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¿ES, El EStaDO fallIDO, el que inseminó la economía criminal? ¿O fue, el crimen orga-
nizado, la placenta del Estado fallido? Cualesquiera de las respuestas, nos remite al mismo 

resultado: El Estado nacional quedó expuesto, impotente, a los designios de la criminalidad 
profesional, y el tejido social fue roto apenas albeando el siglo XXI.

Por delincuencia común, se entiende la de cuello percudido que actúa por instinto o por 
necesidad de subsistencia. Por crimen organizado, el que practican los delincuentes de cuello 
blanco, en cuyo caso la codicia desmedida asocia en un mismo fin a agentes particulares y a 
personeros del poder público.

El Estado, fuente de esperanza y de corrupción
La segunda tipificación penal, se explica porque el Estado administra la riqueza nacional al 
través de las imposiciones fiscales, participa con un cuarto en el Producto Interno Bruto, es 
el gestor de la contratación de obras y servicios públicos, el principal generador de empleos y, 
al través del pago a servicios personales, lubrica el consumo interno.

Cinco billones de pesos en ingreso y gasto anuales, con manejo discrecional por parte 
del Poder Ejecutivo, colocan al servidor del Estado en el umbral de lo que la conseja popular 
describe: En arca abierta, hasta el justo peca.

De Madame Calderón de la Barca a Antonio García Cubas
Historia y leyenda, en cinco tiempos. En la primera mitad del siglo XIX, la escocesa Ma-

dame Calderón de la Barca, esposa de diplomático acreditado en México, escribió una serie 
de cartas en una de las cuales relata la experiencia de un incruento asalto en camino real.

Para principios del siglo XX, don Antonio García Cubas documenta “hazañas” de los 
coloquialmente conocidos en la segunda mitad del siglo XIX como bandidos generosos, al-
gunos de ellos colados en movimientos políticos en busca de su posterior “ascenso social”.

Para la primera mitad del siglo XX, la picaresca mexicana reporta la opción: Compadre, 
a mí no me des, nomás ponme donde haya. En la segunda mitad, aparecen los que la socie-
dad rural adopta como bandoleros sociales; los temerarios campesinos que incursionan en 
la producción y comercialización de drogas, y salpican parte de su rentabilidad a las familias 
labriegas.

Privatizar las ganancias; socializar las pérdidas
La Economía criminal se instituye al implantarse el modelo neoliberal en la década de los 
ochenta: Se aplica entonces la fórmula: Privatizar las ganancias, socializar las pérdidas. 

VOCES
DEL DIRECTOR
MOURIS SallOUM GEORGE

En arca abierta, 
hasta el justo peca
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Ya son hurtos a la alta escuela, cuya herramienta es 
la ingeniería financiera, disciplina que se apren-
de en instituciones de altos estudios, de prefe-
rencia extranjeras.

Latente el fenómeno de la corrupción públi-
ca, Miguel de la Madrid postula la renovación 
moral de la sociedad. Su sucesor, Carlos Salinas 
de Gortari, reforma la Justicia Penal para des-
penalizar los delitos patrimoniales y financie-
ros.

La hidra multiplicó sus cabezas, engrasada por 
la impunidad. Se cortaba un apéndice y aparecían 
cientos: Cientos de nuevos plutócratas; docena 
y media nominados en la lista de los más ri-
cos del mundo. Con la exclusión y la sociali-
zación de las pérdidas, 70 millones de mexica-
nos fluctuantes entre la pobreza y miseria.

Se gestó así la perversa figura, Estado me-
nesteroso-Nuevos Cresos chapoteando en la 
abundancia mal habida. La Sociología estable-
ce una conclusión: Si delinquen Los de arriba 
y permanecen impunes; Los de abajo emulan, 
pero aquí aplica la máxima: A los amigos, jus-
ticia y gracia; a los enemigos, justicia a secas.

Restauración del régimen de castas: 
la dorada, dominante 

Así se restablece en México el régimen de castas: 
La dorada, la componen la oligarquía económica 
privada y sus socios, los servidores del Estado, desde el presidente hasta los mandos me-
dios de la administración federal y su reproducción en los estados.

Retrato de la degradación de la ética republicana y de la moral pública, el dibujado a grandes 
trazos, para combatirla irrumpió la escena político-electoral el Movimiento Regeneración 
Nacional, contra el que conspira, como paradoja, la Republica amorosa.

Aplaudimos la primera idea, deploramos la praxis de la segunda. ¿Se enfrenta la sociedad 
mexicana a un nuevo desencanto de la democracia representativa?

La respuesta está en la democracia participativa. Por hoy, nos parece una quimera; 
sin embargo, seguimos ejerciendo el beneficio de la duda. Es posible que, al terminar el 
actual sexenio, aparezca en las marquesinas la obra: No todo está podrido en Dinamarca. 
Se vale soñar. VP
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FELICIANO HERNÁNDEZ*

HAy quE ACLARAR que el caso del ZAR de los abo-
gados del diablo, Juan Collado –en prisión preventiva-, 
y el caso Lozoya-Odebrecht-Pemex-AHMSA– NO son 

resultado de la persecución del actual presidente contra los 
CORRUPTOS, sino que son consecuencia –el primero de los 
mencionados– de una querella de un empresario socio del 
acusado, presuntamente defraudado por el famoso litigante; 
y el de Lozoya es la consecución del expediente armado en 
la gestión de Peña Nieto, sin olvidar que el acusado ha ido 
obteniendo AMPAROS del corrupto Poder Judicial haciendo 
ver mal al presidente.
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A más de ocho meses de iniciado 
su gobierno, López Obrador NO ha 
podido o no ha querido entregarle a 
México un PEZ GORDO, entre los 
MUCHOS que tiene para elegir de una 
amplia gama de exfuncionarios, 
gobernantes, CACIQUES sindicales, 
EMPRESARIOS o CAPOS 
del narcotráfico. Ocho meses es mucho 
tiempo para nada. 

Juan Collado.

EStAFA MAEStRA

mafias?
¿Fallida
lucha de AMLO contra las
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Rosario Robles.

La Fiscalía General de la 
República (FGR) avanza en el 
caso del MILLONARIO desvío 
de la “Estafa Maestra” que 
involucra a Rosario Robles. 
Hoy detenida y en prisión 
preventiva

tODAVíA EStÁ el presidente 
en un momento propicio, pero 

el tiempo corre veloz y NO 
se le ven muchas ganas al 
respecto; eso fue demos-
trado hace unas semanas 

cuando ante las fuertes 
acusaciones contra  
Peña Nieto, salió a 

aclarar que el expre-
sidente “NO estaba 

siendo investigado y 
que tampoco había 

pruebas de ilícitos en su 
contra”.

Apenas hace unos días, 
ante las noticias de que la Fis-

calía General de la República 
(FGR) avanza en el caso 
del MILLONARIO desvío 

de la “Estafa Maestra” 
que involucra a Rosario 

Robles –la entonces 
titular de Sedesol, hoy 

detenida y en prisión 
preventiva–, y a 

varios secretarios 
de su antecesor 

en la Presidencia, 
López Obrador 

rechazó que 
haya emprendido 
una persecución 

política contra 
ellos y fue claro: “En 

el caso de Peña Nieto, 
en la misma noche de 
la elección le hice un 

reconocimiento porque él 
no se metió para hacer un 

fraude como el de 2006” y 
remató: “Ni siquiera a los que 

hicieron ese engaño los estamos 
persiguiendo”.

COMIENZA a causar DES-
ANIMO nacional la des-
preocupación de AMLO 
en la persecución de los 
más grandes delitos que 

han dañado fuertemente 
a los mexicanos. 

PARECIERA quE EL pRESIDENtE tiene 
una confusión o una indecisión al respecto, eso 
es lo que deja ver cuando se resiste a empren-

der una “persecución” legal, como si las leyes no 
lo facultaran en su calidad de jefe del Ejecutivo a 
emplear todos los recursos legales a su alcance para 
promover que se PERSIGA a los grandes delincuentes 
de cuello blanco y como si los principios morales que 
tanto predica no lo obligaran a actuar en consecuen-
cia. Hay delitos que se tienen que PERSEGUIR de 
oficio  o por querella y la decisión no debe quedar al 
antojo del mandatario en turno y tampoco de los altos 
funcionarios.

Que alguien le diga al presidente que con su 
inacción puede incurrir en violaciones a esas leyes y 
principios y que él mismo puede ser sujeto de acusa-
ciones legales cuando deje la presidencia por evadir 
su responsabilidad de PERSEGUIR a los corruptos; 
hay que recordar que anticipadamente ha exculpado a 
Rosario Robles, la responsable de la Estafa Maestra, 
diciendo  –a pesar de las pruebas judiciales– que ella 
sólo “es un chivo expiatorio”; sobre todo, que alguien 
le diga que con su indecisión pone el mal ejemplo a 
gobernadores y presidentes municipales y en general 
a todas las autoridades federales, estatales y munici-
pales; como si todo México y parte del mundo no lo  
estuvieran viendo.



10     VOCES DEL PERIODISTA

El presidente 
prometió mucho

E L pRObLEMA para el presidente es que PROMETIÓ 
MUCHO, más de 30 años de su activismo político 
ACUSANDO a los mafiosos a diestra y siniestra; todos 

los días, en todas las plazas, en todos los medios apun-
tando contra “la mafia del poder”. Que alguien le recuerde 
al presidente que escribió un libro contra los CORRUPTOS 
del rescate BANCARIO (caso Fobaproa); que alguien le 
diga al presidente que muchos MILLONES de quienes le 
dieron su voto fue porque creyeron en su compromiso 
de combatir y ENCARCELAR a los delincuentes de cuello 
blanco y devolverle a México lo sustraído; que alguien le 
diga al mandatario con más LEGITIMIDAD de las últimas 
décadas que de los más de 30 millones de votos que 
obtuvo para llegar a la presidencia de la República, varios 
millones son de votantes que NO comparten su visión de 
país, pero le dieron el voto para apoyarlo contra la CO-
RRUPCIÓN y como castigo contra el anterior régimen.

Que alguien le diga al presidente que NADA gana de 
los malosos, indultándolos de antemano, salvo la falta 
de respeto; que alguien le recuerde al presidente que su 
propuesta de amnistía contra los capos del narco semanas 
antes de la elección molestó a millones de mexicanos o al 
menos fue mal entendida por absurda que pareció. 

Y que alguien le haga 
entender al presidente 
que PERSIGUIENDO a los 
mafiosos es como logrará 
acreditarse con esos millo-
nes de mexicanos de clases 
medias que lo ven con 
desconfianza –que votan e 
influyen en las tendencias–, 
y que un golpe memorable 
contra la corrupción es 
IMPOSTERGABLE para su 
administración.

Sobre todo, que alguien le recuerde al mandatario que 
según algunas encuestadoras todavía tiene un 70 por 
ciento de apoyo ciudadano; y que tiene el respaldo de las 
FUERZAS ARMADAS para tomar decisiones complicadas, 
y que los lectores quieren resultados, NO más promesas ni 
buenas intenciones.

¿Dónde quedó su propuesta de ordenar una encues-
ta para saber si los mexicanos quieren que se procese 
penalmente a los expresidentes? Se puede adivinar el 
resultado unánime a favor de juzgarlos penalmente, y por 
eso es entendible el viraje del mandatario como un gesto 
de prudencia. 

Pero es inaceptable voltear la vista hacia otro lado para 
dejar hacer dejar pasar. ¿Habrá alguna acción presidencial 
contra los evasores de impuestos, como el CORRUPTO 
Fox, que adeuda 10 millones al SAT, de acuerdo con una 
lista pública? ¿Seguirá la dependencia recaudadora persi-
guiendo sólo a los pequeños contribuyentes?

Queda al menos la esperanza de que con la autonomía 
del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, 
se podrá avanzar en el AJUSTE DE CUENTAS aun sin el 
visto bueno del presidente. 

El mismo López Obrador ha reiterado que su política no 
es la venganza, pero que si hay pruebas se debe proceder 
“sea quien sea”. Así que le pasa la responsabilidad total 
a Gertz Manero y aclara que no intervendrá para desacti-
varlo. 

“Hay procesos que están en curso, ni modo que los 
vaya a detener, que le diga a Gertz Manero: -oye, ahí te 
van a hacer un planteamiento de mi parte y que le mande 
una paloma mensajera; eso se acabó”.
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¿Habrá alguna acción presidencial contra los evasores de impuestos, 
como el CORRUPTO Fox, que adeuda 10 millones al SAT, 
de acuerdo con una lista pública?

Vicente Fox.
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Sabotaje del poder judicial

EN Su INDECISIÓN o franca negativa de actuar 
contra los GRANDES corruptos –López Obrador 
podrá escudarse en el SABOTAJE a la justicia que 

opera desde el Poder Judicial–. En las últimas sema-
nas, tres grandes casos de corrupción fueron ampa-
rados por jueces: el líder del SINDICATO PETROLERO, 
Carlos Romero Deschamps, señalado como “huachi-
colero” mayor, obtuvo suspensiones contra cualquier 
orden de aprehensión, y NO será molestado porque ha 
sido cliente de lujo de la hoy Secretaria de Goberna-
ción, quien junto con su  familia de notarios durante 
años ha dado fe de las adquisiciones y NEGOCIOS 
de Romero Deschamps y su MAFIA SINDICAL, en un 
claro conflicto de interés para la ex ministra de la Corte 
Suprema. También, la acusada de la Estafa Maestra, 
Rosario Robles logró un amparo provisional. Tan larga 
cola ha de tener la señora que su cara de espanto la 
delata, aunque ella argumenta que nada debe; por lo 
pronto se puso en manos de un conocido despacho 
de litigantes, pero nunca quiso aclarar las acusaciones 
que sobre ella y su oficial Mayor, Emilio Zebadúa, se 
ventilaron desde hace años.

 También el caso Lozoya Pemex se tornó muy 
escurridizo para la justicia mexicana a través de am-
paros que ha conseguido para sí mismo y para otros 
miembros de su familia; y mientras en otros países 
los involucrados en las corruptelas de la empresa 
constructora brasileña Odebrecht ya purgan condenas 
o están bajo proceso penal, en México los acusados 
siguen ganando tiempo.

Vendrán las argucias legaloides, las NEGOCIA-
CIONES y PACTOS de alto nivel, las comidas en 
lujosos restaurantes o reuniones en sitios  privados 
y lo que ya conocemos del PERVERSO sistema 
judicial mexicano para dejar en paz a los indiciados 
o poner en libertad a los presos que puedan comprar 
con millones a los jueces; y si bien nos va en ciertos 
casos algunas inhabilitaciones para ejercer cargos 
públicos será lo mucho que harán las contralorías o 
los juzgados.  

El caso reciente más 
emblemático para ilustrar 
lo dicho puede ser el de 
Javier Duarte, exgober-
nador de Veracruz, quien 
recientemente reveló que 
ante las presiones que por 
su caso estaba teniendo el 
expresidente Peña Nieto, 
aceptó un pacto con altos 
funcionarios para entre-
garse a las autoridades a 
cambio  de que dejaran 
de molestar a su familia y 
es conocido que su mujer 
y presunto cómplice ha 
logrado hacer nueva vida 
en Londres a la vista de las 
autoridades y de quienes 
quieran verla. 

Por si hiciera falta el 
RECORDATORIO para 
AMLO de que los pendien-
tes se acumulan y que 

reclaman una posición determinante de su parte, además 
de los muy complicados asuntos mencionados NO se 
olvida el escándalo momentáneo desatado contra Eduardo 
MEDINA MORA, ministro de la Suprema Corte, quien 
apenas hace algunas semanas anduvo en boca de todos 
al revelarse que es investigado en Londres y en Estados 
Unidos por lavado de dinero en cantidades MILLONARIAS.

Como sea, quienes tienen cola que les pisen ya fueron 
alertados de que están siendo investigados y se han pues-
to a resguardo fuera de las fronteras nacionales. Trascen-
dió que Carlos Salinas de Gortari obtuvo la nacionalidad 
británica y que ya radica en ese país. El expresidente Peña 
Nieto se refugió en España. Y el prófugo ex director de 
Pemex, Lozoya Austin, se negó a comparecer ante las 
autoridades y huyó a Alemania.

Aunque es todavía prematuro aventurar el desenlace de 
estos casos, hay que considerar como línea para el análi-
sis que López Obrador ha reiterado en distintos escenarios 
que no perseguiría a los grandes corruptos. El mandatario 
que en sus épocas de candidato aglutinaba multitudes bajo 
la consigna de COMBATIR A LOS MAFIOSOS y acabar con 
la impunidad, se fue transformando en un predicador de 
paz y amor como eslogan de lo que imaginó como una 
“republica amorosa”, y ha sostenido que miraría  hacia 
adelante, que si tuviera que encerrar a todos los corruptos 
le faltarían cárceles. “Borrón y cuenta nueva”.
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El caso Lozoya Pemex se tornó muy escurridizo para la justicia 
mexicana a través de amparos que ha conseguido para sí mismo 
y para otros miembros de su familia

Lozoya Austin, Carlos Romero Deschamps y su mafia sindical.

Lozoya Austin y Alonso Ancira Elizondo.

Javier Duarte, exgobernador de Veracruz.



ED
u

A
R

D
O

 M
ED

IN
A

 E
S

 I
N

V
ES

t
Ig

A
D

O
 E

N
 L

O
N

D
R

ES
 y

 E
N

 E
.u

. p
O

R
 L

A
V

A
D

O
 D

E 
D

IN
ER

O

12     VOCES DEL PERIODISTA EDICIÓN 392    AÑO XXIV

Presidente: La hora de la verdad llegó, atrás queda-
ron las campañas y la comodidad de criticar y acusar al 
gusto del respetable; México está INVADIDO en todos los 
rincones de la administración pública por toda suerte de 
criminales pequeños, medianos y grandes; las calles de 
cómodo asfalto o de terracería están infestadas de malvi-
vientes IMPUNES, y a usted le toca poner orden y limpiar 
la podredumbre, porque usted lo prometió.

La presion popular 
aumentara

A L MARgEN de lo que AMLO decida, la sociedad civil 
organizada tiene su propia agenda, los partidos polí-
ticos también y los grupos de interés no se quedarán 

atrás en sus intenciones de llevar agua a sus molinos. Se 
votó por un cambio y se tiene que reflejar con el encierro 
de los corruptos. Las presiones sobre la FGR están pre-
sentes y aumentarán en la medida que se vea su trabajo y 
sus resultados. Gertz Manero debe recibir todo el APOYO 
SOCIAL. Su tarea de limpiar el COCHINERO NACIONAL 
es enorme y el presidente se lava las manos dejándole la 
tarea sin querer asumir ABIERTAMENTE su coparticipación 
en la limpieza; y esto se revela a cada momento cuando 
el presidente habla en modo impersonal, con el “se” –
pronombre liberador de responsabilidad- como “se está 
investigando, “se va a ordenar”, “se acabó la impunidad”, 
en lugar de comprometerse en primera persona.

López Obrador la quiere fácil, pero calculó mal o perdió 
la brújula; el experto político, admirado por no pocos en 
su manejo de los tiempos, de los públicos y de los casos; 
el activista sobre el que numerosos autores habrán de 
escribir muchos volúmenes para tratar de descifrarlo, está 
ante el mayor RIESGO y RETO de su vida: las mafias de 
cuello blanco y del submundo criminal están a todo lo que 
dan y esperan que todo siga igual.

Pero AMLO se ha convertido en un enigma. No se sabe 
que esperar de él, si la acción del hombre de leyes o la 
del predicador de una fe religiosa. Pareciera que su lado 
racional ha sucumbido a su creciente religiosidad. Habla 
de distribuir una “cartilla moral” como instrumento para 
combatir la corrupción, como parte de la acción educativa *felicianohg@yahoo.com.mx

y del cambio de idiosin-
crasia que espera de sus 
gobernados. Eso está bien  
como complemento de una 
acción legal directa, pero 
como sea que fuere y por 
mucho éxito que pudiera 
tener su intento le resultará 
insuficiente si se pondera 
la enorme corrupción 
que inunda a la nación 
mexicana. Porque Andrés 
Manuel olvida que él 
mismo prometió pacificar a 
Mexico, pero con justicia y 
dignidad. 

Se puede aventurar algunos escenarios hacia los 
próximos meses. Uno, si las revelaciones prometidas 
por Lozoya Austin contra el ex presidente Peña Nieto son 
evidencias contra ese gobierno la Fiscalía General estará 
ante la obligación legal de actuar en consecuencia. La de-
fensa del exfuncionario ha estado impulsando esa vertiente 
contra Peña Nieto con tal de librar de responsabilidad a su  
defendido.

Desde otro ángulo, como escenario dos, se puede 
esperar que prosperen desde Estados Unidos, Londres, 
Alemania, España y otras naciones, la cooperación en esa 
materia y que las indagatorias contra los aludidos hagan 
que AMLO se vea obligado a actuar legalmente.

Un tercer escenario es que los partidos de oposición 
necesitados de credibilidad, junto a la sociedad deman-
dante, presionen a tal punto que el presidente se sienta 
obligado a cumplir su promesa de candidato de encerrar a 
los corruptos, y junto con el Congreso federal adviertan a 
los integrantes del Poder Judicial que o se ponen del lado 
de la verdad y la justicia o pueden ser destituidos confor-
me lo marca la Constitución.

El presidente está contra la espada y la pared. Desde 
este espacio ha sido apoyado, siempre y mucho. Es loable 
su pacifismo, pero que alguien le diga que los mexicanos 
NO quieren borrón y cuenta nueva. El abanderó la consigna 
de “paz con justicia y dignidad”, y  eso pasa por procesar 
legalmente y en juicios creíbles a esos personajes que han 
dañado a generaciones de mexicanos.

¿Dónde quedó su propuesta de ordenar una encuesta para saber si los 
mexicanos quieren que se procese penalmente a los expresidentes?

 Alejandro Gertz Manero.

Eduardo Medina Mora.

VP
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EN la Cultura pOlICIal londinense -clásica ya en la lite-
ratura del género-, la indagatoria se inicia con la pregunta, 
¿a quién beneficia el crimen?

Invariablemente, cuando se trata de esclarecer cualquier cri-
men que no sea de naturaleza pasional, los investigadores par-
ten de una lógica: Sígale la huella al dinero.

No siempre el crimen beneficia al perpetrador material. 
Cuando se trata de delitos patrimoniales y financieros, entran 
en escena aquellos expertos en ingeniería financiera (como es el 
caso del lavado de dinero) que, constituidos en cártel, toman 
el botín de la tesorería pública más vulnerable, lo blanquean al 
través de los paraísos fiscales, lo retornan a México rechinando 
de limpio y lo reparten entre los integrantes de la asociación 
público-privada, constituida ex profeso para esos fines.

la Escuela de rateros elevada 
a su quinta potencia

Aunque parezca ya un lugar común, insistimos en recordar 
que Carlos Salinas de Gortari promovió y obtuvo de su Con-
greso federal y de las legislaturas estatales la reforma constitu-
cional y de los códigos penales federales para despenalizar los 
delitos patrimoniales y financieros, de tal manera que la au-
toridad ministerial y una complaciente instancia jurisdiccional 
los auparan como delitos no graves.

Ahí se incubó El huevo de la serpiente. Se fundó lo que, en 
términos de viejo cine mexicano, se tituló Escuela de rateros, 
devenidos delincuentes de cuello blanco, que han desarrollado 
en México La economía criminal.

Si, para 2016-2017, investigaciones privadas y de medios de 
información cuantificaban el costo de la corrupción con cargo 
a los contribuyentes cautivos y de la sociedad en su conjunto, 
en un billón de pesos al año, el monto de la coloquialmente 
conocida como Estafa maestra por poco más de cinco mil mi-
llones de pesos, es apenas una partícula minúscula en tiempo y 
en suma hasta ahora documentada.

robles Berlanga sí: 
¿por qué no José antonio Meade?

Por su presunta participación en esa estafa, a la ex secretaria 
de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles Berlanga, un juez de 
control le ha dictado auto de prisión preventiva con base en 
pruebas que preliminarmente configuran el delito de ejercicio 
indebido del servicio público.

Si vale aclararlo, materia de esa desviación de la Ley de 
Presupuesto de Egresos la encontró la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados, en la 
revisión y dictamen de las Cuentas Públicas del gasto federal y 
federalizado durante el mandato de Peña Nieto.

Rosario Robles, 
¿a quién beneficia el crimen?

aBraHaM GarCÍa IBarra

Si mal no registramos el dato, dos de esas cuentas públicas 
corresponden a los ejercicios del gasto federal 2015 y 2016.

La acotación nos sirve para apuntar que, de agosto de 2015 
a septiembre de 2016, despachó como titular de la Secretaría 
de Desarrollo Social -una de las dependencias implicadas en 
la investigación- José Antonio Meade Kuribreña, quien fue 
secretario de Hacienda y Crédito Público al final del sexenio 
de Felipe Calderón y entre 2016 y 2017, en el periodo de Peña 
Nieto, del que surgió como candidato presidencial del PRI: No 
tengo más manchas, que las del vitíligo, dijo entonces Meade.

Corrupción, proceso estructural; 
no fenómeno cultural

La acotación nos da pie para trazar el siguiente esquema:
Recordar, primero que, en México, el gran dispensador de fa-

vores y nombramientos públicos es el jefe del Ejecutivo federal.
Recordar luego que, hace unas semanas, el Fiscal General de 

la República, Alejandro Gertz Manero caracterizó la corrup-
ción como una conspiración de Estado, operada durante 
sexenios. (Se dijo entonces que, de más de 700 denuncias ad-
mitidas contra funcionarios públicos, en los primeros meses de 
la actual administración poco más de 400 habían sido ya judi-
cializadas.)

Rosario Robles ingresa al penal de Santa Martha Acatitla.
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Desde esa perspectiva, la corrupción es una práctica estruc-
tural, no un fenómeno cultural, como declaró Peña Nieto. Por 
nuestra parte, podemos identificar tres piezas estructurales de 
ese disolvente fenómeno, bajo un mismo código: Tesofe, se-
gún siglas en la Administración Pública Federal.

una maquinaria infernal 
rigurosamente planificada

La Tesorería de la Federación, inscrita en el organigrama de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es la responsable de 
la gestión financiera de los recursos y valores de la Federación y 
de la ejecución de pagos etiquetados en el Presupuesto de 
Egresos (PEF), al través de una Cuenta de Tesorería Única.

Tiene la Tesofe, además, la facultad de autorizar por excep-
ción cuentas bancarias de algunas dependencias y entidades 
financieras de la Administración Pública Federal.

Eso quiere decir que no se mueve un centavo del erario pú-
blico si no cuenta con el visto bueno del Tesorero de la Fede-
ración y funcionarios subordinados.

La siguiente escala son las Oficialías Mayores de la propia 
SHCP y de cada dependencia pública federal, con facultad de ad-
ministrar recursos financieros conforme el calendario del PEF 
y del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales.

Para que no haya mano negra en ese proceso de gestión 
presupuestal, está la Secretaría de la Función Pública. No 
son pocos, pues, los filtros que sedimentan el ejercicio del dine-
ro de los contribuyentes.

Tenemos entonces: Secretario de Hacienda, cuyo titular fir-
ma y circula manuales de normatividad administrativa; Tesore-
ro General, que sistematiza contablemente y ejerce los valores 
de la Federación; Oficial Mayor, administrador de recursos fi-
nancieros. Si se trata del gasto federalizado, existe la Unidad de 
Coordinación Fiscal con las Entidades Federativas.

Mención especial merece la Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera de la SHCP, de la que depende prevenir, evitar y pro-
curar castigo al lavado de dinero.

Coartada inadmisible: 
Se me persigue por ser mujer

A quienes pretenden erigir a Rosario Robles Berlanga en 

víctima propiciatoria de ajustes de cuentas de la actual 
administración con las antecedentes, y en perseguida de géne-
ro, les repetimos la cifra de casos judicializados a instancias de 
la Fiscalía General de la República. Sobresalen los varones. Ahí 
están Emilio Lozoya Austin y sus secuaces.

La propia ahora indiciada, cuestionada sobre su inapropiada 
conducta como secretaria encargada de despacho, en ocasión de 
una comparecencia ante el Senado, dirigiéndose expresamente 
a las legisladoras, invocó su condición de mujer para asumirse 
víctima de discriminación y acoso. No vale la coartada.

Cuadrantes para una nueva 
Carta de Navegación

¿Cuáles son las asignaturas pendientes de la Cuarta trans-
formación frente al histórico fenómeno estructural de la 
corrupción? A nuestro leal saber y entender:

Una radical reforma del Estado;
La revisión de la Constitución en materia de Justicia Penal; 

incluida la racionalización del Derecho de amparo;
La conminación al Poder Judicial de la Federación para 

el ejercicio de su código de ética;
La reforma a la Administración Pública Federal, para lim-

piar Los establos de Augías. La Secretaría de la Función Públi-
ca ha dejado mucho a deber en esa materia;

Revisar el régimen de las perversas Asociaciones Público-
Privadas;

Darle dientes a la Auditoría Superior de la Federación, 
adscrita a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Dipu-
tados, para que pueda ejercer facultades punitivas contra los 
transgresores;

Instituir una verdadera y eficaz Contraloría Social que dé 
oportunidad al ciudadano de a pie a participar en el proceso 
de vigilancia de la contratación de obras y servicios públicos, 
y sancionar su escrupuloso cumplimiento, y no se reserve este 
derecho en exclusiva a juntas de notables;

Comprometer a los gobernadores y a las legislaturas de los 
estados a acatar y cumplir las leyes generales en materia de Con-
tabilidad Pública y de Disciplina Financiera, y darles indepen-
dencia a los órganos de fiscalización de la gestión presupuestal es-
tatal, particularmente en cuanto toca al gasto federalizado.

Y muchas otra…

Con la canalla no se puede contar; 
tenemos reserva moral

A propósito, ¿en qué andan las bancadas del Congreso de la 
Unión? Andan en pugnas frijoleras por el control de las mesas 
directivas para el siguiente año legislativo, en espera de la aper-
tura de los pisos deremate electoreros para 2021 y 2024.

¿En qué andan los partidos políticos nacionales? En pleitos 
carroñeros intestinos para agandallarse de los subsidios públi-
cos, cada vez más escasos pero suficientes para saciar la rapaci-
dad de sus tribus.

Con la canalla no puede contar la cuarta transformación: 
Su presupuesto radica en la reserva moral de la sociedad civil, 
harta ya de su degenerada sociedad política y su criatura: La 
economía criminal.

Es cuánto. VP



¿Sólo los científicos tienen 
la razón?
JUAN JOSÉ AGUSTÍN REYES RODRÍGUEZ

Transgénicos:
Nuevamente está en el debate público el asunto de los Organis-

mos Genéticamente Modificados (OGM) y una de sus formas 
que son los Transgénicos. 

El presidente 
López Obrador se 

manifestó abier-
tamente por una 
política contraria 

a los OGM, con lo 
que hubo voces de 

grupos ambienta-
listas, académicos, 

organizaciones 
civiles, colectivos 
y desde luego de 

algunos grupos 
de la comunidad 

científica.

LOS qUE SE mANifESTARON primeramente fueron algunas organi-
zaciones civiles, apoyados por académicos y productores tradicionales, 
quienes instan a López Obrador a establecer un decreto que “establezca 

las condiciones de una política integral de bioseguridad en México, que 
incluya legislación y acciones de gobierno que aseguren los derechos y la 
preservación de la integridad de México como centro de origen del maíz y 
de otras especies fundamentales para la alimentación mundial, humana y 
animal”. Esto se hizo público el 27 de junio del año en curso.
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Fuente: (www.noticyti.com)

Fuente: www.etcgroup.org.

ESTA cONcEpciÓN dista mucho de 
la sabiduría heredada de los pueblos 
que, así como han mejorado y adaptado 

sus especies nativas, así han mantenido su 
conocimiento cósmico, que les da sabiduría. 
Desgraciadamente las políticas neoliberales 
que han impuesto los dueños del mundo a 
México y otros países en vías de desarrollo, 
son de eliminar sus culturas, tradiciones y 
conocimientos ancestrales, para sustituirlos 
por la instrucción de solamente repetir lo que 
se les diga y no piensen ni tengan conciencia 
del país que queremos.

Este mecanismo se viene formalizando con 
la imposición de leyes de patentes y derechos 
de obtentor, a través de normas que obligan 
a los países a aplicarlas, mediante convenios 
internacionales que se hacen obligatorios a los 
países que los ratifican, a través de la Unión 
Internacional Para la Protección de Obtencio-
nes Vegetales (UPOV-91), instrumento que 
está propuesto en el tratado comercial entre 
México, Canadá y Estados Unidos (T-MEC), 
y donde nuestro país dispone de cuatro años 
para ratificarlo o desecharlo.

Es decir, las empresas mejoradoras de se-
millas se adueñan de ellas porque las hicieron 
“nuevas, homogéneas, estables y distingui-
bles”, obteniendo así todos sus derechos de 
uso y estando prohibido su aprovechamiento 
por cualquier campesino, a menos que las 
tenga que comprar con las empresas, normal-
mente trasnacionales.

Inmediatamente hubo una 
respuesta en una carta dirigida al 
presidente y a funcionarios de su 
gobierno, el 31 de julio, en que 
académicos de biotecnología, 
bioingeniería, genómica y otras 
disciplinas, manifestaron “su 
preocupación por la posibilidad 
de que se expida un decreto pre-
sidencial que impida trabajar con 
OGM en detrimento de la salud 
de la población y la pretendida 
autosuficiencia alimentaria que 
busca el actual gobierno” (www.
noticyti.com). 31 julio 2019.

“Nos manifestamos en contra 
de la petición, desinformada, 
antidemocrática e impráctica de 
un grupo, dada a conocer el día 
27 de junio en el diario La Jor-
nada, en el sentido de expedir un 
decreto presidencial que cancele 
el diseño, desarrollo, evaluación 
y aprovechamiento de Organis-
mos Genéticamente Modificados 
(OGM), incluyendo los transgéni-
cos de cualquier tipo, en nuestro 
país”.(Ídem)

Así mismo señalan: “debe 
quedar claro que quienes 
solicitan este veto, en su gran 
mayoría, desconocen o no 
aprecian claramente que su 
propuesta atenta contra la sufi-
ciencia alimentaria, el cuidado de 
la salud y la gestión ambiental, y 
que afectaría múltiples derechos, 
institucionales, colectivos e indi-
viduales, al pretender cancelar el 
uso y disfrute de los avances de 
la ciencia y la tecnología, que ha 
quedado establecido constitucio-
nalmente”. (Ídem)

Política integral 
de bioseguridad

E l hEchO DE pROpONER que se 
establezca una política integral de 
bioseguridad que garantice la integridad 

del país como centro de origen, diversidad 
y reproducción de especies nativas, no 
solamente del maíz, sino de más de 200 
especies, es una propuesta en la que se debe 
definir la política de autosuficiencia alimenta-
ria, sin depender de las empresas extranjeras 
que con todos los mecanismos legales que 
han establecido en el mundo y aplicado en 
México, nos siguen haciendo dependientes 
de los dictados de las grandes empresas que 
han venido saqueando los recursos genéticos 
del país y del mundo, para el desarrollo de 
sus especies genéticamente modificadas, 
pero que impiden legal y prácticamente que 
los campesinos sigan haciendo mejoramiento 
genético, no científico sino práctico, por más 
de 10 mil años.

Es lamentable que los “científicos de la 
biotecnología” menosprecien a quienes no 
son sus iguales (sic) y sientan que sólo ellos 
tienen la razón y los demás solamente son 
activistas sin conocimiento alguno. 

Las empresas 
mejoradoras de semillas 
se adueñan de ellas porque 
las hicieron “nuevas, 
homogéneas, estables 
y distinguibles”
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Con estas “prácticas legaloi-
des”, las únicas semillas legales 
son las que están certificadas y 
registradas, lo que impide que 
los campesinos puedan guardar, 
compartir, regalar, vender o 
intercambiar sus semillas nativas 
y dependan necesariamente de 
las semillas certificadas; 60 por 
ciento de las semillas comercia-
les del mundo las controlan las 
grandes trasnacionales Syngen-
ta, Bayer-Monsanto y Dupont. 
(Fuente: www.accionporlabiodi-
versidad.org).

Un dato importante que 
proporciona la organización 
“Etcgroup” es que el 70 por 
ciento de la población mun-
dial depende de los alimentos 
producidos por los pequeños y 
medianos productores rurales, 
con apenas el 20 por ciento de 
la tierra, mientras que solamente 
el 30 por ciento lo produce la 
cadena alimentaria industrial con 
el 80 por ciento de la tierra cul-
tivable (Comunicación personal 
Santiago Pinheiro).

La Unión de Científicos 
Comprometidos con la Sociedad 
(UCCS), Pax Natura, Semillas de 
Vida y la Asociación Ambienta-
lista Guerreros Verdes, convoca-
ron este 7 de agosto pasado al 
Coloquio Transgénicos-Ciudada-
nía y Científicos, con el objetivo 
de ampliar la perspectiva en 
temas clave, en donde participa-
ron académicos, científicos en 
el área de biotecnología agrícola, 
organizaciones sociales, produc-
tores y personas interesadas en 
el tema.

Dr. Antonio Turrent, experto en maíces Foto: JJARR.

Robo de germoplasma

ExiSTE UNA biOpiRATERÍA de 
semillas de maíz nativo y otras especies, 
donde las empresas roban prácticamente su 

germoplasma para obtener las características 
deseables para obtener sus OGM y transgénicos, 
patentarlos y después tener el monopolio de las 
mismas. 

Algunos de los argumentos contra los transgé-
nicos son: la uniformidad vs la diversidad; impacto 
en los recursos naturales por contaminación de 
los biocidas que normalmente están asociados a 
esas semillas, como el glifosato y el malatión, con 
diferentes nombres comerciales, a los que en la 
Unión Europea solamente les dieron un periodo de 
gracia hasta el 2022, en Francia están por prohi-
birlos, en Sri Lanka 
están prohibidos 
desde 2015 y en 
Colombia prohibie-
ron las aspersiones 
aéreas desde 2015 
(www.bbc.com). 
También están 
los cuestionados 
daños a la salud, 
porque causan 
cáncer, como así 
fue demostrado en 
varias demandas que hicieron en Estados Unidos 
contra Monsanto.

Existen además los retos normativos, técnicos, 
el conocimiento profundo de la sociedad de lo que 
son y lo que no son y sobre todo ¿qué es lo que 
México necesita?

México como centro de origen, diversidad y 
dispersión, no puede perder ese beneficio que 
dio la naturaleza y el impacto de los transgénicos 
sería un impacto en el genoma de las especies 
nativas.

Se debe actuar en materia de biopiratería para 
no permitir el robo del material genético nativo 
que abarca, familias, géneros, variedades y razas, 
especialmente del maíz.

Es importante apoyar al creación y man-
tenimiento de bancos de germoplasma de las 
diferentes especies, así como la conservación in 
situ, como políticas públicas; establecer cláusulas 
y mecanismos de protección para las especies, 
no para las empresas, en los tratados internacio-
nales y dejarlo establecido muy claramente en la 
legislación respectiva.

Alguno de los conferenciantes lanzó un reto a 
la prensa sobre abrir un debate público, cientí-
fico y participativo con el grupo de “científicos” 
expertos, conocedores que defienden a capa y 
espada los OGM/transgénicos, contra la petición 
“desinformada, antidemocrática e impráctica de 
un grupo”…

OGM y transgénicos

LOS TEmAS TRATADOS en las 
mesas de intercambio fueron descritos 
en la invitación habiendo tenido tiempo 

limitado para desarrollar los temas a mayor 
amplitud. Entre los diversos señalamientos, 
podríamos destacar los siguientes:

Es importante dejar claro para la gente 
que no son lo mismo los Organismos Gené-
ticamente Modificados (OGM) que Trans-
génicos. De acuerdo a las definiciones que 
menciona la organización Observatorio Omg 
de Ecologistas en Acción (www.observatorio-
omg.org), “los Organismos Genéticamente 
Modificados (OGM) son los organismos, 
a excepción de los seres humanos, cuyo 
material genético ha sido modificado en 
formas que no se dan naturalmente mediante 
multiplicación y/o recombinación natural: 
Transgénicos es un tipo de OGM al que se le 
ha insertado uno o varios genes o partes de 
genes procedentes de una o varias especies 
diferentes. Estos genes suelen hacer que el 
organismo produzca una proteína que no 
producía antes. Un ejemplo es el maíz Bt, en 
el que se inserta (entre otras cosas), parte de 
un gen procedente de la bacteria Bacillus thu-
ringiensis. El gen sirve en la naturaleza para 
que la bacteria produzca una proteína que es 
tóxica para algunos insectos. Al introducirse 
el gen en el maíz, es el maíz el que pasa a 
producir esta proteína”
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Para el Gobierno de ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR, el reto ante el asesinato 
de periodistas, es más que delicado y debe 

de ser considerado con nuevos y muy peligrosos 
elementos. El actual presidente RECIBIÓ la heren-
cia de UN PAIS MUY VULNERADO E INMERSO 
EN UNA CORRUPCIÓN MULTIDIMENCIONAL 
E INIMAGINABLE, incluso se sabe de algunos 
casos, en que, entre el poder formal del pasado 
y la delincuencia organizada, el hilo conductor 
era muy delgado y esto, es un punto focal, al 
que debe de sumarse, la ya de por sí complicada 
situación. 

NO se debe soslayar, que se están desarticu-
lando intereses mayores de corrupción, con lo que 
se suma UN ENTORNO LLENO DE ACTORES QUE 
NO HAN ASIMILADO LA VOLUNTAD POPULAR 
DEL CAMBIO y que ahora, se han “apelmazado” 
para atacar sistemáticamente al nuevo régimen. 
SE DEBEN CREAR MAYORES FORTALEZAS 
POR EL RETO ANTE EL PARADIGMA QUE ES LA 
CUARTA TRANSFORMACIÓN (4T). 

Las venganzas al periodismo de investiga-
ción, ahora tienen un elemento muy atractivo 
para algunos llamados “opositores” que fabrican 
mentiras y las fortalecen como industria, y que, 
además, pueden pasar factura en las cifras de 
atentados al gremio, ÉSTO, COMPLICA ESCENA-
RIOS, YA QUE se SUMA a OTROS INTERESES DE 
PODER, AHORA FÁCTICOS Y ANTES FORMALES, 
CON TODOS LOS ELEMENTOS DE CONOCIMIEN-
TO DEL TERRENO. 

HAY QUE DECIRLO FUERTE, para VACUNAR 
en alguna medida, ya que ahora, éste puede 
ser un NUEVO elemento MUY TÓXICO, aunado 
a los anteriores. ¡No podemos dejar de señalar, 
la enorme deuda que tiene el poder judicial y la 
FEADLE y algo debe de hacerse! 

LA OBLIGACIÓN DEL GOBIERNO, DEBE DE 
SEGUIR SIENDO ACOMPAÑADA Y ALIMENTADA, 
POR LA PARTICIPACIÓN DEL PROPIO GREMIO 
y FORTALECER AL MECANISMO de protección a 
personas defensoras de DH y periodistas EN GE-

“Nuevos elementos 
de riesgo para 
el periodista”

Deuda enorme del poder judicial 
y la FEADLE

Nueva toxicidad: Los intereses 
a quienes urge la desestabilización
Retos de la 4T ante el gremio

NERAL, pero también investigar la capacidad 
profesional de quienes han decidido retirar a 
escoltas y o minimizar las acciones de protec-
ción. Es preciso ABRIR REPRESENTACIONES 
FEDERALES REGIONALES QUE SEAN AJENAS 
AL PODER LOCAL, y que, a petición de parte, 
se atraigan los casos. También, ENDURECER 
LAS SANCIONES EN CONTRA DE AGRESORES 
A LA verdadera LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
DESDE LAS DIFERENTES VERTIENTES, PARA 
PROCURAR ASÍ, INHIBIRLAS. QUE NO SE 
NOS OLVIDE, QUE EL MECANISMO APLICA 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE BUSCAN 
DISMINUIR RIESGOS, PERO POR DESGRACIA, 
EL PELIGRO NO DESAPARECE TOTALMENTE, 
CUANDO HAY AGRESORES QUE CUENTAN 
CON UN MAYOR PODER DE ATAQUE. Es 
urgente IMPULSAR UNA TAREA EN PRO DEL 
PERIODISMO RESPONSABLE, aplicar leyes 
laborales que les cubran de los riesgos, legis-
lar sobre los recursos públicos para que se 
fortalezca al periodismo de investigación inde-
pendiente y honorable y no solo a un pequeño 
grupo establecido. Alerta entonces ante las 
nuevas circunstancias y riesgos y oportunidad 
también, para mejorar las condiciones del 
gremio. ¡Que así sea!!! 

mouriS Salloum GeorGe

POR celeSTe SÁenZ De miera

VP

2019: 
Nuevo récord 
en matanza 
de periodistas

Uno no pUede refugiarse 
en la cómoda coartada de José 
Zorilla: Clamé al cielo/ y no 

me oyó/ Mas, si sus puertas me cierra/ 
De mis pasos en la tierra/Culpable el 
cielo/ no yo.

En México se llama a todas las puer-
tas del infierno. Siempre nos topamos 
con uno de sus rótulos: Impunidad. 
De ello sigue la incesante perpetración 
de crímenes contra la Libertad de 
Expresión. Los culpables son delin-
cuentes de carne y hueso que siguen 
escudándose en la licencia de la narra-
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QueriDoS amigos, crece de manera exponencial, una falta absoluta de vergüenza, 
impulsada desde las cloacas de voraces e insaciables intereses, que han optado por 

la difusión indiscriminada de mentiras, creando incluso una industria del engaño, tanto en 
medios establecidos como en redes sociales, que tratan de confundirnos haciéndonos creer 
¡que ejercen su derecho a la libre expresión!

Nada más aberrante y alejado a la realidad y al principio de la libertad, que es la *Facul-
tad y derecho de las personas para elegir de manera RESPONSABLE su propia forma de 
actuar DENTRO DE UNA SOCIEDAD. *Y La libertad de expresión, por tanto, es un principio 
que apoya la libertad de un individuo o una comunidad para articular sus opiniones e ideas 
sin temor a represalias, censura o sanción, más NO a MENTIR intencionadamente, pues así 
se le vulnera de manera terminal, al utilizársele para lo diametralmente opuesto y rematar de 
este cobarde modo sus principios fundamentales. Entonces, La MENTIRA ES DELIBERADA, 
NO UN ERROR, y menos libertad de expresión, ya que consta de premeditación, alevosía y 
ventaja y, además, si se suma el hecho de que participen dos o más personas, encuadra en 
DELITO de sabotaje y o conspiración en pandilla, o sea, delincuencia organizada.

En México, los delitos de #sabotaje y #conspiración están contemplados en el Código 
Penal Federal dentro del apartado de delitos contra la SEGURIDAD DE LA NACIÓN y también 
se considera como traición a la patria, al que “cometa, declarada la guerra o rotas las hostili-
dades, sedición, motín, rebelión, terrorismo, sabotaje o conspiración”. 

También dejo aquí para la reflexión y análisis, de diputados y senadores, que la utiliza-
ción de la MENTIRA es DELIBERADA, para impedir el curso que eligió una mayoría en las 
urnas, actualmente está vulnerando otro Derecho constitucional: el VOTO popular, emitido 
democráticamente el primero de julio del 2018, que optó por un cambio, habiendo sido un 
triunfo contundente y paradigmático, muy alejado a cualquier cuestionamiento, como antes, 
señalados por fraude electoral. 

Que quede claro, que la mentira es deliberada, que vulnera la verdadera libertad de 
expresión. 

No permitamos que se le mancille, exijamos pues que a las cosas se les llame por su 
nombre y que su consecuencia, sea legal y acorde al daño que causa a la nación. Que se 
precise y refuerce desde las Cámaras Legislativas, toda vez que la información de acuerdo 
a la Ley Federal de Protección al Consumidor, debe ser clara veraz, objetiva y transparente. 
Además, debe evitar inducir al error o a la confusión. Y LA MENTIRA DELIBERADA, lo hace 
y afecta Derechos Humanos y se traduce como sabotaje, conspiración, vulneración al voto, 
a la democracia y desacato al principio de la Ley Federal de Protección al Consumidor y 
afectación a la Patria. ¿No creen ustedes queridos amigos?

“La mentira es deliberada 
y no es asunto de libertad 
de expresión”

VoceS DEL PERIODISTA     19AÑO XXIV    eDiciÓn 392

Que se legisle para 
responsabilizarla

La mentira deliberada, debe 
encuadrarse como delito

Sabotaje y conspiración 
contra el voto popular

www.eltrece.mx/aztecaopinion
a z t e c a   o p i n i ó n

POR celeSTe SÁenZ De miera

ENCUENTRO
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tiva cuentística de Edmundo Valadés: La 
muerte tiene permiso.

En lo que va de 2019, el conteo es ya 
de 13 periodistas asesinados. Uno más 
que los consignados en todo 2018.

Más peligroso investigar crímenes 
que perpetrarlos

La más reciente víctima ha sido Jorge 
Ruiz Vázquez, reportero del diario El 
gráfico de Xalapa, ejecutado en Actopan, 
Veracruz, la noche del pasado viernes. 
A esas mismas horas, desde Guerrero, se 
reportaba la muerte de Edgar Alberto 
Nava López, administrador de la página 
en red, La Verdad de Zihuatanejo.

Tres días antes, se registró el hallaz-
go, en Zacatepec, Morelos, del cadáver 
de Rogelio Barragán, director del portal 
de noticias, Guerrero al instante.

Ruiz Vázquez puso en circulación una 
nota postrera en la que denuncia el desvío 
de recursos públicos por entre 10 y 12 
millones de pesos, presuntamente come-
tido por el alcalde Paulino Domínguez 
Sánchez, para pagar sobornos a autorida-
des de la Ciudad de México a fin de salvar 
a su hijo, Fermín Domínguez Barradas, 
involucrado en problemas con la justicia.

En octubre y noviembre de 2018, Ruiz 
Vázquez había sufrido dos atentados; el 
segundo de ellos con arma de grueso cali-
bre en su domicilio particular, por lo que 
se le había brindado “protección”.

Desde entonces, escoltas del presi-
dente municipal practicaban amenazas 
intimidatorias al periodista, quien el día 
de su asesinato no contaba con el resguar-
do de la Secretaría de Seguridad Pública.

Hojas del calendario sólo para tejer 
nuevas mortajas

De nada sirven las protestas de los 
colegas por esos atentados. Las hubo en 
Coatzacoalcos, Acayucan y en el puerto 
de Veracruz.

La racha de asesinatos de 2019 se 
inició el 21 de enero de 2019 en que fue 
ejecutado el periodista Rafael Murúa 
Manríquez, director de la primera radio 
comunitaria de Baja California Sur, ulti-
mado en Mulegé.

En el día a día caen las hojas del calen-
dario y sólo sirven para tejer una nueva 
mortaja a las víctimas de la incesante 
barbarie. No se puede vivir con tanto 
veneno. VP
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S IN pOSIbIlIDaD de que sean castigados los 
autores intelectuales y materiales, sin ser criminali-
zados por los hechos, completando la perversa faena 

de descrédito y sospechas, dejando frente al escarnio 
institucional, a las familias de las víctimas en descredito, 
casi justificante.

Al margen de la vergüenza a nivel mundial, de ser el 
país más peligroso de América y de los tres primeros del 
mundo para ejercer esta actividad, casi 900 personas se 
encuentran bajo este programa interinstitucional donde 
la sensación es de no haber entendido la magnitud del 
problema. 

Un encuentro patético
La cita fue concertada el jueves 30 de julio, por conducto 
de un correo electrónico a nombre de Roberto Reyes 
Morales confirmándome requeriría una contraseña para el 
efecto y que tenían —aparentemente—, pleno conoci-
miento de mi expediente 139/2014/P/O.

ENRIQUE paSTOR CRUZ CaRRaNZa
a FUEGO lENTO

(Exclusivo para Voces del periodista)

“Lo importante es no dejar de hacer preguntas”:
Albert Einstein.

Epitafio con letras de sangre
Cada Vez que mira-

mos en las noticias un 
nuevo crimen de algún 

comunicador en el país, 
la pregunta sigue siendo 
la misma: ¿Quién en es 

el siguiente?
Cada seis meses por 

formar parte del Meca-
nismo Para La Protec-
ción de Defensores de 

los Derechos Humanos 
y Periodistas, recibo 
la visita furtiva de un 

evaluador de la SEGOB, 
quienes solicitan a los 

incluidos en este progra-
ma de corte institucional 
constituido por reclamos 

internacionales, ante 
la creciente cifra de 

periodistas asesinados, 
desplazados y bajo aco-
so de los tres niveles de 
gobierno, por su trabajo 
informativo, destacando 
el tremendo detalle que, 
ello significa en los es-
tados de nuestra patria, 
portar un pasaporte a la 

eternidad. 

Previamente a la “evaluación” este día amanecemos 
con la notica recurrente de haber encontrado en la cajuela 
de un vehículo, asesinado mostrando lesiones contusas 
en el rostro y área del cráneo, al colega Rogelio Barragán 
director del portal de noticias “Guerrero al instante”. 

No podía ser más patético y doloroso el encuentro 
con los representantes de la mesa devaluatoria, quienes 
indiferentes a mis comentarios al respecto, y con apuros 
clásicos de una burocracia atenta a sus horarios de ali-
mentación, buscaron terminar diligentemente mi asunto.

En esta institución donde han pasado varios subsecre-
tarios de Gobernación y les ha servido de plataformas de 
lanzamiento a cargos de elección popular, secretarías de 
Estado o para viajar por el mundo, en busca del eslabón 
perdido entre la protección y la eficiencia, las cosas 
parecen estar bajo una percepción donde los criterios de 
austeridad con el sentido humanista y el cumplimiento de 
las obligaciones , se topan con la demoledora realidad de 
seguir galopante los crímenes y perseverante en inercia 
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hasta dentro de la 4T , la ineptitud de salvaguardar la vida 
de defensores de los derechos humanos y periodistas. 

Mientras escuchaba los criterios expuestos para 
considerar se deban reducir mis disfuncionales (nunca 
sirven por presunta carencia presupuestal), a mi mente se 
aparecían los eventos sufridos en mi integridad y la forma 
como eran subestimados, me agraviaron pensando sí 
esos criterios fueron los mismos esgrimidos para dejar sin 
efecto en la humanidad de Rogelio Barragán o el también 
“desechado” colega de Quintana Roo, Francisco Romero 
Díaz de Playa News quién fuera parte del Mecanismo 
y a pesar de las amenazas, su ejecución se realizó sin 
sobresaltos.

Después de escuchar los endebles argumentos y la 
decisión tomada con anterioridad, recibí la gracia de poder 
expresarme en cinco minutos ante las sentencias tomadas.

Mis argumentos por encima de toda visión burocrática 
fueron para recordarles a los presentes, lo que se discutía; 
la seguridad y vida de seres humanos. 

Señalé la frivolidad y falta de sentido humano de quié-
nes en el confort de una mesa con surtido variado de café 
y galletitas finas, prácticamente juegan a los “cesares” 
en un circo romano donde las víctimas son periodistas 
y la impunidad determina quienes pueden seguir en la 
protección o no.

Debo reconocer la actitud positiva y propuesta de 
asesoría humanitaria de quien estaba como representante 
del “Alto Comisionado de Las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos”, la oficial de derechos humanos Clara 
Lefrancois la cual no desestimó como último recurso de 
salvaguardar la vida de mi familia y propia. 

Más que un simple 
cumplimiento

E l MECaNISMO Para la Protección de los Defenso-
res de los Derechos Humanos y Periodistas, no puede 
ser un simple cumplimiento de exigencias globales, 

sino el instrumento garante de seguridad y reducción 

de estos eventos donde la vida es una estadística de 
impunidad y las manifestaciones hipócritas en forma de 
condolencias, ante hechos consumados se convierten en 
un eslabón anexo de la cadena interminable de muerte, 
mordaza y simulación.

A diario en su conferencia matutina en Palacio Nacional 
el presidente Andrés Manuel López Obrador intercambia 
ideas, puntos de vista, polemiza y responde la mayoría 
de los cuestionamientos que se le exponen sin ninguna 
restricción. 

El Ejecutivo Federal pide a los periodistas de inves-
tigación realizar su trabajo, colaborar en la información 
sustentada en esa práctica, aportando datos, rompiendo 
bloques mediáticos, eliminando complicidades por dádivas 
a cambio de ocultar o cuestionar bajo consigna.

Es cierto, muchos considerados íconos del modelo 
neoliberal, quienes ayer justifican todo creando apologías 
del poder depredador en turno, disfrutando las mieles de 
ser coros de la vanidad en concierto de adulación, ahora 
se desgarran las finas vestiduras por la 4T.

Pero también es cierto, que los crímenes a comuni-
cadores no cesan y los actos de intolerancia radical, se 
agudizan en los tres niveles de gobierno.

Es de vital urgencia, la SEGOB por medio de la subse-
cretaria de los Derechos Humanos a cargo de Alejandro 
Encinas presten mayor atención a quienes se convierten 
en jueces de factibilidad en el Mecanismo y fortalecer su 
integración con mayor sentido común y humano. 

No se puede desestimar en un solo fin de semana, se 
prive de la vida a tres periodistas, acumulando 10 en lo 
que va de este año. 

No podemos callar ante la simulación que se dan en al-
gunos estados como Veracruz con “Mecanismos chafas” 
de simple demagogia y simulación. 

No se puede desestimar en un solo fin de semana, se prive de la vida 
a tres periodistas, acumulando 10 en lo que va de este año

Las amenazas conti-
núan siendo pan de cada 
día.

Lo mismo por darle 
curso a reclamos obreros 
en casos como Oceano-
grafía en Isla del Carmen, 
o la molestia por solicitar 
directamente al presidente 
AMLO en la conferencia 
mañanera, los contratos 
otorgados en invitación 
restringida a las compañías 
Marinsa y Marine Energy 
por parte de Pemex, 
contraviniendo las órdenes 
de no repetir historias de 
tráficos de influencias, 
de la presunta poderosa 
Prima Lupita de Tabasco 
y sus socios petroleros 
en proceso de renovada y 
productiva trasmutación a 
Morena, saqueadores vita-
licios de la mafia petrolera 
en la industria.

 

¿Quién es la 
siguiente 
víctima?

¿pOR SEGUIR 
denunciando estos 
actos donde se trafica 

familiaridad y se crean 
complicidades nos segui-
rán, acosando, vetando, 
linchando en campañas 
de odio, y asesinando a 
mansalva? 

¡Pobre México sin 
periodismo libre!

 ¡Pobre democracia 
manchada de sangre; 
de líderes sociales y 
periodistas ejecutados e… 
impunidad!

¿Cuantos más se 
acumularán y quién es la 
siguiente víctima? VP

Alejandro Encinas.
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EN lOS rESultaDOS brindados recientemente 
de las investigaciones sobre la diciplina parlamen-
taria que está operando la Legislatura actual en 

el Congreso de la Unión, se puede observar como la 
línea partidaria “aquella nunca cuestionada”, de alguna 
manera permite coadyuvar a la constitución de una ley 
de partidos políticos con la posibilidad de revindicar 
o cambiar los patrones de actuación de acuerdo con 
las necesidades de los votantes, afirma lo anterior la 
doctora en Ciencia Política, Luisa Béjar Algazi.

La doctora Algazi, es ex coordinadora del posgrado 
en Ciencia Política de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, quien dirigió por cuatro años el proyecto de 
investigación sobre “Disciplina parlamentaria y partidos 
políticos”, señala a Voces del Periodista cómo “hasta 
el momento los indicadores disponibles ubican que la 
diciplina no representa un problema real”, basándose en 
la actuación de los principales grupos parlamentarios 
de los partidos Morena, Revolucionario Institucional, 
Acción Nacional, y de la Revolución Democrática.

Disciplina y control
Para Luisa Béjar, las dirigencias parlamentarias y el 
control interno de las fracciones partidarias en el Con-
greso de la Unión se resuelven de diversas formas, “en 
el caso del PAN, el coordinador parlamentario es nom-
brado directamente por su Comité Ejecutivo Nacional, 
entonces los representantes de Acción Nacional nada 
tienen que ver con la designación”.

Respecto al PRI, explica como su normatividad inter-
na no lo señala así, pero el procedimiento de elección 
se da conforme a los términos de convocatoria que 
expida el CEN y el consejo político nacional, “siendo 
ellos finalmente quienes expiden los mecanismos de 
selección conforme a las necesidades del partido”.

Sobre Morena  asegura que es el único partido 
que permite un poco más de libertad y espacio a los 
legisladores sobre la toma de posición y da apertura 
para la participación del grupo parlamentario, “pero 

razón es que la vida fuera del grupo es prácticamente 
imposible”.

Béjar Algazi reitera que la diciplina como objeto de 
estudio aun esta por explorarse con mayor profundidad, 
pero, “de acuerdo al marco formal, todo está armado 
para que los partidos puedan disponer de los legisladores 
asociados a su fórmula, dejando muy poco espacio para 
la disidencia parlamentaria, en estos casos los individuos 
inconformes no se pueden expresar libremente hasta su 
salida de la fracción partidaria en el Congreso”.

Reitera que un legislador que decida separarse de 
su grupo parlamentario, por no estar de acuerdo con 
la línea del partido, no tiene ninguna alternativa de 
actuación política, “aun actuando en el mejor interés 
de sus representados, sería muy difícil llevar acabo sus 
propósitos. Si no pertenece a una fracción parlamenta-
ria carece de presupuesto, de apoyo y asesores por que 
todo se reparte bajo criterio de proporción numérica”.

Toma de decisiones
En la construcción de decisiones al interior de los gru-
pos parlamentarios, la profesora Algazi señala que en 

La diciplina parlamentaria,
MaurICIO laGuNa BErBEr

El tema de la diciplina partidaria en el parlamento mexicano y en otras 
legislaturas del mundo se encuentra poco explorado. 

El CaSO DE MéxICO ES SINGular al ser recientes las investigaciones de este objeto de 
estudio, por ello, esta línea de trabajo permite desarrollar una idea respecto a la posible 

institucionalización de un sistema de partidos para los próximos años.

un tema desconocido en México

aun así existen muchas 
contradicciones, ya que 
la política de alianzas par-
lamentarias es decidida 
por el CEN del partido”

De acuerdo con la 
investigadora universita-
ria, quien ha colaborado 
en diversas Legislaturas 
como asesora, explica 
como una parte de la 
diciplina parlamentaria 
a seguido funcionando 
porque hay razones con-
cretas para su existencia, 
“y esto no es porque los 
legisladores estén muy 
de acuerdo en diversos 
casos con las líneas 
establecidas por sus 
partidos que establecen 
su actuación política, la 

Yeidckol Polevnsky y Mario Delgado.
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los casos del PRI, PAN, MORENA y PRD hay marcadas 
diferencias, aunque las tres opciones señalan que los 
acuerdos se toman por mayoría de votos: “Por ejemplo, 
en el caso del Revolucionario Institucional encontramos 
que las decisiones tomadas dentro del grupo son las 
que el coordinador establece y pone en discusión”.

En el caso del PAN, aclara la investigadora, las 
decisiones se toman por la mayoría de los legisla-
dores del grupo, pero esto se encuentra sujeto a los 
lineamientos fijados por el lineamiento porque, si el 
coordinador toma una decisión que vaya en contra de 
su organización, puede existir inconformidad partidaria 
y por lo tanto, no hay apoyo al grupo parlamentario y 
eventualmente es el vocero del partido quien expone las 
propuestas de manera previa a la realización de la junta 
de coordinación política.

Respecto al PRD y Morena la investigadora explica 
que existen “amarres” entre las diferentes tendencias 
y tribus partidarias para que todo se mueva dentro de 
la lógica del partido, y de esta manera evitar divisiones 
internas, incluso esto ocurre de manera similar en el 
caso de la fracción parlamentaria Partido del Trabajo”.

Entidades de interés público
La profesora Luisa Béjar considera que los legisladores 
de México mantienen una autonomía muy escasa con 
su fracción parlamentaria, y mantienen una relación de 
dependencia con el instituto político que representan, 
siendo este fenómeno una experiencia particular en el 
país. 

Al respecto la profesora expresa que, los partidos 
políticos son entidades de interés público que necesita-
mos para el funcionamiento de la democracia en Méxi-

co, por tal motivo deben 
rendir cuentas sobre el 
uso de subsidio federal 
que reciben, aunque no 
exista en nuestro país 
ningún mecanismo para 
hacerlo”. 

Béjar Algazi insiste 
en que no tenemos una 
ley de partidos como en 
España, Estados Unidos 
o Alemania, que suponen 
una vida de partidos 
interna, que viven del pre-
supuesto público y rinden 
cuentas sobre algunas 
cuestiones relativas a su 
vida interna”.

Sobre este aspecto, 
recuerda como el Código 
Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electora-
les, en nuestro país está 
sustentado algo, pero 
tiene un diseño bastante 
ambiguo y ha dejado 
mucho espacio para 
que los partidos hagan 
y deshagan y actúen de 
manera irresponsable con 
respecto a las necesida-
des actuales, por ello, la 
democratización de su 
vida política aún no está 
resuelta.

Parlamento 
en evolución

Por otra parte, la doctrina 
Algazi asegura cómo en 
términos de democracia 
o gobernabilidad, la 
diciplina no ha servido 
como un recurso justi-
ficable; al contrario, “ha 
generado conflictos con 
el Ejecutivo, incluso no ha 
respondido a las expec-
tativas de la ciudadanía 
en términos de permitir a 
los legisladores llevar al 
congreso las demandas 
de la sociedad, que los 
partidos los secunden y 
se puedan construir las 
mayorías”.

Asegura como el marco constitucional, institucio-
nal y jurídico de operación del Congreso mexicano, al 
sustentarse en los artículos constitucionales, la Ley 
Orgánica y el reglamento interno, todos los elementos 
señalados están elaborados para favorecer la diciplina 
en favor al liderazgo de los partidos.

Para la doctora Béjar Algazi, dentro de sus aprecia-
ciones considera que la diciplina parlamentaria, “res-
ponde básicamente a los intereses de las dirigencias 
partidarias y dada la circunstancia de un gobierno como 
el Manuel Andrés López Obrador con un partido con 
mayoría en el Congreso, la gobernabilidad no puede 
estar en riesgo como hemos observado en los últimos 
días sino hasta el proceso electoral del 2021”.

Choques morenos
En particular es notorio como en la Cámara de Diputa-
dos las aspiraciones de los morenistas Mario Delgado y 
Bertha Luján, por la presidencia nacional de su partido 
han comenzado a mostrar preferencias de los legis-
ladores en torno de ellos, aparte de la polémica “ley 
Bonilla”, que amplió de dos a cinco años el periodo de 
gobierno de Baja California, mientras otro grupo man-
tiene el cerrar filas con su dirigente nacional Yeidckol 
Polevnsky.

En Particular con un partido como Morena, con un 
poder ejecutivo y mayoría en el Congreso de la Unión, 
donde sus grupos mantienen diferencias importantes, 
al interior de su organización y por ello dentro de sus 
bancadas y a un año de lograr un victoria electoral que 
sólo mantenía el PRI para contar con mayoría absolu-
ta en el Congreso de la Unión se vislumbra como se 
tambalea por la disputa por la presidencia del Senado y 
por el control del partido a nivel nacional.

Bertha Luján.

Luisa Béjar Algazi.
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A casi dos semanas de que Morena decida quién 
impulsara para que presida la Mesa Directiva del Sena-
do a partir del primero de septiembre de 2019, se pue-
den observar dos grandes grupos uno con Martí Bartres 
para que mantenga el control de la mesa directiva y el 
resto que controla Ricardo Monreal que propones que la 
sustitución sea  en base a género es decir una mujer.

En este sentido es notorio que en la última semana 
de julio pasado en reunión privada con legisladores 
Bertha Luján recibió el apoyo de 259 legisladores de 
Morena es decir una tercera parte de la bancada para 
posicionarla como la nueva dirigente nacional.

 A manera de conclusión, la catedrática universitaria 
advierte como en el caso específico de México, “la dici-
plina parlamentaria ha servido muy poco para la demo-
cracia”, en la construcción de una representación social 
que verdaderamente de respuestas a las necesidades 
de crear un nuevo marco institucional para resolver los 
problemas cotidianos de carácter económico y social.  

El Congreso, obligado 
a reformar la Constitución

Vivimos en un proceso de transición en México, un 
cambio político profundo que afecta todos los órganos 
del sistema político mexicano incluyendo el poder 
Legislativo, lo que implica ajustes.

La democracia se proyectó y encarna en el Poder 
Legislativo y esto tiene que ver con el modo de hacer 
política, con el sistema de representación, con el modo 
de articular interés, ventilar conflictos y lograr negocia-
ciones. Ahora el Legislativo lucha por tener un rol cen-
tral en el sistema político mexicano, en el nuevo orden 
que aún no se encuentra definido en todas sus partes.

En platica con VOCES, el doctor en sociología Luis 
Gómez Sánchez, quien fuera Coordinador del Centro de 
Estudios Básicos en Teoría Social (CEBTS) y Coordina-
dor del centro de Estudios Teóricos y Multidisciplinarios 
en Ciencias Sociales (CETMECS) de la UNAM, consi-
dera que el Legislativo no solo participa de manera más 
puntual en el proceso político ahora refina los mecanis-
mos de representación en el juego parlamentario.

¿Caminamos a procesos electorales más confiables 
y competitivos?

“Si dices competencia dices democracia. El sistema 
electoral por principio tiene que ser competitivo, ahora 
lo es más, se está ajustando el entramado constitucio-
nal bajo una ley que acompaña o bloquea esa competi-
tividad. “Existe un refuerzo a la competencia, aunque no 
es el único elemento, el caso de 1988 demostró la falta 
de condiciones legales para competitividad. Sin embar-
go, hubo elecciones a pesar de las barreras legales”.

Define Gómez Sánchez, que el sistema electoral 
imprime otra lógica al quehacer político en México, se 
da otra distribución a los poderes. Específicamente, el 
poder Legislativo funciona hoy ya que es lugar donde 
se institucionalizan las demandas ciudadanas y se con-

vierten en ley y política de 
Estado.

Agrega que: “En el 
caso de los partidos polí-
ticos estos se explican o 
funcionan cuando forman 
parte del circuito parla-
mentario. En esa medida 
tienen capacidad de inci-
dir en el proceso político; 
cuando están fuera son 
partidos marginales”.

Considera que la 
legislatura regula el orden 
político, otorga princi-
pios y “da contenido a 
la voluntad general base 
de representación de 
un Estado que se dice 
democrático”.

El también ex coordi-
nador del diplomado En 
Nuevo Poder Legislativo 
añade que existe repre-
sentación cuando hay 
control, responsabilidad 
y capacidad en la toma 
de decisiones, como el 
caso de la cuenta pública 
sobre el presupuesto de 
ingresos y egresos en 
que también hay distribu-
ción del gasto público.

“Esta distribución nos 
habla de que ciertos sec-
tores ahora encuentran 
respuesta a sus deman-
das por que habrá presu-
puesto para eso y de que 
el Poder Legislativo ya 
participa en la legislación 
de los recursos, que es 
el producto de proceso 
político y que la tendencia 
es repartida en el mapa 
nacional de acuerdo con 
las diferentes cargas en el 
gasto social”. Agrega.

El ingrediente 
principal 

Luis Gómez asegura que 
el principal ingrediente del 
Legislativo es presentar 
para dar cuerpo a la 
democracia y es el otro 

control. “Aunque el enfoque no debe de ser exclusivo 
de sus funciones, si no más, abierto sino de acuerdo 
con el marco institucional, al mandato, al tipo de socie-
dad y la forma de legitimidad”.

¿Considera que los partidos políticos cumplen las 
funciones de representación y realmente legislan?

Los partidos políticos están avanzando torpemente 
hacia prácticas democráticas, en la medida en que ya 
están atrapados por un proceso electoral que definirá 
quien será la autoridad. 

Entonces tienen que avanzar de otra manera. “ahora 
todos los partidos saben que tienen la oportunidad de 
ganar o perder. Entonces están trabajando, no porque 
sean muy buenos o por un espíritu democrático, o tal 
vez por ambas hipótesis, pero para funcionar en esta 
dinámica, en estas reglas de juego si tienen que atender 
a la sociedad”.

Considera también que los Legisladores si realizan 
sus labores y dijo que en los tres primeros meses de la 
actual legislatura se han aprobado como 90 leyes.

Claro que son leyes, no de segundo orden si no de 
cuarto, los llamados corcholatazos, pero también son 
leyes y eso es una muestra de su actividad.

Afirma que lo primero que hay que cambiar en el 
Congreso es el reglamento interno, pues establece que 
se debe dictaminar en cinco días. “Esto es una muestra 
de la dinámica anterior donde en la realidad no se dis-
cutía nada, no se averiguaba nada, no se debatía nada”.

Explica otra dinámica en el proceso legislativo: no es 
el número de leyes que saquen sino su calidad, porque 
la iniciativa es solo un dato, la cantidad de reformas que 
se hagan de una iniciativa antes de lograr su aprobación 
es el dato relevante. Apunta que la actual legislatura 
está tomando su papel más enserio y debe modificar su 
reglamento y su Ley Orgánica, así como la Constitución 
y las Leyes ordinarias, antes de hablar de haber cons-
truido un orden democrático completo, pues, aunque 
ya hay acuerdos parlamentarios en el reglamento de 
sesiones, estos son muy diferentes a una ley que no se 
puede cambiar a voluntad. VP

Martí Bartres.
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1. LOS partIDOS deben ser partes representativas de los intereses 
de la sociedad en conjunto; pero dado que el ser humano piensa como 
vive, en el caso mexicano, vive en una sociedad burguesa, capitalista, 
neoliberal, totalmente sometida por una minoría, todos los partidos polí-
ticos responden a los intereses capitalistas. Desde que triunfó la Revolu-
ción Mexicana 1910-17, se impuso una Constitución y un pensamiento 
capitalista, aunque ya 100 antes años el capitalismo había comenzado 
a imponerse. El pueblo no resistió, no pudo luchar contra el poder del 
ejército, de los grandes ricos y de la religión. Así se inició la dictadura de 
la minoría sobre la inmensa mayoría. 

2. La pobreza y miseria del pueblo mexicano no es, ni ha sido, culpa de 
los empresarios explotadores, de los políticos ladrones o de las bandas de 
asesinos asociados con los grupos del poder, sino del mismo pueblo con 
la fuerza del 80 por ciento de la población. Hoy la Constitución y las leyes 
impuestas por los poderosos y el aplauso de la clase política dominante, 
se ha aprobado entregar miles de millones de pesos del presupuesto 
nacional a los dirigentes de unos ocho partidos, mientras el pueblo con la 
mente bloqueada por la suciedad en la cabeza, no protesta, sigue atontado 
por el futbol, la televisión, el espectáculo y la religión. 

3. DuraNtE 60 años yo sólo he visto “partidos-cascarón” con 
locales donde no se paran ni las moscas; con burocracias haciendo 
oficios, jugando cartas o fichas para matar el tiempo. He estado con 
minorías izquierdistas en las calles luchando y gritando (como si fuera una 
religión) a favor de los derechos de los miserables, explotados y oprimi-
dos, siempre sin conseguir nada. También he visto a derechistas del PAN 
y religiosos haciendo peregrinaciones a la Basílica o protestando contra 
cualquier medida que les parezca socializante. Además de PRI y PAN, que 
han saqueado la economía del país, ha habido otros partidos imitando la 
experiencia corrupta. 

4. EL prI NaCIÓ en 1929 y desde entonces —hasta el año dos 
mil—, mantuvo una dominación total del gobierno y partido. El PAN, que 
nació en 1939 con el apoyo total de empresarios y hacendados nació para 
aponerse al PRI de Cárdenas; sólo apareció en política 20 años después 
con diputados de partido y se hizo cargo del gobierno en dos ocasiones 

(con Fox de 2000 a 2006 y con Calderón de 2006 a 2012) gobernado 
como lo hizo el PRI durante décadas, sobre todo desde el neoliberalismo 
impuesto en 1982. Los dos partidos dilapidaron miles de millones de 
pesos. Mantuvieron al 80 por ciento de la población en la pobreza y la 
miseria. 

5. HOy LOS DIrECtIVOS de los partidos amanecieron felices por-
que les entregarán por el funesto INE electoral (construido por acuerdos 
entre ellos) miles de millones de pesos, además de lo que recibirán de 
gobiernos estatales, para sus derroches y viajes, tal como lo han hecho 
durante décadas. El presidente López Obrador en vez de obligarlos a 
devolver el 50 por ciento de ese saqueo económico, lo deja libremente a 
su “criterio moral”. O sea que, en México políticos y empresarios pueden 
robar miles de millones de pesos, siempre que sea legal en una Consti-
tución o Carta Magna que ampara a los millonarios y compañeros de la 
misma clase social. 

6. EL NuEVO partido Morena (fundado en 2014), supeditado incondi-
cionalmente al presidente López Obrador, no hace nada positivo para evitar 
este otro fraude de partidos al presupuesto público. En nombre de la liber-
tad y la llamada democracia, permitirá —como el caso de los insultantes 
salarios que siguen cobrando— que se siga dilapidando el presupuesto 
que es de todos los mexicanos. La llamada democracia mexicana nunca 
ha existido como igualdad política, económica o social; la democracia ha 
sido siempre la dictadura de una clase social minoritaria que, mediante 
Estado, gobierno, ejército, leyes, jueces, ha dominado a todo el pueblo. 

7. DEmOCraCIa no son simples elecciones, no son votos, no es 
libertad para morirse de hambre o para acumular gigantescos capitales. 
Democracia no es —como el caso López Obrador—, que te dejen una 
vez ganar el gobierno, que el poder te ponga trabas para desprestigiarte, 
con el fin de que, mediante el uso intensivo de los medios de información, 
demostrar que no puedes. Para que exista la llamada democracia –incluso 
el socialismo—, tiene que haber igualdad; de lo contrario sólo se estará 
luchando por alcanzar los objetivos, sólo se estará en el momento de los 
deseos de luchar por algo sin haberlo logrado. Espero que en 100 años 
estemos cercanos a la igualdad.

mientras el pueblo muere por miseria

Los partidos, enormes negocios 
políticos y económicos, 

pEDrO ECHEVErrÍa V.

http://pedroecheverriav.wordpress.comVP
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HaSta mI ESCrItOrIO llegan esos cuestio-
namientos y se subsumen siempre en el ir venir de 
noticieros insulsos, de comentarios interesados, de 

pontífices de la comunicación a quienes no les alcanzan 
las seseras para solventar dudas existenciales acerca de la 
política y sus intríngulis casi nunca explicados.

Estar en redes tiene la ventaja de la reflexión en solita-
rio, ajenos a los consejos, intereses y recomendaciones 
de los jefes de redacción, de los metiches del taller, de las 
interminables discusiones en mesas de eruditos. La cerca-
nía con las observaciones del público es lo que otorga una 
fortaleza que de otro modo es casi imposible tener.

Normalmente, las preguntas giran alrededor de cues-
tiones que muchas veces pasan desapercibidas por los 
gerifaltes y por los líderes inescrutables de una opinión 
pública que crece en angustias y en arremetidas de circun-
loquios vanos.

¿Para qué sirve tanto brinco, 
estando el suelo tan parejo?

UNO DE lOS lECtOrES opina que todavía no sabe 
a qué le tienen miedo en los cuartos de guerra de la 
Cuarta Transformación. Si tienen todo para actuar de 

inmediato, si los poderes Legislativo, Judicial y el men-
guado Ejecutivo pueden transitar por las venas del aparato 

como Pedro por su casa. No existe adversario ideológico 
ni político al frente.

Otro opina que para qué sirve el derroche de un 
poder informativo que cae como tsunami frente a los 
medios comunicativos presentes en los responsos de la 
mañanera. 

Para qué sirve ocupar todos los espacios vacíos de 
la interacción gubernamental si no saben para dónde 
hacerse.

Otro añade, de qué sirve que el Ejecutivo se desplace 
constante y frenéticamente a todos los rincones de provin-
cia, generando cotidianamente más adeptos entre la gleba. 
¿Tiene algún resultado hacerlo?

¿Para qué sirven las generosas calificaciones externas 
sobre un liderazgo renovador y ejecutivo, si éste no se 
emplea a fondo sobre lo necesario y casi siempre fracasa 
en lo contundente. ¿Para qué sirve tanto brinco, estando el 
suelo tan parejo?

Muchos añaden: ¿A qué hora va a enseñar el músculo 
un Estado fortalecido por la opinión mayoritaria? ¿De 
qué sirve que no se muestre miedo ante los adversarios 
de adentro, si las decisiones del poder encomendado no 
pueden tomarse frente a los enemigos de afuera, y acabar 
por demostrarles que llegaron al poder los que piensan y 
actúan diferente a los que se fueron y están ya en la picota 
imaginaria, sólo en el inconsciente colectivo?

AMLO está dilapidando 
el poder acumulado por la 4T

POR FraNCISCO 
rODrÍGUEZ

La inmensa mayoría 
de los mexicanos, 

dotados de una 
agudeza política 

proverbial, hacen un 
alto en el trafago del 

día y se preguntan 
simple y llanamen-
te, ¿para qué sirve 

el poder? Acostum-
brados a ser gober-
nados por claques 
displicentes, a ser 

mancillados por las 
diferencias estruc-
turales de nuestra 

condición, hacemos 
a veces preguntas 

sin respuesta.
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Como si estuviéramos en 
campaña, todo es amenazas 

y promesas

CaDa DÍa qUE paSa se parecen más unos y 
otros, no hay deslinde ni en el pensamiento ni en 
la toma de decisiones concluyentes que puedan 

ejemplificar el cambio verdadero por el que votamos los 
ciudadanos de a pie. Las rebatiñas por el poder dentro 
de las estructuras de gobierno son iguales, con el sello 
Montessori en la frente, opinan.

¿De qué sirve el apoyo integral de las Fuerzas Arma-
das, si el aparato sigue confundiéndolas con las policía-
cas, si no se ha establecido el deslinde entre la seguridad 
preventiva, pública, la interna y la seguridad nacional? Si 
el ejército y la armada no funcionan dentro del espectro de 
las grandes decisiones de la alta e irrenunciable justicia, 
argumentan.

¿De qué sirve tanto subejercicio presupuestal si las 
grandes obras no tienen ni cartas de intención ni proyectos 
ejecutivos? Si Rocío Nahle, la que oficia en la cabeza del 
sector energético, ya dijo que la Refinería de Dos Bocas no 
podrá arrancar antes del año que entra. ¿Y el Tren Maya o 
el Transístmico?

¿De qué sirve el mando, si la gente de abajo, el 
gabinete y los poderes no saben ya para dónde hacerse, 
si todos estamos confundidos por las decisiones que se 
piensan, pero no se ejecutan? Si, como si estuviéramos 
en período de campaña, todo se queda en amenazas y 
promesas.

El poder acumulado, 
tantas veces peleado, es hoy 

agua de borrajas

OtrOS, máS atrEVIDOS, preguntan ¿cuándo va 
a aprender el gabinete a cabildear con los reales po-
deres del gabacho y dejar de obedecer a pie juntillas 

al desquiciado de la Casa Blanca? Creo que se refieren al 
monitoreo constante que tendría que hacerse…

… en las oficinas del holding de BlackRock, en el 
trato cercano con ese converso de Larry Fink, hoy aliado 
inconsulto de la Cuarta Transformación. Para algo serviría 
saber que, frente a él, el anaranjado paranoico sólo es el 
florero del Potomac.

¿De qué sirve el gran poder acumulado, si no se sabe 
cómo usarlo? ¿Qué va primero, qué va después, hacia 
dónde vamos como un pueblo y su gobierno que han 
echado por la borda la nueva conformación estratégica del 
mundo? Si no atendemos primero a los pobres y si todos 
los programas de aliento a la productividad ya chuparon 
faros en este año presupuestal.

Y sí, da grima saber que todo el poder acumulado, 
tantas veces peleado y perseguido se ha convertido en 
agua de borrajas.

Responder 
a las incer-
tidumbres 
sociales, del 
reino de este 
mundo

E l prESIDENtE y 
su equipo cercano 
tienen la respuesta 

a estas dudas diríamos 
metodológicas que no 
tienen respuesta entre 
sus voceros ni entre 
sus panegiristas. 

Saber hacia dónde 
vamos, tener ya una 
idea de México, que 
rebasa los lugares 
comunes que a diario 
observamos sobre la 
inutilidad frente a los 
delincuentes que han 
agredido a la patria.

Alguien tiene que 
responderlas, porque 
la satisfacción a sus 
incertidumbres es 
sólo del reino de este 
mundo. 

Además, no se re-
quiere ser muy ducho 
para saber que en gran 
parte tienen razón

Y no sólo requie-
ren de una respuesta 
ideológica, sino más 
bien de una disculpa 
pública. 

De un dolor de 
corazón y de un pro-
pósito de enmienda del 
cordero del poder que 
quita los pecados de la 
prole. O que debería.

¿No cree usted?

Rocío Nahle.

VP
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EL ARTE DE LA GUERRA MANLIO DINUCCI

nuclear

Es un secreto a voces. Pero es también una de las 
más evidentes denegaciones de la verdad en las 

que incurre la OTAN. 

Alemania, Bél-
gica, Italia, los 
Países Bajos y 

Turquía albergan 
armamento nuclear 

estadounidense, 
con lo cual violan 
el Derecho Inter-
nacional. ¡Todo 

el mundo lo sabe! 
Pero un miembro 

de la Asamblea 
Parlamentaria de 

la OTAN lo escribió 
por error en un 

informe oficial, que 
fue retirado de in-

mediato.

EL hEChO qUE EsTADOs UNIDOs tiene 
armamento nuclear desplegado en cin-
co países miembros de la OTAN –Italia, 
Alemania, Bélgica, Países Bajos y Turquía– 
es algo comprobado desde hace mucho 
tiempo –en particular por la Federación de 
Científicos Estadounidenses (FAS, según 
sus siglas en inglés) (1). 

Metedura de pata

de la OTAN

LA OTAN nunca lo ha admitido oficialmente, pero 
algo acaba de fallar en el sistema de negación de 
la verdad.

En el documento, A new era for nuclear deterren-
ce? Modernisation, arms control and Alien nuclear 
forces (“¿Una nueva era para la disuasión nuclear? 
Modernización, control de armas y fuerzas nucleares 
extranjeras”), publicado por el senador canadiense 
Joseph Day por cuenta del Comité de Defensa y 
Seguridad de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, el 
“secreto” salió a la luz. Utilizando el sistema de “corta 
y pega”, el senador incluyó por descuido en su docu-
mento el siguiente párrafo (número 5), proveniente de 
un informe confidencial de la OTAN:
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https://www.voltairenet.org/article207272.html
Fuente: 
Il Manifesto (Italia)

Traducido al español por la Red Voltaire a partir de la versión al francés de Marie-Ange 
Patrizio

[1] “MFA State Minister Hoyer Defends Withdrawal of Tactical Nukes, New CFE Initia-
tives”, ambassador Philip Murphy, November 12, 2009, source Wikileaks. “Non-Strategic 
Nuclear Weapons”, Hans Kristensen, FAS, May 2012.

[2] “Eindelijk zwart op wit: er liggen Amerikaanse kernwapens in België”, “De kernwa-
pens in Kleine Brogel: het slechtst bewaarde geheim van België”, “Stop zwijgplicht over 
kernwapens op Kleine Broge”, “Topmilitair: ‘De kernwapens kosten ons land niets, en we 
zitten mee aan tafel bij de grote jongens’”, “Reynders stuurt zijn kat naar parlement”, “Tijd 
voor een debat over non-proliferatie? ‘Je mag kernwapens niet weghalen zonder dat de 
Russen iets van hun arsenaal ontmantelen’”, De Morgen, junio-julio de 2019.

[3] “Secret locations of U.S. nuclear weapons in Europe accidentally included in 
report from NATO parliament”, Adam Taylor, Washington Post, 16 de julio de 2019.

[4] «Las 300 Hiroshima de Italie», por Manlio Dinucci, Il Manifesto (Italia), Red Voltai-
re, 18 de diciembre de 2015.

Todo eso viola el Tratado de No Proliferación nuclear, ratificado tanto 
por Estados Unidos como por Italia. 

Mientras tanto, en el parlamento italiano los partidos se desgañitan 
discutiendo acaloradamente sobre el TAV (el tren italiano de alta veloci-
dad), pero reina el más profundo silencio sobre el armamento atómico 
de Estados Unidos desplegado en Italia, tácitamente aprobado por las 
formaciones políticas italianas.

EN EL MARCO de la 
OTAN, Estados Unidos 
ha desplegado en posi-

ciones avanzadas en Euro-
pa alrededor de 150 armas 
nucleares, específicamente 
las bombas de gravedad 
B61. Esas bombas están al-
macenadas en 6 bases es-
tadounidenses y europeas 
–Kleine Brogel, en Bélgica; 
Buchel, en Alemania; Avia-
no y Ghedi Torre, en Italia; 
Voikel, en Países Bajos; e 
Incirlik, en Turquía. Ante un 
escenario hipotético en el 
cual fueran necesarias, las 
bombas B61 podrían ser 
transportadas por aviones 
estadounidenses o euro-
peos de doble capacidad» 
(Ver imagen al principio de 
este artículo).

Acusando a Rusia de 
mantener en su pro-
pio arsenal numerosas 
armas nucleares tácticas, 
el documento afirma que el 
armamento nuclear que Es-
tados Unidos ha desplega-
do en posiciones avanzadas 
en Europa y en Anatolia 
–o sea, cerca del territorio 
ruso– sirve para:

«Garantizar la amplia 
implicación de los alia-
dos en la misión nuclear 
de la OTAN y la confirma-
ción concreta del compro-
miso nuclear estadouni-
dense con la seguridad de 
los aliados europeos de la 
Alianza».

EN CUANTO el documento del senador 
canadiense Joseph Day fue publicado 
en internet, la OTAN intervino, borrán-

dolo y publicando después una versión 
corregida. Demasiado tarde. Varios medios 
de prensa –principalmente el diario bel-
ga De Morgen–, ya habían visto la versión 
original completa (2).

Ya ante tal situación, el imprudente autor 
trató de reparar su desliz afirmando en el 
Washington Post que se trataba sólo de 
un esbozo para la redacción de un informe 
a la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, 
que será publicado en noviembre (3). Pero 
no pudo negar lo que había escrito en el 
párrafo donde cita el informe confidencial 
de la OTAN.

Esto confirma lo que hemos venido 
documentando desde hace años (4): 

 En la base Aviano (provincia de Porde-
none, Italia), aviones de combate estadou-
nidenses F-16C/D están listos para iniciar 
el ataque nuclear con 50 bombas estadou-
nidenses B61 (cantidad estimada por la 
Federación de Científicos Estadounidenses);

 En Ghedi Torre (provincia de Bres-
cia, Italia), aviones de combate italianos 
Tornado PA-200 están listos para participar 
en el ataque nuclear bajo las órdenes de 
Estados Unidos con 20 bombas atómicas 
estadounidenses B61.

A partir del año 2020, esas bombas 
nucleares estadounidenses B61 serán reem-
plazadas por las nuevas bombas nucleares 
estadounidenses B61-12, destinadas 
principalmente a los nuevos aviones de 
combate F-35.

VP
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DE LA IMPOSTURA DEL 11 DE SEPTIEMBRE A DONALD TRUMP

el Califato, 
THIERRY MEYSSAN

Daesh 
hace realidad

sueño de la Hermandad Musulmana

Veremos como la organización terrorista 
denominada Emirato Islámico (Daesh) 

convierte en realidad el sueño de la Herman-
dad Musulmana: restablecer el Califato. Este 

primer Estado abiertamente terrorista logra 
funcionar durante 2 años, gracias a la ayuda 

de las potencias occidentales.

Inicialmente, los miembros del 
Frente al-Nusra –la franquicia 

de al-Qaeda en Siria– son sirios 
que se habían ido a luchar en 

Irak después de la caída de Bag-
dad, en 2003. Esos elementos 
regresan a Siria para participar 

en la operación planificada 
contra la República, operación 

que finalmente se pospone 
hasta julio de 2012. Durante dos 
años –hasta 2005– las autorida-

des sirias les permiten circular 
libremente creyendo que luchan 
en suelo iraquí contra el invasor 

estadounidense. 

Daesh y el Califato PERO CON lA llEgADA del general David Petraeus a 
Irak, ya se ve claramente que la verdadera función de 
esos individuos es combatir a los chiitas iraquíes que 
tratan de luchar contra los ocupantes. 

Frente al-Nusra, la franquicia 
de al-Qaeda en Siria.

En abril de 2013, 
el grupo de origen 
de esos sujetos 
–conocido como 
“Emirato Islámi-
co en Irak”– se 
reactiva bajo la 
denominación de 
“Emirato Islámico 
en Irak y el Levan-
te” (EIIL). Pero 
los miembros del 
Frente al-Nusra, 
que ya han logrado 
confortables posi-
ciones en Siria, se 
niegan a regresar a 
su “casa matriz”.

El senador estadounidense John McCain durante su estancia ilegal en suelo si-
rio ocupado. A la derecha, en primer plano, el director de la Syrian Emergency 
Task Force. Al centro, en segundo plano, Mohamed Nour, vocero del grupo 
terrorista “Tempestad del Norte”, afiliado a al-Qaeda. Las familias de los rehenes 
libaneses presentarán a la justicia una denuncia formal contra el senador McCain 
por complicidad en el secuestro de sus familiares. McCain afirmará que no cono-
ce a Mohamed Nour y que este sólo se infiltró en esta foto, divulgada oficialmente 
por la oficina del senador estadounidense.

DAESH SE DA A CONOCER MEDIANTE lA PRáCTICA DE lA TORTuRA   Y lOS DEgOllAMIENTOS EN SERIE PERPETRADOS PúblICAMENTE
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En mayo de 2013, una asociación sionista estadouni-
dense, la Syrian Emergency Task Force, organiza el viaje 
del senador John McCain a los territorios sirios ocupados 
por los yihadistas. McCain se reúne allí con criminales 
como Mohamed Nour, portavoz de la katiba (brigada) 
“Tempestad del Norte” (vinculada a al-Qaeda), que había 
secuestrado y mantenía detenidos a 11 peregrinos chiitas 
libaneses de Azaz. Una fotografía divulgada por el servicio 
de prensa del senador estadounidense muestra a McCain 
en medio de una reunión con líderes del Ejército Sirio 
Libre, algunos de los cuales también portan el estandarte 
del Frente al-Nusra. Surge entonces la duda sobre la 
identidad de uno de esos individuos. Yo escribí más tarde 
que se trataba del futuro Califa de Daesh (el actual Emirato 
Islámico o Estado Islámico, también designado como 
ISIS), lo que el equipo de trabajo del senador McCain niega 
de plano (1). Como el mismo individuo había servido de 
intérprete a varios periodistas, queda espacio para la duda. 
El equipo de trabajo de McCain afirma que mi hipótesis 
es absurda porque Daesh ha amenazado de muerte al 
senador en varias ocasiones. Sin embargo, poco después, 
¡sorpresa!, el propio John McCain declara a la televisión 
estadounidense que él conoce personalmente a los 
dirigentes de Daesh y que está “en contacto permanente 
con ellos”. 

Aunque el senador no abriga ilusiones sobre los 
islamistas, dice haber aprendido las lecciones de Vietnam 
y que los respalda contra el “régimen de Bachar”, por 
necesidad estratégica. Por lo tanto, antes del inicio de los 
acontecimientos en Siria, el propio McCain organizó el 

sirio que ocupan los yihadistas, McCain evalúa las condi-
ciones del futuro funcionamiento de Daesh.

En diciembre de 2013, la policía y la justicia turca 
comprueban que el primer ministro Recep Tayyip Erdogan 
recibe en secreto desde hace años a Yasin al-Qadi, el 
banquero de al-Qaeda.

Fotografías demuestran que ese individuo viajó 
repetidamente a Turquía en aviones privados, que siempre 
había alguien esperándolo y que las cámaras de vigilan-
cia del aeropuerto “se apagaban” antes de su llegada. 
Yasin al-Qadi era –probablemente sigue siéndolo– amigo 
personal del vicepresidente de Estados Unidos Dick 
Cheney. El nombre de al-Qadi fue borrado de la lista de 
personas buscadas por la ONU el 5 de octubre de 2012, 
y también desapareció de la lista del Departamento de 
Estado el 26 de noviembre de 2014, pero este individuo 
se reunía con Erdogan en Turquía cuando aún figuraba en 
ambas listas. Al-Qadi ha reconocido que fue responsable 
del financiamiento de la Legión Árabe de Ben Laden en 
Bosnia-Herzegovina –en 1991-1995– y haber financiado 
al presidente bosnio Alija Izetbegovic. Según el FBI, al-Qadi 
desempeñó además un papel central en el financiamiento 
de los atentados contra las embajadas de Estados Unidos 
en Tanzania y en Kenya, en 1998. También según el FBI, 
al-Qadi era propietario de la firma informática Ptech –hoy 
llamada Go Agile–, sospechosa de desempeñar un papel 
en el terrorismo internacional.

Poco después, la policía turca realiza un registro en la 
sede del IHH y detiene allí a Halis B., sospechoso de ser el 
líder de al-Qaeda en Turquía, y a Ibrahim S., vicecoman-
dante de esa organización terrorista para el Medio Oriente. 
Pero Erdogan logra destituir a los policías y libera a los 
sospechosos.

envío de armamentos para 
los islamistas desde el 
Líbano y escogió la ciudad 
libanesa de Ersal, como 
futura base de retaguardia 
para las operaciones de 
esos elementos. Durante 
su recorrido por el territorio 

El senador estadounidense John McCain se reúne, en suelo sirio ocupado, 
con el estado mayor del llamado “Ejército Sirio Libre”. A la izquierda, en primer plano, sentado, 
con camisa negra y barba, el hombre a quien habla McCain es quien hará después el papel del 

“Califa Ibrahim” de Daesh, Aboubakar al-Bagdadi. También sentado, con camisa a rayas y gafas, 
aparece el general desertor Salim Idriss, presentado como el jefe del “Ejército Sirio Libre”. Según 

el senador McCain, el hombre de la camisa negra no es el “Califa” sino un individuo 
que se le parece. Sin embargo, el senador estadounidense declara posteriormente que él 

se mantiene “en contacto permanente” con Daesh.

Las cámaras de seguridad del aeropuerto de Estambul sorprenden a Bilal Erdogan, 
hijo del entonces primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan, recibiendo al tesorero 

de al-Qaeda, Yasin al-Qadi.

En diciembre de 2013, la policía y la justicia turca comprueban que el 
primer ministro Recep Tayyip Erdogan recibe en secreto desde hace 
años a Yasin al-Qadi, el banquero de al-Qaeda.

DAESH SE DA A CONOCER MEDIANTE lA PRáCTICA DE lA TORTuRA   Y lOS DEgOllAMIENTOS EN SERIE PERPETRADOS PúblICAMENTE
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En enero de 2014, Estados Unidos emprende un gran 
programa de desarrollo de una organización yihadista 
cuyo nombre no se da a conocer. Se instalan en Turquía 
tres campos de entrenamiento: en Sanliurfa, Osmaniye y 
Karaman [2]. El Emirato Islámico en Irak y el Levante (EIIL) 
comienza a recibir enormes cantidades de armamento, lo 
cual suscita la envidia del Frente al-Nusra. Ambos grupos 
yihadistas luchan encarnizadamente entre sí durante 
meses. Francia y Turquía, que no habían entendido lo que 
estaba preparándose, inicialmente envían municiones a 
al-Nusra (vinculado a al-Qaeda) para que logre apoderarse 
del botín del EIIL. Arabia Saudita proclama entonces su 
propio liderazgo sobre el EIIL y hace saber que ese grupo 
se halla en lo adelante bajo la dirección del príncipe Abdul 
Rahman al-Faisal, hermano del embajador del reino saudi-
ta en Estados Unidos y del ministro saudita de Relaciones 
Exteriores.

Las cosas van aclarándose poco a poco: la Casa Blan-
ca convoca a los jefes de los servicios secretos de Arabia 
Saudita, Jordania, Qatar y Turquía, el 18 de febrero. En esa 
reunión, Susan Rice, la consejera del presidente Obama 
para la seguridad nacional, anuncia que el príncipe Bandar 
sigue enfrentando problemas de salud y que será reempla-
zado por el príncipe Mohamed ben Nayef (también saudita) 
en la supervisión de los yihadistas. Pero Nayef no goza de 
autoridad natural sobre esos elementos, lo cual estimula la 
ambición de los turcos. Susan Rice también comunica a 
sus interlocutores el nuevo organigrama del Ejército Sirio 
Libre y les hace saber que Washington va a confiarles una 
gran operación secreta destinada a modificar fronteras. A 
principios de mayo, Abdelhakim Belhadj –antiguo cuadro 
de al-Qaeda, gobernador militar de Trípoli en Libia y funda-
dor del “Ejército Sirio Libre”– viaja a París para informar al 
gobierno francés sobre los planes de Estados Unidos para 
los yihadistas y así poner fin a la guerra de Francia contra 
el EIIL. Belhadj es recibido en la sede del ministerio francés 
de Relaciones Exteriores, entre otras instancias oficiales 
francesas. Desde el 27 mayo y hasta el 1º de junio, varios 
jefes yihadistas son llamados a consulta en Amman, la 
capital jordana.

Según el acta de la reunión realizada en Amman, 
combatientes sunnitas van a ser reagrupados bajo la 
bandera del EIIL. Recibirán medios de transporte y grandes 
cantidades de armamento fabricado en Ucrania. Tomarán 
el control de una extensa zona –esencialmente desértica– 
que abarcará territorios pertenecientes a Siria e Irak, y pro-
clamarán allí un Estado independiente. La misión de esos 
elementos consiste simultáneamente en cortar el eje de 
comunicación Beirut-Damasco-Bagdad-Teherán y eliminar 
las fronteras que Francia y Gran Bretaña habían implantado 
entre Siria e Irak. El ex vicepresidente iraquí Ezzat Ibrahim 
al-Douri, quien encabeza la Orden de los Nachqbandis en 
Irak, anuncia que aportará a ese plan 80 000 veteranos del 
antiguo ejército de Saddam Hussein. La CIA confirma que 
120 000 combatientes de las tribus sunnitas de Al-Anbar 

se unirán al EIIL en cuanto 
llegue y le entregarán 
el armamento pesado 
enviado por el Pentágono, 
oficialmente destinado al 
ejército iraquí.

En la reunión de 
Amman, el jefe de los 
servicios secretos del 
gobierno regional del 

Kurdistán iraquí, Masrur “Jomaa” Barzani, obtiene para el 
clan Barzani la autorización para anexar los territorios de 
Kirkuk –en disputa con Bagdad– cuando el EIIL se apodere 
de Al-Anbar. Queda por aclarar el significado de la presen-
cia en ese encuentro de Mullah Krekar, quien supuesta-
mente purga una pena de cárcel en Noruega… pero llega a 
Amman en un avión especial de la OTAN. En realidad, este 
sujeto desempeña desde hace años un importante papel 
en la preparación ideológica de los islamistas con vista a 
la proclamación del Califato. Pero ese tema no se tocará 
en la reunión. 

Guerra contra el terrorismo
Mientras se desarrolla la reunión de Amman, el presidente 
Barack Obama anuncia en la academia militar de West 
Point la reactivación de la “guerra contra el terrorismo”, 
con un presupuesto anual de 5 000 millones de dólares. 
La Casa Blanca anunciará después que ese programa 

Un oficial de Daesh declara a 
la televisión saudita Al-Arabi-
ya que quien dirige el grupo 
terrorista –también conocido 
en inglés como ISIS– es el 
príncipe saudita Abdul Rah-
man al-Faisal, hermano del 

embajador de Arabia Saudita 
en Estados Unidos y del mi-
nistro saudita de Exteriores.

El senador estadounidense John McCain con Abdelhakim Belhadj. 
En el momento en que los dos hombres se toman esta foto, INTERPOL está buscando 

a Belhadj como el emir de Daesh en el Magreb.

El Emirato Islámico inicia una ofensiva contra Irak, más tarde lo hará en 
Siria, y proclama un califato. Hasta ese momento, Daesh supuestamente 
contaba sólo algunos cientos de combatientes

David Petraeus.

SEgúN El ACTA DE lA REuNIÓN REAlIzADA EN AMMAN, COMbATIENTES   SuNNITAS VAN A SER REAgRuPADOS bAjO lA bANDERA DEl EIIl
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incluye, entre otras cosas, entrenamiento para formar cada 
año 5 400 “rebeldes moderados”.

En junio, el Emirato Islámico inicia una ofensiva contra 
Irak, más tarde lo hará en Siria, y proclama un califato. 
Hasta ese momento, Daesh –como se le designará en lo 
adelante, utilizando su acrónimo árabe– supuestamente 
contaba sólo algunos cientos de combatientes. Pero 
resulta que de un día para otro dispone de cientos de miles 
de mercenarios. 

Y los ex oficiales de Saddam Hussein le abren de par 
en par las puertas de Irak, vengándose así del gobierno de 
Bagdad. En esa traición participan también varios oficiales 
chiitas iraquíes que luego emigran… a Estados Unidos. 
Daesh se apodera así del armamento que el Pentágono 
acababa de entregar al ejército iraquí y de las reservas del 
Banco Central en Mosul. Simultáneamente, y de mane-
ra perfectamente coordinada, el gobierno regional del 
Kurdistán iraquí anexa Kirkuk y anuncia un referéndum de 
autodeterminación. Para evitar que los yihadistas de los 
grupos que compiten con el Emirato Islámico se replieguen 
hacia Turquía, Ankara cierra su frontera con Siria.

Al instalarse en los territorios que acaba de ocupar, 
Daesh impone rápidamente administradores civiles 
formados en Fort Bragg (Estados Unidos), algunos de los 
cuales incluso habían sido hasta hace poco miembros de 
la administración estadounidense en Irak. O sea, Daesh 
dispone de inmediato de una administración estatal en el 
sentido del State building del ejército estadounidense. Se 
trata, evidentemente, de una transformación total de lo 
que sólo semanas antes no era más que un grupúsculo 
terrorista.

Casi todo está previsto de antemano. Cuando Daesh 
toma los aeropuertos militares iraquíes, dispone inmedia-
tamente de pilotos para aviones y helicópteros aptos para 
el combate, y no son simplemente ex pilotos del ejército 
iraquí, ya que las habilidades necesarias se pierden 
después de seis meses sin volar. Pero los planificadores 
olvidaron que también hace falta personal técnico capaz de 
garantizar el uso de ese equipamiento, de manera que los 
yihadistas sólo logran utilizar una parte de las aeronaves 
obtenidas.

Daesh dispone de un servicio de propaganda que 
parece componerse sobre todo de especialistas del MI 6 
y que se encarga tanto de editar sus periódicos como de 
montar las exhibiciones de violencia de los “defensores 
de Alá”. Esto representa otro cambio para los yihadistas, 
que hasta entonces recurrían a la violencia para aterrorizar 
a las poblaciones. En lo adelante van a magnificarla para 
poner a los pobladores bajo un estado de shock y, en 
cierta manera, hipnotizarlos. Notablemente bien filmados 
y portadores de toda una concepción estética, sus videos 
van a hacer impacto en las mentes y favorecer el recluta-
miento de aficionados a las películas snuff.

Ante el fulgurante éxito 
de Daesh, los islamistas 
del mundo entero se 
vuelven hacia este nuevo 

grupo. Estos elementos, cuya referencia fue al-Qaeda en 
tiempos de Osama ben Laden y de sus numerosos dobles, 
adoptan como nuevo ídolo al califa “Ibrahim”. Uno por 
uno, la mayoría de los grupos yihadistas de todo el mundo 
juran fidelidad a Daesh. El 23 de febrero de 2015, el fiscal 
general de Egipto, Hichem Baraket, envía a INTERPOL una 
nota donde afirma que el gobernador militar de Trípoli, Ab-
delhakim Belhadj, es el jefe de Daesh para todo el Magreb.

Daesh explota el petróleo iraquí y sirio en los territo-
rios que controla (3). El crudo transita por dos vías: el 
oleoducto controlado por el gobierno regional del Kurdistán 
iraquí o, en camiones cisterna de las compañías turcas 
Serii y Sam Otomotiv, a través de los puestos fronterizos 
turcos de Karkamis, Akcakale, Cilvegozu et Oncupinar. 
Una parte del crudo se refina para el consumo turco en 
las instalaciones de la Turkish Petroleum Refineries Co. 
(TUPRAS), en la localidad de Batman. Otra parte se carga, 
en los puertos turcos de Ceyhan, Mersin y Dortyol, en bar-
cos de la Palmali Shipping & Agency JSC, la compañía 
del multimillonario turco-azerí Mubariz Gurbanoglu. Pero 
la mayoría del petróleo robado por Daesh se envía a Israel, 

Según la prensa de Estados 
Unidos, el francés David Dru-
geon, oficial de los servicios 

secretos militares de Francia, 
fue el experto en explosivos 

que entrenó al terrorista 
Mohamed Merah y a los 

hermanos Kouachi, también 
terroristas. El ministerio de 
Defensa de Francia des-

miente esa información, pero 
la prensa estadounidense 

la confirma. David Drugeon 
es oportunamente reportado 
como “desaparecido” durante 
un bombardeo de la coalición 

estadounidense.

Al igual que en Afganistán, el MI 6 británico rebautizó el “Frente Unido Islámico para la Salvación 
de Afganistán”, convirtiéndolo en “Alianza del Norte”, para que la opinión pública occidental sintie-
ra simpatía por esa “resistencia contra los talibanes”. En Birmania, esas mismas razones llevaron 

el MI6 a convertir el “Movimiento por la Fe” en “Ejército de Salvación Rohinya de Arakán”. En 
ambos casos, se trata de ocultar toda referencia a la Hermandad Musulmana.

Daesh dispone de un servicio de propaganda que parece 
componerse sobre todo de especialistas del MI 6 y que se encarga tanto 
de editar sus periódicos como de montar las exhibiciones de violencia 
de los “defensores de Alá”

Para evitar que los yiha-
distas de los grupos que 
compiten con el Emirato 
Islámico se replieguen hacia 
Turquía, Ankara cierra su 
frontera con Siria

SEgúN El ACTA DE lA REuNIÓN REAlIzADA EN AMMAN, COMbATIENTES   SuNNITAS VAN A SER REAgRuPADOS bAjO lA bANDERA DEl EIIl
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donde se expiden falsos certificados de procedencia, y va 
a parar finalmente a Europa –en el caso de Francia, ese 
petróleo se refina en Fos-sur-Mer. Lo que queda de ese 
crudo es enviado directamente a Ucrania. Los profesiona-
les del negocio petrolero conocen perfectamente todo ese 
dispositivo, que incluso será mencionado en el congreso 
mundial de compañías petroleras realizado en Moscú 
del 15 al 19 de junio. Varios oradores aseguran en ese 
encuentro que la compañía saudo-estadounidense Aramco 
organiza la comercialización del “petróleo de Daesh” en 
Europa mientras que ExxonMobil –la compañía de los 
Rockefeller, que reina en Qatar– hace lo mismo con el 
“petróleo de al-Nusra” (4). Unos meses después de ese 
congreso, la representante de la Unión Europea en Irak, 
Jana Hybaskova, confirmará en una audiencia ante el Par-
lamento Europeo que varios países miembros de la Unión 
subvencionan a Daesh comprándole el petróleo robado.

Al principio, el Consejo de Seguridad de la ONU no 
logra denunciar ese tráfico. Más bien se limita a una 
declaración en la que su presidente recuerda que está 
prohibido comerciar con organizaciones terroristas. Habrá 
que esperar hasta febrero de 2015 para que el Consejo 
de Seguridad vote la resolución 2199. Mubariz Gurbano-
glu se retira entonces del negocio y vende varios de sus 
barcos (el Mecid Aslanov, el Begim Aslanova, el Poet 
Qabil, el Armada Breeze y el Shovket Alekperova) al BMZ 
Group Denizcilik ve nsaat A.S., la compañía marítima de 
Bilal Erdogan, hijo del ahora presidente turco Recep Tayyip 
Erdogan, quien sigue adelante con el tráfico. En noviembre 
de 2015, en plena cumbre del G20 en Antalya, el presiden-
te ruso Vladimir Putin denuncia que Turquía está comer-
cializando el petróleo robado de Daesh y que Ankara viola 
con ello la resolución de la ONU. Ante los desmentidos 

del presidente Erdogan, 
el jefe de operaciones 
del ejército ruso, general 
Serguei Ruso, convoca 
una conferencia de prensa 
en la que hace públicas las 
imágenes de los satélites 
rusos que muestran 8 500 
camiones cisterna cruzan-
do la frontera turca. Acto 
seguido, la aviación rusa 
destruye los camiones 
cisterna que se hallan en 
suelo sirio, pero la parte 
fundamental del tráfico 
continúa a través del Kur-
distán iraquí, bajo control 
del presidente kurdo Mas-

sud Barzani. Incluso se inicia una ampliación de la terminal 
petrolera Yumurtalik –conectada al oleoducto turco-iraquí 
Kirkuk-Ceyhan– cuya capacidad de almacenamiento se 
eleva así a 1,7 millones de toneladas.

Los camiones cisterna utilizados en el tráfico pertene-
cen todos a Powertans, empresa que obtuvo, sin licitación 
previa, el monopolio del transporte de petróleo en toda 
Turquía. Powertans pertenece a la misteriosa Grand For-
tune Ventures, domiciliada en Singapur y posteriormente 
transferida a las Islas Caimán. Detrás de todo ese montaje 
se esconde Calik Holding, la compañía de Berat Albayrak, 
esposo de la hija del presidente Erdogan y ministro de 
Energía (5).

El petróleo que transita por el oleoducto kurdo se 
vende de la misma manera. Pero cuando el gobierno 
iraquí denuncia simultáneamente la complicidad del clan 
Barzani con Daesh y el robo de bienes públicos iraquíes 
por parte de los Barzani y el Emirato Islámico, Ankara 
finge sorprenderse. Erdogan bloquea entonces las ganan-
cias de los kurdos iraquíes en una cuenta bancaria turca, 
en espera de que el gobierno regional kurdo de Irak y el 
gobierno central iraquí aclaren sus posiciones. Por su-
puesto, al estar supuestamente congelados, los intereses 
que esos fondos generan no se declaran al presupuesto 
turco… pero van a dar a los cofres del AKP, el partido de 
Erdogan.

En septiembre de 2014, el califa Ibrahim realiza una 
purga entre los cuadros de su organización. Los oficiales 
magrebíes, en particular los tunecinos, son acusados de 
desobediencia, condenados a muerte y ejecutados. Los 
reemplazan chechenos provenientes de Georgia y uigures 
chinos. El oficial de inteligencia georgiano Tarkhan Bati-
rashvili se convierte en la mano derecha del califa bajo el 
nombre de “Abu Omar al-Chichani”. En el mismo momen-
to, el ministro georgiano de Defensa y ex jefe del “gobierno 
abjasio en el exilio” (sic), Irakli Alassania, anuncia que se 
dispone a abrir en su país varios campos de entrenamiento 
para los yihadistas sirios.

En reacción ante las atrocidades que Daesh comete 
a gran escala y la ejecución de dos periodistas estadou-
nidenses, el presidente Barack Obama anuncia, el 13 de 
septiembre, la creación de una coalición contra Daesh. 
Pero durante la batalla de Kobane, en Siria, la aviación de 
Estados Unidos prolonga intencionalmente la duración del 
enfrentamiento: un día bombardea a Daesh y al otro día le 
lanza municiones en paracaídas.

La coalición anti-Daesh afirma estar operando contra 
un grupo que identifica como Khorasan, supuestamente 
vinculado a al-Qaeda en Siria. Aunque no existen pruebas 
de la existencia de tal grupo, la prensa estadounidense 
afirma que lo dirige un francés llamado David Drugeon, 
especialista en explosivos y miembro en misión de los 
servicios franceses, lo cual desmiente el ministerio de 
Defensa de Francia. La prensa estadounidense también 
afirma después que este Drugeon entrenó, por orden de 

Tres días antes de los atentados de abril 2019 en Sri Lanka, el ministerio de Exteriores de Arabia 
Saudita enviaba un cable secreto a su embajada en Colombo. En ese mensaje se ordenaba a la 
embajada saudita evitar en la medida de lo posible las salidas de su personal y prohibirle acudir a 

los lugares públicos que finalmente fueron blanco de los atentados. (Fuente: Alahed News)

BMZ Group Denizcilik ve nsaat A.S., la compañía marítima de Bilal 
Erdogan, hijo del ahora presidente turco Recep Tayyip Erdogan, quien 
sigue adelante con el tráfico

Bilal Erdogan.
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los servicios secretos franceses, a Mohamed Merah, autor 
de los atentados perpetrados en 2012 en las ciudades 
francesas de Tolosa y Montauban, y a los hermanos Koua-
chi, ejecutores de la masacre perpetrada en 2015 en las 
oficinas del semanario satírico Charlie-Hebdo, en París.

Para ampliar sus recursos, Daesh crea impuestos en 
los territorios que ocupa, pide importantes sumas como 
rescate por la liberación de prisioneros y se dedica al 
tráfico de antigüedades. Esta última actividad se desarrolla 
bajo la supervisión de Abu Sayyaf al-Iraqi. Las piezas ro-
badas son enviadas a la ciudad de Gaziantep, en Turquía. 
Luego se envían directamente a los coleccionistas que las 
solicitan a través de las firmas Senocak Nakliyat, Devran 
Nakliyat, Karahan Nakliyat y Egemen Nakliyat, o se venden 
en el mercado de Bakircilar Carsisi (6).

Además, la mafia turca, bajo la dirección del primer 
ministro Binali Yildirim, instala en los territorios ocupados 
por Daesh fábricas de artículos falsificados que se venden 
bajo los nombres de grandes marcas e inunda con ellos el 
mundo occidental.

Finalmente, cuando el presidente afgano Hamid Karzai 
deja el poder, retira a los kosovares el transporte del 
opio y la heroína afgana y lo pone en manos del Califato. 
Hace muchos años que la familia del presidente afgano 
–fundamentalmente su hermano Ahmed Wali Karzai, hasta 
el momento de su asesinato– controla el principal cártel 
del opio. Bajo la protección del ejército de Estados Unidos, 
Afganistán produce anualmente 380 toneladas de opio de 
las 430 que se mueven en el mercado mundial. Ese tráfico 
parece haber reportado al clan Karzai 3 000 millones de 
dólares, sólo en 2013. 

Daesh se encarga de 
transportar la droga hacia 
Europa a través de sus fi-
liales africanas y asiáticas.

La liquidación 
de Daesh

El 21 de mayo de 2017, el 
presidente Donald Trump 
anuncia en Riad que 
Estados Unidos renuncia 
a crear un Sunnistán 
(el Califato de Daesh) en 
territorios pertenecientes a 
Irak y Siria y que pondrá fin 
al respaldo estadounidense 
al terrorismo internacional. 
Conmina entonces a todos 
los Estados musulmanes 
a que también lo hagan. 
Se trata de un discurso 
cuidadosamente preparado 
con el Pentágono y con el 
príncipe saudita Mohamed 
Ben Salman. Pero no con 
Londres.

Para ampliar sus recursos, Daesh crea impuestos en los territorios 
que ocupa, pide importantes sumas como rescate por la liberación 
de prisioneros y se dedica al tráfico de antigüedades

Obediente, Arabia Saudita comienza a desmantelar el 
gigantesco dispositivo de apoyo a la Hermandad Musul-
mana que había instaurado a lo largo de 60 años. Pero el 
Reino Unido, Qatar, Turquía y Malasia rechazan el cambio 
de rumbo de Estados Unidos.

En agosto de 2017, Londres lanza el Ejército de Salva-
ción Rohinya de Arakán contra el gobierno de Birmania –la 
República de la Unión de Myanmar, país mayoritariamente 
budista.

Durante un mes, los medios de difusión atiborran a 
la opinión pública internacional con noticias a medias 
que atribuyen el éxodo de los rohinyas musulmanes, de 
Myanmar hacia Bengala, a los abusos del ejército birmano. 
El objetivo es iniciar la segunda fase de la guerra de civi-
lizaciones: después del ataque de los musulmanes contra 
los cristianos viene ahora la agresión de los budistas 
contra los musulmanes. Pero esa operación se interrumpe 
cuando Arabia Saudita pone fin al respaldo que aportaba 
al Ejército de Salvación Rohinya, que tiene su sede en La 
Meca (7).

En definitiva, Estados Unidos, Irán e Irak expulsan a 
Daesh de Irak mientras que Siria y Rusia lo sacan del suelo 
sirio. En Sri Lanka, Daesh organiza una gran operación 
terrorista que se inicia en ocasión de las celebraciones 
cristianas de Pascuas, el 21 de abril de 2019, con saldo 
de 258 muertos y 496 heridos. 

La restauración del Califato, concebida por Hassan 
al-Banna en 1928, ya había costado la vida al presidente 
egipcio Anwar el-Sadat, quien había tratado de concretarla 
para su propio beneficio personal. 

Varias décadas más tarde, Daesh logra realizarla… 
pero acaba siendo un fracaso. La resistencia de los 
pueblos árabes es demasiado fuerte y la oposición del 
presidente estadounidense Donald Trump no permite conti-
nuar el experimento.

Por el momento, es imposible saber si Daesh (el 
Emirato Islámico) contaba con un mandato del Guía de 
la Hermandad Musulmana para proclamar el Califato o si 
sólo aprovechó el respaldo de Occidente para hacerlo. En 
todo caso, los yihadistas volverán a intentarlo.

Berat Albayrak.

Jana Hybaskova.

VP
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POR SALVADOR GONZÁLEZ BRICEÑO

Thierry Meyssan es un periodista y analista 
internacional incómodo para el poder occidental: francés, 

europeo y estadounidense. 

Thierry Meyssan 
es un perio-

dista y analista 
internacional 

incómodo para el 
poder occidental: 
francés, europeo 

y estadounidense. 
Su estatus de 

refugiado en Siria 
es un indicador de 

la persecución o 
el acoso que ha 
padecido en los 
últimos años, y 

presidentes galos 
como Nicolas 

Sarkozy, François 
Hollande o Em-
manuel Macron 
tendrán, en su 

caso, mucho que 
aclararle al mundo 

“libre” y “demo-
crático”, en ma-

teria de (“libertad, 
igualdad y fraterni-
dad”) la libertad de 

expresión.
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Nicolas Sarkozy.

François Hollande.

Emmanuel Macron.

François-Marie Arouet, 
Voltaire.

Atentado a la libertad 
de expresión, tras el acoso 
a la Red Voltaire

CREADOR de la Red 
Voltaire en París (por 
cierto, en alusión a 

François-Marie Arouet, 
“Voltaire”, 1694/1778, filó-
sofo e historiador, gigante 
de la Ilustración e impulsor 
de la “razón humana”, 
ensayista con 50 tomos 
de obra escrita) en 1994, 
Meyssan es un pensador 
del mejor calibre en temas 
históricos, geopolíticos, re-
gionales y mundiales, con 
especial énfasis en Medio 
Oriente, Oriente Medio y 
Europa.

Por tanto, Thierry es 
un periodista, analista y 
crítico, que registra las 
ofensivas de los países 
occidentales en la región 
—de Libia a Afganistán, 
pasando por Irak y Siria—; 
es decir, de las “revolu-
ciones de colores” a las 
invasiones militares direc-
tas propinadas con miras 
siempre a la desestabiliza-
ción/destrucción mediante 
la violencia orquestada 
principalmente por grupos 
terroristas a sueldo (antes 
puntualmente capacitados 
y armados principalmente 
por la CIA) como Al Qaeda, 
Isis, Daesh o yihadistas de 
origen musulmán.

Atrás de todo escenario 
desestabilizador, asoma 
siempre la bandera de 

las barras y las estrellas y sus “aliados” de la OTAN, 
los violentos invasores de terceros países que imponen 
las reglas, dan el toque de queda, marcan el reloj a los 
“tiranos” —cuando pasan de ser gobiernos “afines” e 
“incondicionales” a políticos “inservibles”—, vía revueltas 
o golpes de Estado. Guerras “hibridas” como ataques con 
drones para apoderarse de los recursos regionales —“bo-
tín” de ganadores—, y beneficiarse de la “reconstrucción” 
presentándose como “libertadores” o “salvadores” de los 
pueblos.

La exportación de la “democracia y la libertad”, la prin-
cipal zanahoria de los corporativos mediáticos norteame-
ricanos para enganchar a los pueblos, termina en manos 
de los “aliados” occidentales, como herramientas que 
mueven a ejércitos completos o grupos de mercenarios 
tipo “Blackwater” (hoy “Academi”: ¿sic?), bajo las órde-
nes de generales del Pentágono que movilizan desde los 
aparatosos portaaviones de la Guerra Fría hasta modernas 
armas de ataque.
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Donald Trump.

Drones militares predators.

Ni hablar que los pretextos para hacer la guerra —apar-
te de “híbrida” las hay “asimétrica”, “irregular” o, como 
durante la guerra contra Vietnam, de “baja intensidad”— 
han cambiado desde los tiempos de los autoatentados 
del 11 de septiembre de 2001 en las Torres Gemelas de 
Nueva York, a la fecha. 

Por cierto, que fue Meyssan el primero en demostrar en 
su libro 11 de septiembre de 2001. La terrible impostura. 
Ningún avión se estrelló en el Pentágono, una investigación 
basada en “documentos de la Casa Blanca y el Departa-
mento de Defensa”, publicada en 2002, quien desmintió el 
presunto “avionazo” en el edificio más vigilado y militariza-
do de los Estados Unidos de América.

Desde entonces, los presidentes del imperio estadouni-
dense han aumentado el presupuesto año tras año para el 
Pentágono. Por ejemplo, mayor producción de armas, que 
se suma a la presencia militar allende las fronteras, con 
sus casi 600 bases militares en 43 países y un presupues-
to etiquetado solo para asesinar “terroristas”.

Nada raro que el propio Noam Chomsky, académico, 
intelectual e investigador estadounidense, haya declarado 
que el principal país terrorista del mundo es el suyo: los 
Estados Unidos de América. País instigador permanente. 
Desde luego que sus “aliados”, los países europeos, no 
encuentran su espacio en la nueva configuración geopolí-
tica —la propia Unión Europea, con un Euro menos fuerte 
cada vez—, producto de la debacle de la globalización y 
la ayuda promovida ahora por el propio presidente Donald 
Trump cuyas políticas apuntan a debilitar el llamado 
Estado profundo.

Así, en un contexto 
internacional inestable y 
con grandes amenazas 
para los países en cues-
tión, los otrora aliados de 
la posguerra no encuen-
tran sosiego de cara a 
los nuevos escenarios 
geopolíticos. Todo lo 
contrario.

De igual manera, ni 
los Estados Unidos ni los 
“aliados” han dejado el 
escaparate de los grandes 
medios de comunicación. 
Qué decir de las modernas 
tecnologías, particular-
mente el internet que vino 
a modificar de raíz las 
formas de hacer política 
internacional, que además 
posicionaron a la sociedad 
frente al poder mismo de 
los países antes intoca-
bles al dejar desnudos a 
los “reyezuelos” tras el 
escaparate de las redes 
sociales y el internet 
que socializa acciones 
truculentas a la velocidad 
de la luz.

El caso es que hoy se 
vuelve posible meter a los 
gobiernos al ojo del hura-
cán, y bajo control social 
con unas cuantas revela-
ciones de información de 
por medio —información 
que por cierto es pública, 
así tenga procedencia im-
perial—, a países enteros. 

OBEDECE AL EjERCICIO de la libertad de 
expresión y al interés de la sociedad, como 
resulta con el contenido de las filtraciones de 

WikiLeaks de Julian Assange, hoy encarcelado y 
con la amenaza de ser procesado con verdadera 
saña.

Porque si el medio es el mensaje, el primero 
abrió las puertas para revelar cualquier asunto 
relativo, así ponga en jaque a países enteros como 
sucedió por las actividades vinculadas al terroris-
mo de los estadounidenses, en Oriente Medio o 
cualquier parte del mundo.

Ningún país que agrede a otros, u ordena ase-
sinatos masivos además con pretextos falsos (hoy 
fake news), como la invasión a Irak y/o Afganis-
tán, Libia o Siria, puede ni debe alegar “seguridad 
nacional”, cuando en “coalición internacional” 
(Francia entre ellos) con sus acciones violentan el 
derecho internacional, la autonomía de los países 
agredidos y mucho menos provocando genocidios 
premeditadamente. Los estadounidenses, solos 
y con las armas en la mano, no pueden ni deben 
agredir a cualquier otro país para derrocar gobier-
nos calificados de “hostiles” para sus pueblos, 
como escudo y justificación para hacerse del 
control de los recursos naturales.

Luego entonces, bajo un contexto como el 
descrito, resulta claramente repudiable cualquier 
tipo de amenaza en contra del periodismo libre y 
sus promotores como Assange y otros: Edward 
Snowden, Chelsea Manning, Glenn Greenwald, y 
ahora, desde otra perspectiva claramente violatoria 
del ejercicio de la libertad de expresión, el acoso a 
Thierry Meyssan y su Red Voltaire.

Rechazable por la prensa libre, cualquier 
acción violatoria de los derechos humanos de 
los periodistas, como las amenazas, las perse-
cuciones, los cierres de medios, los atentados 
terroristas, los crímenes como el reciente del 
periodista saudí Jamal Khashoggi, directamente en 
la embajada de su país en la ciudad de Estambul, 
Turquía.



“Por el momento —sugiere el afectado—, no sabemos 
quién ordenó la comisión de esos delitos.” Pero la afecta-
ción de este tipo de acciones en contra de la Red Voltaire 
apunta a un serio boicot del medio, mismo que tendrá que 
ser aclarado.

Desde su creación cuando era presidente François 
Miterrand en 1994 en el Parlamento Europeo —apunta el 
autor—, este medio reunió en su seno a varios partidos 
políticos de gobierno, sindicatos nacionales y diarios para 
defender la libertad de expresión en Francia, ya enton-
ces por una enmienda legislativa. “A partir de 1999 y la 
incorporación de Francia a la guerra contra Serbia, nos 
dedicamos a la política exterior en aplicación de nuestro 
espíritu crítico”.

Pero tras los atentados terroristas del 11/S y la publica-
ción del libro citado, “poco a poco la Red Voltaire se con-
vertía en una fuente de información y de análisis sobre los 
conflictos del momento. Hoy en día, los artículos de Red 
Voltaire se traducen a varios idiomas y son reproducidos 
en los resúmenes de prensa de numerosos gobiernos”.

Perseguirla es hacerla desaparecer; es o se convierte 
en “una cuestión de política internacional”. Y por lo tanto, 
en motivo de protesta mundial. No solo eso, afecta a nu-
merosos medios que como Voces del Periodista también 
reproduce sus notas, y número tras número las recibe y 
las remunera con un pago, como cualquier otra agencia 
noticiosa de carácter internacional.

Por lo tanto, también Voces se une a la protesta, en 
la defensa por la libertad de expresión mundial y por el 
derecho de las sociedades globales a estar informadas. 
Además, denuncia que el acoso para los periodistas es 
inadmisible provenga de donde provenga. Repudiable sería 
que el intento de silenciar a Meyssan y Red Voltaire, pro-
cediera del país de la “libertad, la igualdad y la fraternidad” 
decimonónica; esa Francia revolucionaria y libertaria, el 
país del propio Meyssan.
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Thierry Meyssan.

VP

El rechazo innegable 
del apoyo al terrorismo 
musulmán, herramienta al 
servicio de Estados Unidos 
y socios como el propio 
gobierno de Macron que 
igualmente apoya y utiliza 
para sus propios intereses 
geopolíticos regionales, 
en desdén claro del uso 
contrario; es decir, sus 
propios ciudadanos.

¿Quién, por ejemplo, 
en el atentado al medio 
satírico Charlie Hebdo, 
mandó asesinar a los 
doce periodistas en París 
en 2015, cuando Francia 
había sido señalada (pre-
suntamente) como objetivo 
de los yihadistas y los 
principales sospechosos 
fueron identificados por la 
policía por su nacionalidad 
francesa? Que responda 
Macon, presidente en turno 
si tuvo o no qué ver algo 
en esto.

Incluso los propios 
ciudadanos franceses, 
en la llamada “Marcha 
de la vergüenza” tras los 
crímenes contra Charlie 
Hebdo a donde acudieron 
más de tres millones y 
medio de ciudadanos 
(encabezada por persona-
jes como Hollande, Rajoy, 
Renzi, Merkel; y Cameron, 
Netanyahu, etcétera), 
entre manifestantes de las 
distintas ciudades y París, 

en repudio unánime al terrorismo yihadista, al final —
como sucedería dos años más tarde en Barcelona, tras los 
atentados de la Rambla y Cambrils—, para nadie quedó en 
claro quiénes eran los verdaderos culpables.

La denuncia pública 
de la Red

TRÁtESE DE los principales instigadores, los 
estadounidenses, ¿los franceses?, o cualquiera otro 
país. El tema es que Thierry Meyssan ha denuncia-

do públicamente las pretensiones de “asesinar a la Red 
Voltaire”. En su más reciente nota publicada en el portal, 
ww.voltairenet.org, se encuentra “Quién quiera asesinar la 
Red Voltaire”. (El 3 de agosto en: https://www.voltairenet.
org/article207205.html).

Ahí refiere Meyssan: “Hace ocho años que la Red 
Voltaire no logra abrir una cuenta bancaria en ningún país 
occidental”, el ahorcamiento financiero. Siempre, después 
de recibir respuesta positiva de apertura, agrega, “la crea-
ción de nuestra cuenta bancaria ha sido rechazada por el 
Banco Central del país… sin motivo alguno”. “Tal parece, 
comenta, que exista una lista negra secreta internacional, a 
la que se pliegan los Bancos Centrales”.

“Actualmente tenemos que reembolsar los gastos 
ocasionados por el hosting y el mantenimiento de nuestro 
sitio web durante los últimos años. Eso representa 48,000 
euros.” Y los recursos están secuestrados.

En resumen, dice Meyssan:
Seguimos teniendo que reembolsar 48 000 euros y 

no hemos recibido ni un centavo. El dinero que uste-
des, nuestros donantes, aportaron tan generosamente 
no nos fue entregado;

El sitio web Le Pot Commun se ha negado a respetar 
su contrato, pero no por sospechas sobre la existencia 
de algún delito sino por simple discriminación, debido a 
nuestras opiniones políticas;

Le Pot Commun nos ha robado la suma la suma 
ya recolectada —más de 46 000 euros—. Al decidir 
unilateralmente devolver el dinero a nuestros donantes, 
Le Pot Commun se protege de las posibles acciones ju-
diciales que estos podrían emprender acusándolo de robo. 
Pero Voltairenet si puede acusarlo;

Para devolver los fondos a nuestros donantes, el si-
tio web Le Pot Commun relacionó entre sí una serie de da-
tos que no tenía ningún derecho a vincular unos con otros. 
Le Pot Commun creó así una base de datos nominativa 
ilegal que incluye, además del nombre de la colecta, los 
nombres de los donantes y sus datos bancarios.

Imagen de la reciente manifestación en Barcelona. 



VOCES DEL PERIODISTA     39AÑO XXIV    EDICIÓN 392

GUILLERMO FÁRBER
BUHEDERA

Mantis religiosa
Wikipedia: 

ES UN INSECtO de tamaño mediano de aproxi-
madamente cuatro a seis centímetros, con un tórax 
largo y unas antenas delgadas. Tiene dos grandes 

ojos compuestos y tres ojos sencillos entre ellos. La 
cabeza puede girar hasta 180º. Sus patas delanteras, 
que mantiene recogidas ante la cabeza y las lanza a gran 
velocidad para cazar presas al vuelo, están provistas de 
espinas para sujetar a sus presas mientras las devora 
vivas. 

Son animales solitarios excepto en la época de 
reproducción, cuando macho y hembra se buscan para 
aparearse. Cuando hay más de un macho cerca de una 
hembra, éstos se pelean y sólo uno se reproduce. Las 
hembras son mayores que los machos. En algunas oca-
siones, durante y tras el apareamiento la hembra se come 
al macho, empezando por la cabeza y evitando dañar las 
zonas del sistema nervioso encargadas de la reproduc-
ción. La duración promedio de una cópula es dos horas. 

Es el único animal conocido que cuenta con un único 
oído, y lo tiene localizado en el tórax. Pone cientos de 

huevos en cada ocasión, pero pocos de sus descen-
dientes sobreviven porque entre ellos impera el 

canibalismo infantil y son contados los que 
logran escapar de las fauces de sus her-
manos.” (Mira, como los humanos.) 
Debe lo de “religiosa” a que 
siempre parece estar 
rezando.

LOS RUSOS se están 
alineando con China. Europa parece 

sorprendida, pero a mí siempre me pareció 
que las relaciones entre ambos países 

serían más firme cuando 
dejara de basarse en Marx y Lenin, 

para basarse en el petróleo 
y el gas. Daniel 

Yergin.

Tus comentarios: 
gfarberb@gmail.com                                                 

Ooooommmm
RECUERDA MEDItAR 
cuanto puedas, cuando 
puedas. VP

sarcasMos 

¿CUÁNtOS mar-
xistas se necesitan 
para desenroscar un 

foco? Ninguno, porque las 
contradicciones internas del 
foco llevan en sí mismas las 
semillas de su propia revolu-
ción. / ¿Cuántos libertarios se 
necesitan para descolgar un 
foco? Ninguno. 

Si tan solo el gobierno lo 
dejara solo y dejara de estor-
bar, el foco se destornillaría 
por sí mismo.

tekuichpo

M E DICE UN querido 
lector acerca de esta 
extraordinaria dama a 

que hice referencia hace unos 
días: 

“Tekuichpo (Copo de Algo-
dón) fue la última ‘emperatriz’ 
mexica. A los 12 años se casó 
con un adolescente que murió 
en combate, luego con su tío 
Cuitláhuac, y a la muerte de 
éste, con Cuauhtémoc. De 
nuevo enviudó y entonces 
don Hernán Cortés la casó, 
luego de embarazarla, con 
uno de sus capitanes. Volvió 
a enviudar y, ya en España, 
se casó otras tres veces y 
en todos los casos, salvo el 
último, enviudó. Se ignora si 
su pertinaz viudez se dio por 
accidente o simplemente era 
tan ardiente que se ‘chupó’ a 
sus marido (no de la manera 
que seguro piensas, aunque 
quien sabe).” 

¡¡¡Seis maridos muertos!!! 
Seguro era toda una hembra. 
Como la Mantis religiosa, 
quizá: implacable y absoluta-
mente insumergible.

A propósito de este libro mío 
me dice un queridolector: 

M E pARECE muy 
atinado. No sé si hayas 
leído al padre Anthony 

de Mello, un jesuita hindú. Él 
dice (bueno, decía, hace años 
que murió): La infelicidad 
viene del apego. También la 
iglesia católica nos pide ‘dejar, 
permitir a Dios ser Dios’, dejar 
de preocuparnos por pendeja-
das. Jesús también nos repitió 
‘No teman’ o ‘La Paz sea con 
ustedes’. Lo mismo dijo la 
Guadalupana: ‘No tengas mie-
do, ¿acaso no estoy yo aquí 
que soy tu madre? ¿Acaso no 
te llevo en mi regazo? 

También el libro que te 
recomendé habla de lo mismo 
pero basado en estudios 
llevados a cabo tanto con 
animales como con humanos, 
pero la solución es diferente 
porque habla de cuando ya 
hiciste tuyas las pendejadas 
propias y ajenas. También acá 
en Monterrey fue famoso el 
maestro Hermenegildo Torres, 
que fundó el PUP (Por la Uni-
ficación de los Pendejos), que 
en sus libros y conferencias 
aconsejaba ‘Si quieres llegar a 
viejo, hazte pendejo’. 

No es tan fácil como 
parece (nos cuesta trabajo re-
conocer que somos pendejos, 
y aún más aceptar parecerlo), 
pero de que funciona, fun-
ciona.” Esto del apego hoy lo 
veo y lo vivo de cerca a cada 
minuto de todos los días…

sabiduría 
geopolítica
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Libertarios.
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En memoria del capitán Marcos Camargo Ochoa, quien partió de este 
mundo con la satisfacción del deber cumplido. QEPD

La muerte de cualquiera ser humano es por demás lamentable; pero 
nada conmueve más a la sociedad que la partida de un hombre joven; 

de marinos en plenitud de la vida. 

Cuando esto sucede 
de manera sorpre-
siva, es como una 

onda expansiva que 
derrumba en primer 
término las estruc-

turas del círculo 
familiar, en segundo 

plano trastoca a 
su otra familia; los 

tripulantes de su 
buque, compañeros 

y amigos con los que 
el trato cotidiano teje 

al paso del tiempo, 
una relación que va 
más allá del simple 

trabajo. 

déjeme decirle que este mes de julio ha 
llamado la atención al sector marítimo la muerte 
por infarto y accidentes de tres capitanes en el 
lindero de los 50 años.

trabajadores del mar, 
entre los límites de la condición 
humana y el deber cumplido

Los

Causa alerta después 
de analizar las condiciones 
laborales que privan a bordo 

de los buques nacionales. Jorna-
das excesivas, riesgos psicoso-
ciales sin medidas de mitigación 
y pésima alimentación, dan 
pauta a estas reflexiones. 

Aun así, México se niega a 
adoptar el Convenio de Trabajo 
Marítimo (Maritime Labour Con-
vention o, MLC por sus siglas en 
inglés de la OIT) Se han impues-
to los intereses de los armadores 
y de Pemex en particular. 

Infarto 
fulminante

Este es el caso del re-
cién fallecido capitán Marcos 
Camargo Ochoa, quien, se-

gún la versión de los internautas, 
después de desayunar, a bordo 
del buque Centenario, se sintió 
mal. Ingresó al hospital Medical 
Center de la Paz, Baja California 
y, en solo 24 horas murió de un 
infarto fulminante.

El hecho por demás sorpresi-
vo, nos debe llevar a reflexionar 
sobre los cambios que ha traído 
la automatización y su rutina a 
bordo, que la convierte más que 
en un trabajo, en una forma de 
vida la cual, al paso del tiempo, 
si no se hacen los estudios, 
tienen consecuencias para la 
salud. 

Los males avanzan de mane-
ra inexorable causando muertes 
prematuras. Pero más allá de 
este caso, sale a la luz, el estado 
de indefensión que en el plano 
laboral viven los marinos. 

Después de platicar con 
varios trabajadores de los 
buques de Pemex, creo que hay 
señales que deben alertar a los 
contrapesos de la marina mer-
cante mexicana. Desde colegios 
de marinos hasta sindicatos y 
autoridades.  

Mire el tema nos lleva 
indefectiblemente al Convenio 
sobre trabajo marítimo, Maritime 
Labour Convention (MLC, por 
sus siglas en inglés) que México 
no ha querido firmar. Somos 
generosos con las empresas 
navieras para que puedan operar 
a sus anchas. 
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Hay tripulantes en Pemex que incluso ante la 
comida abundante en grasas, altamente refrigerada y 
abuso de colorantes en aguas de Kool Aid, esa delicia 

artificial con la que se suplen los jugos y aguas frescas 
naturales, llevan su propia comida al buque.

Pero pese a que se tienen indicios de que este descui-
do es grave, no hay una estrategia de medicina preventiva 
adecuada, ni higiene laboral que mitigue los peligros. Me-
nos se piensa en tocar esa casta privilegiada que son los 
mayordomos de los buques, encargados de la alimenta-
ción, que tejen alianzas con muchos capitanes para tolerar 
el malvivir de la gente y su alimentación defectuosa.

Pero quizá al factor más determinante nos lleve a 
analizar la vertiginosa operación que la automatización ha 
inducido en los nuevos buques; el paradigma operativo ha 
cambiado de manera rotunda la visión de la carrera de la 
gente mar. Hoy un buque pasa el 80 por ciento del tiempo 
navegando y solo 20 por ciento en puerto, cuando en la 
época de los ochenta, y aun parte de los noventa, era de 
60 por ciento en puerto 40 por ciento navegando. Súmele 
a esto, el decremento en el número de tripulantes que 
muchos casos violan las resoluciones de la OMI, y verá 
que desde hace tiempo se viene conformando un cuadro 
que algunas empresas no han atendido de manera pronta. 
Incluso se debe revisar si algunas de las disposiciones que 
alternan la vida del marino son en contra de los derechos 
humanos. Hay un dato que lo dice todo. El paso por los 
buques en países avanzados se ha reducido de 25 años a 
solo ocho años. Eso ha llevado a esquemas de tres meses 
de trabajo por uno de descanso y hasta dos meses por 
uno. En Pemex solo se fragmenta las vacaciones en dos 
periodos, pero a un capitán o jefe de máquinas rara vez le 
dan este beneficio. 

Hoy un buque pasa el
80 por ciento del tiempo 
navegando y solo 20 por 
ciento en puerto

La profesión 
del marino mercante, 
una compleja forma de 
vida, que no se entiende 

S i vamos más atrás verá usted que 
a misma Organización Marítima Interna-
cional así lo ha reconocido y en virtud de 

esta premisa, debe haber consideración en las 
empresas navieras que explotan los buques 
de manera intensiva, así como autoridades a 
cargo de los convenios internacionales y las 
mujeres que hacen vida matrimonial con la 
gente de mar, ante las largas ausencias deben 
asumir en ocasiones el rol de padre y madre. Y 
me lleva a reflexionar esta premisa una situa-
ción particular que se viene presentando desde 
hace algún tiempo.

Está muriendo mucha gente joven a bordo 
de los buques mercantes. Pero más allá de 
su vida laboral, algunos marinos jubilados 
mueren en el lindero de los setenta. Menos el 
promedio del mexicano que es de 77.7 años. O 
sea, hay un efecto por el cambio del paradig-
ma marítimo o la calidad de vida a bordo no 
garantiza su longevidad. La vida post laboral 
se acorta, afectada  quizá por prolongada mala 
alimentación, el mal sueño, el descanso en 
lugares inapropiados y el asedio de un asesino 
silencioso: el estrés que ha crecido de manera 
exponencial aparejado a los riesgos psico-
sociales que hoy enfrenta la gente de mar; 
directivos autoritarios, trabajo e inspecciones 
excesivas, incremento de la ola delictiva que 
asuela los mares, falta de elementos para cum-
plir con el trabajo, las amenazas continuas por 
el estigma que arrastra el petrolero de que es 
flojo y hay que hacerlo trabajar a toda costa, 
los problemas familiares que no puede resolver 
desde el buque, el equipo y ropa de trabajo mal 
diseñada para laborar a bordo, etc. 
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Lo más penoso son los in-
termediarios. Esas empresas 
de Outsourcing que proveen 
al personal, administradas por 
marinos mercantes que son 
los receptores de los benefi-
cios mientras al personal les 
pagan una miseria. Sometidos 
a jornadas agotadoras. Pero 
en el tema de la flota petrolera 
se agrava aún más. Todo lo 
que gire en torno a Pemex es 
de “seguridad nacional”, lo 
que sea que signifique para 
los hacedores de reglas nacio-
nales mientras los convenios 
internacionales prohíben todo 
lo que pasa en Pemex; es 
decir, bajos salarios, jornadas 
extenuantes, alimentación 
deficiente y de mala calidad. 
Se firmó en 2006 y consta de 
cinco títulos: condiciones de 
trabajo a bordo, empleo, aloja-
miento (incluida la comida), 
atención médica y seguimien-
to del cumplimiento, que es 
donde entra la autoridad, en 
este caso Secretaría de Mari-
na (Semar), que no ha logrado 
pese a los diversos foros en 
el Senado para convencer a 
todos los involucrados que 
hay necesidad de adherirse.

Mucho tiene que ver que 
no hay un verdadero estudio 
sobre los impactos labora-
les en la salud del marino 
mercante. De enfermedades 
predominantes en el sector. 
De muertes prematuras y me-
didas para mitigar los riesgos 
de la dura vida del marino en 
los buques modernos. 
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Un episodio en la flota 
petrolera 

M ire caro lector. Yo conocí a Marcos 
Camargo Ochoa, hace unos dos o tres años. 
Los días exactos no los tengo presentes. 

Pero, si le puedo decir que un profesor, si está dedi-
cado a formar personas, no necesita un microscopio, 
para detectar a un buen marino, desarrolla un raro 
sentido de la intuición para reconocer habilidades 
profesionales y sin duda Marcos lo era.

Fue en la Escuela Náutica de Tampico. Durante la 
impartición de un curso sobre protección marítima. 
Fueron cinco días en que, durante los intermedios, 
nos reuníamos platicar. Teníamos un conocido 
común. Su primo, el ingeniero Eddie Perera Camargo. 
De triste memoria por su paso por la flota petrolera. 
Perteneció a aquella cauda de superintendentes que 
colocó el inefable, ex subdirector de distribución, 
Pedro Carlos Gómez Flores. Inhabilitado en 2011 por 
la Secretaría de la Función Pública (si gusta saber 
más léalo en http://ntrzacatecas.com/2011/01/28/
corrupcion-y-periodismo/). Eran los “firmones” de 
multiplicidad de contratos que, a cambio de migajas 
arrasaron con la flota petrolera a su desarticulación. 
La era de los economistas en Pemex Refinación, 
que tuvo a la cabeza a otro oscuro y memorable 
personaje también, ligado a la deficiente reconfigura-
ción de las refinerías de Minatitlán, Ciudad Madero y 
Cadereyta que hoy agonizan, el doctor Jaime Mario 
Willars Andrade. (Si quiere saber más vea: https://
www.poresto.net/2019/05/11/las-refinerias/ de la liga 
de economistas del PRI que lideraba el expresidente 
Ernesto Zedillo).

Pero más allá de las pillerías que se cometieron 
en esa época, comentábamos de las confrontacio-
nes con Eddie, que sin ser marino quiso cambiar la 
rutina de las lanchas de pasaje de Ciudad el Carmen 
e imponer una práctica similar a la de un buque de 
altura. Es decir, salir de puerto, dejar pasaje, cargar 
y descargar piezas a las plataformas marinas y luego 
emprender largas rutinas las 24 horas del día que los 
capitanes de las naves dormían en la mesa de cartas. 
¡Ah!, pero aparte, el personal debido a que no había 
cocina se preparaba sus propios alimentos y debía 
salir a comprarlos durante las breves estadías en 
puerto. De hecho, ese tiempo, era para lo único que 
servían las escasas horas de paso por los muelles 

El mal trato a la gente 
de mar, lo laboral sobre las 

Normas Internacionales  

M ire usted, la figura del capitán de los buques, están 
considerada dentro del Derecho Marítimo a un nivel míti-
co, casi como la de un dios. Omnipresente en las buenas 

y un paria en las malas, es para efectos prácticos, representante 
del armador o dueño del buque, si sale del país es delegado de 
las autoridades, juez y notario, coadyuvante del Ministerio Públi-
co. Se puede decir que ninguna otra profesión tiene una carga 
más exagerada de trabajo. Es más, si el buque se hunde y so-
brevive es considerado cobarde por no haberse muerto también. 
Para cumplir con este mandato el código que rige la seguridad 
operativa de los buques, IGS (Código Internacional de Gestión 
de la Seguridad) y que brota desde el capítulo IX del Convenio 
SOLAS, máximo ordenamiento sobre la seguridad en los buques 
señala que todos los documentos a bordo se resaltará la fuerte 
autoridad del capitán sobre su tripulación. Entonces, ¿por qué en 
la realidad, se trata a los capitanes peor que a animales? Si va-
mos a un contrato de trabajo, que en materia de la jerarquía legal 
es la última carta de la baraja las empresas colocan a un oscuro 
empleado de recursos humanos sobre la verdadera autoridad.

Me contaba un capitán de una empresa de estas de Off 
Shore, acostumbradas a la anarquía que priva en la Sonda de 
Campeche, cómo fue despedido en fecha reciente por permitir 
a sus tripulantes bajar a tierra. La empresa argumentó que sus 
trabajadores tenían que permanecer abordo 28 días, aunque 
estuvieran en puerto sin hacer nada. Sin más el disque ejecutivo, 
a gritos lo puso en la calle. De ahí que se viole una resolución 
Internacional de la OMI, la numero 11 de noviembre de 2012, que 
se titula “Aspectos relacionados con el factor humano y permiso 
de tierra para la gente de mar”.  donde se señala que la empresa 
deberá considerar el trabajo del marino como de alto riesgo y que 
su casa es el buque, al menos el tiempo que permanezca a bordo 
y brindarle protección.

Pero hay casos alarmantes, de más peso, como cuando se 
ve involucrado en un hecho accidental: Pero el caso Pemex está 
peor. A un Capitán y su Primer Oficial les consideran servidores 
públicos y en caso de accidente, sin aplicar los lineamientos 
internacionales los inhabilitan hasta por diez años; prevalece 
la cacería de culpables sobre la legalidad. Ahí está el Primer 
Oficial del buque Chicontepec, al que se la aplicaron diez años 
de inhabilitación, cuatro años después de la investigación. O sea, 
ajustándose, la desacreditada Secretaría de la Función Pública 
puntualmente el mandato del Art. 17 de la Constitución, justicia 
rápida expedita e imparcial. En estos momentos hay más de 150 
embarcaciones amarrados en puerto por la crisis del petróleo ¿Se 
habrán revisado ya la situación laboral que prevalece en estas 
naves? 

de Laguna Azul. Al 
cabo de solo meses, 
los tripulantes fueron 
acusando el desgaste. 
Hubo conflictos que 
llegaron a las manos 
por el altísimo estrés 
que se manejaba por 
las breves estadías, 
la mala alimentación 
falta de sueño por 
el intenso ruido y 
los materiales de 
construcción de 
que estaba hechas 
aquellas naves de 
aluminio, diseñadas 
para navegar en ríos 
y lagunas, ya con los 
motores en marcha 
producían una intensa 
vibración que no 
permitía el descanso. 
Bueno, esa misma 
visión trasládale a 
un buque petrolero 
hoy. Todos piensan 
que los petroleros no 
trabajan, de que son 
los jubilados privile-
giados del régimen, 
que somos el pasivo 
laboral.

No se dice que 
después de llegar a 
esta feliz edad, mu-
chos no sobreviven 
largo tiempo. Que 
enfrentan peligros 
y riesgos que no se 
tienen en otra profe-
sión. Ahora de entre 
los empleados de 
confianza, sobresalen 
los capitanes, algunas 
veces carecen de 
vacaciones por dos o 
tres años. 

Más que trabaja-
dores se les consi-
dera piezas de buque 
que al desgaste son 
intercambiables.
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Hugo Sergio Gómez Smith es autor del libro, La Economía Azul, el 
nuevo rumbo de la industria marítima ante el cambio climático.

Síganos en Twiter:@HugoSGmezSmith4
Mail:hgomezsh@prodigy.net.mx

La nueva visión 
de OMI, una esperanza para 

la gente del mar 

Hoy en día en el mundo marítimo prevalecen los 
abusos generalizados sobre la gente de mar; por 
empleadores, por autoridades arbitrarias y para que 

le cuento. Ante este escenario desalentador la OMI impu-
so la creación de un mecanismo autónomo, que a su vez 
asesore a los marinos mercantes en las violaciones a los 
derechos humanos http://seafarersrights.org que todo 
marino debe conocer.

Incluso las familias de estos profesionistas que mue-
ren prematuramente, deben demandar a la empresa para 
que las cosas cambien. Bien apoyadas por este organis-
mo que se encarga de asesorar y reclamar ante la misma 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues la 
vida de los marinos petroleros hoy carece hasta de la 
posibilidad de llevar a sus familias en aquellos viajes que 
se les permitía en las vacaciones escolares. Por este 
tiempo, por cierto. De tomar incluso una cerveza a bordo 
del buque sin ser considerado un borracho irresponsable. 
Nos persigue el estigma del capitán Joseph Hazelwood, 
quien comandara al Exxon Valdez, aquel día de 1989, 
que chocó contra un arrecife frente a Alaska y le echaron 
la culpa por haberse tomado unos tragos. Déjeme decirle 
que la Exxon meses antes había ordenado reducir la 
tripulación, y el capitán no tuvo personal suficiente para 
controlar aquel inmenso puente de mando. Imposible 
de resguardar con el número de tripulantes de aquel 
entonces. Pero lo acusaron de negligencia por haberse 
retirados unos minutos y sufrió el juicio de la historia. En 
esas anda Pemex con la reducción de personal. 

La Exxon meses antes había ordenado reducir la tripulación 
y el capitán no tuvo personal suficiente para controlar 
aquel inmenso puente de mando

Y muchos personajes más integran este grupo que 
tendrá los siguientes objetivos; llevar a cabo investigaciones 
y análisis jurídicos sobre temas de importancia para la gente 

de mar; monitorear los desarrollos legales que afecten a la gente 
de mar y fíjese que ahí sería un buen tema planear la situación 
laboral de la Sonda de Campeche y de Pemex que pese a las cri-
sis están en auge los abusos laborales; pero este grupo además 
coordina y desarrolla las redes internacionales de investigación 
y organismos como universidades en los campos de la gente de 
mar sus intereses laborales y humanos. Será sin duda una labor 
titánica pues en el mundo de los negocios, los armadores han 
impuesto sus intereses en todos los países y las leyes de sus 
países a su favor. Hay aquí asociados también organizaciones 
como la Federación Internacional del Transporte, (ITF), La corte 
internacional de Justicia, La Organización Internacional de Tra-
bajo (OIT), universidades de mucho peso, navieros, fletadores y 
prácticamente representantes de todo el mundo marítimo, se han 
sumado a la iniciativa por la legalidad y defensa de los derechos 
de la gente de mar.

Sin duda alguna debemos impulsar una preocupación 
genuina por el bienestar de las gentes de mar, desde todos los 
ámbitos. Capítulo aparte son las mujeres que abordan los buques 
como parte de la tripulación, que a veces son vejadas por los 
mismos tripulantes y tratadas de manera discriminatoria. Se debe 
impulsar más a fondo el conocimiento de los derechos humanos 
desde las escuelas náuticas, donde el vacío es de una anchura, 
más allá de lo medible.

Y le doy datos. Hace días iba a la Subdirección de actualización 
a ofrecer a algunos participantes de los cursos mi libro de reciente 
publicación La Economía Azul, el nuevo rumbo de la industria 
marítima ante el cambio climático y me negaron la entrada. Aduzco 
varios motivos. Uno es que el libro habla de los nuevos modelos 
de enseñanza. A la publicación de mis reportajes críticos de la 
educación actual y su directiva.  De que hay que mudar a un 
sistema universitario. ¿Y la libertad de expresión? El segundo que 
me he opuesto sistemáticamente al militarismo tan exagerado que 
impone rutinas que solo absorben tiempo. A seguir con el mismo 
sistema rígido de enseñanza. Pero en realidad ese día no iba por 
ese motivo. Iba a recoger mi silla que me costó tres mil pesos y 
que debido a que en las escuelas el mobiliario es de pésimo diseño 
ergonómico, pues uno tiene que comprar lo suyo. Incluso se nos 
mencionó en la pasada administración que habríamos de llevar 
nuestros propios proyectores. ¿No es eso vergonzoso? Si en una 
empresa esa actitud es reprobable en una institución educativa 
encargada de la formación de marinos, simplemente es patético. 
Y es que esto debe ir más allá de Pemex. Se debe revisar todo el 
ámbito de los derechos humanos de la Marina Mercante e instruir 
a la gente en su defensa. ¿Cuáles son los límites? Ahí es donde 
aparece la autoridad marítima con sus atribuciones.

Si no se hace algo pronto seguiremos viendo caer a los 
marinos como piezas de ajedrez, de ese complejo mundo que es 
la industria marítima.

P ero déjeme 
darle algunos 
nombres de los 

notables que integran esta 
noble iniciativa del SRI: 
Está al frente una mujer 
como Directora Ejecutiva 
de la SRI: Ms Deirdre 
Fitzpatrick. una abogada 
del Tribunal Supremo 
de Inglaterra y Gales, 
presidente del SRI es 
Brian Orrell, OBE (Order of 
the British Empire). Brian 
Orrell es el ex presidente 
de la Sección de Marinos 
de la ITF y hasta hace 
poco era Secretario 
General de Nautilus Reino 
Unido. Bruno Ciceri es un 
representante del Aposto-
lado del Mar Internacional 
en el Consejo Pontifi-
cio de la Santa Sede 
para la pastoral de los 
Emigrantes e Itinerantes, 
Ciudad del Vaticano, 
Dr. Cleopatra Doumbia-
Henry, es el presidente de 
la Universidad Marítima 
Mundial, Malmö, Suecia, 
el juez Kenneth Keith es 
Comendador de la Orden 
del Imperio Británico 
por sus servicios a la 
educación jurídica y la 
reforma de la ley, la Orden 
de Nueva Zelanda, el 
juez Thomas Mensah 
fue nombrado el primer 
presidente del Tribunal 
Internacional del Derecho 
del Mar (TIDM) en 1996, 
y continúa sirviendo 
como un juez ad hoc de 
la Corte. 

VP



austeridad
JOSÉ MANUEL IRENN TÉLLEZ

Un gobierno con austeridad y sin corrupción fueron dos 
compromisos de campaña, de Andrés Manuel López obrador 

actual presidente de México.

De tal manera, que 
actualmente los sena-

dores han aprobado 
la Ley de Austeridad 
Republicana, con 74 

votos a favor y 29 
abstenciones, con el 

fin de optimizar los 
recursos del gobierno. 

La ley de austeridad 
señala que busca re-

ducir riesgos, irregula-
ridades y opacidad en 

la gestión financiera 
del sector guberna-

mental. También cita 
que no generarán 

impactos negativos, 
pues el fin es mejo-
rar la distribución y 

calidad del gasto.

POR OTRA PARTE, 
prohíbe la contra-
tación de seguros 
privados, gastos 
médicos de vida, 
de separación 
individualizada o 
colectiva, reducir el 
aparato burocrático, 
la duplicidad de fun-
ciones y la genera-
ción de percepciones 
extraordinarias. 
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Acuerdos y 
desacuerdos

E L SENAdOR del PRD 
Antonio García Conejo, 
afirmó que la ley atribuye 

competencias que no le 
corresponden a la SHCP y de 
la función pública.

Asimismo, el senador 
Samuel García Sepúlveda, dijo 
que el MC está de acuerdo 
con la austeridad, pero se 
estará buscando el punto de 
institucionalidad.

Otros senadores dijeron 
que se viola el Artículo Quinto 
Constitucional y que hicieron 
a un lado, (dijeron algunos), 
la práctica por la materia de 
sentido común. 

Por otra parte, Alfonso 
Romo, asesor económico de 
la presidencia afirmó en el pe-
riódico La Jornada: “Créanle 
al presidente porque lo que 
dice lo hace, vamos a pasar 
de la austeridad republicana a 
la pobreza franciscana: pero el 

TAMbIÉN dIcE que 
se retira las pensiones de 
los expresidentes, que no 

sean las que señala el ISSSTE 
o el IMSS. Asimismo, señala 
la extinción de fideicomisos, 
fondos o mandatos. Se pro-
híben las delegaciones de las 
dependencias de la adminis-
tración pública federal, en la 
República y el extranjero, salvo 
las áreas de seguridad nacional 
e impartición de justicia. En 
igual forma, queda prohibido, 
remodelar oficinas públicas, no 
al derroche de energía pública, 
agua, telefonía móvil, gasolina y 
otros insumos. 

No a la seguridad personal 
de funcionarios por las corpo-
raciones policiacas o fuerzas 
armadas, salvo en la normativa 
que regule su actividad. Y no 
podrán ocupar cargos en las 
empresas privadas que hayan 
supervisado en el ejercicio de 
su cargo público, salvo que 
hayan transcurridos 10 años.

Antonio García 
Conejo.

Samuel García 
Sepúlveda.

Alfonso Romo.



crecimiento, las ideas y las propuestas vienen del sector privado. 
El cuatro por ciento de crecimiento, es responsabilidad del sector 
privado”.

Así que, el pueblo mexicano debe aprender a vivir en la pobre-
za (en el capitalismo), según afirmaciones del asesor económico 
del presidente. Yo creo que es correcto seguir una política de 
austeridad, pero no tan rígida como la están aplicando. Por ello, 
vale la pena aclarar que en el capitalismo se califica la produc-
ción, en la calidad y cantidad de trabajo incluyendo la tecnología.

En el socialismo el trabajo se remunera según la capacidad y 
calidad en la producción. Y en el comunismo el salario es según 
sus necesidades. Por tanto, esto de la pobreza franciscana me 
parece que es peor que un comunismo primitivo. Afirmando que 
no vivimos en un país socialista ni comunista.

¿Un presidente maquiavélico?
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La ley de austeridad señala que busca 
reducir riesgos, irregularidades y opacidad 
en la gestión financiera del sector 
gubernamental

¿Porque dejaron 
de director general del 
ISSSTE a un priista 
de hueso colorado?

qUEdA PROhIbIdO, EL dERROchE dE ENERgíA PúbLIcA,   AgUA, TELEfONíA MóvIL, gASOLINA y OTROS INSUMOS

¿Dónde está 
la falla?

A LgUIEN le está 
fallando a la 4T y en 
nuestra opinión quien 

debe elaborar los lineamien-
tos de planeación en el gasto 
de recursos Federales es la 
SHCP, pero al parecer no 
existe porque por ejemplo en 
el despido de burócratas, no 
se ha respetado… la antigüe-
dad, la mística de servicio, 
preparación profesional, 
aportaciones, son pasadas 
por alto en la decisión de 
despedir empleados.

La ausencia de toda pon-
deración y análisis al perfil 
de puestos y cargos para 
forzar a la firma de renuncias 
o notificar la no renovación 
de los contratos laborales, ha 
llevado al desmantelamiento 
o parálisis de áreas com-

pletas de la administración federal, poniendo en riesgo 
la prestación de algunos servicios, la realización de 
funciones vitales para la marcha del país. (La Jornada, 
pág.5 05-Feb-2019). Tiene razón Alfonso Ramírez Cue-
llar cuando afirma; “no nos podemos dar el lujo de tener 
tanto subejercicio” y, urgió al gobierno federal a soltar el 
gasto aprobado para el presente año. Así lo expresó el 
presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara 
de Diputados.

Así que, para ser más eficaces y austeros, así como 
para acabar con la corrupción, hay que usar la planifica-
ción en el gobierno federal y, no con recortes masivos 
de mexicanos que tienen necesidades de laborar y no de-
dicarse a actividades ilícitas. Aquí es importante señalar 
que no se le puede exigir a la sociedad a que viva con la 
pobreza franciscana cuando la líder de Morena Yeidckol 
Polevnsky, utiliza a aviones y los mejores restaurantes, 
así como otros tienen a sus hijos en las mejores escue-
las y con fiestas ostentosas. Primero debemos poner el 
ejemplo para poder exigir, tal como lo hace Néstor Núñez 
que visita las colonias y hace lo que les corresponde a 
trabajadores de limpia o de obras públicas. Y no solo 
hay que terminar con la corrupción, sino también con el 
nepotismo en los tres niveles de gobierno.

En el caso de la Alcaldía Cuauhtémoc, desde 
octubre se hizo un plan general para no despedir a los 
trabajadores.

Algunas Direcciones y subdirecciones se sumaron 
a la Dirección General de Desarrollo Social y en todas 
las áreas de trabajo se ha planificado. Incluso el alcalde 
tiene su bicicleta para trasladarse a todas las colonias 
de la alcaldía y no utiliza transporte aéreo ni terrestre. 
Ese ejemplo lo debe seguir todos los gobernantes de 
Morena.

NUESTRAS LEyES se ajustan a un capitalismo 
dependiente del extranjero. Y por lo menos el Esta-
do debe proteger a todos esos miles de mexicanos 

que han quedado desempleados y que laboraban en 
la administración pública Federal, tal como se hace en 
EE.UU. y países europeos, así como a los millones de 
desempleados que laboran en la economía informal.

Es necesario señalar que AMLO ha declarado en 
varias ocasiones, que él iba a reducir los ingresos re-
munerativos a la burocracia del más alto nivel, para re-
munerar a los de abajo que son de estructura y de base. 
Empero en la práctica, siguen laborando empleados de 
alto nivel burocrático y se ha golpeado a los empleados 
de base y de nivel medio, sin considerar que existe el 
Artículo 123 Constitucional que regula las relaciones del 
trabajador y el patrón. Por tanto, vale la pena pregun-
tarse que si tenemos un presidente maquiavélico o los 
nuevos secretarios, subsecretarios y titulares se están 
despachando con la cuchara grande. Y por otro lado 
traicionando al presidente.

Sin embargo, es una línea general de afectar 
presupuestos que abarcan todas las áreas del gobierno 
Federal, como cultura, deporte, ciencia y tecnología, 
salud y educación. Por ejemplo, la Comisión Nacional 
del Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, de su 
presupuesto de 101.6 millones de pesos se redujo a 
54.9 millones y de su personal se despidió a un 25 por 
ciento sin considerar que, a esta comisión, se le debe la 
obra: Capital natural de México. Esto no es más que un 
desprecio la ciencia y la investigación.

Otro ejemplo es el desabasto de fármacos al IMSS 
y al ISSSTE declarando que había corrupción, pero 
vale la pena preguntarse, ¿Porque dejaron de director 
general del ISSSTE a un priista de hueso colorado? Y en 
relación a la compra de fármacos culpan las administra-
ciones de salud, pero no los renuncian. 

Resaltamos que las compras consolidadas de 
medicamentos las hace la oficialía mayor de la SHCP. 
Y es tan sencillo haber hecho que el IMSS y el ISSSTE, 
planificaran sus compras desde diciembre del 2018, 
pero la lentitud para administrar los recursos federales 
ha creado zozobra y problemas a los derechohabientes. 
Esto ocurre también en obras estratégicas, donde solo 
se ha ejercido una quinta parte del presupuesto.

Alfonso Ramírez 
Cuellar.

VP
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E l autOr DEl tIrOtEO de El Paso, Texas, 
EE.UU. donde murieron 22 personas, Patrick Cru-
sius, confesó a la policía cuando fue detenido, “que 

su objetivo era matar mexicanos”.
El responsable del ataque, de 21 años, dijo a la 

Policía que él era quien abrió fuego contra una multitud 
en un centro comercial Walmart de la ciudad fronteriza 
de El Paso, al cual suelen acudir a comprar muchos 
ciudadanos mexicanos.

Las reacciones en todas partes fueron de justificado 
horror ante lo ocurrido y de inmediato se relacionó a 
Trump con las motivaciones del asesino a causa de 
sus muchos mensajes en contra de México y el que 
haya dejado pasar a “huestes invasoras de México y 
Centroamérica”. 

Trump se ha declarado en muchas ocasiones 
enemigo jurado de la migración, y sus mensajes y ame-
nazas contra México se han vuelto parte de su campaña 
buscando la reelección, al igual que lo fueron cuando 
ganó la presidencia. Para él y sus seguidores, nosotros, 
en México, somos los “malos”.

Las autoridades federales han descrito el ataque de 
Crusius como un “delito de terrorismo doméstico” y 
han dicho que están evaluando imputarlo con delitos de 
odio, lo que sumado a los cargos de asesinato podría 
hacer que se enfrente a la pena de muerte.

Todas las personas 
pensantes se horrorizaron 
por lo ocurrido…

Sin embargo, el 

asesino de El Paso, muy orgulloso de lo que hizo, se 
proclamó partidario de la Congresista Elizabeth Warren, 
del Partido Demócrata y que piensa igual a Rashida 
Tlaib, en este y todos los temas. 

La congresista del Partido Demócrata Tlaib, nacida 
en Estados Unidos, de origen árabe palestino y que 
ha negado varias veces la Shoá, decidió politizar la 
tragedia y le contestó a Ivanka Trump que dijo rezar por 
los asesinados; “sus oraciones por los caídos no están 
funcionando” y que “quien incita a la violencia es el 
padre, o sea, el presidente Trump”. 

Lo cual, aunque él lo niegue, tiene una buena parte 
de verdad. Es que la politización de las tragedias, llevan 
a esos desbordes. Nadie va a culpar a la congresista 
Warren o a la Tlaib por la barbarie de El Paso, sólo 
porque el asesino diga que las admira y las sigue.

Die Fahne Hoch!
Estas llamadas al odio irracional y racial, no son 

nada nuevo.
 El ejemplo nazi está aún presente a pesar de 

MENSAJES DE ODIO:

Matar al “diferente”
HÉCtOr CHaVarrÍa

PatrICk CruSIuS CONDujO casi 10 horas -desde Allen hasta El Paso- 
para cometer la matanza en ese supermercado y publicó un manifiesto en internet en el 
que aseguró que el ataque era una “respuesta a la invasión hispana de Texas”. De los 22 

fallecidos en el tiroteo, ocho eran ciudadanos mexicanos.

Trump-Gun.

Elizabeth Warren.



VOCES DEL PERIODISTA     47AÑO XXIV    EDICIÓN 392

PrEVIamENtE la ciudad de El 
Paso, Texas, sólo había tenido un 
tiroteo en masa, este se produjo 

en una sucursal de Starbucks el día 3 
de febrero de 1980.

Barry Chavarak, de 21 años entró 
al establecimiento e hizo fuego con 
un arma de calibre .22; el resultado 
fue la muerte de cinco personas y tres 
heridos.

Barry Chavarak fue detenido prác-
ticamente en el acto por otros clientes 
quienes lograron derribarlo, en lo que 
el departamento de policía arribó a 
la escena. El desquiciado joven, a 
diferencia de Patrick Crusius, utilizó un 
calibre considerado deportivo y no un 
fusil de asalto. 

Sin embargo, a pesar de lo ocu-
rrido, Texas mantiene las leyes que 
permiten la compra legal y portación 
de armas, de hecho, ha ampliado 
los sitios donde pueden portarse 
legalmente, el argumento es simple; 
permitir a los ciudadanos defenderse 
ante un posible ataque. Desarmar a la 
ciudadanía no es garantía (ni jamás lo 
ha sido), de un freno a la violencia, la 
delincuencia y el terrorismo.  

En apoyo a la iniciativa que se 
pondrá en marcha en setiembre, la 
senadora estatal Donna Campbell, 
copatrocinadora del proyecto de ley, 

sostuvo en un comunicado que; “he-
mos visto muchas veces que no existe 
una zona libre de armas. Aquellos con 
malas intenciones violarán la ley y 
llevarán a cabo sus actos atroces sin 
importar nada. No tiene sentido des-
armar a los buenos y dejar indefensos 
a los ciudadanos respetuosos de la 
ley mientras los delincuentes violen-
tos rompen la ley para hacer un gran 
daño”.

Un arma es una herramienta, por 
sí misma no produce daño alguno, 
tampoco induce a la violencia, son las 
personas quienes las usan para causar 
daño y, esto es así por una cuestión 
de educación, los pueblos educados y 
armados tienen un índice muy bajo de 
criminalidad, eso está estadísticamen-
te probado. 

Pero los gobiernos corruptos 
que temen a su pueblo, insisten en 
desarmarlo… el resultado es que los 
delincuentes, los terroristas o los locos 
seguidores de mensajes de odio, son 
los únicos armados.

Los pacifistas desarmados, jamás 
han impedido la violencia o la guerra… 
esas personas son como las ovejas 
que creen que el lobo se volvió vega-
no; cuando las invita a una cena.

Si vis pacem, parabellum.
Héctor Chavarría

Armas y violencialos negacionistas y, los alemanes, desde el final de la 
guerra y los programas de “desnazificación” orga-
nizados por los aliados, fueron junto con Francia los 
pioneros en recibir inmigrantes de África, países árabes, 
Turquía… en su enorme mayoría musulmanes, el re-
sultado ha sido que esos inmigrantes útiles al principio, 
se han vuelto una carga y amenaza, casi imposible de 
aceptar. 

La masa inmigrante ha creado en Europa ghettos ex-
clusivos donde sólo impera la sharía. Eso y el creciente 
terrorismo han creado un fenómeno (o más bien re 
creado), harto desagradable; una creciente y alarman-
te popularidad de los grupos neo nazis o de extrema 
derecha, que cada vez se muestran más agresivos, es 
como estar regresando a los años 20 del siglo pasado. 
Die Fahne Hoch… “la bandera en alto…” Podemos 
imaginar qué bandera.

Porque esta última matanza de “latinos”, fue un po-
gromo, estaba clara e inequívocamente dirigida a matar, 
amedrentar y perseguir a un grupo étnico específico, en 
este caso el de los mexicoamericanos, a los que Trump 
ya había calificado de “subhumanos” usando la misma 
terminología que Hitler usó para deshumanizar a los 
judíos.

Pero lo más importante a destacar es que este 
ataque no viene en el vacío ya que, mientras Trump 
derramaba lágrimas de cocodrilo en El Paso y prometía 
que; “algún día se va a hacer algo contra los grupos de 
blancos racistas en Mississippi”, su gobierno llevaba a 
cabo la mayor “cacería de ilegales” jamás realizada en 
ese país. ¿Suenan campanitas de recuerdo?

No nos equivoquemos, este no fue un ataque fortuito 
ni será el último.  Trump despertó a las fuerzas reaccio-
narias del país que llevan desde el final de la guerra civil 
sintiéndose derrotados —como lo fueron—, y que aho-
ra sienten la oportunidad de regresar por la venganza 
de sus bisabuelos, porque obviamente nadie de ellos, 
blancos cristianos, descendientes del KKK sureño, vivió 
aquella “buena época en la que los indios servían para 
ser asesinados, los negros para ser esclavizados y los 
hispanos para ser conquistados.”

¿Hasta cuándo la inteligencia permitirá esto?

KKK.

VP

VP



De Adicto a ADICTO
ernestosalayandia@gmail.com
ErnEsTO sAlAyAnDíA GArCíA

Hace más de 
cinco mil años, 
refugiado en su 

caverna, aislado, 
arrinconado, sin 

saber hablar, 
mudo tal vez, fue 

alimentando su 
memoria auditiva, 
mediante los true-

nos, los fuertes 
relampagueos de 
las tormentas, re-
gistrando el ruido 
del viento y de la 

lluvia, escuchando 
los gruñidos y 

gemidos de los 
animales salvajes, 

observando la 
explosión de la ira 
y la agresividad de 

las fieras.
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La comunicación
AprEnDIó DE EllAs, la intolerancia, la nula comprensión y la manera violenta de comunicarse 

unos con otros, se dio cuenta, como la hembra reaccionaba ante el macho, cuando este le pedía algo, 
siempre los gruñidos, los gemidos y el lenguaje corporal tosco, rápido y provocativo.

E l hOmbrE, En lA ErA DE lAs CAvErnAs, comenzó a expresar sus 
sentimientos, emociones y pensamientos, imitando a todo lo que veía en su 
diario vivir, aprendiendo del reino animal que, para sobrevivir, hay que marcar 

el territorio es mecha corta, con violencia de por medio, así nació el cavernícola 
emocional, agresivo, neurótico, explosivo, intolerante y a pesar de los pesares de 
la evolución del planeta ahora, de alta tecnología, con un cúmulo de inventos que 
facilitan la vida; el hombre no ha cambiado mucho. Por supuesto que, ni la mujer 
tampoco y puedes darte cuenta, como aflora el cavernícola a cada instante, basta 
con que no avances de inmediato cuando cambia el semáforo de rojo a verde, el, o 
los cavernícolas hacen sentir su instinto animal, se pegan del claxon, como por si 

ese motivo, el tráfico pudiera fluir.
¿Hemos cambiado en cinco mil años?

El El aislamiento 
nuestro de 
cada día

LA CAvErnA, era un refugio, 
una protección, pero también una 
manera muy clara de aislarse, 

vivir solo, como el llanero solitario, 
sentado ahí, por horas, podemos ver 
al cavernícola frente al fuego, inmó-
vil, incomunicado, distante de la tri-
bu, de su familia y del entorno, hoy, 
repetimos la misma historia, muchos 
de nosotros tenemos esa tendencia, 
yo soy el cavernícola y tengo que 
verme en mi cama, igual como si 
estuviera frente al fuego en mi cueva, 
inmóvil, callado, desconectado de mi 
entorno, mi mujer, igual que yo, am-
bos prendidos por horas a nuestros 
celulares, sin hablar, sin movernos 
y si le echamos un ojo a las otras 
cavernas de la casa, nuestros hijos, 
están igual, exactamente igual que el 
cavernícola, arrinconados, algunos 
debajo de las cobijas, prendidos del 
celular, sin el más mínimo ánimo de 
convivencia, desganados.

Incluso jorobados como muchos 
niños que de igual manera descuidan 
su lenguaje corporal a causa de, la 
celular manía, una adicción, común, 
progresiva, incurable y mortal, 
un reflejo muy claro de nuestros 
antecedentes salvajes que irrumpe 
la comunicación familiar y con el 
entorno.
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lezEl ser 
irracional

PuEDO EnTEnDEr 
que el cavernícola era 
un ser inconsciente, 

poco mental y mucho 
emocional, obedecía a 
su comportamiento por 
instinto.

Acción, reacción, 
inmaduro, irresponsables 
e irrespetuoso, me los 
topo en todos lados, 
cuando voy a compartir, a 
dar una plática o un taller, 
afloran los cavernícolas, 
los que no paran de 
hablar mientras yo estoy 
expresando mi experien-
cia y conocimientos, te 
irrumpen de una manera 
agresiva, ofenden con su 
ruido y le faltan al respeto, 
primero a ellos, mismos 
y al mismo grupo, los veo 
en las escuelas, les cuesta 
mucho trabajo guardar si-
lencio, no saben escuchar, 
hablan sin cesar, muchas 
personas, te roban el 
tema, te roban la palabra 
y comienzan a hablar y 
hablar, no les enseñaron a 
escuchar, ni a permitir que 
una persona concluya con 
sus ideas, el cavernícola 
se expresa cuando te tiran 
a lucas y comienzan a 
chatear mientras tu estas 
compartiendo, el irrumpir, 
de cualquier manera no 
habla bien de las personas 
y veo, de acuerdo a mi 
experiencia, que estas 
conductas tóxicas obede-
cen a que emocionalmente 
están mal, la enfermedad 
la destilan hasta por los 
poros, reflejan, estas 
conductas irrespetuosas, 
a seres nacidos y crecidos 
en hogares disfuncionales, 
candidatos sin duda a 
una vida ingobernable, 
a batallar en la vida con 
sus parejas, trabajos y 
familias, son niños, sin 
valores, sin la esencia de 
la vida, propensos a caer 
en cualquier tipo de adic-
ciones, hay que recordar, 
que un adicto, primero es 
ingobernable, neurótico y 
después, compulsivo.

¿Tengo problemas 
de comunicación?

PrImErO, porque no sé escuchar, soy el eterno 
cavernícola, egocéntrico, orgulloso, soberbio, prepo-
tente, aislado, raro, neurótico, impaciente, intocable, 

irrazonable, inestable, déspota, hiriente, agresivo, devaluó, 
humillo, denigro, comparo, intimido, soy, distante, aislado, 
inmaduro, por demás infantil, me lavo las manos, no 
acepto mis errores ni reconozco mis defectos de 
carácter, justifico mis patrones y mis conductas 
tóxicas, vengativo, rutinario, hago lo mismo, 
esperando resultados diferentes, no pido 
ayuda, manipulo, soy un extorsionador 
emocional, experto en el chantaje, farol 
de la calle, obscuridad de la casa, soy 
de los que da el trancazo y luego sobo, 
dramatizo, maximizo o minimizo, no sé 
llevar la fiesta en paz, soy conflictivo, 
soy mecha corta.

El sentido común, para mí, es el me-
nos común de todos, carezco de humildad 
y de comprensión, soy un tipo solo, incapaz de 
reconocer mis errores, de ofrecer disculpar y pedir 
perdón, el cavernícola, no sólo es mi prototipo, es un sello 
de distinción.

Soy espejo y me reflejo, sé que este es un chaleco 
para muchos, pero son pocos los que aceptan su realidad, 
yo tuve que vivir mi propia experiencia, me quedé solo 
por mis egos, por mis conductas tóxicas, caí donde caí, 
por mi vida ingobernable, hoy sé que no tengo ningún 
derecho de maltratar a menos que se lo gane a pulso y sea 
alguien que dañe a otros injustamente, sé, que se cazan 
más moscas con miel que con hiel; que en la forma de 
pedir, está la de dar, que debo de predicar con el ejemplo 
y ser un sembrador, sembrar semillas de tolerancia, amor, 
respeto, compresión, equidad, humildad, comunicación y 
amistad, que me darán frutos, como la libertad y sentido 
común para tratar a mis semejantes. Solo por hoy, no soy 
cavernícola.

Generadores de estrés

LA InDusTrIA mAquIlADOr, atraviesa por 
un serio problema, la deserción laboral, el traba-
jador, claudica, renuncia radicalmente a pesar de 

contar con atractiva presentación y buen sueldo, dejan 
infinidad de beneficios por el mal trato de sus jefes in-
mediatos, cavernícolas qué con algo de poder se vuelven 
verdugos, hostigadores, fastidiosos, insoportables, el 
personal, le dice no al mal trato, le da la espalda a los 
excesos y a los abusos de poder, por esa razón se da la 

deserción laboral, mientras que el maltratador, 
es hipócrita, servicial y humilde con sus 

superiores, aparenta ser lo que no es y 
no busca al que se la hizo, sino que 
a cada momento, busca con quien 
desquitarse, lo mismo sucede con 
los mandos altos y medios de ins-
tituciones gubernamentales y de la 
iniciativa privada. Estos mediocres 
se suben al ladrillo y se marean, 

no están capacitados  para ejercer 
el mando con equidad y sencillez, por 

el contrario, desbordan neurosis y se 
tornan, indispensables, intocables, se enferman 

de poder por sus miserias espirituales, no llegan ni a 
migajas, son humildes, cuando la esposa los mando a 
freír espárragos o les puso el cuerno, humildes, cuando 
los corren y les quitan el poder, solo de esa manera 
entienden que en la vida, hay que servir con sencillez y 
humildad y recordar, que quien no vive para servir, no 
sirve para vivir. VP

Por tu atención, muchas gracias.- 
ernestosalayndia@gmail.com  Más información  
montrealquebeclatino,com 614 2 56 85 20
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Y las ganancias de los Obama subirán más

GRUPO IUSA, de Carlos Peralta arrasó 
en la subasta, pero CFE reportó ahorros 
por 600 millones

Por supuesto, Riviera Nayarit invertirá más 
de 3.000 millones de dólares

HabíaMOS VaTICINaDO que el grupo IUSA, de Carlos Peralta 
Quintero, tendría arrastre en la subasta de los medidores de baja tensión. 
La célebre empresa de Pastejé donde tantos momentos inolvidables pasé 

con don Alejo y el propio Carlos Peralta, ganó el 48% del millón 374 unidades 
y Conymed el 39%. Esta última es de Andrés Tort (hermano de Mariana Tort, 
esposa de Carlos Peralta). Podría decir que el famoso empresario e industrial 
mexicano se llevó el 87% del contrato, valuado en unos mil 800 millones de 
pesos mexicanos. Pero doblando la hoja, la institución que dirige Manuel Bartlett 
(a quien conozco desde la época de Moya Palencia, y cuyo secretario particular 
Gustavo Maza Padilla Nervo era mi pariente) reportó ahorros por 600 millones 
de pesos mexicanos, y que lo que entiendo es que los precios fueron bajando 
rápidamente.

De los destinos con más futuro

M IENTRaS La INVERSIóN turística mengua en otras latitudes, 
crece en la Riviera Nayarit, Baja California Norte, San Miguel de Allende 
y otras ciudades del país. Principalmente, crece por las operadoras de 

cadenas y propiedades de lujo, por lo que los inversionistas/autoridades espe-
ran una inversión de más de 3.000 de dólares, 60.000 millones de pesos para 
el siguiente lustro. O sea, que la inversión será duplicada en los próximos cinco 
años. Ahora me refiero a unos 60.000 millones de pesos mexicanos. 

Esto solo en la construcción de nuevas propiedades en la hermosa Riviera 
del Pacífico de México. Esto lo informó Richard Zarkin, PR de la Oficina de 
Visitantes/Convenciones Riviera Nayarit, un ente mixto que opera con empresas 
privadas y el gobierno. Al cierre del año pasado, el turismo dejó una derrama 
económica para RN de 1.600 millones de dólares., sumando un crecimiento del 
20% en tarifas de hoteles de lujo (St. Regis, Four Seasons, entre otros), debido 
al aumento de la demanda de mercados como Canadá y los Estados Unidos.

Netflix estrenará serie con los Obama

La CéLEbRE FIRMa Netflix estrena el 21 de agosto próximo el primer 
documental, American Factory, producido por la compañía audiovisual 
Higher Ground Productions, que fundaron el ex presidente Barack Obama 

y su esposa Michelle. Dinero llama a dinero. En mayo de 2018 me informaron 
que Barack y Michelle Obama habían firmado con Netflix un acuerdo por varios 
años para producir cintas/documentales/series que se emitirán en la platafor-
ma digital. Y claro, American Factory será exitoso para nosotros”, apuntaron 
los directores de este documental, Steven Bognar y Julia Reichert. Y hasta la 
próxima, ¿abur!

Carlos Peralta Quintero, 
feliz por su triunfo 

industrial.

QUERéTaRO es uno de los estados 
más pequeños del país, pero también es 

uno de los más heterogéneos. Su entorno se 
compone mayormente de sierras y lomeríos; 
la parte sur presenta fértiles valles.

El estado se halla plagado de atractivos 
naturales como cascadas, grutas, montañas, 
balnearios y sitios para acampar y practicar 
el ecoturismo y la aventura, además de 
tradicionales pueblos artesanos. Cuenta con 
varios pueblos mágicos: Bernal, Cadereyta, 
Jalpan, Tequisquiapan, Ezequiel Montes, 
Amealco y San Joaquín; y tres regiones 
turísticas: Ruta Arte, Queso y Vino; Querétaro 
metropolitano y Sierra Gorda.

La época de las fiestas de la vendimia ha 
llegado y los vitivinicultores queretanos, que 
conforman la segunda región vinícola más 
importante del país, se encuentran listos para 
recibir en sus cavas y viñedos a turistas lo-
cales, nacionales y extranjeros que festejarán 
el cultivo de la vid, el inicio de la recolección 
y el pisado de la uva para dar comienzo al 
tradicional ritual de la producción de vino.

La temporada de vendimias en Querétaro 
se realiza de julio a septiembre de 2019 en 
diversas vinícolas ubicadas dentro de la Ruta 
Arte Queso y Vino de Querétaro.

En los últimos años, Querétaro ha 
destacado por la calidad de sus vinos y los 
atractivos que ofrece la extensa zona semide-
sértica para el turismo enológico. La Región 
de Vinos de Querétaro abarca 11 municipios, 
en los que se suman alrededor de 28 casas 
vitivinícolas y 11 queserías artesanales, que 
se unen a eventos especiales para combinar 

VP
Barack y Michelle Obama, 

ahora en una serie de Netflix.

Riviera Nayarit, 
uno de los mejores destinos 

turísticos del país.

Viñedos queretanos.

Temporada de 
Vendimias 2019 
en Querétaro
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Braulio arsuaga losada fue elegido por decisión 
unánime para un periodo de dos años al frente de aNCH 

y el premio WiNe speCtator para alfredo di roma)

R ECIENTEMENTE, el empresario/
hotelero Braulio Arsuaga Losada fue 
nombrado, por decisión unánime, presi-

dente de la Asociación Nacional de Cadenas 
Hoteleras para el periodo 2019-2021, tiempo 
en el cual trabajará junto con su equipo 
directivo en pro de las firmas de hospedaje 
más importantes con presencia en nuestro 
país, a fin de mantener un crecimiento de la 
industria y promocionar a México de la forma 
adecuada para seguir captando turismo nacio-
nal y extranjero. En una atmósfera de grandes 
ajustes políticos, sociales y económicos, 
corresponderá al también director general de 
Grupo Presidente, ser interlocutor de las 20 
principales cadenas hoteleras con presencia 
en territorio nacional, que se traducen en 467 
hoteles con 56 marcas, para sumar más de 
90 mil 500 habitaciones, desde Clase Empre-
sarial hasta Gran Turismo. 

arsuaga, hotelero 
de gran visión

ASIMISMO, SUbRayó “pondré 
todo lo que esté a mi alcance para 
brindar certeza en cada una de las deci-

siones a tomarse, a la vez de fortalecer todos 
aquellos elementos relacionados a mejorar el 
servicio de la hospitalidad, para ofrecer más y 
mejores opciones a los viajeros que busquen 
en México el mejor país para disfrutar el 
turismo en todos sus segmentos. Cabe des-
tacar que la Asociación Nacional de Cadenas 
Hoteleras se fundó en 1987, con el propósito 
de fomentar el desarrollo del hotelería de 
cadena en México y ahora bajo la presidencia 
de Braulio Arsuaga, se muestra como un 
Organismo de representación empresarial 
proactivo, imparcial y vinculante entre Gobier-
no, sociedad y empresas hoteleras. Algunos 
de los asociados son AMResorts, Iberostar 
Hotels & Resorts, Grupo Posadas, Barceló, 
Marriott, NH, Meliá Hotels International, Grupo 

Gordon Mott, Ramon de Pedro, 
Fernando Gutierrez, Braulio Arsuaga, Pablo 
Arena, Gonzalo Barrutieta y Julien Debarle.

Aldredo di Roma recibe otro premio 
internacional.

Charlize Theron en dos ocasiones en 
el Balmoral del Presidente Intercontinental.

14 vendimias como parte de las Fiestas 
de la Vendimia en Querétaro.

sus productos en exquisitos 
maridajes que pueden disfrutar los 
visitantes. 

Por ello, varias casas vinícolas 
de los principales municipios 
de esta región, ofrecen al turista 
diversión y sabor con motivo de la 
temporada de vendimia que, dadas 
las condiciones geográficas y climá-
ticas de esta región de Querétaro se 
extiende hasta septiembre de cada 
año, donde se puede participar en la 
recolección y el pisado tradicional 
de las uvas, degustar del vino direc-
to de la barrica, así como disfrutar 
de la variedad de espectáculos mu-
sicales y gastronómicos, que cada 
uno de los viñedos organizan.

La Secretaría de Turismo de 
Querétaro estará mostrando su 
artesanía, productos gourmet, vinos, 
quesos, su extensa oferta turística; 
así como la venta de paquetes 
turísticos por las diversas Rutas, 
Pueblos Mágicos y demás munici-
pios queretanos.

El objetivo fundamental de esta 
exposición queretana, es ofrecer 
al visitante de Punto México, una 
experiencia exclusiva que lo motive 
a visitar el destino. 

Este año se realizarán 14 
vendimias como parte de las Fiestas 
de la Vendimia en Querétaro que se 
llevarán acabo entre julio y septiem-
bre de 2019 en diversas vinícolas 
ubicadas dentro de la Ruta Arte 
Queso y Vino. El pasado 13 de julio 
se llevarán a cabo las Vendimias 
en Tierra de Alonso y Donato en el 
Municipio de Colón. 

La región vinícola de Querétaro 
es la segunda más importante del 
país y la primera en la elaboración 
de vino espumoso, consolidado 
como uno de los productos turísti-
cos más atractivos ubicados en el 
centro del país Y hasta la próxima 
¡Abur!

Presidente y Misión, todos ellos de calificado 
renombre a nivel internacional.

   La primera cuenta con propiedades ubi-
cadas en los principales destinos turísticos del 
país como Cancún, Cozumel, Mérida, Ciudad 
de México, Puebla y Guadalajara, mientras que 
la segunda opera en Puebla con Holiday Inn 
La Noria y Holiday Inn Express, en Los Cabos 
e Ixtapa con Holiday Inn All Inclusive Resort, 
en Celaya con Holiday Inn Express & Suites y 
en Aguascalientes con Holiday Inn & Suites, 
mientras que en Silao, Irapuato y Saltillo con 
Staybridge Suites. 

Por otro lado, en 2016 Grupo Presidente 
incursionó, de la mano con Grupo Ballesol 
España en la operación de residencias para 
adultos mayores ubicada en la ciudad de 
Querétaro. Consolidándose como operador 
multimarca, Grupo Presidente está exten-
diendo su capacidad al ámbito del desarrollo 
de hoteles como administradores externos 
y en distintos segmentos como es el caso 
de Hyatt House Santa Fe, el primer hotel de 
estancias prolongadas de la marca Hyatt en 
Latinoamérica. El grupo planea convertirse 
en la principal compañía administradora de 
hoteles en México, con la representación de 
las más grandes marcas hoteleras del mundo 

ofreciendo una excelente opción de hospedaje 
para el mercado nacional e internacional.

Grand award  
de Wine Spectator 

A LFREDO DI ROMa fue galardonado 
con el premio Grand Award para 2019 
que otorga la prestigiosa revista Wine 

Spectator, publicación con más de 30 años 
de trayectoria considerada como la más 
importante e influyente dentro de la industria 
del vino a nivel mundial. Los Wine Spectator’s 
Restaurant Awards reconocen a los restauran-
tes cuyas listas de vinos ofrecen selecciones 
interesantes de etiquetas, adecuadas para su 
cocina y atractivas para una amplia gama de 
amantes del vino. Para ser candidato a alguno 
de los premios, el restaurante interesado debe 
presentar una lista de vinos con información 
actualizada, completa y precisa, incluyendo 
las añadas y las denominaciones de todas 
las selecciones. Las listas que cumplen con 
dichos requisitos se evalúan para hacerse 
acreedoras a uno de los tres premios: Award 
of Excellence, Best of Award of Excellence y el 
muy codiciado Grand Award.

El Grand Award es el reconocimiento 
más importante que obtiene Alfredo Di Roma, 
primer restaurante en México y Latinoamérica 
que recibe este reconocimiento, uniéndose 
así a un muy selecto grupo de galardonados, 
pues actualmente solo 100 restaurantes 
de 3,700 candidatos evaluados por Wine 
Spectator a nivel mundial, cuentan con este 
importante reconocimiento. 

En el sector restaurantero, Grupo Presi-
dente opera las siguientes marcas: Au Pied 
de Cochon, Alfredo Di Roma, Palm, Chapulín, 
Balmoral, Caña Brava, El Caribeño, Le Cap, 
Faro Blanco y Café Urbano, además de Alfredo 
Di Roma Trattoria, y Lampuga Bistró ubicados 
en el Centro Comercial Miyana. Por otro lado, 
en 2016 Grupo Presidente incursionó, de la 
mano con Grupo Ballesol España en la ope-
ración de residencias para adultos mayores 
ubicada en la ciudad de Querétaro. Consoli-
dándose como operador multimarca, el grupo 
está extendiendo su capacidad al ámbito del 
desarrollo de hoteles como administradores 
externos y en distintos segmentos como es 
el caso de Hyatt House Santa Fe, el primer 
hotel de estancias prolongadas de la marca 
Hyatt en Latinoamérica. Panean convertirse 
en la principal compañía administradora de 
hoteles en México, con la representación de 
las más grandes marcas hoteleras del mundo 
ofreciendo una excelente opción de hospedaje 
para el mercado nacional e internacional. Y 
jasta el próximo jueves, ¡abur! VP
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Musculitos

AuNquE los autores 
no abundan más en el 
asunto, lo cierto es que 

los ojos de un gran porcentaje 
de invidentes, aún cuentan 
con un juego sano de músculos 
para el movimiento, y las señales de 
estos pequeños músculos oculomotores, 
están allí, disponibles para su uso, pero ignoradas 
y desperdiciadas por la ciencia.

En fin, hace un par de años, reportamos 
también algo en la misma línea e igual de sorpren-
dente, se había hecho un gran boom acerca de un 
avance importante, un reemplazo artificial del cris-
talino del ojo, el cual no sólo eliminaría la miopía y 
la hipermetropía dando vista 20-20 al usuario. 

Una de las 
fantasías 

cienciaficcioneras más 
interesantes acerca de la 

vista, me la mostró por 
primera vez un programa 

setentero del siglo pasado, 
que se llamó en México 

“El Hombre Nuclear” quien 
entre sus mejoras, tenía 
un “ojo biónico” que no 

conforme con devolverle la 
capacidad de ver, también 

le permitía una vista 
telescópica, que al usarla, 

era acompañada por un 
par de notas agudas como 
el sonar de un submarino, 
pero con taquicardia “tu-

cutucutucu”. Por supuesto 
que el dichoso ojo parecía 
dejar humilde al pobrecito 

Hubble.

TambIéN permitiría 
una suerte de visión 
aumentada, hacién-

dola de lupa, y también 
de telescopio, se dijo 
que sería implantado 
primero en soldados 
gringos, y que después 
se haría accesible a las 
masas… y pues nada, 
aquí seguimos con 
las gafas de abuelito, 
esperando.

Parpadea doble

Los INvEstIgaDorEs progra-
maron el lente robótico para actuar 
con dos parpadeos seguidos, y para 

regresar a la normalidad con otros dos, 
y aunque esto suena bien, al parecer se 
puede hacer más con las señales que 
produce el ojo, ya que se puede aplicar 
este mismo principio para ayudar a 
personas discapacitadas para controlar 
otras máquinas y robots.

Chengjiang Cai, coautor del artículo 
que fue publicado en “Advanced Functio-
nal Materials” comentó a principios de 
julio. “Incluso si el ojo no puede ver, mu-
cha gente aún puede moverlo y generar 
esta señal oculográfica”.
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Dr. HErNÁN CHavarrÍa aguILar

En los ojos

E L EquIpo se dio cuenta que el potencial 
eléctrico entre el frente y la parte trasera 
del ojo humano cambia cuando el párpado 

se cierra, y lo usaron para controlar el lente 
de contacto

El “lente suave biomimético” es en esencia 
un delgado saco de agua salada, la propia 
envoltura está hecha de polímeros, que, de-
pendiendo del voltaje, cambian la convexidad 
o la concavidad del lente, permitiéndole hacer 
zoom y de regreso, como se hace al cambiar 
la longitud focal de una cámara.

VP

Lea mas en la red: 
“A robotic lens can be 
controlled by simply looking 
around or blinking” [New 
Scientist]
Más de lentes inteligentes: 
DARPA: “This Smart 
Contact”

Robolente
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Regresando 
a la realidad, 

un equipo de científicos 
de la Universidad de San 

Diego, California, creó 
un lente de contacto que 

hace zoom o se normaliza 
con un parpadeo, los 

investigadores tienen la 
esperanza de que su lente 

un día pueda ser usado 
en prótesis visuales o en 
accesorios para los ojos, 

y que puedan actuar como 
pequeños binoculares.
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UNACAR
Universidad Autónoma del Carmen

“Por la Grandeza de México”
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La MáxIMa Casa de 
Estudios Carmelita, a través 
de sus dos Escuelas Prepara-

torias, cumple con el compromiso 
de preparar a jóvenes previo a su 
formación profesional.

Se gradúan 580 alumnos de 
la Unidad Académica Campus 
II más, 52 del platel “Profr. 
Manuel J. García Pinto” Campus 
Sabancuy.

El pasado 10 de julio, se 
realizó la ceremonia de entrega 
de certificados y constancias de 
terminación a 580 alumnos de 
la generación 2016-2019 de la 
Escuela Preparatoria Campus 
II de la Universidad Autónoma 
del Carmen (UNACAR), evento 
encabezado por el rector Dr. José 
Antonio Ruz Hernández; el Secre-
tario General, Lic. Javier Zamora 
Hernández; Dr. José Luis Rullán 
Lara, Secretario Académico; la di-
rectora del plantel, Mtra. Catalina 
Massa Casanova; el Secretario 
Académico de la preparatoria, 
Mtro. Florentino Salvador Félix 
entre otros invitados especiales y 
padres de familia. 

La primera en tomar la 
palabra fue la Directora de la 
institución, Mtra. Catalina Massa 
Casanova, quien se dijo orgullosa 
y satisfecha de la relación que 
sostuvo con los jóvenes 
egresados, de quienes espera 
verlos convertidos en hombres y 
mujeres de éxito.

Por su parte, el estudiante Mar-
tín Zetina Pacheco, quien obtuvo el 
primer lugar en aprovechamiento 
de esta generación, compartió un 
emotivo mensaje en representación 
de todos sus compañeros de gene-
ración: “Si queremos conseguir el 
éxito en esta vida, entonces hay que 
dar nuestro mejor esfuerzo a diario, 
pero la satisfacción que sientas 
cuando acabes te hará sentir que 
valió la pena”.

En tan memorable evento, 
se entregaron reconocimientos a 
los tres mejores alumnos: Tercer 

Egresan 632 alumnos de nivel medio superior, 
generación 2016-2019 de la UNACAR

lugar para Karime Zuleika Cocón Pérez; 
Segundo lugar a Yoshio Ángel de la 
Cruz Hernández y el Primer lugar a 
Martín Zetina Pacheco.

Al dar su mensaje el Dr. José 
Antonio Ruz Hernández señaló a los 
estudiantes que “al llegar a esta meta 
de su formación educativa, no es de 
ninguna manera para desperdiciar la 
oportunidad de llevar a buen término 
los estudios profesionales”. 

“Nuestra Universidad continúa en 
la vanguardia de estar entre las mejores 
Instituciones de Educación Superior de 
México. Así lo confirma su presencia y 
permanencia en el seno del Consorcio 
de Universidades Mexicanas (CUMex), 
evaluando y certificando los programas 
de estudios por pares académicos 
externos tanto nacionales como 
extranjeros. Incluso el Bachillerato, en 
el cual ustedes han estudiado, se halla 
certificado y reconocida su calidad. 
Hoy que egresan de la preparatoria, 
les deseo que continúen superándose, 
estudiando, pues sólo faltan cuatro 
o cinco años más para que egresen 
como profesionistas, listos para servir 
a la sociedad y a la nación. Están al 
umbral de una nueva etapa, de mayor 

madurez, de más responsabilidad 
continúen con ahínco y vigor para 
triunfar, como ya lo han hecho hasta 
hoy. Muchas felicidades”, concluyó.

Entregan autoridades universitarias 
constancia a 52 alumnos de la XXIV 
generación de la Escuela preparatoria 
“Prof. Manuel Jesús García Pinto”

El pasado 11 de julio, se reconoció 
el esfuerzo y la dedicación de los 
graduados de la generación 2016-2019 
del plantel Campus Sabancuy.

En una ceremonia emotiva para 
los alumnos, los padres de familia y 
docentes, se entregaron constancias y 
diplomas a los egresados tras tres años 
de pertenecer a esta Preparatoria de 
la UNACAR.

las personas correctas en nuestro 
camino, que la vida que nos tiene 
preparada”.

Se entregaron los diplomas 
a los tres mejores promedios 
de esta generación 2016-2019: 
Ángel Josué Zavaleta Utrera con 
94.51; Bernardo Jesús Sánchez 
Montes de Oca con promedio de 
94.4 y, Yareli Montoya García con 
promedio de 92.96.

Durante su mensaje, ante 
personal docente, padres de familia 
y alumnos, el rector Ruz Hernández 
compartió: “Los bachilleres de hoy, 
como ustedes, tienen un privilegio 
que algunos de sus padres no 
tuvieron; un abanico de oportunida-
des para estudiar una licenciatura 
precisamente aquí, en su ciudad 
natal, sin necesidad de emigrar a 
otros estados del país con todo lo 
que ello significa. Muchos padres 
de familia, papás de muchos de 
ustedes, no tuvieron ese privilegio 
ni esa oportunidad. Algunos padres 
no tenían la solvencia económica 
y otros jóvenes preferían truncar 
sus estudios antes de abandonar 
el hogar familiar. Por eso les digo: 
NO desperdicien ustedes la opor-
tunidad de estudiar. Las puertas de 
nuestra Universidad están abiertas 
para continuar superándose a tra-
vés del estudio. Jamás renuncien 
al ideal de ser mejores”.

El rector Dr. José Antonio Ruz 
Hernández, estuvo acompañado del 
Secretario General, Lic. Javier Zamora 
Hernández; la Directora de la Escuela 
Preparatoria Campus Sabancuy, Mtra. 
Carolina Rivero Inclán; Lic. Víctor Pablo 
Martin Cuitún, Director del CECATI 50; 
el Secretario Escolar de la Preparatoria 
Campus Sabancuy, Lic. Jorge Díaz 
Rivero; además de autoridades munici-
pales y del sector salud.

Los profesores, Dra. Sonia Farfán 
Montes de Oca del grupo A; Lic. Félix 
Fernando Canul Cejas del grupo B, y la 
Lic. Gregoria Fuster Gallo del Grupo C, 
fueron los encargados de dar el último 
pase de lista. 

Las palabras de despedida estuvie-
ron a cargo del alumno Bernardo Jesús 
Sánchez Montes de Oca, quien sostuvo 
que “nuestro camino se abre y cada 
uno tomará lo que estoy seguro, es la 
mejor opción para seguir formándonos 
en el ámbito académico; ahora es el 
tiempo de una nueva etapa llena de 
incertidumbre, no temamos ni nos 
resistamos al cambio, recordemos a 
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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 Periodistas 

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 Club de 
Periodistas 

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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