ochoa, lo premió como 
Director de Obras Públicas, y 
ahí hubo un subejercicio por 
13 mil millones de pesos, (Jair 
García, La Jornada, pág. 7, 21 
nov. 2016). 

Y, hoy no se quiere actuar 
contra el Diputado Federal 
priista Tarek Abdalá, acusado 
de peculado y manejo de recur-
sos de procedencia ilícita.

Por tanto, tiene razón 
un colega distinguido en 
el periodismo y que me 
dijo: “mira, a los políticos y 
gobernantes no les interesa 
la justicia, pues ellos se la 
pasan contando billetes sin 
importarles que se reduzca 
el gasto social en un 16.5% y 
se recorte 319 mil empleos a 
diciembre del 2016”. VP

Rosario Robles Berlanga.

Javier Duarte de Ochoa.

Alberto Barranco Chavarría.

Claudio X. González.
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La COmpEtENCIa en el mer-
cado capitalista mundial tiene un 

nuevo nicho: la nanotecnología que 
se traduce en manipular material a 
escala nanométrica de las moléculas 
y los átomos que representa mil 
millonésimas de metro. Esa nueva 
tecnología tiene una característica; 
se puede controlar la forma, el tama-
ño y las propiedades de la materia 
para objetivos militares, médicos, ci-
bernéticos, problemas de desarrollo 
social; y su nombre alude al diseño 
construcción de nanoestructuras, 
nanodiapositivas y nanosistemas.

Actualmente la nanotecnología 
ha generado muchas preguntas 
sobre su utilidad y viabilidad en el 
desarrollo humano para superar 
problemas endémicos de pobreza y 
diversidad social; estas tecnologías 
pueden ofrecer algunos productos en 
el mercado que pueden solucionar 
problemas relacionados con la 
potabilización del agua; de salud en 
cuanto a diagnósticos, prevención de 
enfermedades; creación de fármacos 
e implantes.

Solucionar 
problemas

Una investigación realizada en 2009 
por 66 expertos en nanotecnología 
en el mundo, creadores del Centro 
Comunitario de Bioética de la Uni-
versidad de Toronto, identificaron las 
diez principales nanotecnologías que 
podrían solucionar problemas como 
tratamiento de agua, agricultura, 
nutrición, energía y medio ambiente.

En el año de 2015 este centro 
universitario reiteró que las tecno-
logías que pueden ser aplicadas en 
lo inmediato, van desde sistemas 
de producción y conservación de 
energía, aumentos en la productivi-
dad agrícola, tratamiento del agua, 

diagnóstico de enfermedades, por 
medio de ello los especialistas 
concluyen que es necesario crear 
un fondo mundial para aplicar esta 
propuesta científica.

El doctor en ciencia y tecnología 
ambiental, Gian Carlo Delgado, 
considera que el problema es que 
hay mucho de buenas intenciones 
en la investigación nanotecnológica, 
porque existen explicaciones con 
un enfoque mecánico; no obstante, 
representan riesgos para el medio 
ambiente y para la población mundial 
de no usarse adecuadamente.

Para el investigador del programa 
El Mundo en el Siglo XXI, del Centro 
de Investigaciones Interdisciplinarias 
en Ciencias y Humanidades (CIICH-
UNAM), la mayoría de los ejemplos 
señalados líneas arriba, hablan de la 
aplicación de nanomateriales, pero 
ignoran los principios básicos de la 
relación entre ciencia y sociedad.

Reitera que las nano biotecno-
logías es una continuación de la 
trayectoria tecnológica reduccionista 

de los últimos 50 años, es decir la 
investigación sólo existe en los países 
del primer mundo como Alemania, 
Francia, Reino Unido, Estados Unidos 
y Japón; en el caso de China esta 
aparece como nación emergente.

La inequidad 
y la división

Precisa que estas tecnologías 
pueden considerarse continuación de 
la inequidad y la división entre países 
pobres y ricos; un reporte de 2016 
Nanotech Report Invesment Overview 
and Market Research, elaborado por 
el centro Lux Research, Nueva York, 
indica que en el año 2009 las gran-
des empresas registraron 14 mil 980 
millones de dólares en ventas que 
utilizan algún tipo de nanotecnología 
monto que ascendió, en 2012 a 500 
mil millones de dólares, y los grupos 
de cabildeo del gobierno de Estados 
Unidos consideran que para el año 
2016 la cifra llegó por arriba de los 2 
mil 500 millones de dólares.

Gian Carlo apunta que la 

participación del sector privado y 
del sector público en la proyección 
comercial de nanotecnologías puede 
ser analizado desde varios ángulos 
que van desde la captación de capi-
tal de riesgo para la conformación de 
nuevas empresas, que muchas de 
ellas cuentan con equipo científico 
y tecnológico relacionados con la 
innovación.

Otro elemento señala, el 
investigador es; la ubicación de los 
gigantes con mayor participación 
en la investigación a largo plazo; 
revisión de las patentes otorgadas; 
y la investigación de los actores con 
mejor desempeño durante el ciclo 
tecnológico.

Para el autor del libro “Nanotec-
nologías Incertidumbre y Manejo 
Social”, las investigaciones de biona-
notecnología, aunque pretenden ser 
interdisciplinarias para poder alcan-
zar sus objetivos están relegando las 
investigaciones sociales, así como 
en la educación en el punto de vista 
de la salud reduce su investigación.

México en la dependencia 
nanotecnológica

maURICIO LaGUNa BERBER*

UtILIzaR NaNOtECNOLOGíaS puede producir beneficios sociales; 
sus aplicaciones van desde la generación de nuevos tipos de cultivos, estudiar el código genético 
de cada persona; aplicar una medicina específica para cada enfermedad y solucionar problemas 

ambientales. Pero el control de la investigación, la producción y el beneficio económico por 
unas cuantas naciones abre más la brecha entre países ricos y pobre.
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por el control 
mundial

El doctor Guillermo Foladori de la 
Universidad Autónoma de Zacate-
cas (UAZ), coordinador de la Red 
Latinoamericana de Nanotecnología 
y Sociedad (RELANS), explica que la 
nanotecnología como solución para 
muchos problemas de los países 
en desarrollo ha recibido atención 
de la opinión pública y de la prensa 
científica, desgraciadamente la uti-
lización de tecnología para alcanzar 
resultados tiene que ir de la mano 
con un desarrollo sustentable.

Apunta que algunos científicos 
han manifestado que hoy día se 
identifica a la nanotecnología, como 
la solución para cinco de los ocho 
Objetivos del Milenio, que plantea la 
Organización de la Naciones Unidas. 
Entre estas soluciones están los 
nanosensores y nanocomponentes 
para mejorar la dosificación de 
agua y fertilizantes a las plantas. Su 
aplicación podría reducir la pobreza y 
el hambre en el mundo.

Foladori subraya que algunos 
científicos de esta nueva tecnología 
olvidan que Organismos Genética-
mente Modificados fueron publici-
tados en el siglo pasado como la 
solución para el hambre y la pobreza. 
El resultado es que fueron utiliza-
dos principalmente en los países 
desarrollados, y tres de cada cuatro 
patentes están en manos de cuatro 
grandes multinacionales.

Para el coordinador de la Relans, 
productos de la nanotecnología 
ya están siendo patentados, en 
su mayoría por las principales 
corporaciones como Intel, Fuji, 
Microsoft, Fujitsu, L’Oreal, Du Pont, 
Exxon-Mobil, General Electric, BPI 
International, Samsung, Merck, 
Bayer, Motorola, Micro Technology y 
Kabushiki Kaisha.

Agrega que una patente en Esta-
dos Unidos cuesta 40 mil dólares en 
papeleo legal y una patente mundial 
puede estar entre 400 mil dóla-
res. Esto significa que las nuevas 
tecnologías dependen del contexto 
social y de aquellas empresas e 
industrias que controlan el mercado 
mundial, por tanto, el desarrollo para 
otros países solo queda en buenas 
intenciones.

Reitera el investigador de la UAZ 
que no ha existido mejoría para 
los países del tercer mundo; por el 
contrario, los transgénicos invadie-
ron áreas no buscadas como fue 
publicitado el caso de la infección del 
maíz en Oaxaca; desde el año 2005 
en México creció la dependencia 
comercial en especial de productos 
agrícolas que eran considerados tra-
dicionales y competitivos en el país.

Intereses 
encontrados

Guillermo Foladori, asegura que la 
opinión de los científicos que traba-
jan en nanotecnología, no necesaria-
mente coincide con los caminos que 
la gente considera apropiados para 
satisfacer sus necesidades. Además, 
los científicos son presionados por 
los fondos públicos para sobrevivir, 
por los criterios de las revistas 
científicas, por las publicaciones 
generalmente autocensuradas y por 
los intereses de los grupos empresa-
riales y los compromisos políticos de 
gobiernos federales.

Argumenta que podemos coin-
cidir con otras voces que dicen que 
las enfermedades infecciosas es uno 
de los principales problemas que 
enfrenta el mundo en desarrollo 

Pero la forma como se alcanza 
el fin difiere radicalmente. No es lo 
mismo prevenir que curar. No es 
necesaria la nanotecnología para, por 
ejemplo, para disminuir la malaria, 
influenza y ébola como sugieren 

algunos científicos. Detalla que la 
tecnología no siempre es la solución; 
nanosensores pueden ayudar a lim-
piar el agua y nanocápsulas a dirigir 
más eficientemente las drogas. 

En el caso de Latinoamérica 
describe Foladori que Brasil, Argen-
tina y México, están llevando en la 
zona el puntero en investigación y 
desarrollo. Pero México es el único 
país de este grupo que no tiene un 
plan concerniente al desarrollo de 
nanotecnología y nanociencias.

Otro problema es que el gobierno 
federal mexicano ha firmado 
diversos acuerdos multilaterales con 
centros de investigación, universi-
dades extranjeras e industrias para 
promover el desarrollo de la ciencia 
diminuta, sin tener un plan nacional 
de desarrollo sustentable en ciencia 
y tecnología, y en consecuencia todo 
producto quedara fuera del control 
del país.

Reitera el investigador que en 
América Latina no hay aparato de 
vinculación de alta tecnología; no 
hay Plan Nacional de Desarrollo de 
carácter tecnológico; en México el 
CONACYT, solo tiene megaproyectos 
y una cantidad de dinero público 
que se invierte en programas que 
tienen una vinculación internacional 
con empresas internacionales y 
en algunos casos con las grandes 

empresas latinoamericanas llamadas 
traslativas, como CEMEX.

Brecha científica na-
cional

Durante julio de 2016, se anunció en 
Estados Unidos un avance más en 
la tecnología nanométrica aplicada a 
los chips de computación, de acuer-
do con esta información, se fabrican 
en Estado Unidos e Israel chips 
con mil millones (1,000,000,000) 
de transistores en procesadores de 
45 nanómetros (nm), cada nm es 
apenas la milésima parte de un milí-
metro. La tecnología más avanzada 
en procesadores antes de los 45 nm 
era el uso de chips de 65 con 410 
millones de transistores.

Para el analista político y espe-
cialista en nuevas tecnologías Héctor 
Yescas, la evolución de esta tecnolo-
gía es casi al doble de capacidad de 
la actual, por lo tanto, dicho avance 
se traduce en equipos de cómputo e 
informática mucho más veloces, con 
mayor capacidad de trabajo, mejora 
de desempeño y ahorro de energía y 
por supuesto, equipos más peque-
ños; este avance tecnológico será 
conocido en nuestro país a finales 
de 2017, cuando la compañía Intel, 
introduzca en México, integrando las 
nuevas tecnologías en sus equipos.

Sostiene que este acontecimiento 
genera algunas reflexiones; las gran-
des compañías tienen un cada vez 
más veloz desarrollo y les permite 
cerrar la brecha tecnológica de uso y 
consumo de TI; en otras palabras, la 
fabricación y distribución de tecnolo-
gía hace posible que cualquier perso-
na, organización o institución pueda 
adquirir lo más avanzado en equipos 
y procesadores de cómputo.

Resalta Yescas como en México 
la demanda de tecnología debe ser 
capaz de superar los costos de la 
investigación y producción, la oferta 
de las empresas transnacionales de 
esta rama se orienta a satisfacer un 
mercado cada vez más especializado 
y desarrollado. 

México cuenta con sectores que 
bien podrían ser la punta de una 
estrategia de crecimiento en este 
ámbito, lograrlo es una necesidad 
para evitar un estadio de dependen-
cia en un sector tecnológico que 
constituye la columna vertebral del 
crecimiento y desarrollo en la era de 
la información.

*Reportero y profesor de la UNILAGuillermo Foladori.

Gian Carlo Delgado.

VP
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Mochila segura

LEXJURIDICAS LIC. NICOLÁS CRUZ FLORES

¿Violatorio de 
derechos humanos?

ANtE LOS 
hEChOS ocurri-

dos el 18 de enero de 
2017, en un cole-

gio de Monterrey, 
Nuevo León, donde 

un menor de edad 
abrió fuego sobre 
sus compañeros y 

maestra, hiriéndolos 
de gravedad, para 

después suicidarse, 
es por lo que las au-
toridades escolares 

tomaron la decisión 
de implementar el 

operativo “Mochila 
Segura”, consistente 

en la revisión de las 
maletas de los alum-

nos para que estos no 
introduzcan drogas 

u objetos peligrosos 
como pudiera ser un 

arma de fuego con 
la cual se puedan 

lesionar o poner en 
peligro su vida o la 

de sus compañeros y 
maestros.

LA ImpLEmENtACIÓN de este operativo por 
parte de las autoridades de la Secretaría de Edu-

cación Pública, no ha sido vista con buenos ojos por 
algunos como es el caso del Senador 
Perredista por Michoacán Raúl Morón, 
quien ha pedido a la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, promueva 
la suspensión de este operativo al 
considerar que violenta el principio 
del interés superior de la infancia y la 
adolescencia, así como sus derechos 
humanos.

“El Gobierno Mexicano genera la 
desconfianza entre estudiantes, profe-
sores, autoridades escolares y padres 
de familia; perturba el entorno escolar 
y contraviene los principios de solidaridad, amistad y 
justicia, al establecer un criterio punitivo, intimidatorio 
que obliga a las autoridades y padres de familia a 
cumplir con actos que violentan los derechos de los 
niños”.

Señaló el senador Morón…

Es necesario apuntar que, un 
Estado democrático y de derecho 

como es México, a través de la 
creación de normas e Institucio-

nes, debe garantizar los derechos 
fundamentales de la persona, 

los que no son absolutos por ser 
susceptibles de limitación en los 
términos que señala la Constitu-

ción Federal y los Tratados Interna-
cionales de los que nuestro país 

es parte, cuando afectan o pueden 
perturbar los derechos de terceros 

y el orden social como son los 
hechos ocurridos en el Estado de 

Monterrey, Nuevo León.
El operativo “Mochila Segura” 

implementado por la Secretaría de 
Educación Pública, de ninguna 

manera transgrede los derechos 
humanos de los escolares, pues 

no invade la privacidad de los 
menores y adolescentes por la 

sencilla razón de que no afecta 
su derecho a la intimidad o a 
la vida privada, prerrogativa 

inviolable por ser inherente a 
su naturaleza humana que no 

tiene otros límites que 
los de garantizar a 

los demás miem-
bros de la socie-
dad, el goce de 

estos mismos 
derechos que 

solo pueden ser 
determinados 

por la ley como 
así lo dispone el 
artículo 29.2 de 

la Declaración 
de la Organi-
zación de las 

Naciones Unidas 
(ONU).
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¿No hay daño?
Las revisiones a las mochilas escolares en las que no 
intervienen miembros de alguna corporación policiaca, pues 
esa tarea solo atañe a las autoridades escolares, no significa 
que los alumnos sean señalados como sospechosos con las 
consecuencias de dañar su buen nombre y prestigio, lo que si 
ocurriría si esto implicara tocamientos físicos que sin lugar a 
dudas violentaría sus derechos humanos a la intimidad o a la 
vida privada.

La implementación del operativo “Mochila Segura” no 
establece un criterio punitivo e intimidatorio que obligue a 
las autoridades y padres de familia a cumplir con actos que 
violenten los derechos de los niños, como lo aseveró el 
Senador Raúl Morón, pues el programa implementado por la 
Secretaría de Educación Pública no permite la intromisión de 
extraños en lo que respecta al ámbito de la reserva individual 
de los escolares.

Por último, debo precisar que el derecho a la intimidad o a 
la vida privada como todo derecho humano, no es absoluto, 
pues permite excepciones y limitaciones en su intromisión, 
esta deberá justificarse y estar estipulada en la ley, instituirse 
a partir de criterios de proporcionalidad y regirse a través 
de procedimientos respetuosos de derechos fundamentales 
en los que se privilegie el interés superior de la infancia y la 
adolescencia.

El operativo “Mochila Segura” implementado 
por la Secretaría de Educación Pública, de ninguna manera 

transgrede los derechos humanos de los escolares

La decisión 
de implementar 

el operativo “Mochila 
Segura”, consistente en la 

revisión de las maletas de los 
alumnos para que estos 
no introduzcan drogas 
u objetos peligrosos

VP

El derecho a la intimidad o a la 
vida privada como todo derecho humano, 
no es absoluto, pues permite excepciones 

y limitaciones en su intromisión

Propuesta de mochilas transparentes para que no se transporten armas.



38     VOCES DEL PERIODISTA EDICIÓN 354    AÑO XXI

SIguE Su CurSO la cam-
paña que actualmente dirigen 

los padrinos de Barack Obama, 
de Hillary Clinton y de la destruc-
ción del Medio Oriente ampliado, 
contra el nuevo presidente de 
Estados Unidos. Después de la 
“Marcha de las Mujeres” realizada 
el 22 de enero, ahora están mon-
tando una “Marcha por la Ciencia” 
que tendría lugar el 22 de abril, 
pero no sólo en Estados Unidos 
sino en todo el mundo occidental. 
Su objetivo sería demostrar que 
Donald Trump, además de misógi-
no, es también un oscurantista.

Que haya sido organizador 
del concurso de Miss Universo 
y que esté casado, después de 
dos divorcios, con una ex modelo 
“demuestra” que desprecia a las 
mujeres. 

Que cuestione el papel de 
Barack Obama en la creación de 
la Bolsa de Clima de Chicago [1] 
(lo cual hizo mucho antes de ser 
presidente) y que rechace la tesis 
según la cual las perturbaciones 
climáticas son resultado de las 
emisiones de carbono “demuestra” 
que no entiende nada sobre la 
ciencia.

Para convencer a la opinión 
pública estadounidense de que 
el presidente que dice querer 
hacer la paz con los enemigos 
de Estados Unidos y colaborar 
con ellos en pro de la prosperidad 
económica internacional tiene que 
estar loco, David Brock, uno de 
los más grandes especialistas de 
la “agitprop” (agitación y propa-
ganda), ha montado un dispositivo 
imponente, incluso antes de la 
investidura de ese presidente.

David Brock está considerado como un maestro de la “agitprop” 
(agitación y propaganda) del siglo 21. Totalmente carente de escrúpulos, este 

personaje es tan capaz de defender una causa como de reducirla a polvo, 
según las necesidades de quién solicite sus servicios… y se halla a la cabeza 

de un verdadero imperio de la comunicación de masas.

Cuando trabajaba para los republicanos, David Brock inició contra 
el presidente Bill Clinton las maniobras que acabaron convirtiéndose en 
el Troopergate, el caso Whitewater y el caso Lewinsky. Posteriormente 
cambió de bando y hoy está al servicio de Hillary Clinton, para quien ya 
organizó anteriormente tanto la destrucción de la candidatura de Mitt Rom-
ney como la defensa de la señora secretaria de Estado ante el escándalo 
provocado por el asesinato en Bengazi del embajador de Estados Unidos 
en Libia. Durante las elecciones primarias del Partido Demócrata, era David 
Brock quien dirigía los ataques contra Bernie Sanders. La publicación esta-
dounidense The National Review incluso ha calificado a Brock de “asesino 
de derecha convertido en asesino de izquierda”.

Es importante recordar que los 2 procedimientos de destitución de un 
presidente estadounidense en pleno ejercicio de sus funciones, posterio-
res ambos a la Segunda Guerra Mundial, no se iniciaron para favorecer 
la democracia sino en beneficio del Estado profundo. El Watergate fue 
piloteado de cabo a rabo por el misterioso personaje que se identificaba 
como «Garganta Profunda», que al cabo de 33 años resultó ser Mark Felt, 
el segundo del director del FBI Edgar Hoover. En cuanto al caso Lewinsky, 
sólo fue el medio utilizado para obligar a Bill Clinton a aceptar la guerra 
contra Yugoslavia.

La actual campaña está siendo orquestada subrepticiamente por 
cuatro asociaciones:

El “aparato Clinton”
THIErrY MEYSSAN

ESTE ArTíCulO ES uNA AlErTA. Desde noviembre de 2016, 
se ha montado un enorme aparato de agitación y propaganda para acabar con la reputación y autoridad 
del hoy presidente Donald Trump en cuanto entrara en la Casa Blanca. Es la primera vez que se ve este 

tipo de campaña, científicamente organizada, contra un presidente de los Estados Unidos 
y con el uso de los medios que están desplegándose. Estamos entrando en la era de la post-verdad, 

pero los papeles de los protagonistas no son los que parecen ser.

para desacreditar a Donald Trump

 Media Matters (“Los medios 
[de difusión] son importantes”) 
se encarga de rastrear los errores 
de Donald Trump. Su boletín 
contiene lo que usted va a leer dia-
riamente en los diarios: no se pue-
de confiar en el presidente porque 
se equivocó en esto o aquello.

 American Bridge 21st 
Century (“El Puente Americano del 
Siglo 21”) ya ha pasado en revista 
más de 2 000 horas de videos en 
los que aparece Donald Trump 
desde hace años y más de otras 
18 000 horas de videos de miem-
bros de su gabinete. Dispone de 
sofisticados medios tecnológicos 
concebidos por el Departamento 
de Defensa –que por demás son 
en principio imposibles de encon-
trar en el mercado– que le permiten 
buscar contradicciones entre las 
posiciones anteriores de todas 
esas personas y sus posiciones 
de hoy. Está previsto extender todo 
ese trabajo a los 1 200 colabora-
dores del nuevo presidente.

Bernie Sanders.
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 Citizens for Responsibility 
and Ethics in Washington – 
CREW (“Ciudadanos por la Ética 
y la Responsabilidad en Washing-
ton”) es un gabinete de juristas de 
alto nivel encargado de rastrear 
todo lo que pueda convertirse 
en escándalo en contra de la 
administración Trump. La ma-
yoría de los abogados de esta 
asociación trabajan gratuitamente 
“para la causa”. Son ellos quienes 
prepararon la denuncia del fiscal 
general del Estado de Washington, 
Bob Ferguson, contra el decreto 
sobre la inmigración.

 Shareblue es un arma elec-
trónica que ya alcanza a 162 millo-
nes de internautas en Estados Uni-
dos. Se encarga de la divulgación 
de temas preestablecidos, como:  
• Trump es autoritario y ladrón.  
• Trump se halla bajo la influencia 
de Vladimir Putin.  
• Trump tiene una personalidad 
débil y es propenso a la cólera, es 
un maníaco-depresivo.  
• Trump no fue electo por la 
mayoría de los electores y es 
por consiguiente un presidente 
ilegítimo.  
• Su vicepresidente, Mike Pence, 
es un fascista.  
• Trump es un multimillonario que 
va a tener constantes conflictos 
de intereses entre sus negocios 
personales y las cuestiones 
de Estado.  
• Trump es un títere de los herma-
nos Koch, los célebres financieros 
de extrema derecha.  

• Trump es un supremacista blanco que amenaza a las minorías.  
• La oposición anti-Trump está en constante aumento fuera de Washing-
ton.  
• Para salvar la democracia hay que apoyar a los congresistas demócra-
tas que atacan a Trump y acabar con los que cooperen con él.  
• Hay que hacer lo mismo con los periodistas.  
• Derrocar a Trump llevará tiempo pero hay que mantener la lucha.  
Esta asociación va a producir boletines que serán enviados por correo 
electrónico y videos de 30 segundos con el apoyo de otros dos grupos: 
una firma realizadora de videos documentales, The American Indepen-
dent (“El Americano Independiente”), y una unidad estadística Benchmark 
Politics (“Política Comparativa”).

Todo ese dispositivo 
–creado durante el periodo 
de transición, o sea entre el 
momento de la elección de 
Donald Trump y su llegada a 
la Casa Blanca– ya emplea en 
este momento más de 300 es-
pecialistas, respaldados por un 
gran número de colaboradores 
voluntarios (que trabajan 
gratuitamente). 

Su presupuesto anual, 
que inicialmente ascendía a 
35 millones de dólares, ha sido 
incrementado y hoy se eleva a 
unos 100 millones de dólares.

Este enorme esfuerzo 
por destruir la imagen –y 
por consiguiente la auto-
ridad– del presidente de 
Estados Unidos antes de que 
haya tenido tiempo de hacer 
algo puede traer gravísimas 
consecuencias. Al eliminar a 
Saddam Hussein y a Muam-
mar el-Kadhafi, la CIA hundió 
sus países respectivos en un 
largo caos, y lo mismo podría 
suceder en el «país de la Li-
bertad». Nunca antes se había 
recurrido a este tipo de técnica 
de manipulación de las masas 
contra un dirigente de un país 
occidental.

Por el momento, el plan 
está funcionando: ningún líder 
político del mundo se ha atre-
vido a felicitar a Donald Trump 
por su elección… con excep-
ción de Vladimir Putin y de 
Mahmud Ahmadineyad. VP

Marcha de las Mujeres.

La Marcha por la Ciencia se multiplica.



El “Estado profundo”JORGE SANTA CRUZ
LA GUERRA del “esta-

do profundo” contra el 
presidente de los Es-

tados Unidos, Donald 
Trump, se agudizará 

en las próximas sema-
nas, para evitar que se 
consolide en el cargo. 

(El “estado profundo” 
tiene su cara visible en 

el complejo militar, 
financiero, industrial 

y mediático que es 
conocido como el “es-

tablishment” y que 
tiene más poder que el 
Presidente estadouni-

dense en turno)

cubrirá a ISIS con el pretexto de una 
amenaza nuclear

LOS SiGUiENTES pasos de 
la campaña de desprestigio 

contra Trump tendrán que ver con un 
tema que, desde finales de la II Guerra 
Mundial, ha angustiado a los norteame-
ricanos: un posible ataque nuclear con-
tra su país.

Flynn y el miedo 
nuclear 

Uno de los hombres más cercanos 
al entonces candidato presidencial 
republicano Donald Trump, fue el 
general Michael Flynn, hombre que 
escaló altas posiciones en el Ejército 
de los Estados Unidos, a pesar de no 
ser egresado de la academia de West 
Point, de donde salen, por lo general, 
los mandos militares más importantes 
de su país. Flynn se graduó en la Uni-
versidad de Rhode Island.

Sin embargo, Flynn escaló tanto 
que fue nombrado (2012) director de 
la Agencia de Inteligencia de la Defen-
sa, es decir, de la principal instancia 
de espionaje extranjero del Pentágono. 
Duró en el cargo dos años debido a 
su postura radical contra el terrorismo 
islámico (el mismo que, por cierto, el 
papa Francisco dice que no existe). 
Durante la pasada campaña electoral 
en EE.UU. Flynn fue el principal asesor 
de Seguridad Nacional del candidato 
republicano, Donald Trump.

Flynn asumió una abierta postura 
en contra del Estado Islámico (ISIS). 
En alguna ocasión, tuiteó que después 
de la liberación de Mosul, el ISIS podría 
atacar a los Estados Unidos. Para él, 
el Estado Islámico es una amenaza 
global, criterio que comparte el nuevo 

jefe de la Casa Blanca.
En lo doméstico, se pronunció de 

manera abierta porque la candidata 
demócrata Hillary Clinton fuera llevada 
a prisión, por haber subido información 
confidencial a una cuenta de correo 
electrónico no oficial.

Muy breve estancia en 
el cargo

El general Flynn fue nombrado asesor 
de Seguridad Nacional por el presiden-
te Trump, pero su estancia en el cargo 
fue muy breve, porque renunció el 14 
de febrero pasado. Y no lo hizo por 
su “islamofobia”, o por haber pedido 
-alguna vez- que encarcelaran a la 
señora Clinton, miembro distinguidísi-
mo del “establishment”, sino por haber 
mentido.

Resulta que, sin haber entrado 
en funciones, habló por teléfono, en 
diciembre pasado, con el embajador ruso 
en Washington, Sergey Kislyak y discutió 
con él la manera de atemperar el impacto 
de las sanciones impuestas a Moscú por 
el todavía presidente, Barack Obama, a 
raíz la recuperación rusa de Crimea.

Esa conversación fue grabada y filtra-
da a uno de los medios más importantes 
del “estado profundo” y de su estructura 
visible, el “establishment”: el Washington 
Post. La periodista Claudia Cinatti nos da 
un dato muy revelador: Detrás del escán-

General Joseph F. Dunford.



El “Estado profundo”
cubrirá a ISIS con el pretexto de una 

amenaza nuclear
dalo Flynn se transparenta la mano negra 
de las fracciones del “estado profundo”. 
Flynn fue director de inteligencia militar en 
el último mandato de Obama, entre 2012 
y 2014. En 2013, ese departamento pre-
sentó junto con el jefe del estado mayor, 
el General M. Dempsey, un informe sobre 
Siria que cuestionaba la línea oficial de 
Obama que planteaba como condición 
para cualquier negociación la caída del 
régimen de Assad. Para este fin, como 
Estados Unidos no estaba dispuesto a 
comprometer tropas, la vía era “armar a 
los rebeldes moderados”, una políti-
ca llevada adelante como operación 
encubierta por parte de la CIA, en acuerdo 
con aliados norteamericanos como Catar, 
Arabia Saudita y Turquía.

Cero moderación
Según la inteligencia militar, de la que 
Flynn era el jefe, no había tal cosa como 
“rebeldes moderados” por lo que el re-
sultado de la política llevaba directamente 
a un escenario similar al de Libia y la 
caída de Kadaffi, que como es conocido 
derivó en un estado fallido disputado por 
fracciones islamistas, disputa que se llevó 
puesto nada menos que a un embajador 
norteamericano.”

Sin embargo, a juicio de Cinatti, 
Flynn no fue cesado por eso, como 
director de la agencia de inteligencia del 
Ejército de los Estados Unidos. Sigamos 
leyendo: Pero el mayor escándalo no 
era el enfrentamiento entre el Pentágono 
por un lado y la CIA y el Departamento 
de Estado (dirigido por Hillary Clinton 
en el momento de la guerra de la OTAN 
en Libia) por otro, sino que, como tras-
cendió luego públicamente, los militares 
decidieron llevar adelante su propia 
línea, boicoteando en los hechos la 
política oficial de Obama y los esfuerzos 
y negocios de la CIA.

Según el periodista Seymour 
Hersh, que construyó su legitimidad 
informando sobre la masacre de My 
Lai en la guerra de Vietnam, Flynn y 
el Pentágono admitieron haber compar-
tido de manera indirecta inteligencia 
militar con Rusia y el régimen de 
Assad sobre la ubicación de milicias 
opositoras, ligadas a Al Qaeda y el 
Estado Islámico.

Finalmente, el general Dempsey 
pasó a retiro y ocupó su lugar el gene-
ral J. Dunford que sintonizaba con la 
línea del gobierno y del departamento 
de Estado.”

La doctrina que identificaba al 
terrorismo islámico como la principal 
amenaza para la seguridad nacional de 
los Estados Unidos, cambió de pronto, 
sólo nueve días después del cese 
de Flynn.

Una nueva 
guerra fría

En efecto, el presidente Trump declaró 
el jueves 23 de febrero, a la agencia 
de noticias británica Reuters -muy 
vinculada al “establishment”-, que 
quiere aumentar el arsenal nuclear de 
Estados Unidos para garantizar que 
sea “el mejor de todos”, afirmando 
que el país ha quedado a la zaga en su 
capacidad de armamento atómico.

El material, firmado por el periodis-
ta Steve Holland, consigna que Trump dijo, 
entre otras cosas, las siguientes: “Sería 
maravilloso, un sueño sería que ningún 
país tuviera armas nucleares, pero si los 
países van a tener armas nucleares, vamos 
a estar en lo más alto”. Enseguida, el 
reportero de Reuters, agrega: Rusia tiene 
7.300 ojivas nucleares y Estados Unidos 
6.970, según el Fondo Ploughshares, 
un grupo antinuclear. “Rusia y Estados 
Unidos tienen muchas más armas de las 
necesarias para impedir un ataque nuclear 
del otro o de otro país que posea armas 
nucleares”, dijo Daryl Kimball, director 
ejecutivo del grupo sin fines de lucro Arms 
Control Association.

El nuevo Tratado de Reducción de 
Armas Estratégicas entre Estados Unidos y 
Rusia, conocido como “New START”, re-
quiere que para el 5 de febrero de 2018 los 
países reduzcan sus arsenales atómicos y 
que los mantengan en un mismo nivel por 
10 años.

Se tiene el antecedente de que el 22 de 
diciembre de 2016, el todavía presidente 
electo, Donald Trump, tuiteó que “EE.UU. 
debe fortalecer en gran medida y expandir 
su capacidad nuclear hasta que el mundo 
entre en razón en lo que se refiere a las 
armas atómicas”.

Luego, el 7 de febrero de 
2017 -una semana antes de la renuncia 
de Flynn como asesor de Seguridad Na-
cional de Trump- el general David Goldfein, 
jefe de la Fuerza Aérea de los Estados 
Unidos, anticipó que, en primavera, su país 
podría revisar la doctrina de empleo de 
armas nucleares.

Conclusión: 
La jugada del “estado profundo” es muy 
clara: hacer que los estadounidenses se 
desentiendan del terrorismo islámico y 
tengan como principal temor el de una 
guerra nuclear con Rusia.

De esta manera, prepararían el terreno 
para otro atentado controlado, como el del 
11 de septiembre de 2001, con el que ex-
hibirían la “falta de capacidad de Trump”, 
a fin de expulsarlo de la Casa Blanca y, por 
otro lado, reactivarían la Guerra Fría.

Estamos hablando de un negocio 
redondo, pues ISIS es un engendro 
del “estado profundo”, que lo sostiene 
porque le permite intervenir en diversas 
naciones, además de redituarle ganancias 
multimillonarias en dólares, por la venta de 
armas, equipos de seguridad en aeropuer-
tos, sistemas de espionaje, etcétera.

La versión revisada y actualizada de 
la Guerra Fría dejaría decenas de miles de 
millones de dólares adicionales al complejo 
financiero, militar e industrial del “estado 
profundo” al que, está visto, nada le impor-
ta que continúe el reguero de sangre. VP

General Martin Dempsey.



¿Quién es

JOSÉ ALBERTO VILLASANA

Donald Trump y a qué 
intereses sirve?

realmente
SE LE hA AcuSAdO 

dE RAcISTA y de 
propiciar un re-
torno del “White 

Power”, de ambicioso 
nacionalista y fanfa-
rrón. Tuvo manifes-
taciones a favor de 

Putin y de los valores 
morales que hicieron 

de Estados Unidos 
una gran nación y, 
aparentemente, 

contra el decaden-
te internacionalismo 
de Obama, Clinton 

y los demócratas 
que acabaron con la 
primacía del impe-
rio americano en el 
mundo. Pero muy 

pocos saben qué hay 
verdaderamente 

detrás.

EN REALIdAd, Trump está metido en el mis-
mo ajo que los demócratas y Hillary Clinton, 

su plan no es muy diferente. No importa quién 
gane, el poder mundial está manejado por los 
mismos, la pequeña élite global banquero sionista. 
El gobierno en turno solo tiene que acatar, no 
importa de qué color sea. Lo principal no cambia, 
pues los partidos y las elecciones no son mas que 
una cortina de humo, un engaño para hacer creer 
que la democracia existe, mientras el establish-
ment lo controla todo.
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Familia de donald Trump

Friedrich Trump comenzó su negocio 
con restaurantes que tuvieron un éxito 
inmediato por tener alcohol, buena 
comida y acceso a prostitutas.

un idilio, hijos y falsa herencia sueca
La madre de Trump, Mary Anne, procedía de la isla de Lewis, en la costa de Escocia. En unas vacacio-
nes a Nueva York en 1930, con 18 años, conoció a Fred Trump y decidió quedarse allí. De este matrimonio 
nace Donald, en Nueva York, junto a otros cuatro hermanos: los mayores, Maryanne, Fred, Jr. (fallecido), y 
después de Donald, Robert y Elizabeth. Su hermana mayor, Maryanne Trump Barry, es juez de la corte de 
apelaciones del tercer circuito (“inactiva” a partir de la nominación presidencial de su hermano Donald, para 
evitar conflicto de intereses). El hermano mayor, Fred falleció en 1981, a los 43 años, por alcoholismo.

Es importante señalar, que esta familia siempre negó su ascendencia judeo-alemana, ya que después 
de la Segunda Guerra Mundial y hasta la década de 1980, la familia Trump demandaba que su familia era 
de Suecia, porque, según decía, tenía una gran cantidad de inquilinos judíos y no estaban bien vistos los 
alemanes por aquellos días. En su libro de 1987, “El arte del reparto”, Donald Trump todavía reclamaba su 
falsa herencia sueca.

un origen judío
Donald Trump, es nieto de 
Frederich Drumf, judío de 

origen alemán. El diario 
español El País documentó 

que el abuelo de Donald 
Trump cambió su apellido de 
Drumf a Trump debido a los 
prejuicios raciales en contra 

de los alemanes de origen 
judío después de la primera 

guerra mundial.
En el año 1885, el ado-

lescente alemán de 16 años, 
Friedrich Trump, se bajó de 

un barco en Manhattan, Nue-
va York, con la idea de hacer 
fortuna. Venía de una ciudad 
al sur de Alemania, Kallstadt, 
donde su familia se dedicaba 

a la viticultura.
El abuelo inmigrante 

de Donald Trump es un 
elemento clave para entender 

al hombre que llegó a la 
presidencia de los Estados 

Unidos. Friedrich comenzó su 
negocio con restaurantes que 

tuvieron un éxito inmediato 
por tener alcohol, buena co-
mida y acceso a prostitutas.

Sus intereses comerciales 
los iba combinando con fu-

maderos de opio y burdeles.
En 1905 nació el primer 
hijo, Fred, papá del hoy 

presidente. Fred se graduó 
en construcción y comenzó 

a construir casas subven-
cionadas por el estado en 

los barrios neoyorquinos de 
Queens y Brooklyn. Poste-
riormente saltó al negocio 

inmobiliario.
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Fred creó varias empresas 
pantalla con las que se alquilaba a 
sí mismo, por precios desorbita-
dos, las excavadoras y camiones 
que necesitaba, embolsándose 
la diferencia. Donald, el siguiente 
varón después del mayor fallecido, 
no tardó en seguir los pasos de 
Fred en el negocio familiar.

Con todo y su falsa proceden-
cia sueca, Donald Trump siempre 
ha brindado incondicional y abierto 
apoyo a la causa sionista. Desde 
la proclamación de su campaña en 
junio de 2015, su director de cam-
paña fue el judío Michael Glassner, 
antiguo director regional del lobby 
judío estadounidense AIPAC, y 
quien reunió en el pasado fondos 
para las campañas de George W. 
Bush (también judío).

Siervo del sionismo
En julio de 2015, el candidato a la 
presidencia Trump demostró ser 
siervo del sionismo cuando lite-
ralmente dijo: “El único que dará 
un apoyo real a Israel soy yo. El 
resto son meras palabras, nada de 
acción. Son políticos. Yo he sido 
leal a Israel desde el día en que 
nací. Mi padre, Fred Trump, fue leal 
a Israel antes que yo. El único que 
dará a Israel el tipo de apoyo que 
necesita soy yo.

“En primer lugar, los israe-
líes son grandes empresarios. 
Tienen un instinto natural para los 
negocios y sus empresas de nueva 
creación son fantásticas. Yo trato 
con los israelíes todo el tiempo, y 
me ocupo de personas judías todo 
el tiempo, sean israelíes o no”.

En una entrevista en febrero del 
2016, dijo: “No se confundan allí 
en Israel: yo soy el mayor amigo 
que ustedes tienen hoy. Mi hija 
está casada con un judío ferviente 
partidario de Israel, y yo participé 
en la marcha de apoyo a Israel. 
Mi amistad con ustedes es muy 
fuerte”.

Su hija Ivanka se convirtió al 
judaísmo religioso en 2009 al 
casarse con otro judío, Jared Kus-
hner. Desde ese momento, Ivanka 
tomó adicionalmente el nombre 
judío Yael.

El hijo de Donald Trump, 
Donald Jr. se casó con la judía 
Vanessa Haydon. El otro hijo de 
Trump, Erick, se casó con la judía 
Lara Yunaska.

Su abogado personal, anterior 
presidente ejecutivo de la Organiza-
ción Trump, Michael Cohen, es 
judío. Su representante especial 
para negociaciones internacio-
nales, antes responsable jurídico 
de la Organización Trump, Jason 
Greenblatt, es judío.

Allen Weisselberg, CFO de la 
Organización Trump, es judío. 
Stepehn Miller, operador político y 
ghost writer de Donald Trump, es 
judío. Michael Abboud, coordina-
dor de comunicación de Trump, 
es judío sefardí. Steve Mnuchin, 
encargado de finanzas de campaña 
es, obviamente, judío.

El presidente más 
pro-judío

En diversas ocasiones, ha 
advertido a Irán (de dientes para 
afuera) acerca de su carrera 
armamentista por representar un 
peligro para Israel, y ha propuesto 
que los Estados Unidos redoble el 
financiamiento a Israel. Los mismo 
judíos sostienen que Donald Trump 
es el presidente más pro-judío en 
haber sido electo en la historia de 
los Estados Unidos.

En un discurso ante la Coalición 

Judía Republicana, dijo: “Ustedes 
quieren darme su dinero. Ustedes 
quieren controlar a sus propios 
políticos. No hay problema... 
Hace cinco meses yo era uno de 
ustedes” haciendo referencia a que 
él mismo ha financiado a políticos 
pro judíos presumiblemente a cam-
bio de favores. Así que entiende 
perfectamente lo que esperan 
recibir los judíos a cambio de su 
dinero. “Quiero vuestro apoyo, 
pero no vuestro dinero”, dijo soca-
rronamente.

Donald Trump ha sido admira-
dor de Benjamín Netanyahu por la 
construcción del Muro de Israel, 
emprendida desde 2003, como 
solución de contención poblacio-
nal. De él tomó la idea de construir 
un muro en la frontera con México, 
misma que Netanyahu alabó por la 
imitación que Trump hizo de él. No 
al revés, como la prensa mexicana 
lo ha presentado.

El Muro será construido por 
la empresa israelí Magal Security 
Systems, a cargo de Saar Koursh. 
La maqueta de exposición más 
grande está en la Franja de Gaza.

Trump ha declarado a Israel 
como “nuestro aliado estratégico, 
nuestro amigo incondicional y 
nuestro hermano cultural, la única 
democracia en el Medio Oriente, el 
estado de Israel”.

Donald Trump es sionista, al 
igual que Hillary Clinton, dos 
siervos de la élite: mientras los es-
tadounidenses eligen a quien votar, 
las élites ya eligieron anteriormente 
quien será el próximo presidente. 

donald Trump en cifras

Erick, se casó con la judía Lara Yunaska.

Benjamín Netanyahu.
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Esa es la prerrogativa del gran ca-
pital. Es todo un show para hacer 
creer a los estadounidenses que 
existe la democracia. Los sionistas 
suelen financiar a los contrarios, 
siguiendo la tesis hegeliano-straus-
siana, habiendo elegido desde el 
inicio quién se quedará finalmente 
con el poder. Lo mismo hicieron 
en el siglo pasado financiando 
igualmente el marxismo que el 
capitalismo. Lo mismo hicieron 
creando y financiando Al-Qaeda 
y el actual Estado Islámico, como 
una bandera falsa para tener un 
aparente enemigo al cual combatir.

Viene ahora la siguiente y más 
decisiva parte del plan sionista, 
que es el apoyo último a Irán y al 
Estado Islámico (ISIS), el último 
asalto al poder mundial y la crea-
ción del “Gran Israel”. La bandera 
falsa actuada por el establishment 
anglosajón, y por todos los presi-
dentes de los Estados Unidos, sin 
importar a qué partido pertene-
cen, como lo señala Francisco 
Gil-White, profesor del ITAM, es 
condenar con las palabras a Irán 
y al ISIS, mientras que por debajo 
les proveen a ambos de armas y 
de enorme financiamiento. Trump 
seguirá haciendo lo mismo.

La razón de poner a 
donald Trump en el 

poder
El proyecto sionista apunta a pro-
vocar un nuevo “holocausto” judío, 
pero esta vez contra la nación de 
Israel, por parte de Irán, Rusia, Tur-
quía y otras naciones circundantes 
que puedan sumarse a la campaña 
militar, una bandera falsa para 
crear un estado “víctima” a los 
ojos del mundo. De allí la razón de 

poner a Donald Trump en el poder: 
se requiere de un ególatra nacio-
nalista, insolente proteccionista, 
un engreído moralista conservador 
que pueda atraer el odio de todas 
las naciones del planeta. ¿Por 
qué? Para preparar el camino a su 
contrario, un líder que proponga 
unir a todo el planeta bajo la divisa 
contraria: un nuevo orden de corte 
mundialista y liberal aceptado por 
todos.

El proyecto que le ha sido 
asignado a Trump pasa por 
la destrucción de los Estados 
Unidos, de lo poco que queda en 
pie del gran imperio. Lo mismo 
hicieron con Rusia y después con 
Alemania. Sabedores de que está 
a la puerta un gran colapso finan-
ciero, han puesto un personaje 
desequilibrado a quién echarle la 
culpa, un presidente psicópata 
proteccionista, de forma que nadie 
incrimine a los grandes banqueros 
internacionales por el colapso 
financiero que se viene. Y han 
planeado un muro.

Pero, contrariamente a lo que la 
inmensa mayoría piensa, el muro 
no es para que los mexicanos no 
entren, sino para que los estado-
unidenses no puedan salir, una vez 
que toque a sus puertas el hambre 
y la pobreza extrema, y su propio 
gobierno los esté reprimiendo y 
encarcelando por la sublevación 
social. Casi todas las medidas 
que ha emprendido Donald Trump 
llevan a consumar la destrucción 
de la economía estadounidense.

La Federal Emergency Mana-
gement Agency tiene ya listos 800 
campos de concentración en los 
Estados Unidos. Estos se pueden 
conocer buscando simplemente 
en Google “detention camps”. Hay 

listas de las ciudades en donde 
se encuentran y hasta fotos de 
los mismos. Y el National Security 
Agency ha adquirido más de 
30,000 guillotinas para varios 
de estos campos (información 
también pública). Se espera una 
devaluación del dólar de hasta 
95%.

Con respecto al plan sionista de 
instigar a Rusia para provocar un 
contraataque sobre Europa e Israel, 
hay dos elementos significativos: 
la dimisión de Michael Flynn, 
quien había sido nombrado como 

consejero de seguridad interior de 
Trump, por haber proporcionado 
información restringida al emba-
jador de Rusia en EE.UU., Sergei 
Kislyak y, segundo, la declaración 
del 14 de febrero exigiendo que 
Rusia “devuelva” Crimea a Ucrania.

Por otro lado, la prohibición de 
entrada para originarios de siete 
países musulmanes brinda el esce-
nario perfecto para que el Mossad 
israelí y la CIA puedan perpetrar 
otro auto ataque “terrorista” como 
el que montaron el 11 de septiem-
bre de 2001. Es una manera muy 
ingeniosa de sembrar de antemano 
el desvío de la investigación.

Este parece ser el proyecto de 
los patrones del nuevo presiden-
te. Esto es lo que teóricamente 
se viene al mundo en el 2017, 
siguiendo los intereses de quienes 
lo han llevado al poder, si bien el 
carácter tan egoísta y voluntarioso 
de Trump nos da cierta esperanza 
de que él pudiera salirse del guion 
y operar en dirección contraria y 
autónoma.

¿Y México? Hay que aprove-
char el discurso del nacionalismo 
proteccionista de Trump y el hecho 
de que somos el primer productor 
mundial de plata. Moneticemos la 
plata y destaquemos ante el mundo 
con una moneda superior al dólar 
que nos hace inmunes a cualquier 
devaluación. Este es el momento 
para nuestra nación, que hasta 
ahora ha crecido bajo la humilla-
ción y dependencia de los Estados 
Unidos. Este es el momento de 
pensar en nuestras familias y en 
nuestro crecimiento como nación, 
no en el “¿qué dirá la Reserva 
Federal?” cuestionada y caduca.

Este es el momento de brillar.... 
si queremos.
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DR. PAUL CRAIG ROBERTS*

EL ASEDIO mEDIáTICO 
AL qUE ESTá SOmETIDO 
DOnALD TRUmP, tiene mu-
chos puntos en común con los 
métodos que se utilizaron en 
la “guerra contra el terror” de 
Bush Junior. El uso sistemá-
tico de la mentira por parte 
de la CIA, la NSA y el FBI, 
transformó a estas agencias en 
una verdadera policía secreta. 
La presidencia de Trump se ve 
ahora amenazada por oponerse 
al programa que alimentó 
por décadas (con un 
gigantesco presupues-
to) a estas agencias de 
inteligencia y a las 
políticas “neo-con” de 
hegemonía mundial 
en materia militar 
y de “seguridad 
nacional”.

Nosotros
y lo que está 
en juego con 
Trump

En LA PRáCTICA, 
tanto la CIA como la 

NSA están actuando como 
policía interna al esparcir 
falsas informaciones acerca 
de las “conexiones” de Trump 
con Rusia. El plan es sencillo, 
utilizar los medios de comu-
nicación para obligar a Trump 
a dejar su cargo porque sus 
“conexiones” serían una 
amenaza para la seguridad de 
los Estados Unidos.
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Mike Morell.

Amy Goodman.

Actuar abiertamente 
contra un presidente recién 
elegido es un sorprendente 
acto de audacia que impli-
ca una enorme confianza 

o, una gran desesperación 
de las agencias de inte-

ligencia. En la actualidad 
la CIA está cooperando 

abiertamente con la 
CNN en el “tratamiento 

periodístico” de especu-
laciones irresponsables y 

sin fundamentos. 
La cadena de televisión 
sostiene -como si ese 

fuera un hecho fundado- 
que Trump está bajo la in-

fluencia de Rusia. Su única 
prueba es un “informe” 

producido por la CIA para 
el New York Times hace 

un par de semanas. http://
www.informationclearing-

house.info/46476.htm
Es evidente que la 

CNN y la CIA consideran 
al pueblo estadounidense 

ingenuo y totalmente 
estúpido.

La siguiente es parte 
de una entrevista a Glenn 

Greenwald, periodista y 
abogado constituciona-
lista que publico en The 

Guardian las revelaciones 
Edward Snowden. La 

entrevista fue realizada 
por Amy Goodman para 

el Canal de Televisión de 
“Democracy Now”.

Habla Glenn Greenwald
“Aunque no hay una definición precisa del ‘Deep State’ (el estado 
profundo) esta noción está referida a corporaciones de inteligencia con 
poder permanente en Washington. Mientras los presidentes elegidos van 
y vienen los agentes de inteligencia se mantienen en el tiempo y disfrutan 
del mando real. Ejercen su poder en secreto, en la oscuridad, y no están 
sujetos a ninguna responsabilidad democrática.”

La CIA, la NSA, y otros cuerpos de inteligencia, fueron concebidos 
fundamentalmente para propagar mentiras, propaganda y desinformación. 
Pero, sus actividades no se limitan a la manipulación, también tienen un 
largo historial de atrocidades, torturas, escuadrones de la muerte y críme-
nes de guerra. Gente como el neoconservador Bill Kristol y, también un 
montón de demócratas están empujando a las agencias del “Deep State” 
para que actúen como oposición y contra-poder a las autoridades políticas 
a las que deberían estar subordinadas.

Durante la campaña electoral, los principales miembros de la comuni-
dad de inteligencia, incluyendo a Mike Morell, jefe de la CIA del presidente 
Obama, y Michael Hayden, mandamás de la NSA y de la CIA con George 
W. Bush, se declararon abiertamente partidarios de Hillary Clinton.

De hecho, Michael Morell se instaló en el equipo de dirección del New 
York Times, y Michael Hayden ocupó el mismo lugar en el Washington 
Post. El objetivo de ambos agentes era respaldar a Hillary Clinton y culpar 
a Donald Trump “porque había sido reclutado por Rusia”.

La CIA y la comunidad de inteligencia apoyaron con vehemencia a Hi-
llary Clinton y se opusieron vehementemente a Trump. ¿La razón? Estaban 
comprometidos con la política exterior de Hillary Clinton y se oponen sin 
descanso a la política de Donald Trump.

Durante los últimos cinco años una de las principales prioridades de 
la CIA ha sido la guerra en Siria. Para lograr la defenestración del régimen 
de Assad, Hillary Clinton fue muy crítica con Obama porque no le permitió 
agravar el conflicto. Clinton quería imponer una zona de exclusión aérea en 
Siria y enfrentar a los rusos.

no importa quien gobierne Siria
Donald Trump asumió exactamente el punto de vista opuesto. Sostuvo, en 
campaña, que a “los Estados Unidos no le debe importar quién gobierna 
en Siria”; incluso debe colaborar con los rusos para terminar con el ISIS y 
al-Qaeda. Por tanto, la política exterior de Trump, estaba en la antítesis de 
lo que pretendía la CIA. La CIA apoyó incondicionalmente a Hillary Clinton 
porque ella quería exactamente lo que la CIA demandaba.

En la campaña electoral las 
agencias de inteligencia trataron de 
socavar a Trump por todos los me-
dios. Una vez que ganó, pretenden 
destruir su credibilidad con trascen-
didos sin fundamento real. Además, 
al retener información de inteligencia 
(con el argumento que el Presidente 
no es una persona de “confianza”) 
están actuando de manera sedicio-
sa. En los hechos las agencias de 
inteligencia se arrogan la capacidad 
para imponer su propia política.

Ahora, que quede claro. yo 
creo que la presidencia Trump es 
extremadamente peligrosa. Usted, en 
su noticiero, acaba de ofrecer muchos argumentos válidos. Trump y sus 
políticas devastarán el medio ambiente. Eliminarán las redes de seguridad 
pública. Beneficiarán a los multimillonarios. Han puesto en marcha políti-
cas intolerantes contra inmigrantes y musulmanes.

Bill Kristol.

Activismo 
ciudadano 

Es muy importante resistir estas 
políticas. Y, hay un montón de 
maneras de resistir. Es obligato-
rio contenerlos mediante el acti-
vismo ciudadano. Pero también 
es muy importante que el Partido 
Demócrata se haga una sería 
auto-crítica . Debe preguntar-
se, que puede hacer para ser 
una fuerza política significativa 
después de haberse derrumbado 
en todas partes”.

Sin embargo, el Partido 
Demócrata está muy lejos 
de una auto crítica. No está 
haciendo nada para promover 
la resistencia popular. Lo que 
está haciendo es apoyar lo peor 
de Trump junto con empujar al 
“Deep State” y la CIA ( con todas 
sus historias de atrocidades) a 
participar en un golpe blando 
contra el presidente electo. Esa 
política es extremadamente 
peligrosa.

Si usted cree (al igual que 
yo) que la CIA y el “Deep State”, 
por una parte, y la presidencia 
Trump, por la otra, son extre-
madamente peligrosos, estoy 
de acuerdo, pero hay una gran 
diferencia entre estas opciones.

Trump fue elegido democrá-
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presionan para destituir a un presi-
dente que no ha cometido ningún 
delito censurable. Por su parte los 
neoconservadores se han manifes-
tado claramente por un golpe de 
estado contra la democracia. Por 
eso los grandes medios de comu-
nicación mantienen un bombardeo 
diario de mentiras, insinuaciones y 
desinformación. Mientras tanto la 
opinión pública despreocupada se 
“chupa el dedo”.

Los cambios
¿Qué puede hacer Trump? Debe limpiar las agencias de inteligencia y 
terminar las licencias concedidas a la CIA, por Bush y Obama, para llevar 
a cabo actividades inconstitucionales. Además, utilizar las leyes que pro-
híben los monopolios en los medios de comunicación que Clinton permitió 
conformar.

Si Bush y Obama utilizaron la detención indefinida a ciudadanos 
estadounidenses sin el debido proceso y si Obama ordenó asesinar con 
drones, lo menos que puede hacer Trump es utilizar las leyes de defensa 
de la competencia para poner fin a los grandes conglomerados de medios 
que hablan, en su contra, con una sola voz.

Trump no tiene más alternativa que luchar. Debe acabar con el 
trabajo de policía secreta que están practicando las agencias de inte-
ligencia y debe terminar con los grandes conglomerados de medios 
que han orquestado una campaña permanente de desinformación.

Descartar a Flynn fue un grave error. Trump debería haber mantenido 
a Flynn y debería haber actuado contra las “fugas información”. La NSA 
sabe quiénes son los responsables de esas filtraciones. Trump debe llevar 
a cabo una limpieza en la corrupta gestión de la NSA y colocar a funciona-
rios que identifiquen los puntos de fuga. 

Con esa información debería procesar a los “filtradores” con todo 
el rigor de la ley. Ningún presidente puede sobrevivir a organismos de 
inteligencia que ejercen de policía secreta y que están decididos a destruir 
su gobierno. Si los asesores de Trump no saben esto, Trump necesita 
desesperadamente nuevos asesores”.

ticamente y está sujeto a controles 
democráticos, como lo han de-
mostrado los tribunales y como lo 
están demostrando los ciudadanos 
movilizados. La CIA y sus agentes 
nunca han sido elegidos ni podrán 
ser elegidos por la gente. Y por 
tanto no están sujetos a ningún 
control democrático.

Así que instar a la CIA y la 
comunidad de inteligencia para que 
quebranten los poderes electos es 
una locura total. Es una receta para 
la destrucción de la democracia, 
bajo el pretexto de salvarla. Sin 
embargo, es lo que están haciendo 
los neoconservadores y sus alia-
dos liberales del Partido Demócra-
ta. Es lo que están reclamando. Su 
estrategia es increíblemente torcida 
y peligrosa. “ Http://www.informa-
tionclearinghouse.info/46476.htm

Los Estados Unidos se encuen-
tran en una extraña situación; los 
llamados liberales progresistas 
están asociados con el “Deep 
State”. Los liberales progresistas 

Michael Hayden.

VP
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AtráS quEdArOn la 
inseguridad, la falta de 

empleos, la crisis financiera, 
la violación a los derechos 
humanos por parte del ejér-
cito, la censura a los medios 
de comunicación. La inflación 
y la deuda pública siguen 
incrementándose, e incluso 
existe el riesgo real de que el 
país entre en recesión. Pero 
ahora todo se le atribuye al 
mandatario estadounidense, 
como si su sola presencia se 
convirtiera en un catalizador.

Sin respuestas 
Sin embargo, la clase política 
quedó rebasada, al igual que 
la sociedad civil que dejó 
constancia de su dependencia 
de los políticos que dicen 
despreciar. La gente no ha 
encontrado respuestas más 
allá de las marchas que 
habían organizado contra el 
gasolinazo, la cuales cesaron 
ante la nueva amenaza.

Un negro

LAS pErSpECtiVAS pOLítiCAS y económicas para México en 2017 
son negativas, porque las Reformas Estructurales fracasaron; las 

expectativas creadas desde el Gobierno Federal quedaron en buenos 
deseos. La llegada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump 

terminó salvándolo al desviar la atención hacia afuera.

HÉCtOr tEnOriO

¡Ni para dónde hacerse! la 
izquierda decidió trasladar su 
proselitismo a territorio esta-
dounidense: Andrés Manuel 
López Obrador anunció que 
el 14 de marzo se reunirá en 
Nueva York con el comisio-
nado de la ONU con el fin 
de denunciar al gobierno de 
Donald Trump por violación 
a derechos humanos de los 
migrantes, y un día después 
interpondrá en Washington 
una denuncia ciudadana 
ante la CIDH. El gobernador 

michoacano Silvano Aureoles 
Conejo probó suerte en el 
vecino del norte, trayendo 
como resultado un desca-
labro mediático propinado 
desde Los Pinos. Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano, prefirió 
quedarse en territorio nacional 
y proponer la construcción 
una mayoría social que 
cambie el país y de manera 
democrática impongan las 
trasformaciones necesarias en 
cuestiones económicas y en 
la conducción política.

panorama oscuro
En el campo económico nada bueno podemos esperar; difícilmen-
te se logrará este año un superávit primario de entre 0.4 y 0.6 
por ciento como estima la Secretaría de Hacienda, con lo que la 
deuda pública seguirá 
creciendo hasta represen-
tar el 51 por ciento del 
Producto Interno Bruto. 
Otros factores que actúan 
sobre la deuda son el tipo 
de cambio y la tasa de 
interés que podría llegar a 
51 por ciento.

Recordemos que 
en la última década el 
Gobierno no ha cumplido 
con el gasto aprobado por el Congreso; se ha gastado más. Esto 
provocará que el superávit ni siquiera llegue a equilibrarse, va a 
ser cero o negativo. Las finanzas públicas, con todos los ajustes 
al gasto, están afectando el consumo y la inversión del gobierno, 
el cual si no da las señales de equilibrar la balanza pública nos 
van a bajar la calificación. A esto se añade la caída abrupta de los 
precios del petróleo y a que la reforma fiscal no dio los resultados 
que se esperaban. 

En este escenario, la única fuente de crecimiento es el 
consumo interno el cual avanzó alrededor de 3 por ciento el año 
pasado, pero el gasolinazo, la depreciación del tipo de cambio 
y el incremento en las tasas de interés llevó la confianza de los 
consumidores mexicanos a su mínimo nivel histórico en el mes 
de enero, lo que podría causar un shock de consumo y llevar la 
economía a una recesión.

Los bancos tendrían que cortar el crédito ante el alza en las 
tasas de interés, además de que el crédito ya se está encarecien-
do para empresas y familias. La inflación a los consumidores 
llegará a 5.5 por ciento por encima del 4 por ciento esperado por 
el Banco de México; la economía supera un crecimiento de 1.5 
por ciento, con riesgos a la baja. Ahora bien, se han encarecido 
las importaciones de diversos insumos que utilizan las empresas 
nacionales que han optado por buscar proveedores locales para 
abaratar costos y lo mismo sucede con los consumidores que 
prescinden de productos importados que solían consumir.

La suerte está echada.

Andrés Manuel López Obrador.

Silvano Aureoles Conejo.

VP
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La lanza 
del destino

Crurifragium

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ DE LEÓN

LOS pALEO tEStAMENtARIOS están de regreso, 
si bien creímos inocentemente que lo que en el futuro habría serían guerras 

de liberación nacional, insurgencia, o algo similar nos equivocamos rotundamente, 
regresaron de las eras de las catacumbas, grupos armados que siguen teorías 

milenarias de los califatos y como contraparte los nuevos cruzados.

pOR EJEMpLO, veamos a Godofredo de 
Bouillón (Boulogne-sur-Mer, Francia c. 1060  Je-
rusalén, Reino de Jerusalén 18 de julio de 1100), 

quien fue gobernador de Jerusalén luego de su 
conquista por parte del ejército cruzado, bajo el 

título de “Protector del Santo Sepulcro”, nacía el 
mito-leyenda de la Orden de Malta que subsiste 
hasta nuestras eras en un ambiente de secreto 

y de conspiraciones y de cuya estirpe vendría la 
Casa de Habsburgo que tan bien conocemos los 

mexicanos quienes sufrimos la invasión de las 
tropas francesas de Napoleon III para imponer un 

príncipe europeo, Maximiliano quien provenía de la 
rancia monarquía del Imperio Austriaco.  

En tiempos actuales, el cabeza de la dinastía 
fue el príncipe Otón de Habsburgo (1912-2011), 

fundador de la Unión Europea y el jefe de la Casa, 
su hijo el archiduque Carlos de Habsburgo Lorena, 

desde 2007.

La lanza “sagrada”
En Europa moderna subsiste GLADIO una red de 

grupos fascistas, sinarquistas y neonazis apo-
yados con recursos y armas de la OTAN. Dentro 
de los grupos oscuros se encuentra uno que es 

adorador de la lanza de Longino o sea el nombre 
del soldado que atraviesa el costado de Jesus 

para que no sufriera el martirio que los romanos 
habían decretado para el profeta de Nazareth, este 

soldado romano no es mencionado en la Biblia, 
pero en las referencias más antiguas que se tienen 
de la leyenda, el evangelio apócrifo de Nicodemo, 
también llamado Hechos de Pilatos, el soldado es 

identificado como un centurión llamado «Lon-
ginos» («Longinus» en latín) en el que además 

se menciona a los ladrones crucificados junto a 
Jesús: Gestas y Dimas.

Lanza del Destino.

Una forma del nombre Longinos también 
aparece en una miniatura en los Evangelios 
ilustrados por Rábula en 586 D.C. (actualmente 
en la Biblioteca Laurenciana, en Florencia en 
Italia).

En la ilustración de la crucifixión, el nombre 
Longinos está escrito en griego sobre la 
cabeza del soldado que perfora el costado de 
Jesus. Ésta es una de las primeras referencias 
del nombre, si es que no es una inscripción 
hecha posteriormente.
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Sin embargo, el Sacro Imperio Romano 
fue disuelto en 1806 y von Hügel aprovechó 
la confusión sobre quién era el legítimo due-
ño y vendió la colección entera, incluyendo 
la lanza, a los Habsburgo descendientes del 
héroe de la primera cruzada, Godofredo de 
Bouillon.

Una genealogía 
fascinante

La lanza se custodia en el museo del 
palacio Hofburg, en Viena, Austria, también 
llamada Casa del Tesoro, y es la que posee 
una genealogía fascinante, porque fue la 
que encandiló a Constantino el Grande, a 
Carlomagno, a Federico Barbarroja y a Hitler, 
que conocía su significado místico, Adolf se 
apoderó de ella y la utilizó “esotéricamente” 
para impulsar el nazismo.

La leyenda cuenta que quien posea la 
lanza, poseerá el mundo. La historia se la 
debemos al periodista y ex militar Trevor Ra-
venscroft, y éste al matemático, economista 
y ocultista Walter Johannes Stein, quién 
interesado en el estudio del Grial y la Lanza 
aseguró haber conocido a Hitler antes de la 
Primera Guerra Mundial.

Stein se licenció en ciencias matemáti-
cas, obtuvo una maestría en Economia y se 
doctoró en investigaciones psicofísicas por 
la Universidad de Viena. Luego se convirtió 
en experto en arqueología, arte bizantino pri-
mitivo e historia medieval; durante la primera 
guerra mundial, como oficial del ejército 
austríaco, fue condecorado por su valor. En 
1928 publicó un excéntrico panfleto, Historia 
del mundo a la luz del Santo Grial, que cir-
culó por Alemania, Holanda y Gran Bretaña. 
Cinco años después, el Reichsführer, Hein-
rich Himmler ordenó que se obligara a Stein 
a trabajar en el “Buró ocultista” de los nazis, 
a su vez Himmler fue obligado por Hitler a 
seguir la ruta del santo grial (de donde se 
tomó el guion cinematográfico de Indiana 
Jones, actuado por Harrison Ford, descen-
diente de Henry Ford, un nazi convencido).

Stein nunca publicó sus memorias, pero 
antes de morir se hizo amigo de un ex oficial 
de comandos ingleses de Sandhurst, luego 
periodista, el ya citado Trevor Ravenscroft. 
Usando las notas y las conversaciones de 
Stein, Ravenscroft publicó en 1972 el libro 
Spear of Destiny (La lanza del destino) que 

Y como dice sucintamente Richard Cavendish, hablando 
del Grial y la Lanza en su libro El rey Arturo y el Grial: “Una 
cosa no es sagrada porque es buena. Es sagrada porque 

contiene un poder misterioso y terrible.

La lanza se menciona solo 
en el Evangelio de Juan “Pero al 

llegar a Jesús, como lo vieron 
ya muerto, no le quebraron las 

piernas, sino que uno de los 
soldados le atravesó el costado 
con una lanza y al instante salió 

sangre y agua.” — Juan, (19:33-
34).

Un simbolismo 
sagrado

 La tradición cristiana, refirién-
dose a la novela La lanza, de 

Louis de Whol (1955), identifica 
al centurión como Cayo Casio 

Longinos (“Gaius Cassius Longi-
nus”, en latín).
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. Según el libro, la lanza llegó a las 
manos de los guerreros teutónicos, 
quienes la convirtieron en su talismán. 
Para la Iglesia Católica es un simbolis-
mo sagrado que fluye del costado de 
Cristo, así como Eva surgió del costado 
de Adán.

La Santa Lanza tiene asociada una 
historia previa a Jesús que ya la conver-
tía en especial, al haber sido forjada por 
el profeta Fileas y pasar por las manos 
de algunos antiguos patriarcas cristia-
nos antes de acabar en los evangelios.

En todo caso la versión “oficial” 
nos cuenta como la sangre y agua que 
manaron del costado de Jesús curaron 
la casi ceguera que padecía Longi-
nos, mientras que la Santa Lanza fue 
recogida y puesta a salvo por José de 
Arimatea junto a otros objetos persona-
les de Jesús, llegando a manos de San 
Mauricio, comandante de la Legión de 
Tebas martirizado junto a sus seis mil 
hombres por Maximiliano.

Cuando el ejército revolucionario 
francés se aproximó a Núremberg en la 
primavera de 1796, los consejeros de la 
ciudad decidieron mover el Reichsklei-
nodien a Viena, Austria, para mantenerlo 
seguro. La colección fue confiada al en-
tonces barón Von Hügel, quien prometió 
devolver todos los objetos en cuanto la 
paz fuere restaurada y la seguridad de la 
colección estuviera asegurada. 
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por primera vez llamó la atención del 
público sobre la fascinación que sen-
tía Hitler por la lanza de los Habsbur-
go la cual consideraba era parte de la 
herencia de los caballeros teutones, 
quienes conquistaron Jerusalén para 
los cruzados católicos.

Para la mentalidad ocultista, un 
instrumento usado para un propósito 
tan importante se transforma en un 
foco de poder mágico. Y como dice 
sucintamente Richard Cavendish, ha-
blando del Grial y la Lanza en su libro 
El rey Arturo y el Grial: “Una cosa 
no es sagrada porque es buena. Es 
sagrada porque contiene un poder 
misterioso y terrible. Es tan poderosa 
para el bien o el mal como una fuerte 
descarga eléctrica. Si es mal usada, 
por importantes y comprensibles que 
sean las razones, las consecuencias 
pueden ser catastróficas para perso-
nas totalmente inocentes”.

La anexión de Austria 
y el final del Reich

Hitler nunca reveló la naturaleza de 
su “visión”, pero Stein creía que se 
había visto a sí mismo un cuarto de 
siglo después en la Heldenplatz, fren-
te al palacio Hofburg, dirigiéndose a 
los nazis austríacos y a los descon-
certados ciudadanos vieneses.

Allí, el 14 de marzo de 1938, el 
Führer alemán anunciaría su anexión 
de Austria al Reich alemán... y daría 
la orden de llevar los atributos de 
los Habsburgo a Núremberg, hogar 
espiritual del movimiento nazi. Por 
eso los aliados juzgarían a los nazis 
en su ciudad sagrada, pero antes, 
después de los intensos bombar-
deos aliados de octubre de 1944, 
durante los cuales Núremberg sufrió 
enormes daños, Hitler ordenó que la 
lanza, junto con el resto del tesoro de 
los Habsburgo, fuese enterrada en 
una bóveda construida especialmen-
te para ello.

Seis meses después, el Séptimo 
Ejército norteamericano había 
rodeado la antigua ciudad, defendida 
por 22,000 tropas SS, 100 tanques y 
22 regimientos de artillería. Durante 
cuatro días, la veterana División 
Thunderbird martilleó a estas 
formidables defensas hasta que el 
20 de abril de 1945 —el día en que 
Hitler cumplía 56 años—, la bandera 
americana victoriosa fue izada sobre 
las ruinas del reducto hitleriano.

Durante los días siguientes, 
mientras las tropas norteamericanas 
localizaban a los supervivientes nazis 
y comenzaba el largo proceso de 
los interrogatorios, la Compañía C 
del Tercer regimiento del Gobierno 
Militar, al mando del teniente William 
Horn, era enviada en busca del te-
soro de los Habsburgo. Después de 
algunas dificultades con las puertas 
de acero de la bóveda, el teniente 
Horn entró en la cámara subterránea, 
allí, sobre un lecho de descolorido 
terciopelo rojo, estaba la fabulosa 
lanza de Longinos.

El teniente Horn extendió la mano 
y tomó posesión de la lanza en 
nombre del gobierno de los Estados 
Unidos. La fecha, 30 de abril de 
1945—ese día el matrimonio de 
Adolf y Eva Hitler se suicidó en el 

Berlín a punto de caer en manos ru-
sas—, está registrada en los textos 
de historia. Específicamente, bajo el 
control del 3er ejército estadouniden-
se, conducido por el general George 
S. Patton el cual tomó la mágica 
lanza y sintió que era el elegido para 
conducir a los Estados Unidos a 
la victoria total sobre los nazis y a 
punto estuvo de continuar la guerra 
contra la URSS, solo lo detuvo otro 
guerrero, el Mariscal Georgy Zhukov. 
Es interesante observar que George 
Patton, en su poema: “A través de 
un cristal oscuro”, curiosamente se 
postula como Longinus en el camino 
hacia la Casa Blanca.

Sin embargo, el general en jefe 
de las fuerzas aliadas, Dwight Eis-
enhower, de ascendencia alemana y 
texana obligó a Patton a entregarla, 
con el pretexto de que esta era parte 
del acervo de que la Casa de Habs-
burgo a la que había que reintegrarla. 
Aquí empiezan las conspiraciones, 
pues Estados Unidos devolvió la 
lanza hasta pasados dos años, en 
1947, por lo que algunos sospechan 
que se trataba de una réplica.

Hipótesis de locura

SI EStO suena descabellado, otra 
teoría aún más loca, sugiere que 

los nazis engañaron a los americanos; 
tras dejar una copia en Núremberg, en-
viaron el original a la Argentina. La más 
rocambolesca de todas es la versión de 
un submarino nazi se la llevó a una base 
secreta de los alemanes en la Antártida, 
donde aguarda la llegada del IV Reich.

En el 2003, el metalúrgico inglés y 
escritor de Ingeniería Técnica, el Dr. Ro-
bert Feather, obtuvo permisos extraordi-
narios no solo para examinar la lanza en 
un ambiente de laboratorio, sino también 
para quitar cuidadosamente las bandas 
de oro y plata que la mantienen unida. 
El rotativo británico The Sunday Times 
conjuntamente con la BBC de Londres 
publicaron el estudio metalúrgico de la 
lanza entregada por Estados Unidos.

En la opinión del Dr. Feather y de 
otros expertos, la creación aproximada 
de la cuchilla de la Lanza es del siglo 
VIII (700 dC), lo cual no concuerda con 
la primera cruzada de Godofredo de 
Bouillón quien conquistó Jerusalén el 
18 de julio del año 1100, por lo que se 
confirma la cautela del museo vienés: la 
reliquia coincide con otras lanzas carolin-
gias del Museo Británico. Sin embargo, 
no es romana, es del siglo VIII.

Estados Unidos se considera el 
pueblo elegido de Dios y jamás regresa 
nada. Sus jugadas son siempre unilate-
rales, recordemos que jamás respetaron 
los Acuerdos de Bretton Woods de 1944, 
cuando el dólar empezó a derrumbarse 
por la Guerra de Vietnam, Estados Unidos 
desacopló el dólar del oro, en 1971, con 
los Acuerdos del Smithsonian en donde 
devaluaron el dólar 10% con respecto al 
oro, de 35 USD por onza troy, pasaron a 
38 USD, dejaron “flotar” el dólar frente a la 
“serpiente” europea, básicamente contra 
el marco alemán que se había fortalecido 
rápidamente después de salir derrotados 
en la II Guerra Mundial, Mexico, como 
siempre agarrado fuera de base en el 
término beisbolero, y sufría la primera 
“atonía o recesión” moderna después 
de años de estar anclados a la paridad 
de 12.50 MXN por 1 USD, Echeverria se 
asustó pues no sabia nada de Economia 
Mundial, en ese momento se entregó a los 
economistas financieros como Antonio 
Ortiz Mena, muy cercano en afectos a los 
Legionarios de Cristo, Ernesto Fernandez 
Hurtado, tío de Miguel de la Madrid, Hugo 
B Margain y Mario Ramón Beteta, siempre 
muy cercano a las raíces nazis, fue 
amante de la espía preferida de Himmler; 
Hilde Kruger. 

Mariscal Shukov.

Hilde Kruger.
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http://terra-haute.blogspot.com

La lanza del destino MAPA.

Cauda de errores
Este cártel fue uno de los primeros 
cárteles de droga mexicanos en 
trabajar con las mafias de cocaína 
colombianas, gracias a un acuerdo 
con el narcotraficante Juan Matta-
Ballesteros al ser capturados los 
principales capos, el Cártel de 
Guadalajara se desintegró dejando 
sus plazas disponibles a sus socios 
principales; entre ellos Joaquín 
Guzmán Loera, Ismael Zambada, los 
Hermanos Arellano Félix, entre otros.

JLP termina su sexenio con 
una cauda de errores, despilfarros, 
frivolidades, pero sobre todo sin 
entender de nuevo como se movían 
vertiginosamente los mercados 
petroleros y de divisas, su alter ego, 
José Andrés de Oteyza y Fernández-
Valdemoro, le susurró al oído que 
le petróleo subiría hasta los 100 
dólares el barril, solo que no sería 
en los años 80s sino en el 2000 se 
equivocó por 20 años, y aun así, 
hizo que López Portillo, entregara al 
Rey de España, la refinería de Pemex 
en Muzkiz, que se llamaba Petronor 
a la naciente REPSOL, y De Oteyza 
todavía sigue saqueando a Mexico 
con OHL una de las constructoras-
destructoras preferidas por el 
Enrique Peña Nieto, con fuerte capital 
español y saudita. Los mexicanos no 
entendemos de Historia y de Finan-
zas, solo nos gustan los chismes, 
el futbol, la mediocridad televisiva y 
nuestro complejo malinchista que se 
inclina al trípode de España; lengua 
y cultura, Vaticano; religión y EUA; 
economía y finanzas.

Mientras tanto, La Lanza del 
Destino, copia o real, está en Viena; 
quizá esperando por su dueño 
definitivo.

Fracaso gubernamental
El tímido esfuerzo echeverrista por diversificarse en 

los mercados globales, por consolidar un Estado Be-
nefactor y un Capitalismo de Estado, fueron detenidos, 
boicoteados y manipulados por estos financieros que 

ya estaban mostrando donde estaban sus afectos.
El intento de LEA de poner en la línea sucesoria a 

alguien que no fuera de esta línea financiera y moneta-
rista como Mario Moya Palencia, Porfirio Muñoz Ledo, 

Hugo Cervantes del Rio o Carlos Galvez Betancourt 
(considerado el caballo negro), fueron infructuosos, el 

grupo Jalisco, de su suegro Guadalupe Zuno (bajo sos-
pecha de ser uno de los capos de la droga), le impuso 

a José López Portillo, para eso ya estaban iniciando 
los mercados de divisas o Forex, con los Acuerdos de 
Jamaica de 1976 donde se apoyaba la “flotación con-
trolada de las monedas”, o coloquialmente, “políticas 

de empobrecimiento del vecino”.
JLP logró sortear la crisis devaluatoria de 1976; de 

12.50 a 18.50, hoy estamos peor, estamos en la banda 
de “flotación” controlada por Chicago y sus Mercados 
de Futuros, vino el auge petrolero de Cantarell que se 

benefició de inmediato de la Crisis de Irán y sus rehenes de la Embajada de 
Estados Unidos, secuestrados por las guardias revolucionarias del Ayatola 
Khomeni, que daba origen a las guerras paleo testamentarias del islam que 

se dividía entre las facciones chiita o “revolucionaria” de Irán, contra la con-
servadora sunita de Arabia Saudita, nacía en Estados Unidos la Operación 
Irán-Contras; armas y drogas, los precios del petróleo subían de 11 a 38 
USD/barril de 42 galones, México se beneficiaba del auge momentáneo, 

Pemex se convertía en la 5ª empresa petrolera mundial, gracias al impulso y 
visión del Ing sonorense Jorge Diaz Serrano, socio de George Bush, enton-

ces Jefe de la poderosa CIA.
Sin embargo, le imponía a Mexico apoyar a la Contra nicaragüense con 
mayor producción de drogas, JLP prácticamente privatizó la droga que 

estaba bajo el control de NADRO (Nacional de Drogas), que el General Lazaro 
Cardenas había puesto en manos del Ejercito desde los años 30s y la familia 

Cossio, dueños entre otras cosas de  Telas La Parisina, Farmacias Paris, 
del Estadio de los Deportes y la Plaza de Toros Mexico,  Nacional Monte de 

Piedad, además de enormes propiedades urbanas de las colonias Nápoles y 
Del Valle y herederos de las tradiciones de la Nobleza Negra de Trieste (Italia 
y Austria), de la región de los barcelonetes (Italia, Francia y España) se dice 

bajo el agua el verdadero poder de la Orden de Malta en Mexico. JLP entrega 
las drogas al Cartel de Guadalajara. Nacían entonces los capos Miguel Ángel 

Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo quienes 
trabajaban para la CIA de George Bush padre.

Estatua de Longinos.
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HÉCTOR CHAVARRÍA

A TRAVÉS DE MIS CRISTALES

ADEMáS, este 
castigo se lleva 

a cabo en condicio-
nes insalubres que 
hacen casi segura una 
infección grave. La 
ley sharia, para esta 
atrocidad está basada 
en la doctrina de su 
profeta, por lo tanto es 
sagrada. El verdugo 
tiene menor estatus y 
realiza un trabajo por individuo 
y es una labor que se paga 
por cada ejecución por el 
gobierno en virtud de acuer-
dos de confidencialidad. El 
gobierno también proporciona 
el instrumento de tortura. La 
autoridad saudí ha estado 
considerando los pelotones 
de fusilamiento para llenar la 

HAy uN NuEVO CASTIgO para la lectura de la biblia 
en Arabia Saudita, la mano derecha será destrozada. Los cuatro 

dedos y el pulgar se cortan hasta el hueso cuarenta o cincuenta veces. 
Los músculos de los nervios son cortados con el fin de hacer que la 

mano quede inútil en el futuro.

EL COMENTARIO 
y la foto no dejan 

lugar a dudas respecto 
de que el fabricante de 
calzado Polar Fox no 
tuvo en cuenta que la 
suela de uno de sus 
modelos de 
botas deja 
la particular 
marca en el 
piso, destaca. 

Algunos usuarios 
de la red instaron al 
fabricante a repensar 
el diseño de las suelas, 
mientras que otros 
escribieron que esas 
eran botas nazis (la 
swastika fue la cruz 

por leer la biblia!
¡La nueva pena en Arabia Saudita

escasez de verdugos. Pero los 
verdugos han dicho que están 
‘orgullosos de hacer la obra 
de dios’. Aunque, ¿es un dios 
o un hombre quien condena 

a estas personas, 
sin un juicio justo, 
siendo torturados hasta 
confesar?

Y no hay nada 
mejor que en otras 
sociedades musulma-
nas. El gobierno iraní 
anunció nuevas 
herramientas 
castigos legales 
en virtud de 

la sharia: una sierra 
electrónica que está 
siendo utilizada para 
cortar las manos 
y los dedos de los 
pies. La “religión 
del amor…” 

Swastikas
como huellas

BOTAS quE DEjAN HuELLAS 
de swastikas en el piso y los usuarios de 

redes notaron que su calzado recién 
comprado tenía una suela muy particular.

utilizada por ese grupo 
racista y genocida durante 
la Segunda Guerra Mundial, 
que fue a su vez tomada 
de la cultura india). Por su 
parte, un participante de la 
conversación en la red dijo: 
“Esta debe ser una edición 
especial de las botas 
‘hasta que Estados Unidos 
vuelva a ser grande’, en 
clara alusión al eslogan de 
campaña del presidente 
electo de EE.UU. Donald 
Trump.

castigo atroz
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EL TALLO de estos frutos 
parece la cola de un 

escorpión. En el otro extremo 
está la fruta roja, cuya con-
centración de picor es casi la 
misma de la mayoría de los 
aerosoles de chile que utiliza 
la policía norteamericana.

El Libro Guinness decidió 
el mes pasado que los 
Carolina Reaper son los más 
picantes de la Tierra, poniendo 
fin a una campaña de más de 
cuatro años para demostrar 
que nadie cultiva un chile más 
potente. El picor de los chiles 
de Currie fue certificado por 
estudiantes de la Universidad 
de Winthrop, que prueban 
diversos alimentos como 

Habanero Vs Carolina Reaper
LA pALABRA CHILE SE DERIVA DEL NáHuATL CHILI, pero el chile más picante 

del mundo no se cultiva en México ni en ningún otro país latinoamericano ni caribeño, sino 
en Estados Unidos, según el Libro Guinness de los Récords, lo cual puede ser discutible. 

Según eso, Ed Currie es el poseedor del récord mundial por haber creado el 
“Carolina Reaper”.

parte de sus clases, la pre-
gunta sería sin han probado el 
habanero de Yucatán.

Sin embargo, un científico 
dice que nunca se podrá saber 
si los chiles de Currie son ver-
daderamente los más picantes 
del mundo, pues el picor de 
estos frutos depende no sólo 
de la genética de la planta, 
sino también de dónde 
se cultiva, dijo Paul 
Bosland, director 
del Instituto 
del Chile en la 
Universidad 
Estatal de 
Nuevo México.

La ciencia 
de los chiles se 
centra en los capsai-

cinoides. Mientras más alta es 
la concentración de estas sus-
tancias, más alto es el picor, 
dijo Cliff Calloway, profesor 
de la Universidad Winthrop, 
cuyos alumnos evaluaron los 
chiles de Currie.

El picor de un chile se 
mide en unidades Scoville. 
Cero es suave y un jalapeño 

contiene regularmente 
alrededor de 5.000 

unidades en la 
escala de Sco-
ville. El récord 
mundial fue 
para el Carolina 
Reaper, uno de 

los cuales llegó 
a registrar 2,2 mi-

llones de unidades. 

El spray de chile tiene 
alrededor de dos 
millones de uni-
dades Scoville. 
El farmacéutico 
Wilbur Scoville 
inventó la escala 
hace 100 años, 
tomando una solución 
de azúcar y agua para 
diluir un extracto tomado 
del chile sometido a 
prueba. Un científico 
prueba entonces la 
solución, que se diluye 
una y otra vez hasta que deja 
de picar, así que la califica-
ción depende de la lengua del 
científico. Calloway se alegra 
de que esa técnica ya no sea 
necesaria.

En la actualidad, los 
científicos separan los 

capsaicinoides de 
los chiles y usan 
cromatografía líquida 
para detectar la 
cantidad exacta de los 

compuestos. A conti-
nuación, una fórmula 

convierte las lecturas a la 
vieja escala de Scoville. Currie 
dice estar feliz de tener el 
récord mundial, pero que eso 
sólo es una parte de un plan 
mayor. Él ha estado interesado 
en los chiles durante toda su 
vida, y mientras más picante, 
mejor. Desde que probó un 
chile dulce del Caribe hace una 
década, se decidió a crear el 
chile más picante posible.

La historia de Mesalina
MESALINA (DEL 25 D.C. AL 48 D.C.) ha pasado a la historia, 

gracias a los historiadores de su época, con Tácito en Anales y con 
Suetonio en Las vidas de los doce Césares, como la Emperatriz 

que vivió para el sexo y por el sexo. 

pERO, ¿quIÉN ERA ESA jOVEN a la que tan-
to amó el Emperador Claudio? Valeria Mesalina 

tuvo una vida muy corta, tan solo vivió 24 años, pero, 
intensa, llena de asesinatos, lujuria y perversión. 

Hija de Marco Valerio Mesala y de Dominica 
Lépida, eran los parientes pobres de la familia más 
poderosa del Imperio Romano; la gens Julia. Su 
madre había dilapidado la fortuna familiar y sin poder 
esperar a que su hija optara a ser una vestal, sólo 
vio una vía plausible para el futuro de su hija que era 
casarla con un hombre rico de Roma. 

El afortunado fue el Senador Tiberio Claudio César 
Augusto Germánico, tío de Mesalina y 36 años mayor 
que ella. Para Claudio, tras dos divorcios, éste sería su 
tercer matrimonio, y esta vez, con una mujer mucho 
más joven, de 16 años, y emparentada con él.

De la noche a la mañana, Mesalina pasó de ser la 
de la esposa de un senador romano a ser la esposa 
del Emperador de Roma, y ella, la Emperatriz, la 
primera mujer del Imperio, con un poder ilimitado para 
su joven edad. He aquí, el inicio de su fatal desenlace, 
la llave hacia un camino de lascivia y muerte.

La vida de Mesalina dio un giro de 180 grados y, 

pasó de ser la primera mujer 
de Roma a ser considerada la 
primera meretriz. El número de 
sus amantes es desconocido, 
ya que, nunca tuvo reparo en 
tener relaciones sexuales con 
conocidos o desconocidos sin 
importarle su condición social o 
económica. 

Todo ello consiguió que su 
nombre fuera sinónimo de una mujer 
corrompida. Una anécdota muy cono-
cida y comentada, la cual, describiría 
su voracidad sexual, fue la competición 
sexual que organizó durante una ausencia 
de su marido, en la ciudad de Escila. 

La prueba consistía en una competición 
entre ella y una conocida prostituta de su 
época, para ver quién lograba satisfacer a más hombres 
en un solo día. En la historia queda escrito que mientras 
que la profesional tuvo 25 servicios, la emperatriz ofreció 
en total 200, aunque ese número sea exagerado por los 
enemigos de Mesalina.

El clímax de toda esta locura ocurrió en el año 48 
d.C. cuando Mesalina se enamoró perdidamente del 
Cónsul Cayo Silio, quien era considerado uno de los 
hombres más apuestos del Imperio. 

Hizo que se divorciara de su esposa y no tuvo me-
jor idea que casarse con él mientras que su marido se 
encontraba ausente de Roma. La pareja organizó un 

grandioso banquete nupcial e invitó a cónsu-
les, senadores e importantes miembros 
de la sociedad romana. Los fastos 
duraron todo un día. Pero mientras Me-
salina estaba ocupada en celebrar sus 

nupcias, el liberto Narciso informó a 
Claudio de las acciones de su esposa 
y de su propósito, repudiarlo y acabar 
con él. Por una vez Claudio no ignoro 
las acciones de su imperial esposa, 

y dejó Ostia para dirigirse a Roma, y 
solucionar esta molesta historia.

Una vez allí, hizo matar al novio y tras 
emborracharse, hizo que llevaran a su mujer 

ante su presencia. Mesalina moriría a los 23 
años tras una vida llena de excesos, sentencia-
da por su marido.

Claudio nunca tuvo plena consciencia de 
los quehaceres de su cargo, y como era un 

desmemoriado, Mesalina le hacía creer que él había 
sido quién había dado todas las órdenes, firmándolas 
él mismo. De hecho, el día que firmó la sentencia de 
muerte de su propia esposa no se acordaba de ello, y 
se enteró de su muerte porque le extrañó que no bajara 
a cenar con él por la noche.

El chilE más picantE
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VamOS a analizar si 
Trump busca la guerra o 

la diplomacia. Evaluaremos las 
iniciativas del presidente para 
reducir la deuda externa y las 
cargas comerciales con Europa 
y Asia. Continuaremos revi-
sando sus programas protec-
cionistas y sobre inmigración 
con México y terminaremos 
viendo las perspectivas de la 
democracia en Estados Unidos 
en estos momentos.

de un aumento del comercio 
bilateral. En cuanto a China, 
Trump ha mejorado las rela-
ciones con este país, apoyando 
sin ambages la política de “una 
sola China” y dando paso a la 
renegociación y el reequilibrio 
del balance comercial.

Estados Unidos respaldó 
el voto unánime de condena 
del Consejo de Seguridad de 
la ONU al lanzamiento de 
misiles norcoreanos. Trump 

Política exterior
Los encuentros del presidente 
con los dirigentes de Japón, 
Reino Unido y Canadá han 
sido bastante fructíferos. 
Su reunión con [el primer 
ministro de Japón] Shinzo Abe 
afianzó los lazos diplomáticos 
y obtuvo la promesa de que 
el país nipón aumentaría las 
inversiones en el sector auto-
movilístico estadounidense. 
Puede que Trump consiga me-

jorar las relaciones comerciales 
reduciendo el desequilibrio en 
la balanza comercial. Trump 
y Abe adoptaron una postura 
moderada ante la prueba de 
misiles norcoreanos en el Mar 
de Japón y rechazaron el au-
mento de los gastos militares 
que reclamaban los medios de 
comunicación neoliberales.

La reunión EE.UU.-Reino 
Unido en la era pos-Brexit dio 
como resultado la promesa 

Diplomacia, lucha de clases 
y democracia en la era Trump

JamES PETRaS

Introducción
al TERmINaR El PRImER mES DE la aDmINISTRaCIÓN TRumP, 

nos encontramos en una mejor situación para evaluar las políticas y la dirección del nuevo presidente. 
El examen de sus políticas interior y exterior, especialmente desde una perspectiva histórica 
y comparativa, nos permitirá entender si EE.UU. va camino de una catástrofe, como afirman 

los medios de comunicación, o hacia una mayor racionalidad y realismo.
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no lo consideró una amenaza 
militar ni propuso incrementar 
el nivel de sanciones.

La política de reconcilia-
ción de Trump hacia Rusia, 
destinada a mejorar la lucha 
contra el terrorismo islamista, 
se ha visto obstaculizada. Bajo 
el liderazgo de la senadora 
de la izquierda liberal Eliza-
beth Warren, partidaria de 
la caza de brujas, ¡los milita-
ristas neoconservadores y los 
demócratas declararon a Rusia 
como la principal amenaza a la 
seguridad nacional estadouni-
dense!

El bombardeo constante 
y furibundo de los medios de 
comunicación forzó el cese 
del Consejero Nacional de Se-
guridad de Trump, el general 
retirado Michael Flynn, en 
base a una ley del siglo XVIII 
(la Ley Logan) que prohíbe a 
los ciudadanos discutir cues-
tiones políticas con dirigentes 
extranjeros. Dicha ley nunca 
había sido implementada. De 
haberlo sido, cientos de miles 
de ciudadanos estadouniden-
ses, especialmente los peces 
gordos incluidos entre los 51 
“presidentes de las principa-
les organizaciones judías “de 
EE.UU., así como los edi-
tores de política exterior de 
todos los grandes y pequeños 
medios de comunicación 
estadounidenses y los analistas 
de política exterior estarían 
encadenados junto a narcotra-

ficantes convictos. Sin aver-
gonzarse por la absurdidad o 
la trivialización de la tragedia, 
esta reciente “tempestad en 
un vaso de agua” ha generado 
llamamientos apasionados 
dentro de los medios y del Par-
tido Demócrata para iniciar 
una nueva “investigación como 
la del 11-S” sobre las conversa-
ciones del general Flynn con 
los rusos.

El contratiempo de Trump 
con a cuenta de su consejero 
de seguridad nacional hace pe-
ligrar una política exterior me-
nos belicosa. Subraya el riesgo 
de confrontaciones nucleares y 
represión interna. Dichos peli-
gros, que incluyen una posible 
purga anti rusa –al estilo del 
tristemente célebre senador 
McCarthy– de los individuos 
realistas en política exterior, 
son responsabilidad exclusiva 
de la alianza de los ultra milita-
ristas del partido demócrata y 
los neoconservadores. En todo 
caso, nada de esto aborda los 
graves problemas socioeconó-
micos internos.

la búsqueda del 
equilibrio en el gasto 

y el comercio 
exterior

El compromiso público de 
Trump de reequilibrar las rela-
ciones con la OTAN, es decir, 
reducir la cuota de EE.UU. 
en su financiación, ya ha dado 
comienzo. Actualmente, solo 
cinco miembros de la alianza 
cumplen con la contribución 
requerida. 

En el caso de que Alemania, 

Italia, España, Canadá, Fran-
cia y otros 18 miembros cum-
plieran con sus compromisos, 
el presupuesto de la OTAN 
aumentaría en más de 100.000 
millones de dólares, lo que 
reduciría el desequilibrio en la 
balanza exterior de EE.UU.

Evidentemente, sería 
mucho mejor para todos que 
la OTAN se desmantelara 
y que las distintas naciones 
que la forman reasignaran 
sus partidas de millardos de 
dólares hacia gastos sociales y 
el desarrollo de sus economías 
domésticas.

Trump ha anunciado 
importantes esfuerzos para 
reducir el desequilibrio co-
mercial con Asia. Al contrario 
de lo que se afirman algunos 
“expertos” en comercio exte-
rior en los medios de comuni-
cación, China no es el único de 
los “infractores”, ni siquiera el 
mayor, que se aprovechan del 
desequilibrio comercial con 
Estados Unidos.

El actual superávit en el 
balance comercial de China 
equivale al 5% de su PIB, el 
de Corea del Sur al 8%, el de 
Taiwán al 15% y el de Singapur 
al 19% respectivamente. El 
objetivo de Trump es reducir 
el desequilibrio comercial de 
EE.UU. a 20.000 millones de 
dólares con cada uno de los 
países, equivalente al 3% del 
PIB. La cuota de Trump de 
100.000 millones de dólares 
contrasta agudamente con 
el desequilibrio comercial de 
los “Cinco Grandes” asiáticos 
(Japón, China, Corea del Sur, 

Taiwán y Singapur), equiva-
lente a 700.000 millones de 
dólares en 2015, según datos 
de FMI.

En resumen, Trump está 
actuando para reducir los 
desequilibrios externos un 85% 
con el fin de incrementar la 
producción doméstica y crear 
empleos en las industrias ubi-
cadas en Estados Unidos.

Trump y 
latinoamérica

La política latinoamericana 
de Trump se ha centrado 
fundamentalmente en México 
y, en mucha menor medida, en 
el resto del continente.

La principal decisión de la 
Casa Blanca ha sido echar por 
tierra el Acuerdo Transpacífi-
co de Cooperación Económica 
de Obama (TPP, por sus siglas 
en inglés), que favorecía a las 
corporaciones multinaciona-
les que explotan la mano de 
obra de Chile, Perú y México 
y resultaba atractivo para los 
regímenes neoliberales de 
Argentina y Uruguay. Trump 
hereda del presidente Obama 
numerosas bases militares en 
Colombia, la base de Guantá-
namo en Cuba y las bases de 
Argentina. El Pentágono con-
tinúa la guerra fría de Obama 
contra Venezuela y ha acusado 
de forma falsaria al vicepresi-
dente de aquel país de tráfico 
de drogas.

Trump ha prometido 
cambiar la política comercial 
y de inmigración con México. 
A pesar de la amplia oposición 
que ha levantado su política 
migratoria, aún le falta mucho 
para igualar la expulsión ma-
siva de emigrantes mexicanos 
y centroamericanos acome-
tida por Obama, campeón 
indiscutible en ese campo, 
que deportó a 2,2 millones de 
emigrantes junto a sus familias 
en ocho años, o lo que es igual, 
unos 275.000 al mes. En su pri-
mer mes al mando, el presiden-
te Trump ha expulsado solo 
un 10% del porcentaje medio 
deportado por Obama.

Charles Schumer.

Shinzo Abe y Donald Trump.
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El presidente Trump ha 
prometido renegociar el 
Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (NAFTA), 
imponiendo una tasa sobre las 
importaciones y persuadiendo 
a las empresas multinacionales 
para que regresen e inviertan 
en EE.UU.

Hay muchas ventajas 
ocultas para México si decide 
responder a las políticas 
de Trump con sus propias 
medidas económicas de 
“proteccionismo recíproco”. 
Bajo el NAFTA, dos millones 
de agricultores mexicanos 
entraron en bancarrota y se 
han dedicado millardos de 
dólares a la importación de 
arroz, maíz y otros alimentos 
de primera necesidad (sub-
vencionados), de EE.UU. una 
política de “primero México” 
podría reavivar la agricultura 
mexicana para el consumo 
doméstico y la exportación; 
esto disminuiría la emigración 
de campesinos mexicanos. 
México podría renacionalizar 
su sector petrolero e invertir 
en refinerías en el propio país, 
lo que le supondría la ganan-
cia de millardos de dólares y 
reduciría la importación de 
productos petroleros refina-
dos de EE.UU. Al tener que 
implantar una política de 
sustitución de las importa-
ciones, la manufactura local 
podría reactivar el mercado y 
el empleo internos.

Aumentarían los trabajos 
en la economía formal y se 
reduciría el número de jóvenes 
en paro, carne de cañón para 
los cárteles de la droga y otras 
bandas criminales. Mediante la 
nacionalización de los bancos y 
el control de los flujos de capi-
tal, México podría interrumpir 
la fuga de capitales cifrada en 
alrededor de 50.000 millones 
de dólares de fondos ilícitos al 
año. Por su parte, estos progra-
mas nacional-populares incen-
tivarían la elección de nuevos 
líderes que podrían iniciar la 
purga de la policía corrupta, 
los militares corruptos y los 

líderes políticos corruptos.
En resumen, aunque las 

políticas de Trump podrían 
causar algunas pérdidas a corto 
plazo, a medio y largo plazo 
pueden suponer sustanciales 
ventajas para el pueblo mexica-
no y su nación.

Democracia
La elección del presidente 
Trump ha provocado una viru-
lenta campaña autoritaria que 
amenaza nuestras libertades 
democráticas.

La propaganda continuada 
y bien coordinada emitida por 
todos los grandes medios de 
comunicación y por los dos 
principales partidos políticos 
ha fabricado y distorsionado 
informes y ha alentado a los 
representantes elegidos a ata-
car salvajemente a las personas 
nombradas por Trump para 
hacerse cargo de las responsa-
bilidades en política exterior, 
forzando dimisiones e inver-
sión de las políticas. La dimi-
sión forzosa del consejero de 
Seguridad Nacional, Michael 
Flynn ha puesto de manifiesto 
la agenda belicista del partido 
demócrata contra la Rusia 
en poder de armas nucleares. 

Los senadores liberales, que 
solían pronunciar grandiosos 
discursos contra “Wall Street” 
y el “Uno por ciento”, ahora 
exigen que Trump se niegue 
a colaborar con el presidente 
Putin para detener la amena-
za real que supone el Estado 
Islámico, mientras apoyan a 
los neonazis ucranianos. Los 
iconos liberales presionan 
abiertamente para incremen-
tar la presencia de buques 
de guerra en Asia con el fin 
de provocar a China, a la vez 
que se oponen a la política de 
Trump favorable a renegociar 
los tratados comerciales con 
Pekín.

Hay multitud de peligros y 
ventajas ocultos en esta guerra 
política de partidos.

Trump ha sacado a la luz 
las mentiras y distorsiones 
sistémicas de los medios de 
comunicación, confirmando 
la desconfianza que les profesa 
la mayoría del pueblo. Esta 
baja opinión que tienen los 
estadounidenses, especialmen-
te los que habitan el devasta-
do centro del país (aquellos 
a quienes Hillary Clinton 
llamaba “los deplorables”) 
se corresponde claramente 

con el profundo desdén de 
los medios por esta enorme 
porción del electorado. En 
realidad, la cháchara constante 
de los medios acerca de cómo 
los malvados “rusos” habían 
pirateado las elecciones pre-
sidenciales de EE.UU. dando 
la victoria a Donald Trump es 
más bien una cortina de humo 
para enmascarar su reticencia 
a denunciar abiertamente a los 
“blancos pobres” –incluyendo 
a los trabajadores y campesinos 
estadounidenses– que votaron 
abrumadoramente por Trump. 
Este elemento regional y de 
clase ayuda mucho a explicar 
la continua histeria provocada 
por la victoria de Trump. Las 
élites, los intelectuales y los 
burócratas están furiosos por 
el hecho de que “la canasta 
de deplorables” de Clinton 
rechazara al sistema y a sus 
portavoces bien peinados y de 
uñas cuidadas.

Por vez primera, se ha 
abierto un debate político 
sobre la libertad de expresión 
al más alto nivel del gobierno. 
Ese mismo debate se prolon-
ga al modo en que el nuevo 
presidente se ha enfrentado al 
enorme e incontrolado apara-

Contraviniendo la Ley Logan, Flynn y Putin.
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to policial del Estado (el FBI, 
la NSA, la CIA, la Seguridad 
Nacional, etc.), tremendamen-
te ampliado bajo la presidencia 
de Obama.

La política comercial y de 
alianzas de Trump ha desperta-
do al Congreso y ha provocado 
que empiece a debatir sobre 
temas sustanciales en vez de 
hacerlo por nimiedades de 
procedimientos internos. La 
retórica política de Trump ha 
provocado manifestaciones 
masivas de protesta, algunas de 
buena fe, aunque otras pagadas 
por los mega millonarios que 
respaldan al Partido Demócra-
ta, como el “Padre de las Revo-
luciones de Colores” George 
Soros. Sería importante saber si 
estas manifestaciones pueden 
provocar la aparición de autén-
ticos movimientos democráti-
cos y socialistas de base capaces 
de organizarse y aprovechar la 
división en las élites.

Las falaces acusaciones de 
contactos “traicioneros” con el 
embajador ruso que supuesta-
mente realizó el consejero de 
Seguridad Nacional de Trump, 
Michael Flynn cuando todavía 
era civil y la utilización de la 
Ley Logan relativa a la discu-
sión de política exterior con 
gobiernos extranjeros abren 
la posibilidad de investigar 
a algunos legisladores, como 
Charles Schumer y otros cien-
tos, por discutir la posición 
estratégica de EE.UU. con 
autoridades israelíes…

Gane o pierda, la admi-
nistración Trump ha pro-
vocado un debate sobre las 
posibilidades de paz con una 
superpotencia nuclear, sobre 
la reconsideración del inmenso 
déficit comercial y la necesi-
dad de defender la democracia 
contra amenazas autoritarias 
de la denominada “comunidad 
de inteligencia” contra un 
presidente electo.

Trump y la lucha 
de clases

La agenda socioeconómica de 
Trump ya ha puesto en marcha 

poderosas corrientes subte-
rráneas del conflicto de clases. 
Los medios de comunicación y 
la clase política se han centra-
do en los conflictos relativos 
a la inmigración, los temas de 
género y las relaciones con 
Rusia, la OTAN e Israel, así 
como en las políticas internas 
del partido. Estos conflictos 
oscurecen antagonismos de 
clase más profundos, pro-
cedentes de las propuestas 
económicas radicales del 
presidente.

Sus propuestas para reducir 
el poder de las instituciones 
federales de regulación y de 
investigación, simplificar y re-
ducir los impuestos, recortar la 
partida destinada a la OTAN, 
renegociar o dar por finaliza-
dos los acuerdos multilaterales 
y recortar los presupuestos de 
investigación, sanidad y edu-
cación, amenazan el empleo 
de millones de trabajadores y 
funcionarios del sector público 
en toda la nación. Entre los 
cientos de miles de manifes-
tantes que han participado en 
las marchas de mujeres por la 
inmigración y la educación, 
miles son empleados públicos 
y sus familiares, que ven ame-
nazado su sustento económi-
co. Lo que, en una primera 
instancia pueden parecer 
protestas por determinados 
derechos humanos, culturales 
o de identidad, en realidad son 
manifestaciones de una lucha 
más profunda y más general de 
los empleados del sector públi-
co que se oponen a la agenda 

privatizadora del Estado, que 
a su vez obtiene su respaldo de 
clase de los pequeños empre-
sarios atraídos por la bajada 
de impuestos y una reducción 
de las cargas regulatorias, así 
como de los cuadros de las 
escuelas y los hospitales priva-
dos que gozan de subvención 
estatal.

Las medidas proteccio-
nistas de Trump, entre las 
que se incluyen las ayudas a la 
exportación, enfrentan a los 
fabricantes internos con los 
importadores multimillonarios 
de bienes de consumo baratos.

Las propuestas de Donald 
Trump destinadas a desregular 
el petróleo, el gas, la madera, 
las exportaciones agrícolas 
y minerales y las inversiones 
en grandes infraestructuras 
tienen el respaldo de los 
jefes y trabajadores de dichos 
sectores. Ello ha provocado 
un grave conflicto con los 
ecologistas, los trabajadores 
y productores comunitarios, 
los pueblos autóctonos y sus 
simpatizantes.

La idea inicial de Trump de 
movilizar a las fuerzas internas 
opuestas a continuar destinan-
do gran parte del presupuesto 
federal a las guerras en el 
extranjero y partidarias de la 
construcción de un imperio 
basado en las relaciones de 
mercado ha sido derrotada 
por los esfuerzos conjuntos del 
complejo militar-industrial, 
el aparato de inteligencia y 
sus defensores dentro de la 
coalición de las élites políticas 
liberal-neoconservadoras-
militaristas y sus seguidores de 
masas.

La lucha de clases en curso 
se ha profundizado y amenaza 
con destruir el orden consti-
tucional en dos sentidos: el 
conflicto puede llevar a una 
crisis institucional, a la destitu-
ción forzosa de un presidente 
electo y a la instalación de un 
régimen híbrido, que preserva-
ría los programas más reaccio-
narios de ambas partes de la 
lucha de clases. 

Podría llegar a ocurrir que 
importadores, inversores y 
trabajadores de las industrias 
extractivas, defensores de la 
educación y la sanidad priva-
tizadas, belicistas y miembros 
del politizado aparato de segu-
ridad se hicieran con el control 
total del Estado. 

Por otro lado, si la lucha 
de clases consigue movilizar 
a los trabajadores del sector 
público, a los del sector co-
mercial, a los desempleados, 
a los demócratas contrarios 
a la guerra, a los emprende-
dores de la tecnología de la 
información y a los patronos 
que dependen de inmigrantes 
cualificados, así como a los 
científicos y a los ecologistas 
en un movimiento de masas 
dispuesto a apoyar un salario 
digno y a unirse en torno a 
intereses de clase comunes, 
será posible lograr un profun-
do cambio del sistema. 

A medio plazo, la unión de 
estos movimientos de clase 
puede llevar a un régimen 
híbrido progresista. VP

La caza de brujas de Mc Carthy.

Elizabeth Warren.
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HERNAN RODRÍGUEZ k.
Mundo Militar

D
ESDE qUE se inició la 
técnica de tirador de éli-
te emboscado, se dice 
que solo es necesario 

un disparo para cobrar una 
vida, pero hay excepciones…

De acuerdo con un 
informe elaborado en el Reino 
Unido por The Daily Star Sun-
day, un incidente insólito se 
produjo en noviembre pasado, 
cuando tres terroristas fueron 
muertos con un disparo 
mientras se preparaban para 
ametrallar a mujeres y niños.

Una unidad del SAS 
(Special Air Service) estaba 
operando en una misión de 
inteligencia de recogida de 
información cuando ocurrió 
el tiroteo.

La escuadra estaba 
siguiendo el movimiento de 
los miembros superiores del 
ISIS dentro de un pueblo cerca 
de Mosul, cuando decenas de 
mujeres los niños intentaron 
escapar de los terroristas 
quienes ordenaron a los 
civiles que pararan y cuando 
se negaron, tres terroristas del 
colocaron una ametralladora 
pesada en una ventana del 
segundo piso y se prepararon 
para disparar.

El equipo del SAS decidió 
que no tenían otra alternativa 
que abrir fuego para salvar a 
los civiles, incluso a costa de 
que se pudiera menoscabar 
su misión. Un francotirador 
disparó. La bala dio el primer te-
rrorista en la cabeza, matándolo 
instantáneamente. La misma 
bala después hizo blanco en 
otro terrorista en el pecho, pasó 
a través de su cuerpo, rebotó 
en una pared y golpeó a un 
tercer terrorista en el cuello. Un 
disparo en un millón.

Después del tiroteo, el 
equipo del SAS se trasladó 

“Un disparo una vida.”
Lema de los francotiradores

HAy DESpiStADOS 
o malintencionados que 

afirman sin fundamento alguno 
que los periodistas no corren 
riesgos. Obvio esos bocones 
no están al tanto, o pretenden 
ignorar, las condiciones de 
trabajo para los integrantes del 
gremio en este nuestro México.

Pero si hay una labor perio-
dística peligrosa en especial es 
la de corresponsal de guerra, 

El peligroso periodismo

a la aldea y entró en la casa 
para confirmar que los 
terroristas estaban muertos. 
También tomaron las huellas 
dactilares y fotografías antes 

de que la unidad fuera retirada 
por helicóptero.

“Ha habido algunos 
increíbles tiradores del SAS 
que mataron objetivos en el 

pasado, pero nada como eso. 
Tres muertes con un solo 
disparo, el hombre pasará a la 
historia del regimiento,” dijo 
una fuente a The Daily Star.

Francotirador del SAS británico

Mata a tr ooristas de un tires terr

Francotirador con un Barret .50 fusil de largo alcance.
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El peligroso periodismo
en cualquier guerra, donde 
las balas no distinguen gé-
nero ni profesión; periodista 
o soldado.

He aquí a un anónimo 
colega alemán muerto 
durante la Segunda Guerra 
Mundial, muy posiblemente 
en el frente ruso. Encima de 
él sus dos cámaras Leica de 
35 mm que posiblemente no 
llegó a usar.

V
ARiOS AViONES de gran 
tamaño fueron armados con 
Minigun, cañones, lanza cohetes 
y armas diversas especialmente 

para apoyo aéreo cercano.
Tales como los famosos aviones 

artilleros Douglas AC-47 “Spooky” 
(C-47 Skytrains convertidos), Faircild 
AC-119 “Shadow” y “Stinger” (C-119 
Flying Boxcar convertidos) y el Lockheed 
AC-130 “Spectre” (aviones de car-
ga C-130 Hercules convertidos), el H-53 

Minigun 134
A

CAUSA DEl reciente 
incidente en el cual un heli-
cóptero militar disparó contra 
un grupo de narcos en Tepic, 

Nayarit, se dijeron muchas cosas 
infundadas acerca del arma militar 
utilizada; desde que disparaba 500 
balas por segundo (lo cual por ahora 
es imposible), hasta que había sido 
utilizada contra civiles indefensos, en 
esta breve nota nos limitaremos a las 
características del arma mencionada. 

La Minigun 134 es una ame-
tralladora multicañón (en este caso 
específico, con seis cañones) con 
una elevada cadencia de fuego (miles 
de balas por minuto, entre 4,000 y 
6,000), que emplea el sistema Gat-
ling de cañones rotativos accionados 
por un motor eléctrico alimentado 
desde una fuente de energía externa.

En la cultura popular, el término 
“Minigun” se refiere a cualquier 
ametralladora Gatling accionada 
externamente, aunque también 
se aplica a armas con la misma 
configuración y cadencia de fuego sin 

importar el calibre o el modo de 
accionamiento.

Específicamente, la Minigun 
es un arma originalmente produ-
cida por General Electric. 

El “Mini” de su nombre 
servía para distinguirla de otros 
modelos con el mismo me-
canismo de disparo, pero que 
utilizaban cartuchos de 20 mm 
o mayores, como 
el cañón rotativo M61 
Vulcan, tan volumi-
noso que el avión 
que lo transporta fue 
construido alrededor 
de él.

El antepasado 
directo de la Minigun 
fue la “ametralladora” 
multicañón fabricada 
por Richard J. Gatling 
en 1860, se trataba 
de un arma manual 
accionada por mani-
vela, que podía tener 
un ritmo de disparo 

acorde con la velocidad que 
pudiera darse a la manivela, por 
supuesto se necesitaba bastante 
fuerza para operarla, la alimen-

una cadencia teórica de 3.000 
balas por minuto, apenas tres 
veces la cadencia de fuego de 
una ametralladora moderna de 
un solo cañón —nuestra pistola 
mexicana Trejo, considerada 
la metralleta más pequeña del 
mundo, dispara más de mil por 
minuto—, sin embargo, para 
la época la Gatling eléctrica era 
algo impresionante. 

A pesar de ello, el arma 
cayó en desuso. El diseño 
accionado eléctricamente 
de Gatling recibió la Patente 
Estadounidense n.° 502.185 el 
25 de julio de 1893. 

Pero para entonces se 
trabajaba en modelos más 
sencillos, accionados por 
retroceso o gases; con un 
solo cañón, más ligeros y 
baratos.

Fue hasta la Guerra de 
Vietnam que el arma “resucitó” 
y fue empleada con amplitud. 
México, como parte de la 
modernización e incremento de 
sus fuerzas armadas, adquirió 
varias Minigun para artillar 
helicópteros.

Una de esas fue usada en 
Tepic.

“Matadores” aéreos
(MH-53 Pave Low) y la conocida serie 
de helicópteros Sikorsky H-60 (UH-60 
Black Hawk/HH-60 Pave Hawk).

Estos “matadores aéreos” fueron 
usados ampliamente en la Guerra de 
Vietnam y de manera parcial en otros 
conflictos, su poder de fuego conven-
cional es insuperable hasta la fecha en 
los modelos más recientes.

Lockheed AC-130H Spectre

tación de cartuchos 
era manual y por 
gravedad. Poste-
riormente Richard J. 
Gatling reemplazó el 
mecanismo manual 
de una de sus ame-
tralladoras por un 
motor eléctrico, un 
invento relativamen-
te nuevo en aquel 
entonces. Incluso 

después de que Gatling redujera 
la velocidad del mecanismo, 
la nueva ametralladora Gatling 
accionada eléctricamente tenía 

Artillero de helicóptero con una Minigun.
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De Adicto a ADICTO
ernestosalayandia@gmail.com
ErNESTO SAlAyANDíA GArCíA

SE mE DIjO, esta es una enfermedad incu-
rable, es de por vida, cruel y es contagiosa, 
por supuesto, que no entendí, ni les hice 
caso, es, me señalaron, una enfermedad 
mental, física porque el cuerpo pide, exige 
alcohol y sustancias toxicas y es mental, por 
el pensamiento obsesivo de la auto destruc-
ción, la negación y la conmiseración.

EGOSLa danza 
de los

la ignorancia 
por delante

Tu enfermedad, me informaron, es des-
bastadora, te va a robar familia, trabajo, 

salud, tiempo, dignidad y tampoco quise 
hacerles caso, tuve que volverme loco, 
tuve que tocar fondos severos, crudos  
y prácticamente perderlo todo, muerto 

en vida, atrapado sin salida fue el 
resultado de todo ese exceso de alcohol 

y drogas, de todas esas conductas 
toxicas comandados por mi soberbia, 

llegue a un centro de rehabilitación, un 
anexo, pesando menos de 50 kilos, 

flaco, ojeroso y sin ilusiones como dice 
la canción y la otra también: “Fui de 

todo y sin medida.”

Llegue hundido en depresión, dañado profundamente de mis huesos por la 
cocaína, con los estragos amargos y dolores de cabeza por la morfina sintética 
que me inyectaba mañana tarde y noche, por supuesto con pérdidas económicas, 
morales y de imagen, habiendo dañado cobardemente a mis seres queridos, 
todo lo que me dijeron esos tres Alcohólicos Anónimos que fueron a mi casa, se 
cumplió como si fueran voces de profeta, en las garras de La Saliva del Diablo, de 
esta enfermedad que no le deseo a nadie, ni a mi peor enemigo, primero porque 
no tengo y segundo, porque  la enfermedad es una maldición.

Cuando tengo la oportuni-
dad de visitar las escuelas, 

tarea que disfruto a lo gran-
de, les describo a los niños 

y jóvenes, lo que es una 
bola de cristal, hablando 

de mí,  narro de mis ante-
cedentes genéticos, de esa 
sangre alcohólica y neuróti-
ca, luego, les platico, como 
empecé a fumar, buscando 

sentirme grande y a los 
13 años, yo ya cargaba 
mi cajetilla de cigarros, 

comencé a beber cerveza a 
los doce y experimente mis 
primeras borracheras desde 

muy niño, primero, como 
diversión, como sentirme 

superior, diferente, más 
grande, también por gusto, 

ese gusto a la sensación 
y al placer, pero no me di 

cuenta de que manera el al-
cohol se fue posesionando 

de mi cuerpo. La cerveza 
es una droga.

Un borracho como 
yo, es sordo, mudo, 

ciego y soberbio
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Todo lo que entra a 
tu cuerpo y transforma tu 
Sistema Central Nervioso, 

altera tus emociones, se 
llama droga, luego, los 

invito a levantar la mano y 
es increíble ver las pocas 

manos que no se alzan 
cuando les pregunto: 
¿Quien conoce a una 

persona que consuma 
de una o dos caguamas 

al día?
Muchos niños lloran 

cuando me escuchan, 
se espejean, viven en 

el infierno en un hogar 
disfuncional, ven a un 

padre alcohólico y repiten 
los nefastos patrones 

de conducta, yo no tuve 
ese ejemplo, mi padre 

fue un hombre ejemplar, 
muy trabajador, creativo, 
apegado a la familia, no 

fue como yo que me 
quedaba dormido todos 

los domingos, él nos 
llevaba a infinidad de 

lados a convivir en familia 
sanamente.

Cortados con la 
misma tijera

Los enfermos emociona-
les, son los deprimidos, 

los obsesivos, los adictos 
a la pereza y la apatía, 

los  distantes con pésima 
comunicación, claro, los 
neuróticos, los fármacos 

dependientes, si, los 
marihuanos, cocainó-

manos, heroinómanos y 
cristaleros entre otros, lo 

son enfermos emocio-
nales los adictos a la 

masturbación y al sexo, 
también los ludópatas, 

los vigorexicos, los bulí-
micos, los anoréxicos.

CUANDO mE EmbOrrAChO, sin 
importarme nada, sin preocuparme 

por mi familia, por mi bienestar, soy ególa-
tra, como lo soy cuando me deprimo y me 
guardo tres o cinco días en mi recamara, 
refugiando en las cobijas, igual, cuando me 
paso horas enteras en internet o más de 
seis horas en el gimnasio. Cuando estoy 
adentro de una adicción, cualquiera que 
sea, me dominan mis egos, solo pienso en 
mí y en nadie más. Un maniaco depresi-
vo, no sale de su círculo obsesivo, de su 
esquema de conmiseración, pretende vivir 
y ser el centro de atracción, el círculo del 
universo, lo dominan sus egos y por eso 
todas las enfermedades son difíciles de 
rehabilitarse debido a la soberbia y a los 
egos, cuando he dejado de pensar en mí, 
mi vida diaria cobro sentido.

Un borracho mediocre que tiene en ja-
que a su familia, que es cobarde porque no 
acepta su realidad, que su auto estima está 
por los suelos, que no quiere salir del hoy 
y da lástima, que ya destruyo su vida y la 
de sus seres queridos, se encuentra encar-
celado por sus egos, toda su vida ha sido 
pensar solo en él y le importa un comino 
dar un pésimo ejemplo a sus hijos, no tie-
ne sentimientos hacia su familia, le importa 
un comino ser el don nadie, el borracho de 
la familia, al fin y al cabo, es él y siempre 
habrá de pensar en él.

la cascada de 
los egos

Parejas disparejas
En una relación toxica, infectada, 
dañada, llena de resentimientos, 

odios, sed de venganza, sin olvidar, 
la manipulación, el control, el 

autoritarismo, el hembrismo como 
el machismo, la neurosis extrema, 

habrá pues, una guerra de egos, una 
mar de pérdidas y una vida frustrada 
y triste, porque no nos preocupamos 

por atender a la pareja, por dar, por 
servir, me preocupan mas, mis ape-
gos, defender mi manera de pensar, 

mi razón aunque no la tenga, hare 
una guerra sin cuartel, por rutina, 

peleare por todo y por nada, exigiré 
lo que no doy, atenciones, respeto, 
consideraciones, mantendré mi voz 
en alto y no doblare las manos por 

ser flexible o por pedir perdón.

Mis egos, no 
me lo permiten, mi 
ego de macho, mi 
ego sexual, mi ego 
económico al sen-
tirme él manda más 
debido a que soy 
el proveedor y eso 
me da el derecho de 
denigrar, ofender, 
humillar, agredir, 
mis egos de padre 
me autorizan a gritar, 
a violentarme por las 
cosas más estúpi-
das e infantiles que 
te puedas imaginar. 
Muchos matrimo-
nios truenan como 
espárragos debido 
al mal manejo emo-
cional, a los egos 
que desfilan por 
casa cada mañana, 
a ese pensamiento 
ególatra y a esas 
actitudes que al final 
de cuentas, lo único 
que logran es que te 
quedes solo.
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Sí que es compleja 
mi enfermedad
Yo no podía entender la magnitud de esta 
enfermedad, la mía, que es una enfermedad 
perra, perversa del alma, no es solo tapar 
la botella, la complejidad de mis males son 
los defectos de carácter, los patrones de 
conducta comandados por el comandante en 
jefe que es mi soberbia, en mi libro de Ayer y 
Hoy, en el capítulo de mi vida ingobernable, 
encontré más de 400 defectos de carácter y 

alguien me dijo, que los defectos no se quitan, 
que basta con reconocer los siete pecados 

capitales para más o menos llevar una vida útil y feliz, 
esos pecados, como son; la soberbia, la gula, ira, la 
pereza, la envidia, orgullo, avaricia. Me dijo con eso 
basta.

Patino por la inmadurez, por lo irreverente e 
ingobernable, me cuesta mucho trabajo ser puntual, 
como también prudente, sereno, bajarle al corto 
impulso, al mecha corta, he aprendido en trabajar 

en mí, en reconocer mi vida emocional y en tratar 
de cambiar, en dar lo mejor de mí, en brindar servicio, 

primordialmente a mi familia y la tarea nunca se acaba, 
ayer en un compartimiento, en un servicio que brindo en 
un centro de rehabilitación de mujeres menores de edad, 
surgieron temas como las heridas profundas del alma, el 
niño dañado y las características de un adicto como yo, 
como el egocentrismo y por eso, fue ahora el tema, espero 
haya sido de tu agrado. 
te recomiendo las siguientes ligas que corresponde 
al servicio que brindo a jóvenes adictos:
https://www.youtube.com/watch?v=Qsd-C_A7exE   
https://www.youtube.com/watch?v=H969Kk0xG4I 

El auto engaño y el dueño 
de la verdad

mI ENfErmEDAD es el egocentrismo, me siento con todo el derecho 
a criticar, a etiquetar y a emitir juicios sin fundamentos, mis egos 

buscan la aceptación y la aprobación de los demás, no porque tenga algunas 
24 horas de “sobriedad” tengo el derecho de calificar y agredir, por el con-
trario, el trabajo espiritual se nutre del VIVE Y DEJA VIVIR, se distingue por no 
levantar juicios, ni emitir una crítica a la ligera, porque eso se llama, soberbia 
espiritual, ego y tal es el caso de un correo que recibí desde la ciudad de 
México, por alguien que ligeramente vio algunos párrafos de mi Libro, La 
Saliva del Diablo.

Este es el texto:
Buena tarde, tuve la oportunidad de leer algunos extractos de su libro 

la saliva de diablo, las experiencias que narran los entrevistados las he 
escuchado miles de veces en los grupos de Alcohólicos Anónimos, usted 
utiliza mucho lenguaje que se estila en la comunidad de AA, soy alcohólico 
y drogadicto y desde que conozco Alcohólicos Anónimos me quedé y a la 
fecha no he consumido, por supuesto al inicio solo tapé la botella, en 
el transcurso de mi estancia en la comunidad me empezaron a caer 
los veintes, de porque las recaídas, las sugerencias de un cambio 
de juicios y actitudes y lo más importante el tener un puente de 
comprensión entre todos mis compañeros, en mi desesperación 
por parar de beber y drogarme me refugié en la religión, los brujos, 
las limpias, los juramentos, por mi madre, por mi esposa, nunca 
pude dejar de beber y drogarme porque no lo hacía por mí, sino 
para quedar bien con los demás, ser de nuevo aceptado en el 
mundo de “los normales”, cuando me derroté y acepté que no 
podía parar de beber y drogarme, asistí a un grupo de AA, hasta 
la fecha es lo único que me ha mantenido abstemio, no puedo 
hablar de una sobriedad, ya que esta se constituye de madurez y 
abstinencia, cosa que aún me falta, pero no por eso me doy por 
vencido ni es mi objetivo, con esto quiero decirle que la comunidad 
de Alcohólicos Anónimos es el único lugar que me ayudó a obtener 
una precaria abstinencia, sigo en el juego sin dar un paso hacia 
atrás ni siquiera para tomar impulso, no descalifico  el trabajo 
que realiza, pero creo mucha gente hace lo mismo, acude 
a la comunidad de AA, conocen la terapia y de ahí se 
agarran para volverse “terapeutas profesionales”, creo 
que es su caso, y lo peor el obtener una ganancia por 
corretear a un doceavo, el punto es que la basta lite-
ratura de AA me da muchas armas para enfrentar mis 
miedos, mis complejos mis emociones y la perversa 
enfermedad del alma, no estoy de acuerdo con su 
método, pero tampoco le quito valor a su trabajo, es 
solo una inquietud que fue creciendo mientras leía sus 
fragmentos publicados.

Me quedo con la comunidad de Alcohólicos Anónimos, 
porque he encontrado a mis hermanos del mismo dolor.

Felices 24 horas. J. A.H. G.

Como siempre, muchas gracias por leerme y más por 
escribirme ernestosalayandia@gmail.com, búscame en 
Facebook, sigue la huella en twitter @teo_luna  Hay más 
artículos míos en ernesto@montrealquebeclatino.com  
614 256 85 20
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ADONAY SOMOZA H.CHISPAS...
Managua601@yahoo.com.mx

Filmografía de stanley 
kubrick, en la cineteca

Nuevamente se encuentran de plá-
cemes los cinéfilos, quienes a par-
tir  del martes 7 de febrero al  23 
de mayo iniciaran las actividades 
académicas de Stanley Kubrick en 
la Cineteca Nacional y semanal-
mente se brindarán los martes 
a las 18:00 horas disertaciones 
referentes a distintos aspectos 
de la filmografía del cineasta 
estadounidense; subrayando la 
importancia que el British Council 
México y la University of the Arts 
London plantearán una sesión con 
especialistas internacionales el 8 
de febrero; asimismo concurrirán 
los panelistas invitados: Abraham 
Thomas, curador en jefe de la 
Galería Renwick, y Pratap Rughani, 
académico y documentalista.

Además de presidir sus respec-
tivas conferencias, los curadores 
de la exposición por parte de la 
Cineteca Nacional, José Antonio 
Valdés Peña y Juan Arturo Bren-
nan, participarán junto con el resto 

de los conferencistas en un panel 
de encuentro, moderado por la 
Decana de Investigación de la UAL 
Oriana Baddeley, quien clausurará 
el evento.

Anotemos en nuestra agenda 
que se llevarán a cabo charlas 
todos los martes del 7 de febrero 
al 23 de mayo, a cargo de la Direc-
ción Académica de la Cineteca, en 
donde se estudiarán las meticu-
losas producciones de Kubrick 
a partir de disciplinas como el 

y el evangelio segun Santa Rita

psicoanálisis, la filosofía, el diseño 
o la historia: desde los innovadores 
efectos visuales de 2001: Odisea 
del espacio (2001: A Space Odys-
sey, 1968) hasta la relación entre 
Lolita (1962) y la novela original de 
Vladimir Nabokov...net.

La cita tendrá lugar el miércoles 
8 de febrero, de 17:00 a 20:00 ho-
ras.  El acceso es libre solicitando 
su pase de cortesía en la taquilla 
No5. Todas las ponencias contarán 
con servicio de traducción simultá- VP

nea. Informes: en: http://stanleyku-
brick.cinetecanacional...

El evangelio según 
santa rita

¿Para qué nos sirve rezar?, ¿está 
Dios en onda o ya fue? ¿El padre 
de Yisus es Dios, el Espíritu Santo 
o don Pepe?, ¿dónde viven las 
once mil vírgenes?, ¿alguien las 
conoce, las ha contado?

Estas interrogantes son las que 
obligaron a Santa Rita a internarse 
durante cuarenta días y cuarenta 
noches en el Desierto de los Leo-
nes para encontrarse con Dios.

Santa Rita se adentra en algu-
nas ideas religiosas que profesan 
los católicos y surgen una serie 
de interrogantes sobre los temas 
eclesiásticos y gubernamentales 
que afectan al México actual: ¿Qué 
pasó en Sodoma y Gomorra? 
¿Caín mató a Abel con una quijada 
de burro?, ¿para qué nos sirve 
rezar?, ¿está Dios en onda o ya 
fue?, ¿el padre de Yisus es Dios, el 
Espíritu Santo o don Pepe?, ¿dón-
de viven las once mil vírgenes?, 
¿de veras son once mil?, ¿alguien 
las conoce?, ¿las ha contado.

El monólogo presenta a una 
mártir que se interna durante 
cuarenta días y cuarenta noches 
en el Desierto de los Leones para 
acercarse a Dios, quien resolverá 
sus cuestionamientos; sin embar-
go, el delicioso placer de saborear 
una buena quesadilla y montar a 
caballo irrumpe con el propósito 
de la protagonista, llevándola a una 
máxima reflexión que compartirá 
con el mundo a través de un 
evangelio que reinará por años. 
El evangelio según Santa Rita, 
basado en el monólogo de Ana 
Francis Mor, producido por la Cía. 
Las Reinas Chulas, se presentó 
a partir de febrero,  a las 20:00 
horas, en el  Foro A Poco No, (Re-
pública de Cuba 49, colonia Centro 
Histórico, cerca del Metro Allende). 
Programación de Teatros CDMX, 
visite: wwww.teatros.cultura.cd 
mx.gob.mx

Stanley Kubrick
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CarlOS Slim HElú, quinto hombre más 
rico del orbe, considera que Donald Trump no 

es negativo para México. Piensa que si el ahora 
presidente tiene éxitos se traducirán en ¿efectos 
positivos? para nuestro país. Diría que hay que 
esperar un poco. ¿La razón?: Slim confiesa que 
“no será del todo malo; fue malo por su discurso. 
Trump habló de crecimiento, expansión en la 
economía de EU,  y se refirió a una estupenda 
expansión, bajar déficit e impuestos para todos. 
Slim Helú comenta que resulta visible y bueno para 
nuestro país que Trump disminuya “los impuestos 
para la clase media estadounidense en 35%, que 
también es positivo para nuestro país para que la 
economía nuestra crezca por lo menos un 4%”. En 
una charla con Michael Bloomberg se refirió que 
renegociar el TLCAN que tiene más de 20 años y 
apunta que el objetivo es “ganar-ganar”.

Elegancia y Estilo/ reserva 
de la Familia

Mi amiga Sara Galindo presentó su primer texto 
con el que se propone buscar que la mujer mexi-
cana internacional y nacional salga de los estereo-
tipos y rompa paradigmas. 
Asistí al Sephora de Antara 
donde reunió amigos para 
compartir música mientras 
disfrutaban de una excelente 
comida. 

Ella leyó algunas páginas 
del ejemplar que se encuentra 
en las librerías más importan-
tes de México. Tu You Toi, Tu 
estilo eres tú, que es una guía 
sobre cómo se deben vestir 
las mujeres emprendedoras/
modernas. Se abordan temas 
como la educación, elegan-
cia, estilo, actitud, etcétera, 
y aparecen fotografías de 
Óscar Valle y Manuel Zúñiga, y el grato diseño de 
Dalia Pallares. En otro tema, Rafael Ramos, de 
Casa Sauza, ha sabido convocar personalidades 
y medios para que la gente aprenda el cómo se 
elabora el Tequila Hornitos, sino tambien conocer 
los paisajes a bordo de un helicóptero y apreciar la 
bella región de Tequila, Jalisco. 

El tequila hornitos se hizo para conmemorar 
la independencia de nuestro país. Otros prefieren 
Reserva de la Familia de Casa Cuervo (léase: los 
Beckman) o el Tequila Herradura blanco que tanto 
promocionaba nuestro hermano Francisco Rivero 
Lake (qepd).

Hermés / Louis Vuitton y La Cumbre 
Las 1.000 empresas
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Los Potestad enviaron saludos a sus amigos de México.

COnSidEradO 
por muchos, 

como el Resort 
de Esquí número 
1 de Norteaméri-
ca. Nuestro anfi-
trión Jerry Blann 
(CEO de JHMR) 
dijo: “El que nos 

hayan nombrado 
como el resort 

número 1 de es-
quí por sexto año 
consecutivo es un 

gran honor para 
Jackson Hole 

ya que la revista 
Forbes encuen-
tra la experien-
cia global en el 

resort, desde el 
terreno y caída 

de nieve hasta la 
accesibilidad al 

mismo”.

dESpuéS de recibir 
46 cms. de nieve 

en una sola noche, 
JHMR se complace en 
dar inicio a su grandiosa 
temporada invernal 
2016/2017 desde el 1 
de diciembre. JHMR  
abrió los lifts Teewinot y 
Aprés Vous a las 9 am, 
con apertura de otros 
lifts y terrenos esquia-
bles durante el fin de 
semana y conforme lo 
permitan las condicio-
nes de nieve. 

EnriQuE CaSTillO-pESadO
ESFEra Humana

Hermés- louis Vuitton y la la 
Cumbre las 1.000 empresas

El vicepresidente de Hermés defiende “of course” 
que “la calidad en la vida y en cualquier área 
cuesta tiempo”. Guillaume de Seymes se defiende 
con la frase siguiente: “diseñar requiere tiempo y 
fabricar”. 

El no ve cómo puede usted hacer coincidir 
ambas labores, a no ser que no estemos de esa 
creatividad real o de producción de calidad (a la 
que se refiere el revolucionario Henri Chateau Lo-
urd). Guillaume de Seynes sabe cómo recalcar que 
el hermoso y singular estilo de Hermes permite que 
se mantenga fuerte los últimos años mientras otras 
grandes firmas como Roberto Cavalli o Prada, 
entre otras, han visto caer sus ventas, menos Zara 
que va dirigida a un grupo de gente que no puede 
gastar mucho en moda. O sea, ¡de la moda lo que 
te acomoda!

Desde 1998, Louis Vuitton publica sus City 
Guides, guías a 30 euros con una serie de direc-
ciones exclusivas. La firma suma cada temporada 
para elaborarlas con colegas de la moda e invita-
dos especiales (que, lamentablemente, en México, 

en el terreno culinario, restan 
por no conocer restaurantes, 
elaborar platillos, no viajar al 
interior de México o fuera del 
país, etcétera, para convertirse 
en buen crítico -sobre todo-  
de arte culinario). Hay que ir 
varias veces al restaurante, 
saber elaborar platillos y ser 
objetivos en la crítica. 

Los nuevos destinos 
son Lisboa, de la mano del 
cantante de fados Carminho; 
Ámsterdam, con su alcalde de 
la noche, Mirik Milan; Taipei, 
vista por el artista taiwanés 
Michael Lin, y San Francisco, 

junto al diseñador de interiores Ken Fulk. Y se han 
actualizado las rutas de París, Ciudad de México, 
Ciudad del Cabo, Seúl, Shangái, Singapur y Moscú. 

Manuel Alonso Coratella, Jorge Alonso, José 
Calzada y Flavio Antonio Díaz se reunieron en torno 
a Walter Coratella para celebrar la Cumbre Las 1.000 
empresas, organizada por Mundo Ejecutivo, reunió 
en el World Trade Center a empresarios, persona-
lidades del gobierno, especialistas, que debatieron 
acerca de las posibilidades que existen en México y 
el nuevo panorama que se ya se está presentando 
con el futuro ¿líder de Estados Unidos?, Donald 
Trump?  Y hasta la próxima, ¡abur!

Carlos Slim Helú, quinto hombre 
más rico del orbe

Sara Galindo y Casa Sauza

VP



Con la más reciente 
temporada de nieve con una 
caída que produjo 46 centí-
metros de nieve en la parte 
alta de la montaña, como 
parte del ciclo que hemos 
tenido para esta temporada 
con un total de 2 metros y 
medio. Sabemos que con 
este promedio de caída de 
nieve tendremos un buen in-
vierno y estaremos abriendo 
terreno esquiable tan rápido 
como sea posible”, aseguró 
Blann.

Jackson Hole Mountain Resort

El destino invernal 
más visitado

Otro bello grupo de bisontes.

Un grupo de amigos de México, suben una de 
las montañas de Jackson Hole.

Teniendo como vecinos los legados 
de los Parques Nacionales, Yellows-
tone y Grand Teton, y operando en 
Bridger Teton National Forest, no 
hay lugar más espectacular  para 
un destino turístico en el mundo 

Y ahora Jackson Hole es uno 
de los resorts invernales 

de más fácil acceso con 
vuelos directos proceden-
tes de las 13 ciudades 
más importantes en los 
Estados Unidos, haciendo 
de Jackson Hole el resort 

de más fácil acceso de las 
Montañas Rocallosas.
En este lugar, se puede espe-
rar un escenario importante 
hacia donde uno mire, ya sea 
en la montaña al esquiar o 
en el fantástico valle. Nada 
podrá prepararlos para estar 
viendo los enormes animales 
de Norteamérica. Todos los 
animales son vecinos de 
los parques Gran Teton y de 
Yellowstone, el Primer Parque 

Nacional en el mundo donde hace 
unos años ubicaron a una pequeña 
manada de lobos mexicanos que se 
han reproducido notablemente. Y 
hasta la próxima, ¡abur!

Hermoso bisonte de Norteamérica.

 En Yellowstone se ven hermosos 
zorros como éste.

Los funiculares de JH sirven 
para observar fantásticas 

vistas.

Otra vista de Jackson Hole.

lo mejor del viejo oeste
Jackson Hole continúa con su famosa entrega de la 
épica nieve tipo “poder”, con 1,261 metros de descenso 
vertical, 1011 de las mejores hectáreas para principian-
tes, intermedio y expertos esquiadores y snowboarders 
en Norteamérica y una genuina atmósfera (Last of the 
Old West,  “lo último del viejo oeste”. 

Four Seasons 
Resort & Resi-
dences, 9.5 de 
calificación
Orden  de 
importancia: 1, 
11, 10, 2, 5, 9, 
etcétera.

VP

EnriQuE CaSTillO-pESadO

interdif@prodigy.net.mx
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O
pORtUNA fabulita que me 
llega anónima: “Érase una vez 
un príncipe que estaba por 
ser coronado emperador. De 

acuerdo con la ley, él debía casarse. 
De modo que decidió hacer una 
competencia entre las muchachas 
de la corte para ver quién sería digna 
de su propuesta. El príncipe anunció 
que recibiría en una celebración 
especial a todas las pretendientes y 
ahí lanzaría un desafío.

Una anciana que servía en el 
palacio hacía muchos años, escuchó 
los comentarios sobre los prepara-
tivos. Sintió una leve tristeza porque 
sabía que su joven hija tenía un 
sentimiento profundo de amor por el 
príncipe.

Al llegar a la casa y contar los he-
chos a la joven, se asombró al saber 
que ella quería ir a la celebración. Le 
preguntó: “Hija mía, ¿qué vas a ha-
cer allá? Las muchachas más bellas 
y ricas de la corte estarán allí. Sácate 
esa idea insensata de la cabeza. Sé 
que debes estar sufriendo, pero no 
hagas que el sufrimiento se vuelva 
locura.” La hija respondió: “No, 
querida madre, no estoy sufriendo 
y tampoco estoy loca. Yo sé que 
jamás seré escogida, pero es mi 
oportunidad de estar por lo menos 
por algunos momentos cerca del 
príncipe. Eso me hará feliz.”

Por la noche la joven llegó 
al palacio. Allí estaban todas las 
muchachas más bellas, con las más 
bellas ropas, con las más bellas 
joyas y con las más determinadas 
intenciones.

Entonces el prínci-
pe anunció el desafío: 
“Daré a cada una de 
ustedes una semilla. 
Aquella que me traiga 
la flor más bella dentro de 
seis meses será escogida 
como próxima emperatriz.” 

El tiempo pasó y la dulce joven, 
como no tenía mucha habilidad en 
las artes de la jardinería, cuidaba 
con mucha paciencia y ternura de su 
semilla, pues sabía que, si la belleza 
de la flor surgía como su amor, 
no tendría que preocuparse con el 
resultado. 

Pasaron tres meses y nada brotó. 
La joven intentó todos los métodos 
que conocía pero nada había nacido. 
Día tras día veía más lejos su sueño, 
pero su amor era más profundo. Por 
fin, pasaron los seis meses y nada 
había brotado. Consciente de su 
esfuerzo y dedicación la muchacha 
le comunicó a su madre que sin 
importar las circunstancias ella re-
gresaría al palacio en la fecha y hora 
acordadas sólo para estar cerca del 
príncipe por unos momentos.

En la hora señalada ella estaba 
allí, con su vaso vacío. Todas las 
otras pretendientes tenían una flor, 

cada una más bella que la otra, de 
las más variadas formas y colores. 
Ella estaba admirada. Nunca había 
visto una escena tan bella.

Finalmente, llegó el momento 
esperado y el príncipe observó a 
cada una de las pretendientes con 
mucho cuidado y atención. Después 
de revisar todas las flores, una a 
una, anunció su resultado. Aquella 
bella joven con su vaso vacío sería 
su futura esposa.

Los presentes quedaron asom-
brados. Nadie entendía por qué él 
había escogido justamente a aquella 
que no había cultivado nada. Enton-
ces el príncipe explicó: “Esta fue la 
única joven que cultivó la flor que la 

hizo digna de convertirse 
en emperatriz: la flor 
de la honestidad. 
Todas las semillas 
que entregué eran 

estériles.”
Maravilloso relato, 

¿no? En tiempos donde 
lo importante parecen ser 
los resultados, los logros, 

lo visible, cultivar el valor de 
la honestidad parece un valor 

perdido.
Opinamos sobre 

todo, juzgamos a todos.
La “viveza” se ha 

convertido en un valor, 
encubriendo la mentira, el 

engaño, la falta de honestidad 
para con nosotros mismos. La 
verdad, la sinceridad, la humildad, no 
son virtudes promovidas en los co-
mics para niños, ni en las publicida-
des para adultos. Hemos confundido 
el significado de la palabra ÉXITO. Si 
he terminado mi día siendo leal a mí 
mismo, sin traicionar mis creencias 
y mis sentimientos, sin dejar de ser 
quien soy para quedar bien u obtener 
resultados, éste ha sido un día de 
éxito.

Puedes hacer de éste un día 
exitoso. De ti depende.”  

OOOOMMMM
Recuerda meditar cuanto puedas, 
cuando puedas.

Flor
Fábula 
de la

VP



En 1848, el médico Alfred 
Baring Garrod (1819-1907) ideó 
una prueba de uso práctico para 
comprobar los niveles de ácido 
úrico en la sangre, lo que supuso 
un avance muy importante para 
facilitar el diagnóstico exacto, 
diferenciando con claridad el 
trastorno de otros tipos de 
artritis. Otra aportación muy 
importante fue la de Hermann 
Emil Fischer quien demostró en 
1898 que el ácido úrico proviene 
del catabolismo de las purinas 
de los ácidos nucleicos —por 
sus investigaciones en este cam-
po recibió el Premio Nobel de 
química en 1902. 

Ácido úrico en sangre
La hiperuricemia es un mal genético, de 

predominio masculino por vía paterna, que 
altera la capacidad para procesar purinas, 
llevando al aumento de la concentración del 
ácido úrico en sangre —normal de 3 a 7 
miligramos por decilitro. Al principio asinto-
mático, suele acabar desencadenando la gota 
(aguda o crónica) al depositarse en forma de 
cristales dentro de las articulaciones, lo que 
destruye el cartílago, causando severo dolor, 
inflamación y al final incapacidad funcional, 
esta última en casos muy avanzados, hoy 
por fortuna raros y considerados descuido –o 
negligencia- casi siempre del paciente.

MEDICINA
PARA TODOS

DR. HERNAN CHAVARRÍA AGUILAR

CUANDo HAy HIstoRIA familiar del 
mal, es importante como profilaxis cuidar la 

alimentación. Ya con hiperuricemia corrobora-
da, la dieta debe ser estricta, pobre en purinas 
(procedentes de ácidos nucleicos presentes 
en alimentos ricos en proteínas: carnes rojas, 
vísceras, mariscos, carne de animal joven, etc.), 
esta restricción no disminuye mucho el ácido 
úrico en sangre, pero sirve en casos leves pues 
puede bajar su concentración en dos o tres 
miligramos. En casos más serios, la única forma 
real de tratamiento médico es con Alopurinol, el 
cual si bien no repara el problema metabólico, 
permite que no se genere y acumule ácido úrico, 
sino xantinas, en cantidad que no daña al cuerpo 
y le permite eliminarlas con facilidad.

En casos así es indispensable una total 
supresión de la ingesta de alcohol —muy en 
particular cerveza—, porque impide que el 
hígado procese el ácido úrico, lo que lleva a su 
acumulación a pesar del medicamento.

En ocasiones hay que asociar diuréticos 
específicos que aumentan su eliminación, pero 
algunos como los del tipo tiazidas, lo aumentan 
por lo que están contraindicados. Los analgé-
sicos esteroides, no esteroideos, colchicina y 
medicamentos afines, son sólo sintomáticos 
y se pueden usar además del alopurinol, de 
acuerdo con la respuesta del paciente.

Hay incontables remedios caseros, aguas 
alcalinas, menjunjes y brebajes que se han 
“desarrollado” para mejorar la hiperuricemia. 
Nada sirve, NO existe cura, sólo la disciplina y el 
medicamento específico de por vida. Así que, si 
usted o su familiar ya tiene este problema, hay 
que fajarse bien los pantalones si no quiere que 
la gota lo agote. VP
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Hipócra-
tes (460- 370 A.C.) la 
citó en sus escritos y 

realizó algunas afirma-
ciones en sus aforis-

mos que continúan 
siendo válidas en la 

actualidad, como que 
la afección es predo-

minante en varones 
y ocurre siempre 

después de alcanzar 
la pubertad. Galeno 

(130-200 D.C.), descri-
bió los tofos gotosos y 

manifestó la impor-
tancia de la dieta en la 

aparición del mal. 
Mucho después 

en el siglo XVII, el 
médico inglés Thomas 

Sydenham (1624-1689) 
realizó un detallado 

estudio de los síntomas 
de la enfermedad que 
pormenorizó con gran 

exactitud en sus obras. 
En el siglo XVIII el quími-

co sueco Carl Wilhelm 
Scheele aisló el ácido 
úrico, y poco después 

en 1797, el químico 
y físico William Hyde 

Wollaston corroboró su 
presencia en los tofos 

de un paciente afectado, 
demostrando de esta 

forma que el ácido 
úrico era la sustancia 

causante del mal. 

La gota agota
CoMo MUCHos otRos MALEs que acompañan a la humanidad, la gota 

peina sendas canas acompañando al hombre; en el año 1500 A. C. ya se le men-
cionaba en el Papiro de Ebers del Antiguo Egipto, donde se afirma que afecta al 

dedo gordo del pie, hablando del empleo del colcichum para su manejo. 

La articulación más afectada 
es la del dedo gordo de los pies y 
las rodillas, pero puede afectarlas 
todas y además formar tofos – 
cúmulos globosos, una suerte 
de quistes o tumores enrojecidos 
y dolorosos por acumulación 
de cristales de urato sobre las 
articulaciones –más notorios en 
muñecas y codos, a veces se 
necesita retirarlos con cirugía.

Patogenia de la artritis gotosa aguda
(segunda etapa de la historia natural de la gota)
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DR. HERNÁN EDRÍAN CHAVARRÍA AGUILAR
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

A
UNqUE EL TÍTULO parez-
ca invento del cubanísimo 
Tremendo Juez, lleva a una 
pregunta válida: ¿Qué está 
matando a estas galaxias? 

En la ciencia ficción hay enormes 
máquinas capaces de destruir (matar) 
planetas, la saga de Star Wars nos ha 
presentado por lo menos 3 de esos 
lindos juguetitos (por fortuna ficticios), 
y aunque se ven terribles, palidecen 
en relación a algunas cosas reales que 
nos muestra la investigación astro-
nómica, que aparte de interesantes 
resultan aterradoras. 

UNA NUEVA investiga-
ción publicada en enero 

del 2017 observó 11,000 
galaxias, usando una técnica 
innovadora que combinó 
el mayor estudio óptico 
de galaxias completado 
hasta hoy —el estudio Sloan 
Digital del Cielo–, con el 
mayor conjunto de radio 
observaciones para gas 
atómico en las galaxias —el 
estudio rápido ALFA legado 
de Arecibo—. El grupo 
global de investigadores, se 
enfocó en estas galaxias, 
relativamente cercanas, y se 
preguntaron por qué su gas; 
su “sangre vital” necesaria 
para formar nuevas estrellas, 
estaba siendo arrancado 

hacia afuera a gran escala. 
De acuerdo con estos 

científicos, la respuesta se 
relaciona con los grandes 
halos de materia oscura 
que se piensa rodean a las 
galaxias; nos pintan una 
imagen de ellas cayendo a 
través de halos de materia 

oscura aún mayores, a gran 
velocidad, con el resultado 
de que el gas formador de 
estrellas es removido en 
un proceso rápido llamado 
denudación por embestida 
de presión (DEP).

El estudio, publicado en 
el Journal Monthly Notices 

of the Royal Astronomi-
cal Society revisado por 
colegas, tuvo su base en el 
centro internacional para la 
investigación radio astronó-
mica (ICRAR por sus siglas 
en inglés) en Australia y 
mostró que el fenómeno es 
más frecuente de lo que se 

La investigadora Bárbara Catinella del ICRAR coautora del estudio  dijo que los astrónomos ya sabían de las galaxias afectadas

pensaba y que elimina gas 
de las galaxias, mandándo-
las a una muerte prematura 
al arrancarles el material 
para crear nuevas estrellas. 
El Doctor en física Toby 
Brown, candidato al ICRAR y 
a la universidad tecnológica 
de Swinburne dijo:
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La investigadora 
Bárbara Catinella 
del ICRAR coautora 

del estudio dijo que 
los astrónomos ya 
sabían de las galaxias 
afectadas por el efecto 
DEP en los grandes 
cúmulos galácticos, 
alrededor de los cuales 
los científicos creen 
que existen los halos 
de materia oscura más 
masivos en el universo.

Brown explica que 
este artículo demuestra 
que el mismo proceso 
está operando en 
grupos mucho más 
pequeños de sólo unas 
pocas galaxias juntas, 
con mucho menos 
materia oscura. La ma-
yoría de las galaxias en 
el universo existen en 
estos grupos de entre 
dos y cien galaxias. 
“Hemos encontrado 
que esta denudación 
por embestida de 
presión (DEP) podría 
ser la forma dominante 
como las galaxias son 
desecadas por sus 
alrededores, lo que 
significa que el gas 
les es removido y la 
formación de estrellas 
detenida”. 

Es impresionante 
pensar que hay un 
proceso natural en 
el universo en el que 
vivimos, que en poco 
tiempo puede “pelar” 
las galaxias para 
dejarlas en el puro 
esqueleto mondo - de 
estrellas -, lo único 
malo es que no va a 
haber disponible un 
Trespatines cósmico, 
al cual mandar al 
Castillo del Príncipe 
universal por estos… 
Galaxicidios.

“DURANTE SU TIEmpO DE VIDA, las galaxias 
pueden habitar halos de materia oscura de diferentes ta-

maños, que van desde masas típicas como la de nuestra 
propia Vía Láctea, a halos miles de veces más masivos.” 
Mientras las galaxias caen a través de estos halos mayo-

res, el plasma intergaláctico comprimido y supercalentado 
entre ellas, les remueve el gas en el mencionado proceso 

de acción rápida llamado DEP.

SE pUEDE pENSAR en 
ello como el viento que 
entra por las ventanillas 

abiertas de un automóvil 
que avanza rápido, o 
una escoba cósmica 

gigante, que atraviesan 
y físicamente barren el 
gas de las galaxias. Lo 

que las deja incapaces de 
formar nuevas estrellas, 
y determina el fin de su 

vida, porque las estrellas 
existentes envejecerán 

y morirán. Al remover el 
combustible para la nueva 

formación estelar, se 
mata a la galaxia.

BROwN COmpARA EL pROCESO rápido DEP 
con el ya conocido proceso principal por el que las 
galaxias se quedan sin gas y mueren, que es lento y 
se conoce como estrangulación:

Esta ocurre cuando el gas para hacer estrellas 
es consumido más rápido de lo que es restituido, 
hasta que la galaxia muere de hambre –lo que tarda 
muchas decenas de miles de millones de años—. 
En cambio el proceso DEP remueve el gas rápido 
–en tan sólo decenas de millones de años, lo que es 
muy veloz desde el punto de vista astronómico.
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La investigadora Bárbara Catinella del ICRAR coautora del estudio  dijo que los astrónomos ya sabían de las galaxias afectadas

Viento o escoba
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Enclavado en el 
C

orazón de la 
R

epública: 
El Centro Histórico de 
la Ciudad de M

éxico, 
en la llam

ada Zona de 
los Palacios, el C

lub 
de P

eriodistas 
de M

éxico, A
.C

., 
foro abierto a todas las 
expresiones culturales 

de la sociedad, es 
un espacio abierto 

a congresos, 
conferencias de 

prensa, presentaciones 
de libros, exposiciones 

fotográficas y 
pictóricas, foros, 

m
esas redondas, en 

un am
biente con sabor 

histórico. 

El edificio 
neoclásico, sede 

del C
lub de 

P
eriodistas 

de M
éxico, 

A
.C

., se engalana 
con la belleza 

arquitectónica del 
Palacio Nacional 

de las Bellas 
Artes, el Palacio 

Postal, el Palacio 
de M

inería así 
com

o el M
useo 

Nacional de Arte 
y el tradicional 
Caballito, con 

excelente 
ubicación y 

accesibilidad. 
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