


XLIX  CERTAMEN 
NACIONAL  E  INTERNACIONAL 

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

transmitidos por cualquiera de los medios de comunicación durante el periodo comprendido del 1 de enero 
de 2019 al 31 de diciembre de 2019.

Ciudad de México, 16 de agosto de 2019

5ª.- Los autores cuyos trabajos participen en el Certamen, deberán ser periodistas, 
      sin importar su ideología, afiliación, credo o nacionalidad. No es requisito 
      ser miembro del Club de Periodistas de México, A.C.
6ª.- El H. Jurado Calificador podrá otorgar distinciones especiales a trabajos que
      lo ameriten, cuyos géneros no estén incluidos en esta convocatoria.
7ª.- Dentro del plazo comprendido del 1 al 15 de febrero de 2020, 
      el H. Jurado Calificador emitirá su fallo, mismo que será inapelable.
8ª.- El H. Jurado Calificador está integrado por personalidades destacadas 
      del periodismo mexicano e internacional. 
      Los premios serán entregados en ceremonia solemne que el Club 
      de Periodistas de México, A.C. que organizará dentro de los 15 días siguientes
      a la fecha en que el H. Jurado dé a conocer su fallo.
9ª.- El Club de Periodistas de México, A.C. otorgará a los géneros enlistados 
       los siguientes

2ª.- Para tal efecto se establece un plazo que comienza del 16 de agosto y vence el 31 
      de diciembre de 2019 a las 24:00 horas, para que todas las personas que lo deseen
      se sirvan enviar en un sobre cerrado tres trabajos como máximo por cada 
      género, de los que aqui se especifican y que hayan sido publicados en el periodo 
      comprendido del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019.
3ª.- Todos los habitantes tanto de México como del extranjero podrán enviar 
      los periódicos y revistas en que aparezcan, que estimen con méritos para 
      participar en el certamen. Tanto éstos como las transmisiones radiofónicas, 
      televisivas y cinematográficas, deberán ser enviadas al H. Jurado Calificador 
      del XLIX Certamen Nacional e Internacional de Periodismo, en Filomeno Mata # 8 
      Centro Histórico, C.P. 06000, Ciudad de México, teléfonos 55 55 12 86 61 y 55 55 12 86 69. 
      Correos electrónicos: contactoclubperiodistas@gmail.com,  mexico@clubdeperiodistas.com.mx 
4ª.- Si los trabajos hubieran sido publicados sin la firma del autor, el H. Jurado
      Calificador tendrá facultad de allegarse, por los medios que estime oportunos, 
      los datos necesarios para la identificación correspondiente.  
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El SupuEStO hIStÓrICO nos informa que, hace 90 años, se ofreció a los mexicanos 
un país de instituciones y de leyes, promesa inscrita en el texto de la convocatoria a la 

fundación del Partido Nacional Revolucionario (PNR). 
Pareció aquello una suerte de justicia poética. Precisamente un año antes había sido 

asesinado el militar reelecto Álvaro Obregón, quien dejó para los bronces una convicción: 
No hay general que resista un cañonazo de 50 mil pesos.

El presidente sustituto del sonorense, Emilio Portes Gil, prácticamente retirado de la 
política activa, caracterizó cada sexenio gubernamental con una imagen plástica: A cada 
fin de periodo presidencial, tenemos una comalada de nuevos ricos.

El combate a la corrupción resultó nuez vana: Hasta la década de los setenta, bajo la 
figura de jurados populares, se pretendió castigo al peculado, delito del orden federal: A 
los juzgados de distrito fueron expuestos algunos carteros o telegrafistas que solían agan-
dallarse del importe de giros que no pasaba de 150 o 300 pesos.

un destino manifiesto: México, país de cínicos
A finales de esa década, José López Portillo lanzó una espeluznante profecía: México se 
encamina a convertirse en un país de cínicos.

Su sucesor, Miguel de la Madrid postuló la renovación moral de la sociedad, idea-
fuerza que demostró que una golondrina no hace verano. 

Para el siguiente periodo, con la tecnocracia neoliberal en el poder público, Carlos 
Salinas de Gortari le puso sello a su mandato, despenalizando los delitos financieros y 
patrimoniales. ¿A quién que le dan pan que llore?

México, paraíso de la lex simulata
De 1929 a la fecha, en efecto, México se convirtió en un país de leyes, de muchas leyes: La 
ley del más fuerte, la del embudo, la ley letra muerta; todo, bajo un rubro genérico: La lex 
simulata. Para los indefensos ciudadanos remisos, la ley plata o plomo, etcétera.

Estudiosos del Derecho o miembros de judicaturas extranjeros se admiran por las ince-
santes reformas a la Constitución mexicana y la promulgación de cientos, acaso miles de 
leyes secundarias. Desde mediados del sexenio anterior, las correspondientes al Sistema 
Nacional Anticorrupción.

Hace poco más dos años, cálculos conservadores cuantificaron la corrupción público-
privada en un billón de pesos al año. Es obvio que los investigadores del tema se queda-

VOCES
DEL DIRECTOR
MOurIS SAllOuM GEOrGE

De cada sexenio, 
nueva comalada de ricos
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ron cortos, acaso por no caer en la tentación de utilizar datos no verificables técnicamente. 
En todo caso, observatorios internacionales concluyen que la principal traba al desarrollo 

nacional radica en el monstruoso déficit de Estado de Derecho: 99 por ciento de delitos 
denunciados, la mayoría de alto impacto, quedan aupados por la impunidad.

Contra la estimación de 2017 -un billón de pesos, costo anual de la corrupción detectable-, 
todavía los mexicanos no pierden su capacidad de asombro. En las páginas de esta edición se 
da una cifra: Un billón 600 mil millones de pesos al año.

las empresas fantasma y la industria de facturas falsas
La descomunal suma condensa solamente operaciones de lavado de dinero y el fraude fis-
cal perpetrado con la emisión de facturas falsas, una práctica que no resultó de generación 
espontánea, sino rigurosamente maquinada entre agentes privados que contaron puntual-
mente con la complicidad de funcionarios públicos. 

Para ese caso, los responsables de la recaudación de impuestos que expidieron patentes de 
corso desde el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

las leyes de transparencia sólo destapan el drenaje profundo
Delito de lesa economía popular, no basta sin embargo, que existan las afamadas leyes de 
transparencia que sirven sólo para destapar las cloacas del drenaje profundo y poner a super-
ficie los ríos de pus que corren por todo el territorio nacional.

Con independencia de lo que “podría haberse hecho” con los inmensos recursos que pa-
saron a los saldos de las cuentas privadas de los facinerosos de cuello blanco, lo comprobable 
es que saquearon presupuestos etiquetados a las políticas de Salud y Educación. Para la 
producción alimentaria, ni hablar.

Se embuchacaron, además, partidas de la Cruzada Nacional contra el Hambre y no 
alcanzaron a saciarse con fondos destinados a reparar la devastación causada por fenómenos 
naturales, hasta privatizar las bolsas de sorteos administrados por el Estado, cuya renta debie-
ra destinarse a la asistencia pública.

Todo ese entramado está desmontándose ya, pero, hasta ahora, su efectismo se queda an-
clado en lo mediático

Cerramos con un ejercicio memorioso sobre esa ya tipificada hace unos meses como una 
bien tramada política de Estado.

En la campaña presidencial de Salinas de Gortari se levantó una voz obrera: Si no se frenan 
las políticas económicas neoliberales, presupuesto público hará falta para construir hospi-
tales para una sociedad cada vez más enferma y centros penitenciarios, porque no habrá 
quien los cierre por fuera.

No es un dato alegórico. José Manuel Irenn Téllez, autor de la recapitulación sobre la 
defraudación fiscal, le pone número a la casa: 36 años de neoliberalismo. Los mismos del 
salinato transexenal. Ya basta.        VP
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Defraudación 
fiscal
JOSÉ MANUEL IRENN TÉLLEZ

Y esto ha sucedido con los 
gobiernos neoliberales que han 
permitido que 10 mil empresas 

fantasmas, emitan ocho millones 
de facturas falsas equivalente a 

1.6 billones de pesos anuales 
que es el 1.4 por ciento del 

Producto Interno Bruto PIB. Y 
con una evasión fiscal de 354 

mil millones de pesos.

Lo anterior lo afirmó 
Maribel Villegas Canché, 
integrante de la Comisión 
de Hacienda y Crédito 
Público de la Cámara 
de Senadores

IMAgíNESE 1.6 bILLONES de pesos 
multiplicado por 36 años de 
neoliberalismo son 576 billones de pesos, 
que hubieran servido para pagar la deuda 
pública y generar millones de empleos 
para los mexicanos. EL
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En lenguaje Jurídico se dice que toda costumbre 
se convierte en Ley.

Maribel Villegas Canché.
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El nefasto 
outsourcing

E L SENADOR CITADO señala que 
el mayor defraudador fiscal es el 
outsourcing, que es una empresa 

que contrata empleados violando el 
art.123 de la Ley Federal del Trabajo, 
la Ley del IMSS, la Ley de Infonavit y 
todas las leyes relativas al trabajador. 
No se les entrega contrato de trabajo, 
estas empresas tienen subcontratos con 
empresas para proporcionar personal de 
limpieza principalmente y otras labores 
de empresas e industria.

Todas estas relaciones laborales 
con el STC Metro y empresas privadas, 
señalando a la Cámara de Diputados que 
ha sido denunciando en sus relaciones 
laborales. Pagan facturas falsas de 
empresas fantasma. García Sepúlveda 
reitera que la evasión fiscal de ocho mi-
llones de facturas falsas suma 2 billones 
de pesos, siendo una evasión de 700 
mil millones de pesos de ISR y el 6 por 
ciento del IVA de los dos billones, suman 
320 mil millones de pesos que en total, 
son un billón 20 mil millones.

Ahora con el gobierno de AMLO y 
el dictamen arriba mencionado se va a 
terminar con la delincuencia organizada 
de cuello blanco, porque desde Miguel 
de la Madrid Hurtado, no hacían nada 
para terminar con la corrupción de los 
funcionarios federales y las empresas fan-
tasma. Y estamos seguros que con toda 
esa recaudación que haga la SHCP, hará 
posible bajar impuestos a la gasolina y el 
precio de los hidrocarburos. Vale la pena 
resaltar que el joven García Sepúlveda 
denuncio “Al Bronco” que compró firmas 
con lavado de dinero a municipios… 
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Salta a la vista que la mayoría panista, el PRI y el PRD 
en voz de Miguel Ángel Mancera votaron en contra

sacando dinero público y 
“no pasa nada”, es decir 
todo ese dinero termina 
en campañas políticas 
comprando votos y los 
políticos corruptos se 
perpetúan en el poder.

El ejemplo fehaciente 
de utilizar las empresas 
fantasma y las facturas 
falsas, la tenemos con la 
“Estafa Maestra” donde 
Rosario Robles Berlanga 
y socios constituyeron 
un grupo de bandidos 
del erario público, según 
la Auditoria Superior 
de la Federación, ASF. 
Utilizando varias 
Instituciones y hasta 
universidades para lavar 
el dinero del pueblo y 
robarlo en el camino.

El legislador nos 
recuerda que en el IMSS 
y el INFONAVIT también 
se robaban el Impuesto 
Sobre el Producto del 
Trabajo ISPT. Y por ello, 
muchos derechohabien-
tes no tienen IMSS, ni 
INFONAVIT, porque a 
través del outsourcing 
se robaron sus cuotas. 
Estamos hablando de un 
total de 300 mil millones, 
lo que se llevaban estos 
bandidos de cuello blan-
co. Sin embargo, estos 
corruptos ya tienen voce-
ro y se llama Vicente Fox 
Quezada.

Partidos políticos 
argumentaron que el fraude 
fiscal equivale al 70 por ciento 
de la recaudación del 2019A fortunadamente ya 

se aprobó el dicta-
men que reforma, 

adiciona y deroga di-
versas disposiciones de 
la Ley Federal contra la 
delincuencia organizada 
de la Ley de Seguridad 
Nacional, del Código 
Fiscal de la Federación y 
del Código Penal Federal. 
Se aprobó con 82 votos 
a favor y 34 en contra.

Salta a la vista que la 
mayoría panista, el PRI y 
el PRD en voz de Miguel 
Ángel Mancera votaron 
en contra. El pueblo es 
sabio y sabe quienes son 
los corruptos que están 
en favor de un aspecto 
de la delincuencia orga-
nizada. Nos referimos a 
facturaciones simuladas 
de más de 10 millones 
de facturas por empresas 
que están coludidas con 
aquellos políticos empre-
sarios que han violado 
la ley fiscal por décadas, 
simplemente porque ese 
delito no se consideraba 
grave. 

Así que, ahora solo 
falta determinar algunos 
detalles de la Ley Fiscal 
para no tratar por igual a 
los ciudadanos frente a 
los delincuentes de cue-
llo blanco que facturan 
arriba de 10 millones 
con 10 mil empresas 
fantasma.

Miguel Ángel Mancera.

Buscar delincuentes

A FORTUNADAMENTE el Servicio Ad-
ministrativo Tributario SAT y la Unidad 
de Inteligencia Fiscal UIF de la Secretara 

de Hacienda y Crédito Público SHCP, tra-
bajan coordinadamente para detectar a esa 
fracción de la delincuencia organizada que 
genera 10 millones de facturas falsas.

Vale la pena resaltar que el Partido del 
Trabajo (PT), Movimiento Ciudadano (MC), 
el Partido de Encuentro Social (PES), y el 
Partido Verde Ecologista (PVEM) votaron a 
favor el dictamen de Morena. Estos Partidos 
políticos argumentaron que el fraude fiscal 
equivale al 70 por ciento de la recaudación 
del 2019 y que, seguramente se va a inhibir 
la compra y venta de fracturas falsas, así 
como ir con todo el peso de la ley contra las 
empresas fantasma.

Morena aseveró que la reforma esta 
a favor con los empresarios que generan 
empleos, agregando que los mexicanos ya 
están hartos de los políticos delincuentes 
disfrazados de empresarios, es el momento 
de terminar con la impunidad y la corrup-
ción. Por último, Ricardo Monreal presentó 
tres reservas al dictamen que se relaciona 
con el artículo segundo vinculado con el 
113 y relacionado con el Código Fiscal de la 
Federación. En síntesis, propone que se con-
sidere al pequeño contribuyente con hasta 
ocho millones de pesos, para que no afecte 
la disposición ni en prisión oficiosa, ni en 
delincuencia organizada. El Senador Samuel 
García Sepúlveda de Movimiento Ciudadano, 
dijo que ha llegado la oportunidad de quitar 
este cáncer del país, que son los empresarios 
fantasma y la compraventa de facturas falsas. 
Agregó que se ha convertido en un deporte 
nacional el evadir impuestos, aclarando que 
las funciones de los impuestos es recaudar, 
regular y redistribuir. Y según la OCDE somos 
el último país en recaudación de impuestos. 
Somos un país en el que no se nos ha educa-
do acerca de que tenemos que pagar predial, 
agua, servicios urbanos y demás ISR y todos 
los impuestos en la compra de mercancías.

VP
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CeCY tApiA

Mexicano, ¿mis obligaciones, 
son tus obligaciones?

S in embArgo, 
en estos feroces 
tiempos donde la 

nueva oposición grita, 
acusa, y se ha atrevido 
a publicar toda clase 
de embustes contra 
los cambios que trae 
este nuevo gobierno, 
sus líderes MORALES 
no dejan de darnos 
decepcionantes sorpre-
sas como enterarnos 
que los ex presidentes 
Calderón y Peña Nieto 
condonaron (perdón to-
tal), 400 mil millones de 
pesos a empresarios, 
o que las empresas del 
ex presidente Fox debe 
impuestos federales, 
saber también del 
destacado panista y ex 
legislador Fernández de 
Cevallos, quien adeuda 
una cantidad millonaria 
de impuestos prediales 
y que a pesar de acep-
tar y según sus propias 
palabras estar ya en 
negociaciones con el 
gobierno municipal que 
demanda su adeudo, 
el daño infringido al 
Estado Mexicano está 
hecho, es decir la bue-
na fe es inexistente en 
este caso, faltando la 
rectitud y transparencia 
tanto del ex candidato a 
la presidencia como de 
los gobiernos anteriores 
que se abstuvieron del 
cobro de este adeu-
do cayendo en total 
corrupción.

Se sabe que una 
contribución como el 
predial tiene una ca-
ducidad de cinco años 
según los artículos 
127,128,130 y 131 del 
C.F.F. (Código Fiscal 
de la Federación), si de 
forma espontanea se 
paga el adeudo, no es el 
caso que comentamos 
pues al ser requerido 
el pago, el periodo se 
amplía a 10 años.

Grandes evasores 
fiscales

Los puntos cLave de Los

“Son obligaciones de los mexicanos:
iv.-Contribuir pArA los gAstos públiCos, así de la Federación, como 
de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera 

proporcional y equitativa que dispongan las leyes.” Art. 31 CPEUM (Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos)”  Así dice el artículo de la Constitución que señala el 
deber de todo mexicano a cumplir con las contribuciones por vivir y obtener ingresos en 
nuestro país, por supuesto después de señalar quienes somos mexicanos y que dere-

chos nacen de ello.
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Receta de los grandes 
evasores fiscales 

MuCho se hAblA de extravío de millones de pesos, 
empresas fantasma, desvío de recursos, estafas 
maestras, facturas falsas, sobreprecios, prácticas 

agresivas para el no pago de las obligaciones, pero nadie nos 
ha señalado como lograron el éxito de estas travesías en el 
tiempo, menciono puntos clave de grandes evasores fiscales 
que lograron causar daño a la hacienda pública

1.- CerCAníA a puestos de poder para lograr influir 
en toma de decisiones y manejo de recursos.

2.- CompAdrAzgo o amiguismo, para lograr 
contratos, regalos y donaciones. 

3.- Abuso de información y funciones.
4.- Asesores de moral ligera dispuestos a crear 

empresas falsas, peculado, cohecho y por supuesto al 
enriquecimiento ilícito.

5.- inCAutos o cándidos representantes legales 
que ignoren las repercusiones de los fraudes y que estén 
dispuestos al sacrificio corporal como la pérdida de la 
libertad.

6.- domiCilios fisCAles, lugar físico donde 
albergar la estas empresas.

7.- obnubilAdAs autoridades que no vean, 

El asunto Fernández 
de Cevallos nos abre los 
ojos, al pensar la cadena 
de complicidad que 
existe con personajes que 
ostentaron el poder, y las 
preguntas que surgen de 
esta situación: 

-¿Qué otros pecados 
tributarios se podrá 
descubrir en cada per-
sonaje a quien le fueron 
perdonados millones de 
impuestos? 

-¿Quiénes y por qué 
se les perdonan estas 
obligaciones?

- ¿A quién soborna-
ron para lograr el olvido 
de estos impuestos? 

- ¿Cómo es que se 
encarpetaron 30 años de 
adeudos sin que nadie 
cobrara?

- ¿Quién responderá 
por los 20 años de daño 
patrimonial al municipio 
de Colón, Querétaro?

-¿Cuántos predios 
más propiedad de este 
abogado estarán en las 
mismas circunstancias?

- ¿Quién creerá en 
la buena fe de este 
personaje cuando salga 
a criticar por televisión 
y otros medios al nuevo 
gobierno, que afecta a 
sus intereses personales 
al descubrir su evasión 
fiscal?

Por eso la acer-
tada pregunta: ¿Mis 
obligaciones son tus 
obligaciones?

entiendan, ni sepan que alguien distrajo los recursos en su 
beneficio y por supuesto en perjuicio del Estado.

Parece difícil lograr la receta, sólo basta mirar las 
administraciones pasadas y leer algunas    notas para 
comprobar esta fórmula.

La noticia importante es que, en esta administración es 
el programa de Alertadores de la Secretaría de la Función 
Pública, bien haría a nuestra nación tu denuncia, si cono-
ces alguna persona que realice estas prácticas, la partici-
pación ciudadana es primordial en tiempos de cambio.

Condonación 

E l 24 de septiembre de 2019 la cámara de dipu-
tados aprueba el fin de las condonaciones y lo envía al 
senado esto provoca otro grito desesperado al limitar a 

la figura presidencial de “indultar” a los amigos  empresa-
rios del ejecutivo como sucedió en administraciones pa-
sadas y que afectaron al interés general de todos nosotros 
los mexicanos modificando el párrafo I del artículo 28 de la 
Constitución, sin embargo, NO se contempla modificación 
en el art. 39 fracción I del Código Fiscal donde se habla 
de la condonación por desastres naturales a sectores 
afectados de la población.

     Así, el presidente Andrés Manuel Lopez Obra-
dor, comienza a cerrar la brecha entre los derechos y 
obligaciones de todos y todas, buscando la justicia social 
y el equilibrio en las mayorías, pues quien conocemos de 
impuestos, sabemos que los asalariados son quienes más 
aportan al país en impuesto sobre la renta, aun sobre los 
empresarios a quienes le son perdonados los impues-
tos aun a pesar que estos últimos pueden deducir todo 
lo relacionado a su generación de ingreso, y todos los 
trabajadores únicamente pueden deducir el 15% de sus 
deducciones personales. 

Mucho falta por disminuir este camino y lograr un equili-
brio en México, mientras analicemos fríamente este cambio 
que ayuda a las arcas de nuestro maravilloso país.

Cualquier duda, queja o sugerencia dcontadores@prodigy.net.mx 
Cecy Tapia @Solidaridad1000

Contador Público especialista en Fiscal

VP



la batalla final

HUGO SERGIO GÓMEZ S.

Me refiero al enfrenta-
miento entre marinos 

mercantes y los navales 
por el control de las 

instituciones que rigen 
la actividad comercial, 
implícita en la Ley de 

Navegación y la Ley de 
puertos que ha oscilado 
de una banda a otra de 

acuerdo a los tiem-
pos políticos.
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La Secretaría de Marina,

puertos

Hay una guerra soterrada que se libra en la zona marina 
desde hace décadas bosquejando diversos escenarios.

por los

P ESE a qUE SUS actIvIdadES debiesen ser com-
plementarias pues ambas coinciden en el mar, se han visto 
como harinas de costales diferentes. 

En el presente, la pugna revivió cuando el ex presidente 
Enrique Peña, haciendo uso de sus facultades constitucionales 
envió,  el 8 de marzo de 2016, un decreto  que entraría en vigor 
el 1º de junio de ese mismo año donde transfería la totalidad 
de las atribuciones sobre los buques mercantes a la Secretaría 
de Marina, tal como la ejerció López Portillo en sentido inverso 
en 1976, un 24 de diciembre, que, como si fuera un regalo 
de Navidad trasladó la Marina Mercante a la Secretaría de 
Comunicaciones y transportes (SCT) y se la quitó a Semar, que 
aunque hizo pucheros y acusaron de traidor al Almirante José 
Juan Velarde Boninn que se nombró Subsecretario de Puertos y 
Marina mercante, no chistaron.

En la 
pREnSa OfIcIOSa, 

se promueven publicaciones 
echándose tierra unos a otros como la de 
que en los 117 puertos a cargo de SCT 
carecen de certificados de seguridad, lo 

que más falso pues la Guardia Costera de 
Estados Unidos acaba de hacer un recono-

cimiento de que son seguros. 
Como si la seguridad y el auge de la 

delincuencia dependieran 
de un papel. 
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SE dIScIplInaROn y ya. Apechuga-
ron el entuerto. Hoy la historia da la vuelta 
de nuevo, un toma y daca, origen de tanto 

laberinto. Pero bajo distintas circunstancias 
que dan pie al conflicto.

Pero este conflicto hoy en día, revive en 
su máximo esplendor dado que dentro de 
la Agenda Legislativa de Morena en este 

periodo de sesiones veremos la batalla 
final, pues en el punto 16 de los asuntos 

prioritarios señala literalmente: “Reordenar 
el Sector Marítimo Mexicano: Se reformará 

la legislación en materia de navegación y 
comercio marítimo, para poder concentrar 

sus funciones y operación bajo el mando de 
la Marina de México, con lo que se busca 
reordenar los sectores marino y portuario 

mexicanos y hacer eficiente su regulación”.  
Estos términos tal vez a usted lector 

no le digan mucho pues es un galimatías 
político; pero a los marinos les ha prendido 
las luces de alerta de que los quieren pasar 
íntegramente a la Secretaria de Marina. Con 
esta reforma, de aprobarse, la Semar con-

trolaría los buques y los puertos incluyendo 
las administraciones portuarias integrales. 

La guerra arrecia y se lanzan misiles desde 
portaaviones hasta pequeñas naves. 

Desde la educación hasta las insti-
tuciones de mayor nivel. 

La
 g

ue
rra

 a
rre

cia
 y

 s
e 

lan
za

n 
m

isi
les

 d
es

de
 p

or
ta

av
io

ne
s 

ha
st

a 
pe

qu
eñ

as
 n

av
es

POR OtRa paRtE, algunas dicen 
que los trámites se han se han in-
crementado y que los retrasos de las 

cargas están a la orden del día con tantas 
revisiones a los buques, que hay excesiva 
presencia militar injustificada en el ámbito 
mercante. 

Ahora que, déjeme decirle que, cuando 
Morena era minoría en el Congreso fue 
su fracción parlamentaria, un acérrimo 
defensor de que las atribuciones de los 
buques mercantes permanecieran en 
la SCT, así que los marinos mercantes 
están desconcertados, pues no entienden 
ahora que una parte de ese grupo, haya 
cambiado de parecer. Pero en la misma 
fracción parlamentaria hay una iniciativa 
de la diputada Juana Carrillo Luna de la 
Comisión de Comunicaciones y Trans-
portes también de Morena que expondrá 
al Congreso algunas incongruencias: le 
doy algunos datos. La diputada señala 
en su proyecto de reforma, que am-
bas instancias están enfocadas a fines 
distintos y que el diseño institucional de 

M IRE SI REvISaMOS la evolución histórica no alcanzaría tinta de este 
espacio para redactar tantas batallas que han librado ambos bandos. Las 
mismas nos remontan a la Segunda Guerra Mundial. Allá por 1939 cuando 

Lázaro Cárdenas instituyó el Departamento Autónomo de Marina y lo anexó a la 
Secretaría de Comunicaciones y Obras públicas (SCOP), que al nacer la Secre-
taría de Marina en 1941 a cargo del general Heriberto Jara Corona, fue absorbida 
por ésta, para formar el Departamento de Marina que dirigió el almirante Cuerpo 
General, Antonio Vázquez del Mercado, un señor al que por cierto Tampico le debe 
mucho, pues en su tiempo como Secretario de Marina, allá por 1966, comisionó al 
Vicealmirante Carlos Magaña Coria, como asesor de Don Gerardo Gómez Castillo 
en apoyo a la reestructuración del puerto de Tampico que languidecía bajo el yugo 
de los prestamistas.  

la evolución de histórica de las instituciones 
marítimas, de un bando a otro

Enfrentamiento entre marinos mercantes y 
los navales por el control de las instituciones 
que rigen la actividad comercial

la Semar no está preparada para regular 
actividades civiles y de comercio como 
los puertos; también afirma que cada una 
de las entidades debe circunscribirse a su 
naturaleza jurídica y diseño institucional; 
que el peñismo mediante Javier Lozano, 
provocó la militarización de los puertos 
y el desbarajuste que hoy se vive; que 
el 97 por ciento de los países posee una 
autoridad civil en los puertos. En síntesis, 
pide que se reforme la Ley de Puertos y 
Navegación y se retorne las atribuciones 
a la Secretaría de comunicaciones y 
transportes (SCT). 
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Sin embargo, ésa es otra historia, aunque, a la vez le 
cuento que el ex secretario de marina, almirante Vázquez 
del Mercado era enemigo de que la Marina Mercante se 
separara de lo naval. Decía que se perdía el espíritu de 
cuerpo de la Institución. Bueno pues así dio inicio este 
pleito. Pero sin duda el conflicto ha tenido su vértice en 
el puerto de Veracruz, debido a que la Escuela Náutica 
Fernando Siliceo estuvo cerrada de 1937 al 1º enero 1939, 
al abrirse de nuevo queda al Frente el capitán Marcelino 
Tuero y Molina, un hombre insigne que se ganó un lugar 
en la historia por su lucha, que una vez a cargo, pidió sub-
sidios que le negaron; tal como sucede hoy; pero con la 
intervención del gobernador de Veracruz, en aquél enton-
ces Jorge Cerdán, media con la Secretaría de Marina que 
les pide que, para otorgarle apoyo —fíjese la condición—
debe homologar sus programas a las demás escuelas, que 
estaban  bajo el esquema de la Escuela Naval (Tampico 
y Mazatlán) y se armó la trifulca. Así la describe el Dr. 
Enrique Cárdenas de la Peña, en su libro sobre la historia 
marítima de México (p. 413): 

“Y es que la escuela (La de Veracruz) siempre juzga 
sus derechos independientes, sin liga práctica al Estado. 
En junio 1944 los alumnos decretan la huelga  por motivos 
fútiles, adelantándose al igualamiento exigido para los 
cursos de formación de marinos mercantes  con los de 
los oficiales de carrera única  que se llevan a cabo en las 
escuelas navales” (nótese que habla de escuelas navales 
pues a la hoy Náutica de Mazatlán en ese tiempo se le 
constituyó como Escuela Naval del Pacífico). Le aclaro 
que esta lucha por quitarles el control de la Escuela de Ve-
racruz finalizó tres años después de la muerte del Capitán 
Tuero Molina (1964), Ya con un decreto que se emite y 
publica en el DOF en junio 17 de 1967. Pero al consumar-
se la homologación, nació una competencia feroz.

Mire usted, si ha oído hablar del Odio Jarocho, ahí tiene 
un ejemplo vivo. El encono soterrado permanece hasta el 
presente con un periodo de calma cuando nos separaron 
en 1977 en que entró el vigor el decreto de López Portillo; 
Pero quedó vivo en el campo de las veleidades juveniles: 
la educación.

Si se quisieran tener más datos solo habría que con-
sultar la memoria de los marinos de aquella época o bien 
la obra Marino Mercante(1997), que escribió Juan Manuel 
Pereda Villar, donde describe las trifulcas que se escenifi-
caban en el Zócalo  de Veracruz o en el Malecón. Ambos 
bandos luchan en plena calle del centro de la Ciudad. A 
más de medio siglo de por medio, aun entre los viejos 
marinos, en el café La Parroquia se comentan los memo-
rables encuentros deportivos que terminaron a puñetazos, 

pleitos que según el autor 
de ese libro señala que en 
una ocasión casi llegan a 
las armas.

vidal Soberón, 
en las escuelas 

náuticas 
Déjeme decirle que 
Semar le ha echado leña 
al fuego, pues una vez 
que dicha reforma entró 
en vigor allá por 2016, el 
Almirante Vidal Soberón 
emprendió una gira por 
las escuelas náuticas del 
país haciendo promesas 
sin cumplir hasta hoy; que 
Semar otorgaría becas al 
extranjero a los mercantes-
lo que si hace con su 
gente- que competirían con 
los navales en igualdad de 
condiciones por algunos 
cargos. En dos de las tres 
escuelas fue bien recibido, 
pero se le ocurrió ir a 
Veracruz donde le armaron 
una zafacoca de época, 
pues se encontró con los 
mismos enconos de anta-

ño. Una enorme manifestación que la prensa hizo su agosto 
con notas para varios días. 

¿Opciones?
Pero ante este complejo auditorio, el secretario quiso una se-
sión cerrada. Sin los maestros. Con alumnos solamente. Que-
ría intercambiar impresiones con los futuros oficiales. Hubo 
muchas promesas de apoyo a la educación y la reafirmación 
de que prevalecerá el Fidena a cargo de las tres escuelas 
náuticas y buscará convertir a la Marina Mercante en un pilar 
para el desarrollo marítimo. De que al resguardo Marítimo 
Federal (REMAFE), que hace labores de vigilancia dentro de 
los recintos portuarios, le dará opción de quedarse en la SCT 
o se mudarse a la Semar; dijo que habrá becas y apoyos para 
viajar al exterior a alumnos destacados, cosa que nunca se 
ha hecho por el Fidena. De que trabajará de cerca con la Or-
ganización Marítima Internacional para cumplir puntualmente 
los convenios internacionales de que México es parte, y el de 
Guardia y Titulación para la Gente de Mar STCW, es esencial. 
Mientras, los alumnos en franca confianza externaron su 
preocupación por al acusante desempleo que aqueja al sector 
y la falta de buques para prácticas. Se habló incluso de un 
trámite para comprar un buque escuela. Pero hay algo que 
me inquieta —me expresó una alumna—, dijo que también 
habríamos de competir con algunas carreras que ellos van a 
impulsar en el Escuela Naval, pues ya tienen una Universidad. 
Pero ¿Cómo le vamos a hacer si no hay barcos? ¿Militares a 
los buques mercantes? 

Y es que el temor es que la única parte que le dejaron 
integro a la Marina Mercante en manos de la SCT, que es 
la educación pase a manos de la Semar. Ahora, le diré que 
el Fideicomiso de Formación y Capacitación de los marinos 
mercantes (Fidena) en manos del capitán Fulgencio García 
está haciendo todo lo posible para que se siga desacreditan-
do la educación náutica y agregando elementos en su contra 
pues no tiene ni idea de donde está parado. Hace unos días, 
entre los el 9 y 11 se convocó a una reunión para reformar la 
educación náutica. Según comentan los asistentes se armó 
una confrontación pues había un naval presente que, aunque 
ya retirado, presta algunos servicios sobre las auditorias de 
protección. Y un tal capitán Fritz, que representa a México 
en la Federación Internacional de trabajadores del transporte 
(ITF) pidió que se retirara, ¡por favor!  Como si fuese un espía 

Capitán Fulgencio García.
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de la KGB. Y según dicen se salieron en desbanda también 
sus colaboradores. ¿Se da cuenta? Pero la pregunta clave 
es ¿qué estaban haciendo los dos en ese foro? ¿Qué no se 
supone que es para reforzar la educación? Pero lo más risi-
ble es que consulté con algunos maestros de las escuelas 
náuticas y me dicen que ni siquiera sabían que había un foro 
con ese fin. O sea que no los dejan diseñar sus actividades. 
Pero le cuento que yo he sido invitado a esos foros a los 
que por supuesto ya no voy. Asiste gente que nunca se ha 
parado en un aula a impartir una clase. Solo llevan en el 
mejor de los casos una representación política. Eso si para 
emitir alguna ocurrencia, a ver si pega.

protección marítima
Pero la marina militar tiene atribuciones muy importantes 
en los mares de México. A su cargo está proteger el 
mar territorial y la zona económica exclusiva de la pesca 
ilegal, la piratería, la contaminación, incluso el huachicol. 
Salvaguarda los tres millones de kilómetros cuadrados 
de los recursos naturales que ahí se encuentran lo que es 
una tarea de por sí titánica. A su cargo están los planes 
de respuesta a derrames de sustancias peligrosas e 
hidrocarburos (Mexus Gulf y Mexus Pac). También el 
convenio de supresión de actos ilícitos en el mar, pero 
estas actividades se han ido

del gobierno de cada estado 
en que se encuentran. Bueno 
hasta para el papel sanitario 
había que ir a recoger a 
la sede debido a que se 
monopolizaban las compras. 
Hoy en día las capitanías se 
han modernizado dedicando 
mayores recursos.

Se cuenta con la Guardia 
Costera para evitar conflictos 
jurisdiccionales con la Poli-
cía Federal. Los capitanes de 
puerto ganan el doble. Hay 
mayor personal en el tema 
de la inspección naval, que 
es el brazo débil de la Ley. 
Pero la logística de hoy en 
día requiere mandos civiles. 
Y es que el mayor proyecto 
del actual gobierno son las 
carreteras del mar o nave-
gación de corta distancia, 
un tema que es necesario 
comprender en toda su 
amplitud pues se llaman así 
debido a que, el autotrans-
porte puede fluir de manera 
expedita por un puerto. Esto 
bajo un mando militar se ve 
complejo debido a la for-
mación dogmática del tema 
de la seguridad nacional, un 
argumento que suele estar 
presente en todos los temas 
candentes en México. El 
conflicto dará para mucho 
aún. ¿A quién le va usted? 
Navales o mercantes. O tal 
vez alguien piense en México 
y los conmine por el bien 
común a trabajar juntos y 
en paz. Como los niños: 
cada quien con sus propios 
juguetes.

D éjEME dEcIRlE que a ambos marinos 
mercantes y militares los preparan para fines dis-
tintos. Ambos para operar sus buques, pero de 

distinta índole, aunque hay un tema medular que se 
malinterpreta. La seguridad marítima, que, para evitar 
opacidad al lector, déjeme subrayar que, el idioma 
inglés hace referencia a una dicotomía que nos lanza 
a términos distintos. Por un lado, la palabreja Safety 
con la que se trata a aquellos riesgos operativos y la 
segunda Security, les comento: aquella que viene de 
los riesgos intencionales. O sea, estudia los delitos 
en contra de los buques y la navegación. Ambas 
por igual requieren y demandan especialización, de 
ahí que se rigen por distintas reglas, unas en gran 
parte se dictan en las escuelas náuticas y otras en la 
H. Escuela Naval Militar. Ahora que las reglas de la 
marina mercante no les aplican a los navales debido 
a que existe el principio de Inmunidad Soberana en el 
Derecho Internacional, por lo que su experiencia en la 
materia es libresca. Académica nada más. 

Seguridad versus 
protección, materias distintas 

del ámbito marítimo

incrementado a partir de que México firmó el dichoso 
Acuerdo de Seguridad para América del Norte (ASPAN), en 
2007 se da un primer acuerdo para que asumiera algunas 
tareas en los puertos, mismas que se incrementaron a 
partir de 2013 cuando Enrique Peña Nieto les otorgó de 
manera adicional la protección portuaria que deriva de un 
Código de la Organización Marítima Internacional (PBIP). 
La cosa, paso a mayores ya para 2016 que se les otorgó 
el 90 por ciento de las atribuciones de la Marina Mercante, 
pero quieren el cien por ciento de las actividades.

la marina Mercante, regula buques 
con enormes riesgos

Ahora que, en el plano mercante, los convenios que rigen 
a los buques son de mucho alcance y requieren enormes 
capacidades técnicas, para lo cual se les prepara en las 
escuelas náuticas. A nuestros puertos llegan buques 
que mueven enormes cantidades de mercancías muy 
peligrosas como el gas natural, mismas que tienen una 
capacidad destructiva incluso mayor que una bomba 
atómica. Hay necesidades de atenerse a los convenios 
internacionales que señalan que para poder ser competen-
tes para inspeccionar un buque mercante se debe contar al 
menos con cinco años de experiencia a bordo de una nave 
de estas características, lo que la Semar no cumple. 

Aunque ¿le digo algo?, en el campo de la educación 
naval van adelante. Tal vez por los cuantiosos recursos 
que se destinan. Ya han formado la Universidad Naval, han 
mandado gente a Londres a preparar a la OMI, también al 
Instituto de derecho marítimo de Malta y a Malmo Suecia. 
Ya tienen hasta un doctorado que se imparte en el Centro 
Superior de estudios navales CESNAV, y este mes de 
septiembre han organizado un evento internacional de la 
Universidad marítima Mundial de Malmo en la Escuela 
Naval. O sea, en el campo educativo han hecho la tarea. 
Aunque de manera muy exclusiva. Sólo con militares y 
escasos civiles, pues estos eventos hay un sesgo que 
lesiona a los demás involucrados que quien participar. 

Ahora bien, el gobierno federal, siempre ha dedicado 
muy poco presupuesto a la Marina mercante. Debe decirse 
que en manos de SCT la función de la inspección naval ha 
sido incompleta. Los bajos salarios solo atraen personal 
jubilado de Pemex, aunque el perfil del cargo demanda una 
especialización. Hoy en día los capitanes de puerto ganan 
el doble así que, por principio de cuentas, si se les retorna 
se les volverá a tasar con el saldo anterior. Mientras las 
escuelas náuticas andan por las mismas.

Años han pasado de que les prometieron un buque 
escuela y nada. 

Si vamos al plano de las capitanías, dependían en mu-
chos aspectos de las delegaciones regionales de la SCT 

VP
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Retomamos tres datos consignados en 
esta sección en entregas anteriores: 1) 

El Destino manifiesto de las colonias que 
ocuparon el norte de América –fundado 
el mito de la predestinación- llegó en las 
cubiertas de los navíos británicos que me-
rodearon en aguas del Atlántico, con la 
misión de disputarle a la Corona española 
el dominio territorial del Nuevo Mundo, 
en pugna por las riquezas generadas en el 
continente.

2) Estudios actualizados de institucio-
nes especializadas en Neurología y Siquia-
tría estadunidenses concluyen que, salvo 
por excepción, los ciudadanos que se han 
hecho cargo de la Casa Blanca han sido 
diagnosticados de perturbaciones men-
tales de leves a graves.

3) En el reciente cuarto de siglo los pre-
sidentes republicanos George W. Bush 
padre y George W. Bush hijo han provo-
cado preocupación en la opinión pública; el 
primero, por vomitar en mesas imperiales 
de Japón; el segundo, por su condición de 
renacido después de tratamientos clínicos 
por adicción al alcohol y sustancias ilícitas.

Historia USA: La experiencia 
“democrática” 

En 1977, con el sello de la casa editorial Li-
musa salió a la luz la obra Historia de los 
Estados Unidos/ La experiencia demo-
crática, cuya edición traducida al español 
salió a circulación en 1986. El estudio lleva 
créditos de investigadores de diversas uni-
versidades y fundaciones estadunidenses.

El capítulo XVIII se presenta bajo el 
rubro Estados Unidos se convierte en po-
tencia mundial: 1898-1919. (El segundo 
año data después de la Primera Guerra 
Mundial, hace un siglo.)

El primer párrafo se titula La nueva 
frontera: Varias décadas antes de que el 
historiador Frederick Jackson Turner pro-

clamara en 1893 que la etapa de la frontera 
del Oeste podía darse por terminada, una 
influyente minoría de norteamericanos 
se esforzaba por extender el poderío y la 
influencia de la nación a los más remotos 
confines del mundo.

La codicia sobre México 
viene de muy lejos

Sus motivos e intereses eran diversos. Al-
gunos temían que la penetración europea 
en América del Sur amenazara la seguridad 
de los Estados Unidos, Otros sentían que 
el Destino manifiesto de un pueblo supe-
rior era controlar más regiones que las que 
el país poseía entonces. Otros más pensa-
ban que la expansión desviaría la atención 
de la gente, primero, de la esclavitud y 
luego de los apremiantes problemas indus-
triales.

Pero, en casi todos los casos, sus puntos 
de vista se fundaban en la convicción de 
que el acceso seguro a los mercados mun-
diales era esencial para la prosperidad 
a largo plazo y que la posesión de terri-
torios en ultramar era una característi-
ca de la grandeza. Así, pues, el deseo de 

anexar Canadá persistía en el siglo XX. 
Unos cuantos norteamericanos codiciaron 
el norte de México hasta comienzos de la 
Primera Guerra Mundial, y muchos más 
nunca dejaron de mirar a Cuba con la 
idea de anexión.

El gran negocio: 
Una sociedad “honorable”

Cambio de páginas. En 1981 editorial Pla-
neta sacó de prensas el libro La droga, po-
tencia mundial/ El negocio con el vicio, 
debido al investigador y periodista austria-
co Hans-George Berh.

En el capítulo V, El gran negocio/ Una 
sociedad honorable, el autor reseña la his-
tórica biografía de la Compañía de las 
Indias Orientales, algunos de cuyos apo-
logistas la rodean de un aura romántica: 
No cabe duda, dice el autor, de que aquella 
ruta marina entre India y China, tan temi-
da por los tifones, debió presentar un as-
pecto realmente pintoresco en los tiempos 
en que el Imperio británico estaba aún en 
sus primeros balbuceos.

“Los comerciantes enviaban sus buques 
de vela de tonelaje medio, armados con ca-
ñones para enfrentarse a los piratas y que, 
en comparación con los lentos juncos chi-
nos, eran como galgos al lado de tortugas”.

En las cercanías de los puertos, los co-
merciantes ofrecían sus mercancías a cam-
bio de barras de plata, y compraban los 
soñados tesoros de China: Té, seda, por-
celana, obras de arte, cajas y armaritos de 
laca, que enviaban a la India para, desde 
allí, ser transportados a Europa.

Esa historia brillante y agradable, tiene 
una mancha oscura: Lo que la gente com-
praba en la India era opio, que en China 
estaba prohibido por ley. El Celeste Im-
perio era un cuerpo económico autóctono 
instituido desde siglos, que no dependía de 
importaciones pero que producía bellas co-

DESTINO MANIFIESTO ABRAHAM GARCÍA IBARRA

Victoria: 
La reina del dragón drogado

Los Bush, padre e hijo.
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sas que Europa deseaba, Consecuentemen-
te la balanza de pagos resultaba favorable a 
los chinos, que se hacían pagar con plata,

Sólo había una cosa que China no pro-
ducía y con la cual los portugueses llevaban 
algún tiempo obteniendo unos modestos 
beneficios: El opio.

Las sociedades secretas 
del hampa

La historia de ese veneno popular es que el 
opio, en China, pese a todos los problemas, 
es de colaboración que, por lo general, se 
desarrolló en armonía entre la Compañía 
de las Indias Orientales y la burocracia 
del Celeste Imperio. Como intermediario 
principal actuaban las Chiu-Chaus, las so-
ciedades secretas del hampa.

Por parte británica, el colosal negocio 
comenzó con una idea genial de Warren 
Hastings, gobernador de la provincia de 
Bengala. Hastings, personalmente, no 
sentía simpatía por el opio, que conside-
raba un artículo de lujo y corruptor que 
no debería ser permitido más que para la 
exportación. Pero reflexionó también que, 
“dada la gran cantidad de plata que he-
mos de emplear en nuestro comercio con 
China, sería preferible sustituyéramos ese 
valioso metal por el opio”. 

A partir de 1772, la Compañía Británica 
de las Indias Orientales sólo vendió opio 
por plata a los comerciantes que lo reven-
dían al Celeste Imperio. En Cantón actua-
ba un grupo activo de pequeñas empresas 
cuyos propietarios eran, por lo general, 
súbditos británicos. De todas esas firmas, 
la que manejaba mayor capital era la Mag-
niac y Cía, que pertenecía a tres súbditos 
británicos de origen suizo que además de 
socios eran hermanos y que se repartían en-
tre sí todos los cargos del Consulado Real 
de Prusia.

Crisis de precios y primera 
Guerra del opio

Para el primer cuarto del siglo XIX ya esta-
ba montada la arquitectura administrativa 
internacional. Al caer hacia los años treinta 
el precio del opio empezó el conflicto en-
tre los contrabandistas y compradores. Ahí 
se incubó el huevo de la serpiente: Estalló 
la primera Guerra del opio, que desembo-

có en la crisis de China, que se vio obligada 
a entregar Hong Kong.

Al tiempo, la aparición de la mafia ita-
liana, aupada por el gobierno peninsular, 
fue un asunto de mero trámite. Su exten-
sión hacia los Estados Unidos desde 
Sicilia se dio entre 1900 y 1914. Para 
los años cuarenta, los servicios del jefe de 
todos los jefes, Lucky Luciano fueron 
considerados imprescindibles para el des-
embarco de los aliados en el continente 
europeo.

Por la goma, va mi espada 
en prenda

La retrospectiva: A principios del siglo 
XVIII el imperio chino prohibió el cultivo 
y consumo de opio a causa del crecimiento 
de las adicciones. La prohibición se resta-
bleció un siglo después, 1829, por decreto 
del emperador Daoguang.

Por orden imperial, el ministro chino 
Lin Hse Tsu cursó un memorial a la Coro-
na británica denunciando a una categoría 
de malhechores extranjeros fabricantes y 
contrabandistas de opio, para cuyo com-
bate urgía la colaboración del gobierno 
inglés.

La Reina Victoria respondió -alegan-

do riesgos para la economía de sus domi-
nios-, enviando su flota en noviembre de 
1839 con los cañones disparando sobre 
Hong Kong. Obviamente, la empresa cri-
minal no se interrumpió.

Echa su cuarto a espadas la 
secta Calaveras y huesos

De ese periodo historiadores estaduniden-
ses datan operaciones de la secta Skull & 
Bones (Calaveras y huesos), de la Univer-
sidad de Yale, en la disputa por El veneno 
de los héroes.

En 1865 se instala en Hong Kong el 
HSBC como honorable institución de cla-
se mundial para blanquear los efectivos del 
gran negocio.

Apenas algunos ejercicios memoriosos a 
sabiendas que todo lo dicho le vale a Do-
nald Trump.

Las autoridades de Salud de los Estados 
Unidos reportan el incesante crecimiento 
del número de recetas dadas a pacientes 
estadunidenses, prescribiendo el uso de 
opioides. La curva más alta se registró en 
2012: 255 millones de prescripciones. 
Quién sabe si en algún recetario de consul-
torio privado aparezcan las iniciales DT. 
Es cuanto. VP

Compañía de las Indias Orientales.
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Manlio dinUCCi
El aRTE dE la gUERRa

Los jóvenes de 
Hong Kong pare-

cen haber decidido 
abrazar la cultura 

británica desde 
que el Reino Unido 
devolvió a China su 

provincia especial 
y parece también 

que ignoran la 
historia de su país 
y lo que le deben 

a la República 
Popular China. 

De hecho, lo único 
que Londres aportó 

a sus ancestros 
fue miseria y deso-
lación, provocando 
el derrumbe de un 
imperio milenario.

Hong Kong
¿regreso al Tratado 
de Nankín?

R EUnidos ante 
el consulado 
británico en 

Hong Kong, cientos 
de jóvenes chinos 
cantan God Save 
the Queen y reclaman 
que Gran Bretaña 
salve a Hong Kong, 
llamado recogido 
al vuelo en Londres 
por 130 parlamen-
tarios que proponen 
otorgar la ciudadanía 
británica a los resi-
dentes en la ex co-
lonia. Se trata así de 
presentar al Reino 
Unido, ante el mundo 
y sobre todo ante la 
juventud, como ga-
rante de la legalidad 
y de los derechos 
humanos. 

pero para eso, se intenta 
de borrar la Historia
poR ConsigUiEnTE, es necesario 
ante todo conocer los hechos históricos de la 
primera mitad del siglo 19 que llevaron a que el 
territorio chino de Hong Kong se convirtiera en 
una colonia británica.

Levantamiento de 
los bóxer.

Las Guerras 
del Opio representan 

el paradigma del colonialismo 
británico. Londres no trató de 

dominar a la población china en el 
plano político sino sólo de explotarla 
en el plano económico. Para imponer 

a los chinos el consumo de la 
droga, la reina Victoria desató 

contra ellos dos guerras 
que acabaron con varios 

millones de vidas.
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Comercio 
del opio

paRa pEnETRaR 
en China, gobernada 

entonces por la dinas-
tía Qing, Gran Bretaña 

recurrió al comercio 
del opio, transportando 
esa droga por vía ma-
rítima desde la India, 

donde los colonialistas 
británicos monopoli-

zaban su producción. 
El consumo del opio 

se extendió rápida-
mente en China, pro-

vocando graves daños 
económicos, físicos, 

morales y sociales, 
que naturalmente sus-
citaron la reacción de 

las autoridades chinas. 
Pero cuando las au-

toridades chinas con-
fiscan y queman los 

cargamentos de opio 
en Cantón, las tropas 

británicas inician la 
primera Guerra del 

Opio, ocupando esa 
ciudad china y otras 
localidades costeras 
y forzando a China a 
firmar el Tratado de 

Nankín.

Las tropas británicas inician la primera 
Guerra del Opio, ocupando esa ciudad china 
y otras localidades costeras y forzando a 
China a firmar el Tratado de Nankín.
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les Levantamiento 
bóxer

E l gRan descontento 
suscitado por esas 
imposiciones llevó, 

a finales del siglo XIX, a 
una rebelión popular, el 
llamado Levantamiento 
de los bóxer. Contra esa 
rebelión interviene un 
cuerpo expediciona-
rio internacional de 
16 000 hombres, bajo 
las órdenes de militares 
británicos, en el que 
también participa Italia [al 
igual que Francia. Nota de 
la Red Voltaire.].

El cuerpo expediciona-
rio extranjero desembarca 
en Tianjin –en agosto 
de 1900– y saquea Pekín 
y otras ciudades chinas, 
destruyendo a su paso 
numerosas localidades y 
masacrando a los habi-
tantes. Posteriormente, 
en 1903, el Reino Unido 
se apodera del Tíbet y 
en 1907, la Rusia zarista 
y Japón se reparten 
Manchuria.

En la China reducida 
a una situación colonial o 
semicolonial, Hong Kong 
se convierte en la principal 
puerta de todos los tráficos 
basados en el saqueo de 
los recursos y la explota-
ción esclavista de la pobla-
ción. Una enorme masa de 
chinos es empujada a emi-
grar, principalmente hacia 
Estados Unidos, Australia 
y el sudeste asiático, 
donde esos chinos sufren 
condiciones similares de 
intensa explotación y de 
discriminación. Habría 
entonces que preguntarse, 
¿qué libros de historia 
usan en sus estudios 
los jóvenes de hongko-
neses que hoy piden al 
Reino Unido que salve a 
Hong Kong?

El aRTíCUlo TREs 
dEl TRaTado dE 
nanKín EsTipUla: 

“Siendo evidentemen-
te necesario y conve-
niente que súbditos 
británicos dispongan de 
puertos para sus navíos 
y comercios, China cede 
para siempre la isla de 
Hong Kong a Su Majes-
tad la Reina de Gran Bre-
taña y a sus herederos.”

El aRTíCUlo sEis 
EsTipUla:

“Dado que el Go-
bierno de Su Majestad 
británica se ha visto obli-
gado a enviar un cuerpo 
expedicionario para 
obtener la compensación 
por los daños provo-
cados por el violento 
e injusto proceder de 
las autoridades chinas, 
China acepta pagar a 
Su Majestad británica la 
suma de 12 millones de 
dólares por los gastos 
ocasionados.”

E l TRaTado dE nanKín fue el primero de 
los Tratados Desiguales mediante los cuales las 
potencias europeas (Gran Bretaña, Alemania, 

Francia, Bélgica, Austria e Italia), la Rusia de los za-
res, Japón y Estados Unidos se arrogaron en China, 
a punta de bayoneta, una serie de privilegios, como 
la cesión de Hong Kong a Gran Bretaña en 1843, 
la fuerte reducción de los impuestos sobre las 
mercancías extranjeras (precisamente en momentos 
en que los gobiernos europeos instauran barreras 
aduanales para proteger sus propias industrias), 
la apertura de los principales puertos chinos a los 
navíos extranjeros y el derecho a disponer de áreas 
urbanas bajo administración extranjera (las llamadas 
concesiones), que escapan a las autoridades 
chinas.
En 1898, el Reino Unido anexa a Hong Kong 
la península de Kowloon y los llamados 
nuevos Territorios, “concedidos” por Chi-
na a título de alquiler por 99 años.

Palacio Potala, Lhasa,Tibet.

Guerras del opio.

VP



Es una gran tomadura de pelo decir que 
México es un pueblo feliz, por lo menos es 

una afirmación inexacta. El presidente López 
Obrador NO ha sido el primero  en pronun-

ciar tal barbaridad. Pero, cuidado, 
recurrir a ese falaz argumento 

ha sido la puerta de escape 
de gobernantes fallidos y 
autócratas, siempre y en 

todo el mundo. Todavía no 
es su caso, por eso debie-
ra alejarse de ese recurso 

tramposo que otros han 
usado para sostenerse 
arriba en las encuestas 

de aprobación. No le 
hace falta y se ve peor 

cuando lo multiplica por 
tres: “feliz, feliz, feliz”, 
dicho en tono defensi-
vo ante las críticas de 

sus opositores.  

FELICIANO HERNÁNDEZ*
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D EL MÉXICO 
FELIZ DE 

AMLO
CD. DE MéxICO.- Es 

una pena que siendo un 
político inteligente y con alta 

sensibilidad social, AMLO haya 
comprado esa tesis mentirosa 
de manipuladores profesionales, 
“neoliberales”, apoyándose 
en una encuesta del Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI), hecha a imagen 
y semejanza del viejo régimen 
“prianista”, pero pareciera que 
la urgencia justificatoria ante los 
que no le prodigan aplausos lo  
empujó hacia tan cuestionable   
explicación. 

Sin pretender responsabilizar 
al presidente sobre la seriedad de 
las mediciones del NEGI, hay que 
recordar que no sería la primera 
vez que el Instituto se adapta al 
pedido de sus clientes sexenales, 
como lo hizo durante décadas 
con los tricolores y blanquia-
zules, al medir el DESEMPLEO, 
la POBREZA, la INFLACION y 
el crecimiento demográfico del 
país, en los que “maquillaba” los 
resultados. 

El denominador común en 
aquellas mediciones ESTRATÉGI-
CAS era la falta de rigor metodo-
lógico o en todo caso el empleo 
de variables CONVENIENTES al 
régimen caduco para OCULTAR 
la gravedad de esos indicadores 
de bienestar y por lo tanto reve-
ladores del nivel de inFELICIDAD 
del pueblo mexicano.
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El espejismo sobrevive

COMO Es sAbIDO entre los expertos, toda encuesta puede 
inclinar sus resultados al gusto del cliente, adecuándose a varios 
factores como el simple hecho de seleccionar las preguntas a 

modo, la población objetivo y el “momento”. (Quisiéramos ver que el 
INEGI hubiera medido el “nivel de felicidad” de los mexicanos en esa 
ocasión en que el equipo de futbol azteca denominado “selección na-
cional” fue goleado 7 a 0 por un equipo de Chile; habríamos conocido 
posiblemente al pueblo más frustrado del planeta).

Ese organismo especializado en mediciones sobre asuntos de 
interés nacional, que consume un alto presupuesto, debería tomar en 
cuenta en próximas encuestas que los mexicanos tienden a MENTIR 
cuando de expresar sus sentimientos se trata, ante propios y ajenos, 
como parte de la idiosincrasia nacional. 

Por tradición familiar, por principios religiosos y por conveniencias 
personales se ha enseñado a los mexicanos a OCULTAR su realidad 
cuando son cuestionados por autoridades; 
de hecho, ante la simple pregunta 
sobre su estado anímico, tienden a 
ser positivos ante todo, opti-
mistas, a no quejarse de la 
situación personal adversa 
“para no atraer la mala vibra”; 
porque –para cualquiera– afirmar 
que no es feliz es el equivalente 
de admitir el fracaso ante la vida 
y nadie quiere aceptarse y menos 
mostrarse DERROTADO o como 
un PERDEDOR; y es ahí donde el 
mexicano sabe que por aceptación 
social –por sobrevivencia– tiene 
que gritar a los cuatro vientos que 
“con dinero y sin dinero, sigue 
siendo el rey”, como dice 
la famosa canción de 
José Alfredo Jiménez 
(posiblemente en 
disputa con otras 
entonaciones por la 
categoría de tercer 
Himno Nacional, 
pero eso ya queda 
al gusto de cada 
quien). 
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as COMO DAtO relevante, 
cabe señalar que las máxi-
mas autoridades del orga-

nismo son designados por el 
presidente de la República, con 
la ratificación del Senado. (Se 
rige por  una Junta de Gobierno, 
integrada por un presidente y 
cuatro vicepresidentes –el colmo 
del burocratismo–, superbién 
pagados por el viejo régimen, y 
hoy amparados para conservar 
mientras puedan sus altos 
sueldos y privilegios –al menos 
el doble de los de AMLO–). 

A pesar de sus avances, 
el INEGI sigue entregando a 
México mediciones que NO 
cuadran con la realidad, ya no 
se diga en lo de la broma de la 
felicidad del pueblo mexicano 
sino en indicadores tan relevan-
tes como el DESEMPLEO y la 
POBREZA en donde se aprecia 
con claridad que sus métodos 
y enfoques carecen del rigor 
que tienen los europeos, por 
lo cual –desde hace lustros y 
todavía– México aparece con 
un bajo porcentaje de DESEM-
PLEADOS, alrededor del 4.5 por 
ciento de la Población Económi-
camente Activa (PEA), cuando 
en las democracias serias y en 
economías desarrolladas, ese 
porcentaje ha llegado a rebasar 
el 10 por ciento; y esa maniobra 
tecnocrática queda exhibida 
cuando se cruzan los datos: 
desde hace muchos años Mé-
xico registra un 60 por ciento 
de trabajadores de la PEA en la 
informalidad, es decir, formal-
mente desempleados.

Por supuesto que con esas 
mediciones, de desempleo y 
pobreza, y luego con el de la fe-
licidad, el INEGI, hacía un gran 
favor el régimen corrupto del 
PRIAN. López obrador debiera 
revisar “sus otros datos”, pero 
ya se ha visto que el presidente 
adolece de objetividad e igual 
que sus antecesores tiende a 
usar los números que le son 
favorables. Y por supuesto 
que afirmar que México es un 
pueblo “feliz, feliz, feliz” le da 
soporte contra sus críticos. 
Nada más engañoso.

Cabe RECORDAR 
que el grado de des-

confianza en las viejas 
mediciones del INEGI, 

en los peores años 
del cogobierno PRI-
PAN llegó a tal nivel 

que fue precisamente 
lo que motivó que el 

Congreso le otorgara 
AUTONOMIA, puesto 

que era una depen-
dencia del Ejecutivo 

federal. 
El 16 de abril del 

2008 se promulgó 
la Ley del Sistema 
Nacional de Infor-

mación Estadística 
y Geográfica para 

darle autonomía, con 
lo cual se pretendió 
que ese organismo 
pudiera  “suminis-

trarle  a la sociedad 
“información de 

calidad, pertinente, 
veraz y oportuna” 
con la finalidad de 
que coadyuvara al 

desarrollo nacional, 
bajo los principios de 
“accesibilidad, trans-
parencia, objetividad 

e independencia”. 
Fue entonces cuando, 

en efecto, el INEGI 
mejoró sus procedi-
mientos  para poder 
entregar mediciones 

más confiables, aun-
que NO plenamente 
“científicas”, como 

debiera.
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Este organismo autónomo seguramente podría 
obtener respuesta afirmativa en su encuesta de 
FELICIDAD entre las MILLONES de víctimas de se-
cuestros, extorciones, robo a mano armada, asalto, 
despojos, fraudes, violencia intrafamiliar creciente. 

Que el INEGI no olvide en su encuesta a los 250 
mil jóvenes RECHAZADOS cada año de las princi-
pales universidades públicas, y  a los 7.5 millones 
de quienes no estudian ni trabajan, popularmente 
denominados “Ninis”; que no olvide encuestar a 
los MILLONES de familiares de indocumentados 
que tuvieron que abandonar el país por presiones 
económicas.

Que el INEGI cuestione a los especialistas sobre 
el muy alto y creciente consumo de psicotrópicos 
clínicos y de drogas permitidas y prohibidas a los 
que mucha gente recurre para calmar sus angustias, 
y por supuesto que obtendrá más números para su 
encuesta de felicidad. 

En esto de evadir las frustraciones caben también 
las aficiones tradicionales como el futbol, las teleno-
velas y la religiosidad, y ahora habría que añadir la 
adicción a las redes sociales y entretenimientos pe-
ligrosos como la ludopatía, que en México se refleja 
en el alto y creciente número de casinos.

Que el INEGI pregunte a los familiares de periodis-
tas asesinados y desempleados qué tan felices están 

Que el INEGI pregunte a los familiares 
de periodistas asesinados y desempleados 
qué tan felices están

El INEGI tendría que 
preguntar a los padres 
de los 43 de Ayotzinapa 
si son felices
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” Gran parte de la música mexicana 
“ranchera” revela con claridad esa 
idiosincrasia nacional que oculta una 
cruda realidad. Aquí reproducimos 
unos párrafos de la famosa pieza mu-
sical El rey que han interpretado mu-
chos de los cantantes más famosos 
y que –como el tequila– no falta en la 
mayoría de celebraciones caseras:

 “Una piedra en el camino me en-
señó que mi destino era rodar y rodar, 
después me dijo un arriero que no hay 
que llegar primero, sino hay que saber 
llegar… Con dinero y sin dinero hago 
siempre lo que quiero y mi palabra es 
la ley…No tengo trono ni reina, ni nadie 
que me comprenda, pero sigo siendo 
el rey”.  Esos párrafos aparentemen-
te expresan felicidad, pero con un 
trasfondo de innegable frustración. Y 
como esa, hay cientos o miles que en 
varios ritmos y entonaciones retratan 
las angustias de los mexicanos.

Sobre esta realidad infeliz “oculta” 
del mexicano, el escritor Octavio 
Paz, Premio Nobel, dio hace más de 
medio siglo un memorable avance en 
su obra cumbre El laberinto de la so-
ledad, donde analizó los ancestrales 
conflictos psicológicos no resueltos 
de la sociedad mexicana. Es muy 
probable que los científicos tecnócra-
tas del INEGI la desconozcan.

Sobre estas reflexiones hay que 
admitir que la voz cantante la deben 
llevar los sociólogos, los psicólogos 
sociales y los historiadores. Asombra 
que las voces independientes brillen por 
su ausencia en este punto nada menor 
del estado anímico permanente y del 
alma que mueven a los mexicanos. 

El estado de felicidad de un pueblo 
NO es un asunto menor porque el gra-
do de aceptación o conformismo ante 
un sistema político ha sido el recurso 
de muchos gobernantes a lo largo 
de la historia para perpetuarse en los 
cargos públicos; por lo cual muchos 
hombres y mujeres en posiciones 
de poder desde caciques locales 
o regionales hasta gobernadores, 
presidentes, reyes o sus equivalentes 
en otras culturas, se empeñaron por 
aparentar la felicidad de sus goberna-
dos y súbditos.

La realidad contradice al 
presidente

S I FuERA EL CAsO, antes los graves 
problemas que atraviesa México la su-
puesta manifestación de felicidad de sus 

habitantes sería una expresión de cinismo, 
como lo predijo el presidente López Portillo, 
“Lo peor que le puede pasar a México es 
convertirse en un país de cínicos”, según lo 
advirtió en su segundo informe de Gobierno 
en septiembre de 1978, acosado por los 
problemas de su tiempo.

Al margen de la premonición de aquel 
polémico López, en el país y en la era de la 
denominada Cuarta Transformación (4T), los 
hechos CONTRADICEN brutalmente al tam-
bién polémico López contemporáneo y a los 
predicadores del bienestar, que no es sola-
mente el presidente con su diagnóstico “feliz, 
feliz, feliz” o del “vamos requetebién” sino de 
toda una legión que desde púlpitos, tribunas 
mediáticas o plazas públicas y desde el INEGI 
han pregonado la falacia de la felicidad. 

Además de cínica, la sociedad mexicana 
tendría que ser masoquista para mantener-
se feliz, feliz, feliz, ante sus cuatro jinetes 
apocalípticos: INSEGURIDAD, DESEMPLEO, 
POBREZA y DISCORDIA.

El INEGI tendría que preguntar a los padres 
de los 43 de Ayotzinapa si son felices;  tam-
bién a los familiares de los 40 mil desapare-
cidos; y a los de los miles de feminicidios en 
todo el país; sin olvidar a las miles de mujeres 
víctimas de violación y cuyos atacantes per-
manecen IMPUNES; también el INEGI debería 
preguntar a los 2.5 millones de desempleados 
que tan felices se sienten; incluyendo a los 
11 millones de personas que sobreviven en 
pobreza extrema; es probable que los deudos, 
huérfanos de los más de 300 mil ejecutados 
de los últimos tres sexenios quieran expresar 
su alto nivel de “felicidad”, si son contempla-
dos por el INEGI. 
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porque el presidente NO quiere ejercer el presupuesto 
destinado a comunicación social o lo hace selectiva-
mente, al viejo estilo.

Por supuesto que el organismo encuestador tendria 
que preguntar qué tan felices se sienten a los USUARIOS 
del INFAME TRANSPORTE PUBLICO (metro, microbu-
ses, taxis), pésimo por CARO, INSEGURO y salvajemen-
te INCOMODO, con sus tocamientos morbosos, sus 
carteristas y vendedores ambulantes latosos, además de 
los pedigüeños, etc.

Y que se hagan las encuestas en los inseguros y 
atiborrados tianguis y calles invadidas por el comercio 
ambulante, en estaciones de transporte y en avenidas 
principales donde los peatones tienen que caminar so-
bre las áreas de rodamiento frente a las banquetas in-
vadidas. Ahí el instituto encuestador registrará muchos 
puntos a favor de su encuesta sobre la “felicidad”. A 
otros con esa mala broma de pueblo feliz…Ni la burla 
perdonan los del INEGI y AMLO.

El INEGI debería preguntar a los 11 
millones de personas que sobreviven 
en pobreza extrema
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Ante el inicio de un 
nuevo gobierno, que 
sin duda se sostiene 
en esperanzas de un 
cambio verdadero, 
el presidente López 
Obrador insiste en 
afirmar que es 
diferente, que es im-
pulsor de una “Cuarta 
Transformación”, y 
la equipara con los 
grandes movimientos 
sociales de la historia 
nacional. 

En esta coyuntura 
cobra importancia la 
medición del nivel de 
felicidad, para que el 
presidente dispon-
ga de un indicador 
confiable sobre su 
desempeño, pero con 
estudios irreprocha-
bles académicamente 
hablando. 

No sólo el voto en 
las urnas –histórica-
mente comprado con 
dádivas u obtenido 
por coacción- sino el 
indicador de felicidad 
popular debieran con-
tar para la continuidad 
de un gobernante, de 
un partido y de un 
régimen.

Los verdaderamente 
felices

POR supuEstO que un cierto público resuelve su 
vida razonablemente con un estable nivel de felicidad 
y conformismo, alejado de pugnas ideológicas y po-

líticas; y también otro porcentaje seguramente sobresale 
en su nivel de bienestar, éste ubicado más en la burocra-
cia federal, estatal y municipal –porque tiene asegurado 
sueldo, prestaciones y JUBILACIONES. 

Y no se trata precisamente de la gente rica o acomoda-
da sino de personas bien adaptadas al sistema del PRIAN, 
el de “los que tienen más saliva, comen más pinole”, el de 
la corrupción, pues, quienes asumen que vinieron a esta 
vida a tratar de pasarla bien y punto. 

Y sobre el peso de la religión en el estado anímico de 
la gente hay al menos dos grupos: los sufridos, que con 
regularidad acuden infructuosamente a dejar sus limosnas 
en espera de ser recompensados en la tierra con la divina 
generosidad; y los que al recibir la hostia y la bendición 
semanal reciben una cierta descarga de paz y armonía y 
se van contentos.

En la receta para la felicidad no hay que olvidar algu-
nos preceptos religiosos formadores de la idiosincrasia 
mexicana -marcada por el conformismo y por el ánimo 
de pasarla bien a pesar de las carencias o problemas del 
día-: “Los últimos en la tierra serán los primeros en el 
cielo”; “Más fácil será que un camello pase por el ojo de 
una aguja, que un rico entre al paraíso celestial”.  Sea lo 
que fuere respecto de los verdaderos sentimientos de los 
mexicanos, eso es lo que precisamente tienen que diluci-
dar el INEGI y otras instituciones académicas nacionales, 
pero con estudios serios, sin inclinaciones ideológicas ni 
políticas, como ha ocurrido. 

Lo que tendría que probarse con estudios irreprocha-
bles es que los mexicanos no son cínicos ni masoquis-
tas; son y han sido un pueblo defraudado, despojado; 
ciertamente con un grado importante de conformismo, no 
tanto por valemadrismo sino por impotencia para cambiar 
su sistema. 



24     VOCES DEL PERIODISTA EDICIÓN 395    AÑO XXIV

Festividades varias, 
en memoria del presidente 

Adolfo López Mateos
Recuerdo del 59 de la nacionalización 

de la industria eléctrica

SALVADOR GONZÁLEZ BRICEÑO

Es el viernes 27 de septiembre en el Club de Periodistas de 
México, el salón principal que a partir de ahora llevará el nombre 

de “Adolfo López Mateos” luce majestuoso, con paredes, 
piso y tribuna revestidas de madera fina y sillas forradas 

de terciopelo color vino.
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LOS ANfItRIONES, la Lic. Celeste Sáenz de Miera y 
el Lic. Mouris Salloum George, en un salón repleto de 
invitados especiales para esta celebración, dieron la 

bienvenida para tan ilustre ceremonia.
Además, porque un día como hoy, hace 58 años, 

el propio presidente López Mateos otorgó al Club de 
Periodistas de México el edificio que hoy alberga oficinas e 
instalaciones de dicha asociación civil, preocupada como 
lo viene mostrando siempre, por el apoyo a los periodis-
tas en todas aquellas actividades sobre el ejercicio de la 
libertad de expresión.

El reconocimiento del 
propio presidente López 
Mateos al periodismo, pero 
también a la lucha de sus 
defensores, enfrentada en 
su tiempo por don Antonio 
Sáenz de Miera, un acti-
vista que desde entonces 
practicó con acierto la 
libertad de prensa y fue 
ejemplo para los dirigentes 
de ahora.

López Mateos es, ni 
más ni menos, el presi-
dente del país que en su 
tiempo se preocupó por 
la creación de institu-
ciones como el IMSS o 
el ISSSTE, además de 
representar dignamente a 

ES LA SESIÓN SOLEmNE 
con motivo del 50 aniversario luctuoso 
del presidente Adolfo López Mateos, 
que gobernó el país de 1958 a 1964, 
y de la nacionalización de la industria 
eléctrica que llevó a cabo en 
el año 1960.

México en el exterior en 
aquellos años de crispa-
ción internacional de plena 
guerra fría. Al tiempo que 
reconocía la importancia 
de la prensa, del ejercicio 
periodístico y de la libertad 
de expresión.

De ahí que, celebración 
aparte, sea digno el nom-
brar al salón principal del 
Club, cuyas instalaciones 
se encuentran en Filomeno 
Mata 8, como “Adolfo 
López Mateos”.

Fecha digna de recor-
dar, además, la trascen-
dencia del decreto de la 
nacionalización de la elec-
tricidad en beneficio del 
país, como lo reconocieron 
todos los participantes 
en dicho evento desde la 
tribuna del salón principal, 
donde destacaron perso-
nalidades como Enrique 
Ricas Zavala, Gabriel Cas-
tillo, Juan Madera Prieto, 
Carlos Guzmán Urbano y 
Alberto Montoya Martín del 
Campo, entre otros.

Al final, tras develar la 
placa del otorgamiento al 
Club de las instalaciones, 
los invitados degustaron 
deliciosos bocadillos en 
convivencia y fructuoso 
diálogo. VP



THIERRY MEYSSAN

Fuimos los únicos en anunciarlo, a principios de este mes, 
y los hechos han venido a confirmar lo que escribimos. 

El 16 de sep-
tiembre, un paso 

decisivo hacia 
la paz tuvo lugar 
simultáneamen-

te en Siria y 
en Venezuela. 

Esos países ya 
no se fuerzan a 

negociar con te-
rroristas. Sus go-

biernos han 
iniciado la cons-

trucción de un 
nuevo régimen 

en cooperación 
con la oposición 

patriótica.
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en Siria y en Venezuela
Unión nacional
S IRIA Y VENEzuElA apuestan por el futuro en el mismo momento, aunque de forma 

paralela. Y es perfectamente normal ya que el origen de sus conflictos no era nacional 
sino resultado de la estrategia del Pentágono tendiente a destruir las estructuras de los 

Estados que no se pliegan a la globalización, primeramente en el “Medio Oriente ampliado” 
(o “Gran Medio Oriente”) y ahora en la “Cuenca del Caribe”, estrategia enunciada en la 
doctrina Rumsfeld/Cebrowski [1].

Los presidentes de Siria, Bachar al-Assad, y de Venezuela, Nicolás Maduro.

Resistencia 
idéntica

LA SITuAcIóN y 
las capacidades de 
Siria y de Venezuela 

son muy diferentes. 
Pero la resistencia 
de ambos países 
frente al imperialismo 
global es idéntica. Hugo 
Chávez (presidente 
de Venezuela de 1999 
a 2013) fue el portavoz 
de los pueblos de la 
periferia no globalizada 
ante las ambiciones 
de las transnacionales. 
Decepcionado por el 
Movimiento de Países 
No Alineados –al final 
de la guerra fría, ciertos 
miembros de ese 
movimiento se con-
virtieron en vasallos 
de Estados Unidos–, 
el presidente Hugo 
Chávez había pensa-
do, con el presidente 
sirio Bachar al-Assad, 
refundarlo sobre 
bases nuevas en un 
Movimiento de Aliados 
Libres [2]. 



[1] The Pentagon’s New Map, Thomas P. M. Barnett, Putnam 
Publishing Group, 2004; «El proyecto militar de Estados Unidos para el 
mundo», por Thierry Meyssan, Haïti Liberté (Haití), Red Voltaire, 22 de 
agosto de 2017.
[2] «Chávez y Assad llaman a la creación de un Movimiento de Aliados 
Libres», Red Voltaire, 15 de julio de 2010.
[3] Proyecto Nacional Simón Bolívar. Primer Plan Socialista (PPS) del 
Desarrollo Económico y Social de la Nación (2007/2013), Presidencia 
de la República Bolivariana de Venezuela.
[4] “Joint Statement by Iran, Russia and Turkey on the International 
Meeting on Syria”, Voltaire Network, 16 de septiembre de 2019.
[5] «Venezuela: Mesa Nacional», Red Voltaire, 26 de septiembre de 2019.
[6] «Golpe de Estado hollywoodense en Venezuela», Red Voltaire, 1º 
de mayo de 2019. Red Voltaire

En defensa del país

TANTo EN SIRIA coMo EN VENEzuElA, 
la dificultad reside en lograr marginar a la oposición 
mercenaria –remunerada por Estados Unidos o por 

sus aliados y dispuesta a todo con tal de seguir cobran-
do su salario– y en movilizar eficazmente la oposición 
patriótica, la que se mantiene en el país y se preocupa 
por la defensa de la nación.

Con el consentimiento del presidente estadouniden-
se Donald Trump y a pesar de la oposición de ciertos 
generales del Pentágono y de diplomáticos del Depar-
tamento de Estado, Siria y Venezuela lograron avanzar 
por esa vía el 16 de septiembre. Ese día, Irán, Rusia 
y Turquía anunciaron la formación de la “Comisión 
Constituyente siria” [4] y Venezuela anunció la apertura 
de una “Mesa de Diálogo Nacional” entre representan-
tes del gobierno constitucional y de la oposición que 
rechaza la intervención extranjera [5]. 

Esta Mesa de Diálogo Nacional se anuncia en Cara-
cas cuando el autoproclamado “presidente encargado”, 
Juan Guaidó, acababa de dar por “agotado” el diálogo 
que se había desarrollado en Barbados, y en presencia 
de mediadores noruegos, entre los representantes de 
su gobierno virtual y los del gobierno del presidente 
constitucional Nicolás Maduro. 

De forma similar, la Comisión Constituyente siria 
reemplaza las negociaciones que el gobierno sirio había 
desarrollado durante años con yihadistas “moderados” 
en presencia de un enviado de la ONU.

En Siria, el principio de la unión nacional fue 
imponiéndose gradualmente desde el inicio de la guerra. 
En 2014, el presidente Bachar al-Assad logró organizar 
una elección presidencial según los parámetros interna-
cionales de los regímenes democráticos. 

En Venezuela es una novedad que todavía no con-
vence a todos. Un intento anterior, iniciado por el papa 
Francisco, había fracasado. Esta vez, en cuestión 
de horas, los negociadores lograron ponerse de acuer-
do sobre prácticamente todo lo que el opositor Juan 
Guaidó decía haber reclamado… mientras se negaba 
a hacer la menor concesión. Los chavistas anunciaron 
que sus diputados regresarán a la Asamblea Nacional, 
el Consejo Nacional Electoral será reformado, el vice-
presidente de la Asamblea Nacional –detenido por haber 
participado personalmente en la intentona sediciosa del 
30 de abril de este año [6]– fue excarcelado de inme-
diato, etc.

A  quIENES se interrogaban sobre el 
tiempo necesario para alcanzar ese 
objetivo, el presidente venezolano había 

respondido augurando que su homólogo sirio 
se convertiría en su sucesor en la escena 
internacional. 
Siria [3].

En el plan quinquenal 2007-2013, que había 
redactado personalmente, Hugo Chávez impar-
tía a todas las administraciones de Venezuela 
instrucciones claras para respaldar al lejano 
aliado político: 

Hace 18 años que la guerra devasta el 
Gran Medio Oriente y hace ocho años que esa 
guerra se extendió a Siria, después de haber 
destruido Afganistán, Irak y Libia. Yemen es 
sometido a un cerco por hambre. En el caso 
de Siria, Estados Unidos y algunos de sus 
aliados reconocieron un gobierno en el exilio y 
todos los bienes del país en el exterior fueron 
confiscados. La Liga Árabe expulsó al gobierno 
constitucional sirio, otorgó el puesto de Siria en 
esa organización a un gobierno alternativo y los 
vasallos regionales del Pentágono se pusieron 
a las órdenes de la OTAN.

En la Cuenca del Caribe, ya se ha avanzado 
en sentar los pretextos para la guerra, principal-
mente contra Nicaragua y Cuba. 

En cuanto a Venezuela, Estados Unidos y 
algunos de sus aliados han reconocido a un 
presidente autoproclamado y todos los bienes 
del país en el exterior han sido confiscados. La 
Organización de Estados Americanos (OEA) 
aceptó ilegalmente que un gobierno alterna-
tivo representara –también ilegalmente– la 
República Bolivariana y los vasallos regionales 
del Pentágono activaron contra Venezuela el 
Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca 
(TIAR).

En Siria, la guerra está terminándose porque 
la presencia militar rusa hace imposible el envío 
de más tropas contra ese país, ya sean tropas 
regulares estadounidenses, mercenarios oficial-
mente contratados por el Pentágono o yihadis-
tas reclutados extraoficialmente por los aliados 
de la OTAN. Sin embargo, la victoria del Ejército 
Árabe Sirio sobre las decenas de miles de 
mercenarios extranjeros lanzados contra Siria 
todavía no significa el regreso de la paz.

La paz sólo es posible, tanto en Siria como 
en Venezuela, si se repara la sociedad, fractu-
rada en Siria por la guerra y en Venezuela por 
la creación de las condiciones para la guerra. 
En Siria, esa reparación de la sociedad se inicia 
a través de la redacción, y de la posterior adop-
ción, de una nueva Constitución, paso previsto 
hace cuatro años en la resolución 2254 del 
Consejo de Seguridad de la ONU. En Venezuela, 
idénticamente, esa reparación de la sociedad 
se dirige hacia la creación de un régimen de 
unión nacional entre los chavistas y la oposi-
ción patriótica. 

VP
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rra El coNSEjo de Seguridad de la ONU parecía 
haberse embarcado en la máquina del tiempo el 19 

de septiembre de 2019. Los argumentos mencio-
nados ese día en la sala del Consejo de Seguridad 
fueron casi los mismos que se oyeron –hace 
5 años– en la Conferencia Ginebra 2 sobre Siria.

Por un lado, China y Rusia denunciaron el 
apoyo militar de las potencias occidentales a los 
yihadistas –apoyo que viola de manera flagrante el 
derecho internacional. Desde el bando de enfrente, 
Alemania, Bélgica y Kuwait acusaban otra vez a Siria 
de “asesinar a su propio pueblo” pretextando la lucha 
contra el terrorismo.

Después de varios cientos de miles de muertos 
más, lo que ha cambiado es que: 

 los combates ya no están dispersos por toda la 
geografía de Siria sino que tienen lugar únicamente 
en una parte de la gobernación de Idlib; 

 Estados Unidos y Arabia Saudita ya no encabe-
zan el bloque anti sirio, ahora lo hacen Alemania y 
Kuwait.

Mientras que Estados Unidos y Rusia se ponen 
de acuerdo para encontrar una solución en Siria 
sin perder las ventajas que ya han logrado, la Unión 
Europea –lidereada por Alemania– continúa el do-
ble juego ya abandonado por Washington: Alemania 
y Francia proporcionan armamento y asistencia a 
los yihadistas e incluso dirigen sus grupos armados, 
que utilizan civiles como escudos humanos ante la 
ofensiva del Ejército Árabe Sirio.

Es importante recordar que Alemania y Francia 
elaboran diariamente una posición común en el 
Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, 
carente del coraje necesario para asumir sus propias 
contradicciones, Francia no firmó el proyecto de 
resolución presentado por Alemania, limitándose a 
solicitar a Bélgica que lo firmara.

Hemos subrayado repetidamente que Alemania 
y Francia mantienen su ayuda a los yihadistas que 
reclutaron para derrocar la República Árabe Siria. 
Los yihadistas que aún ocupan parte de la gober-
nación siria de Idlib son incapaces de alimentar a la 
población y, desde hace años, son ONGs subvencio-
nadas por Alemania y Francia quienes hacen llegar 
recursos a esas zonas.

Eso implica que Alemania y Francia son corres-
ponsables de la formación del Emirato Islámico de 
Idlib, bajo la dirección del grupo terrorista Hayat 
Tahrir al-Cham. Mientras tanto, con su pragmatismo 
habitual, Washington ha aceptado el fracaso y se de-
dica a borrar las huellas de su pasada implicación.

El debate surrealista que acabamos de mencionar 
tuvo lugar en el Consejo de Seguridad de la ONU… 
19 días después de la proclamación de un alto al fue-
go unilateral por parte del Ejército Árabe Sirio.

Es por esa razón que China y Rusia recurrieron 
nuevamente al veto para enfrentar la farsa.

El hecho es que el mundo puede comprobar, 
a través de este nuevo episodio, las mentiras de las 
potencias occidentales sobre la supuesta “guerra 
contra el terrorismo”. El mundo, y los franceses 
en particular, pueden comprobar también la eficacia 
de la censura o de la autocensura de los medios de 
difusión. La prensa francesa ha optado por ignorar 
este veto.

China y Rusia vetan 
proyecto de resolución 
de Alemania sobre Siria

Red Voltaire



La práctica demuestra un doble discur-
so, es decir, promover internacionalmente median-
te llamados a la negociación y entendimiento, pero 

en la práctica, realizar las acciones unilaterales para 
avanzar en sus propósitos. 

Por otro lado, dentro de la ASEAN se han generado 
divisiones en cuanto a las posiciones en el conflicto. 
Esto tiene que ver con el poder económico 
chino y las acciones de poder 
blando que ejercen me-
diante “ayudas 
concesionales” 
o “donaciones” 
a determinados 
países. 

EL BUQUE dE china haiyang 
dizhi 8 En La

Desde principios de 
Julio de 2019 un 

grupo de barcos de 
estudios geológico 
de China, integrado 
por el buque Haiyan 
Dizhi 8 y sus escol-
tas, ingresaron sin 

autorización o previo 
aviso en la zona 

económica exclusiva 
(ZEE) de Vietnam. 
Desde entonces la 

comunidad interna-
cional ha mantenido 
diversas posiciones, 
pero particularmente 

las grandes nacio-
nes. En cambio, 

China, que refiere un 
discurso de negocia-
ción y entendimiento 

ha sido el primero 
en realizar acciones 

unilaterales. 

zona exclusiva de Vietnam
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En medio del proceso de negociaciones del Código de Conducta en el mar del Sur de China entre los países miembros 
de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN) y China, dentro de los cuales están implicados Vietnam y 

Filipinas fundamentalmente; Beijín actúa de manera unilateral contra la estabilidad regional. 

es en ese sentido, que no pretende lograr un Código de Conducta 
Vinculante. Una de las cuestiones más criticadas es la del discurso 
del ministro de defensa chino en la Cumbre de Shangri-La este año 
en la que expuso las ideas de promover la estabilización en el área 
mediante la cooperación. 

Es en ese sentido que Myanmar, Laos, y Cambodia 
mantienen una posición más alejada del conflicto de ma-
nera intencionada. Por otro lado, Brunei negoció el tema 
de las islas que tenían en disputa con China con el pro-
pósito de aumentar las inversiones chinas, luego de que 
los principales inversores occidentales hayan comenzado 
a retirarse antes la posible previsión de agotamiento de 

las reservas petroleras del pequeño 
Estado al corto plazo.

El pasado 3 de julio una embarcación china, el Haiyang Dizhi 8, comenzó a realizar labores 
de exploración en aguas situadas en la Zona Económica Exclusiva de Vietnam.
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La asean intenta 
impulsar el diálogo y 
el entendimiento como 

mecanismo de integración. 
Pero las acciones de China 
impiden que se logre una 
confianza en los procesos 
que se están desarrollando 
de manera bilateral. En 
menos de 10 años ya 
se han desarrollado tres 
incidentes, entre China 
y Vietnam, en el 2011, 
luego en el 2014 y ahora 
en julio–agosto de 2019, 
ello sin mencionar en otros 
momentos sucesos de 
menor envergadura.

La presidencia de 
Vietnam en el próximo año 
en ASEAN, así como la 
membresía no permanente 
en el Consejo de Seguridad 
serán oportunidades para 
discutir con mayor fuerza 
las cuestiones del conflicto 
de las zonas en disputa. 
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Interesantes han sido 
las posiciones recientes 
de un grupo de Estados 
particularmente Estados 
Unidos, Francia, Alemania, 
Reino Unido y la India. El 
Departamento de Estado 
de Estados Unidos mani-
festó su profunda preocu-
pación por la intervención 
de China en la exploración 
y explotación de petróleo y 
gas de Vietnam, luego de 
que un grupo de barcos de 
estudio geológico de Bejín 
regresaron a la zona eco-

De hecho, hace alusión 
a la existencia de un grupo 
“No– U”. El grupo “No-U” 
toma su nombre de la 
“línea de nueve trazos” en 
forma de U que marca las 
reclamaciones de China 
en una vasta extensión 
en Mar de Sur de China, 
incluidas grandes franjas 
de plataforma continental 
de Vietnam, donde ha 
otorgado concesiones 
petroleras.

Lo interesante, es que, 
en medio de esta situación, 
Filipinas que había mante-
nido una posición enérgica 
comenzó a negociar con 
China. El presidente chino 
Xi Jinping dijo que China 
y Filipinas podrían dar un 
“paso más grande” en el 
desarrollo conjunto de los 
recursos de petróleo y gas 
en el Mar Meridional de 
China si pueden manejar 
adecuadamente su disputa 
sobre la soberanía. Xi hizo 
el comentario a finales de 
agosto en una reunión en 
Bejín con el presidente 
filipino Rodrigo Duterte, 
cuya política exterior en 
gran parte pro China. La 
visita se produce en medio 
de un aumento reciente de 
la tensión en varios frentes, 
con embarcaciones chinas 
que desafían los activos 
energéticos y los límites 
marítimos de Malaysia, 
Vietnam y Filipinas. En una 
conferencia de prensa tele-
visada en Bejín el portavoz 
de Duterte, Salvador Pane-
lo, dijo que el presidente se 
mantuvo firme al plantear 
las preocupaciones de 
Filipinas sobre la con-
ducta marítima de China, 
incluido el paso secreto 
de sus buques de guerra 
en numerosas ocasiones 
dentro del mar territorial de 
Manila de 12 millas. Sin 
embargo, un informe sobre 
la reunión de la agencia 
estatal de noticias Xinhua 
no mencionó el fallo. 

nómica exclusiva del país indochino. En una declaración 
dada a conocer la víspera, la cancillería norteamericana 
subrayó que las acciones de China pusieron en cuestión 
los compromisos de Bejín sobre una resolución pacífica 
para las disputas en el mar.

el departamento de Defensa estadounidense 
también emitió un comunicado apoyando a Vietnam y 
criticando las actividades chinas en la ZEE de Hanói. La 
declaración siguió a la intensificación de las actividades de 
HaiYán Dizhi 8 que se acercó a la costa vietnamita.

por otro lado, el sitio de la cancillería federal 
de Alemania publicó una declaración conjunta en la que 
planteó que cómo Estados parte de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM), 
Francia, Alemania y el Reino Unido subrayan su interés en 
la aplicación universal de la Convención, que establece el 
marco jurídico integral dentro del cual todas las activi-
dades en los océanos y los mares incluidos en el Mar 
Meridional de China.

india por su parte emitió declaraciones en 
el sitio de su cancillería manifestando su apoyo a las 
declaraciones estadounidenses en relación a la libertad de 
navegación. A su vez, destacó que las diferencias deben 
resolverse mediante las negociaciones pacíficas y no 
acciones de fuerza, teniendo en cuenta las leyes interna-
cionales.

en medio de esta situación, agencias 
internacionales como Reuters, AFP, AP se dedicaron a 
expresar el sentimiento anti chino de los vietnamitas. 

Xi Jinping.

Rodrigo Duterte.

Salvador Panelo.

VP

dentro de la 
ASEAN se han 

generado di-
visiones en 

cuanto a las 
posiciones en el 

conflicto



SALVADOR GONZÁLEZ BRICEÑO

Saudí-ARAMCO:

Ataque dron, 
precios del petróleo y geopolítica 
regional en juego

Estamos en la antesala de la guerra cibernética, no 
del futuro sino del presente: SGB.

Ataque dron, botón 
de muestra de 

nuevas formas de 
la guerra. Esa arma 

asesina puesta 
a prueba contra 

población civil en 
varios países, y 
sin castigo para 
fabricantes, em-

presarios, pilotos, 
para nadie. Drones. 

Sin militares, con 
pilotos anónimos, 

como el ataque 
cibernético a insta-
laciones eléctricas 

o el robo descarado 
de información 
confidencial de 

sociedades enteras, 
donde los respon-
sables se ocultan 

tras la “red oscura”. 
Actos cobardes, 
donde se tira la 

piedra y se esconde 
la mano.
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pERO hABIENDO INtERESES, solo habría que seguir las pistas 
al dinero. Desde los afectados, los involucrados directos hasta 
los indirectos, en este caso aquellos países que asisten con 
la finalidad de apoderarse de lo ajeno, como sucede con los 
recursos energéticos.

EN EStE CASO, ciertamente se trata de un gol-
pe de alto impacto, el perpetrado por 10 aviones 
no tripulados de procedencia declaradamente 

yemení. Un acontecimiento que ocurre en el marco de 
una guerra declarada entre Yemen y Arabia Saudita, 
que dura ya más de cuatro años (de 25 de marzo de 
2015 a la fecha) y registra un saldo de 140 mil civiles 
entre muertos y heridos (el dato es del ministerio 
yemení de Salud), con una crisis humanitaria sin igual 
por un bloqueo infame que ha impedido la entrada de 
alimentos y medicinas.

Un conflicto sin visos de solución todavía, en tanto 
la población es quien pone siempre las víctimas —
niños y ancianos, sea una guerra interna o con otros 
países—, el ataque con drones perpetrado el sábado 
14 de septiembre a las instalaciones de petróleo saudí 
no es un atentado y ya. Es una muestra de guerra 
moderna, por el uso del tipo de armas.
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Al respecto, el banco 
suizo de servicios finan-
cieros, UBS AG aclara: “El 
riesgo político volverá a fijar 
los precios del petróleo, por 
lo que vemos la posibilidad 
de que el barril de Brent 
suba hasta 80 dólares… 
pero queremos analizar los 
detalles antes de determinar 
si esto es realista”.

Se trata del retiro de 
más del 5 por ciento de 
la oferta global del crudo, 
pues Arabia Saudí repre-
senta el 10 por ciento del 
abastecimiento total. Todo 
menos despreciable, por 
tratarse de “un volumen 
que excede el crecimiento 
acumulativo de las nacio-
nes fuera de OPEP entre 
2014 y 2018”, según UBS 
AG, lo cual es preocupante. 
Lo que genera, como se ve, 
incertidumbre en el merca-
do energético global.

Como antecedente, hay 
que recordar que el ataque 
yemení según cálculo de la 
propia Agencia Interna-
cional de Energía (AIE), 
ha causado la mayor sus-
pensión en la producción 
de petróleo que durante 
conflictos anteriores.

A
tA

q
u

E 
C

O
N

 D
R

O
N

ES
, N

u
EV

A
S

 f
O

R
m

A
S

 D
E 

LA
 G

u
ER

R
A

, h
O

y
 C

O
N

t
R

A
 I

N
S

tA
LA

C
IO

N
ES

 p
Et

R
O

LE
R

A
S

 C
LA

V
E

Entretanto, es claro que el ataque se realizó 
primeramente con el fin de asestar un duro golpe 
al abastecedor saudí, por tratarse de un impor-
tante exportador mundial; segundo, para generar 
inestabilidad en el mercado petróleo e involucrar 
por lo menos a los terceros afectados por el 
desabasto. Un golpe certero.

Se trata de una producción diaria de 10 millo-
nes de barriles con ingresos de casi US$356.000 
millones, porque Aramco es la compañía petrolera 
más rentable del mundo. Fueron sus instalaciones 
afectadas como la principal refinería Abqaiq, y 
el segundo yacimiento más grande de Arabia 
Saudita, el de Khurais. Un ataque al corazón de la 
petrolera y un país altamente exportador.

De inmediato, Abdulaziz bin Salman, el 
ministro saudí de energía, salió a declarar que la 
producción nacional de petróleo se redujo a 5.7 
millones de barriles diarios, aproximadamente la 
mitad del total. Ya el lunes 16, en los mercados 
bursátiles la caída se reflejó en aumentos al 
crudo de entre el 15 y 20 por ciento, donde como 
saldo el crudo Brent de referencia en Europa llegó 
alcanzar un pico de $71.95 dólares. 

Y hay quien pronostica 
podría llegar a los 100 
dólares el precio del crudo; 
el FMI supone entre 80 y 85 
dólares.

ADEmÁS, una ope-
ración quirúrgica 
por la precisión, al 

mismo tiempo ejecuta-
da con toda la intención 
de escalar el conflicto 
más allá de una guerra 
entre dos. ¿Con qué 
fines? Por lo menos 
desestabilizadores, 
claramente del mercado 
energético y también 
geopolítico de la zona 
donde otros países se 
verían implicados.

Los intereses, 
los implicados

De por sí la región es de 
alta volatilidad, merced 
a las potenciales 
reservas energéticas de 
origen fósil del mundo. 
De ahí el riesgo que el 
conflicto escale regio-
nalmente. Los mismos 
intereses lo delatan. 
Salvo los buenos oficios 
de los implicados —si 
es que hay voluntad 
política—, así como el 
manejo de los con-
trapesos que tienen 
injerencia, sea para la 
paz o la guerra.

Lo cierto es que 
ahí conviven intereses 
varios: de Irán, saudíes, 
de Yemen, Israel y de 
los propios estadou-
nidenses. Ni olvidar 
a Rusia y China. No 
conviene olvidarlos, 
porque ambos países 
—como los propios 
estadounidenses—, 
tienen presencia e inte-
reses a proteger; aparte 
la incidencia geopolítica 
porque hay “amigos” y 
aliados. Con todo, los 
principales clientes de 
Arabia Saudí son: EUA, 
China, Japón y Corea 
del Sur.

Los incendios provocados.

Drones de combate EEUU.

Abdulaziz bin 
Salman, ministro saudí 

de energía.
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AIE-BBC. Cuenta en millones.

La de Irán, por cierto, una 
declaración de fuerza para la 
cual difícilmente los estadou-
nidenses estarían prestos a 
enfrentar, siquiera por el aliado 
regional que en estos momentos 
calla, Israel, quien tampoco 
quiere una guerra contra Irán 
como sí desearía la empren-
dieran otros por él, como sus 
aliados estadounidenses o los 
propios saudíes. Lo mejor es 
que, al parecer, ninguno de los 
dos “amigos y aliados” de Israel 
están dispuestos a meterse en 
un conflicto de gran envergadura 
contra Irán. Lo contrario sería la 
peor aventura de un Trump en 
estos tiempos para él de reelec-
ción presidencial.

Además, no se olvide que 
Trump presume no requerir 
siquiera del petróleo de Arabia 
Saudita. Al contrario, ya ofreció 
abastecer a los países europeos. 
A los EUA les interesa más 
hacerse del control e incluso 
cerrar el Estrecho de Ormuz, por 
motivos geopolíticos, porque ahí 
circula el 30 por ciento de todas 
las exportaciones del mundo, 
incluidos los buques de petróleo 
iraní. Eso más que entrar a una 
guerra innecesaria, incluso en 
favor de Israel.

Aparte la presencia china 
cuenta, país que requiere del 
petróleo iraní y es contrario a 
los bloqueos estadounidenses. 
El tema tiene aspecto de shock, 
pero no tiene visos de escalar 
rumbo a lo incontrolable. No 
parece haber condiciones para 
convertirse en guerra regional, ni 
encabezada por Arabía Saudita 
menos por Yemen. ¿Contra Irán? 
Trump la pensaría dos veces.

Ni tratándose del petróleo, 
salvo los ataques a instalaciones 
petroleras de Aramco arreciaran 
a grado incontrolable. Final-
mente, no queda claro cómo 
es que un país armado hasta 
los dientes, y cliente principal 
del armamento de EUA en la 
región como Arabia Saudita, no 
detectara ningún dron enfilado 
hacia sus instalaciones previo 
ataque. Esa cuestión sí urge 
responderse. Antes de apostar al 
escalamiento del problema.

Por cierto, una doble circunstancia se suma a este coctel 
de incertidumbre energética: 1) el ataque del sábado 14 fue 
apenas uno —no falta quien supone más, por no tratarse 
de una eventualidad—, y; 2) la propia Aramco ha anunciado 
que necesitará “semanas” para recuperar el suministro. 
Pese a que algunos —como los analistas del danés Danske 
Bank—, sugieren que la empresa “puede reanudar una parte 
significativa del volumen de producción perdido en cuestión 
de días, pero (admiten) puede necesitar semanas para volver 
a su capacidad total”.

Lo cual, aparte, obliga también a posponer la próxima y 
esperada salida de la empresa saudí a las bolsas de valores 
del mundo, una colocación de acciones pospuesta por varios 
años (desde 2016 a la fecha), por la carencia de cuentas 
claras en libros y los registros formales en su organigrama 
obligatorios, según Forbes.

La frágil economía mundial

D E IGuAL mANERA, la circunstancia obliga 
a Trump a declarar la autorización del uso de las 
reservas nacionales de petróleo de su país, como 

lo hiciera en su momento Barack Obama durante la 
guerra civil en Libia (2009-2011), cuando autorizó la 
salida de 30 millones de barriles, un conflicto liderado 
por ellos como estadounidenses pero provocado por 
la OTAN.

Tal vez el mercado petrolero en general no se preo-
cupe tanto, por varias razones que están en la palestra 
de la economía mundial, ciertamente:

1) LA DEmANDA no es elevada debido a la 
desaceleración económica mundial;

2) RECIENtEmENtE la OPEP se quejó de un 
creciente excedente en el suministro de petróleo;

3) LOS INVENtARIOS de la OCDE oscilan por 
los 3 mil millones de barriles petróleo y otros líquidos, 
equivalente a reservas por 60 días sin importar una gota;

4) EL mERCADO petrolero está acostumbrado 
a interrupciones, solo que —tiene que reconocerse— 
nada comparado con la pérdida saudí de Aramco.

Hablando de Trump, por cierto, ¿por qué culpar a 
Irán? Porque los hutíes, que han asumido el ataque, 
son aliados de Teherán y en este conflicto han contado 
con su apoyo para la guerra civil. Con todo Irán se 
deslinda de los ataques, pero los hutíes se autoprocla-
man autores.

Y los EUA no aclaran, o causan mutis, que la propia 
Arabia Saudí apoya al todavía presidente Abd Rabbud 
Mansur al-Hadi, el líder de los opositores sunitas. A lo 
que la “Guardia Revolucionaria de Irán” responde estar 
listos “para una guerra en toda regla… y que las bases 
de EEUU están dentro del rango de sus misiles”. De 
ampliarse la guerra, las secuelas serían entonces sí de 
lamentar porque el precio del petróleo se dispararía. Por 
un lado, Irán de mayoría chií en alianza con los hutíes 
también chiíes de Yemen, contra la mayoría sunita de 
Arabia Saudita, las principales ramas del islam enfrenta-
das como están en varios países de Oriente Medio.

VP

Parece más escaramuza que verdad; la amenaza 
contra Irán, aliado chií de los hutíes yemenís
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Pero que sea cierto
BIEN quE SE PONga en primer término convertir en práctica el 
ideal de los liberales de “al margen de la ley nada, por encima de 
la ley nadie”, porque eso es, precisamente, lo que el pueblo sigue 
esperando. Que el Poder Legislativo, “ya no interviene en otros 
poderes, respeta las decisiones de instancias estatales y munici-
pales y no se entromete en decisiones de órganos autónomos y 
se abstiene de intervenir en la vida interna de sindicatos y partidos 
políticos”, es algo que también debe ponerse en su justa dimensión 
y, sí, la intención es loable, sin duda, pero aún no es una realidad.

Aún con el correctivo de la renuncia de Muñoz Ledo a con-
tinuar en la presidencia de la cámara, Morena tiene mucho más 
que corregir para no encaminarse al pasado. 

  
Los bandoleros, aquí y allá

SEgúN CáLCuLOS conservadores, los cárteles de las drogas, 
en México, se han hecho, ilegalmente, de alrededor de dos millones 
y medio de armas de grueso calibre a través de la frontera norte.

La Fiscalía General de la República (FGR) y el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública refieren que 
cada año ingresan ilegalmente al país unas 250 mil armas de 
fuego, entre armas largas (AK-47 y 74), granadas, lanzacohetes, 
cohetes, lanzagranadas y ametralladoras, incluyendo los fusiles 
Barret calibre .50 con capacidad para derribar aeronaves y 
destruir blindados ligeros.

Estados Unidos, con una economía armamentista, lo mismo 
vende a terroristas que a narcos y urge que nuestro gobierno 
asuma una actitud enérgica al respecto. El contrabando de armas 
de allá para acá produce miles de muertes en México. Lo saben 
muy bien de ambos lados de la frontera.

En lugar de eso, de actuar con energía, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador insiste en que México “no se enfrentará 
con Estados Unidos ni con Donald Trump” y mejor su gobierno 
aplicará “todo un plan para competir con los delincuentes y 
quitarles a los jóvenes”.

¿a seguir callados?
INgENuIDaDES aparte, lo del tal plan no está mal, pero lo 
otro, prácticamente el silencio ante el cotidiano abuso de los 
“vecinos del norte”, no es admisible.

Según AMLO, “con Estados Unidos hay muy buenas rela-
ciones” (como si la cotidiana realidad no dijera lo contrario) y 

Las élites, antes y ahora

aPuNTE JORgE guILLERMO CaNO 
cano.1979@live.com

no va más allá de “la respuesta diplomática” de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores. Tal secretaría (cuyo titular, Ebrard, a veces 
aparece como mandadero de la metrópoli) señala lo obvio: que 
el problema (de la grave inseguridad nacional), “se agrava por el 
alto consumo de drogas y la venta de armas”. 

En efecto, y hay que actuar en ambos frentes, con defini-
ciones y acciones, no con la simple palabrería que ya se ha 
convertido en el pan de cada día.

No te acabes erario
EN EL PRESuPuESTO federal del año próximo: 5 mil 338 
millones 342 mil 203 pesos se repartirán entre los siete partidos 
políticos nacionales con registro. 

Morena se llevará (si no cumple su promesa de regresar entre 
el 50 y 70 por ciento del recurso) mil 760 millones 357 mil 966 
pesos y, el que menos, Movimiento Ciudadano, poco más de 400 
millones de pesos. Pero, en efecto, por si eso no fuera suficiente, 
hay que sumar las prerrogativas que, por ley, deben dar los 
gobiernos estatales y municipales a los partidos. En Sinaloa, por 
ejemplo, se entregarán 122 millones 153 mil 716 pesos, según 
las cuentas del inefable Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. 
Morena, recibirá otros 47 millones 122 mil 838 pesos; el PRI, 31 
millones 619 mil 595 y el PT, 10 millones 941 mil. 

En el caso estatal, el PRD queda fuera, así como el Verde 
Ecologista Mexicano y Movimiento Ciudadano, que no alcanzaron 
el tres por ciento de la votación en la elección pasada. El presu-
puesto global del Instituto Nacional Electoral (INE), que preside 
Lorenzo Córdova, es de 12 mil 493 millones de pesos, donde se 
incluyen los cerca de cinco mil 400 millones a los partidos.

¿Se justifica? ¿De veras sirve a la población y a la democra-
cia, o es un gasto exagerado e inútil?

En el tintero
LaS REMESaS de los mexicanos que trabajan en el extranjero, 
Estados Unidos, principalmente, no son para presumir. Es una 
vergüenza para los gobiernos incapaces de generar en su propio 
país las condiciones para una vida digna.

-Que llegó una inversión extranjera por un monto de 18 mil 
millones de dólares hasta junio de este año. Es por algo: ¿Cuánto 
se llevarán?

Los llamados conserva-
dores, la derecha radical y 

la que navega como suave, 
siempre han estado moral-

mente derrotados, pero, en lo 
fáctico, han tenido el poder 

real, antes y ahora. 
Entre la élite que fue 

invitada al tercer informe de 
AMLO, el primero constitu-

cional, ahí estaban, dejando 
pasar la crítica que, bien 

saben, sigue siendo de 
simples palabras. Por eso 

aplaudieron hasta 34 veces 
y respondieron a los elogios 

del presidente. Unas por 
otras.

Dijo López Obrador que 
“ya es un hecho la separación 

entre el poder económico y 
político”, lo que es discutible 

de suyo. Los acuerdos con 
los dueños del dinero están 
a la orden del día y se pre-

sumen “compromisos” con 
la banca y empresarios que, 
ni caso en refutarlo, siempre 

están sobre la ganancia y 
nada más.

Si “el gobierno actual 
representa a todos, a ricos 

y pobres, a creyentes y 
libres pensadores, así como 

a todos los mexicanos, al 
margen de ideologías, orien-

tación sexual, cultura, origen, 
nivel educativo, posición 
socioeconómica”, nece-
sariamente se tienen que 

establecer niveles, grados y 
prioridades de atención. Es 

simple, no hay igualdad entre 
ricos y pobres.

Que “ya existe un autén-
tico Estado de derecho”, es 
también algo cuestionable, 
pues a diario vemos como 
las prácticas corruptas del 
sistema judicial operan sin 

cambios sustantivos. VP
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Hay muChaS preguntas y consideraciones que 
podríamos seguir haciendo y quizás no encontra-
ríamos las respuestas precisas y verdaderas sobre 

las mismas. Las leyes que se abordan en cada periodo 
legislativo ya empezaron con el segundo año de la LXIV 
legislatura en el segundo periodo, este 1 de septiembre, 
por lo que esperamos un caudal de nuevas iniciativas de 
leyes en todos los ámbitos de la sociedad.

A manera de ejemplo, desde el inicio de la 64 legis-
latura que inició en septiembre de 2018, en el senado se 
han presentado a partir del martes 4 de ese mes al martes 
10 de septiembre de 2019, de acuerdo con la Gaceta del 
Senado LXIV Legislatura, 1,375 proyectos de decretos de 
reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Cons-
titución y las leyes en todos los temas imaginables, de 
todos los grupos parlamentarios. Por parte de la Cámara 
de Diputados, al 11 de septiembre del presente año, de 
acuerdo con la Gaceta Parlamentaria se han presentado 
1357 proyectos de decretos para reformar o adicionar 
diversas disposiciones legales. Hay que mencionar que 
todas las leyes deben ser aprobadas por la Cámara de 
origen, que puede ser el Senado o la Diputación y la Cá-
mara de validación. La única excepción es que la Cámara 
de Diputados es la única que aprueba el presupuesto de 
egresos de la Federación. 

Los números de iniciativas que se mencionan en 
ambas cámaras, finalmente deberían coincidir en caso de 
ser aprobadas. Estas iniciativas solamente corresponden 
a las presentadas en la LXIV legislatura, en su primer año 
y lo que va del segundo año, sin considerar el atraso que 
hay de iniciativas de las legislaturas anteriores, que están 
durmiendo el sueño de los justos. 

A manera de ejemplo de las iniciativas propuestas, se 
presentan a continuación, de manera enunciativa algunas 
de ellas, que comprenden prácticamente todos los temas.

Están en perspectiva iniciativas en los temas de la 
Constitución, en donde hay el mayor número de proyectos 
de decretos; del Poder Judicial de la Federación, Código 
Penal Federal, Ejecución Penal, Código Fiscal; Guardia 
Nacional, Fiscalía General de la República, Armas de Fuego 
y Explosivos; Responsabilidad Ambiental, Ley General del 
Equilibrio Ecológico, Ley General de Aguas, Desarrollo 
Forestal, Vida Silvestre, Cambio Climático, Residuos, 
Desarrollo Rural, Capitalización del Procampo, Desarrollo 
Sustentable, Ley Agraria, Turismo; Anticorrupción, Admi-
nistración Pública Federal, Energía, Igualdad de Género, 
Derechos Humanos y Periodistas, Impartición de Justicia, 
Extinción de Dominio, Seguridad  Nacional, Delincuencia 
Organizada, Seguridad  Nacional, Delincuencia Organiza-
da; Educación, Aviación Civil, Protección al Consumidor, 
Mujeres y Niños, Violencia; IEPS, ISR, IVA, SAT, Aduanera, 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Coordinación 
Fiscal, Operaciones con Recursos Ilícitos; Trabajo, Desa-
rrollo Social, Electoral, Partidos Políticos; Salud, Cultura 
Física y Deporte; Caminos y Autotransporte Federal; 
Código Nacional de Procedimientos Familiares, Estímulos 
y Recompensas, Muerte Digna; Energía, PEMEX, Daños 

JuaN JOSÉ aGuSTÍN REyES RODRÍGuEZ

“Gordias, proclamado rey de Frigia (actual Anatolia en Turquía) ofreció a Zeus su 
carro, y ató la lanza y el yugo con un nudo cuyos cabos se escondían en el interior, 

tan complicado que nadie lo podía soltar” (Fuente: Muy Interesante).

¿Han tenido opor-
tunidad de echarse 
un clavado en la le-
gislación mexicana, 
para ver la cantidad 

de leyes que hay 
para la atención 

a un solo tema?; 
¿Han podido hacer 
un análisis somero 

de las duplicidades, 
contradicciones, 

deficiencias y 
omisiones que hay 
en la legislación?; 

¿Los legislado-
res tienen como 

deporte, ocurren-
cias, pasatiempo 
o verdaderamen-

te legislan con 
objetivos claros y 

congruentes sobre 
los temas que 

abordan?

¿LOS LEGISLaDORES tienen la capacidad técnica y legislativa para 
formular leyes y tienen el conocimiento del marco legislativo en el que 
actúan?¿Tienen amplio conocimiento de la gramática española, que 
necesariamente debe reflejarse en los ordenamientos jurídicos?

Nudo Gordiano
L e g i s L a t i v o

Nudo gordiano.
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Nucleares, Industria Eléctrica; Acceso a la Información 
Pública, Congreso General, Microindustria y Artesanías, 
Medios de Impugnación Electoral,  Derechos, Tabaco, 
Regulación de  Mariguana; Competitividad, Competencia 
Económica; Bandera e Himno Nacional; Adquisiciones 
y Arrendamientos, Enajenación de Bienes Públicos; 
Migración, Refugiados y Asilo Político; Día Nacional del 
Psicólogo; Pueblos Indígenas, Educación Militar, Juegos y 
Sorteos, Población, Instituciones de Crédito; Telecomuni-
caciones y Radiodifusión; Vivienda y muchos temas más.

Cumplir a rajatabla

LO máS GRaVE del caso es el hecho que para su 
aplicación en un asunto oficial y de la población, es un 
verdadero NUDO GORDIANO, que pobres de los fun-

cionarios y ciudadanos que no cumplan con esa madeja 
de leyes, reglamentos, normas, decretos, acuerdos, circu-
lares, oficios, memoranda y otros instrumentos legales.

Un ejemplo legal que podemos referir es el Marco 
Normativo de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 
que, de acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, 
publicado el 29 de abril de 2014 tiene el siguiente Marco 
Jurídico Aplicable:

Obviamente la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 28 leyes federales; cinco códigos; 16 
Tratados y Convenios Internacionales; 14 reglamentos; 
entre lo más relevante, además de las normas oficiales, 
reglas de operación.

Se consideran los ordenamientos específicos de la 
materia forestal, sociales, económicos, de género, respon-
sabilidades y prácticamente todo el abanico de leyes que 
directa o indirectamente marcan su actuar administrativo.

Al revisar cada una de las leyes podemos encontrar 
que se repiten términos o conceptos, con palabras dife-
rentes, sobre todo en los temas ambientales, pero viendo 
su significado gramatical son exactamente lo mismo; a 
Francisco unos le llaman Pancho y otros le dicen Paco.

Considero que la capacitación de los legisladores 
debería ser un tema fundamental, desde el básico conoci-
miento de las reglas gramaticales y conocer el significado 
de muchos términos para evitar esa madeja de leyes que 
por los diferentes nombres que le den a un concepto, que 
tiene el mismo significado, inventan leyes al respecto, lo 
cual puede constatarse en la legislación ambiental y de 
recursos naturales, siendo reiterativo. 

Creo que debería crearse, tanto en el Senado como en 
la Cámara de Diputados, una o varias comisiones especia-
les de revisión de toda la legislatura, con el fin de reagru-
par, fusionar, adecuar o eliminar aquellos ordenamientos 
jurídicos que se duplican, se oponen y crean confusión, 
en los temas relevantes. Esta si sería una verdadera labor 
legislativa que justificaría la presencia de tantos legislado-
res, de los cuales los menos son los que verdaderamente 
trabajan con seriedad y a fondo. Lo mismo podemos 
encontrar en la legislación aplicable a otros asuntos de la 
administración pública en los tres poderes de la unión. Si 
vamos a los estados el asunto es aún más complicado.

Recientemente, el 4 de septiembre, hubo un foro en el 
Senado de la República, “Debate Inaplazable: las trans-

formaciones que los Poderes Judiciales necesitan en el 
México del siglo XXI”, en donde participaron algunos sena-
dores y diputados, funcionarios públicos, organizaciones 
sociales, magistrados federales y de algunos estados, del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, expertos 
todos en materia de legislación jurídica.

Hubo exposiciones sobre la necesidad de discutir al 
menos 37 iniciativas que permitan transformar los poderes 
judiciales, tanto el federal como de las entidades federa-
tivas, vinculando al poder legislativo con el poder judicial, 
estableciendo mecanismos de trabajo conjuntos. 

cambiar a los jueces cada 
seis años y crear una 
tercera sala en la Suprema 
Corte de Justicia, para 
atender específicamente 
asuntos de corrupción.

Otra organización, 
“EQUIS Justicia para 
las mujeres”, mencionó 
otros datos. 23 por ciento 
de hombres y 20.5 por 
ciento de mujeres, ubican 
como autoridad al poder 
judicial y desconfían del 
mismo. Hay opacidad y 
hermetismo con el que 
opera. De los asuntos 
resueltos o en proceso 
corresponden dos millones 
al ámbito de los estados y 
un millón al ámbito federal. 
De los tribunales locales, 
solamente uno publica sus 
resoluciones y ninguno de 
los demás lo hace.

Se hizo énfasis que 
los tribunales deben 
estar cercanos a la gente. 
Dictar sentencias con 
argumentaciones sólidas, 
acatar la jurisprudencia, 
ser vinculatorias con los 
derechos humanos, amiga-
bles con discapacitados e 
indígenas.

Se establecieron 
tres mesas de debate. 
“Independencia y gobierno 
judicial”, “Selección de 
personas juzgadoras 
idóneas” y “Transparencia 
judicial y participación 
ciudadana”.

En la primera mesa, se 
mencionó la necesidad de 
fortalecer el poder judicial 
y darle una verdadera inde-
pendencia y no depender 
de las propuestas que hace 
el ejecutivo federal o lo 
gobernadores; los partidos 
se distribuyen las cuotas 
de magistrados y ministros. 
Combatir el nepotismo, 
garantizar la imparcialidad, 
separar la defensoría de ofi-
cio del poder judicial, auste-
ridad, rotación, fortalecer el 
Consejo de la Judicatura en 
lugar de desaparecerlo.

Fortalecer el sector forestal.

Se mencionó la necesidad de hacer una reingeniería 
jurídica para resolver problemas de acceso a la justicia, 
mayor independencia, rendición de cuentas y combate a la 
corrupción; contar con procesos de selección de los inte-
grantes del poder judicial, con perfiles idóneos, mediante 
concursos de oposición y no por designación; que haya 
legalidad para todos.

Desconfianza

UNa ORGaNIZaCIÓN civil, “México Evalúa”, señaló 
que en encuestas que han hecho, la percepción de 
la gente es de desconfianza hacia los jueces, 70 por 

ciento piensa que son corruptos, 43 por ciento piensa que 
son injustos y que está en juego la justicia.

Con las acciones de la cuarta transformación del 
gobierno federal, hay preocupación y resistencia del poder 
judicial en cuanto a las iniciativas de reducción de salarios, 

Fuente: México evalúa
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El investigador del 
Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, 
Hugo Concha, hizo una ex-
posición muy clara y direc-
ta, señalando aspectos que 
van al fondo del problema. 
Mencionó que se han he-
cho muchos parlamentos 
abiertos pero que, si no se 
aplican las propuestas, de 
nada sirven. Las iniciativas 
que se han presentado 
parecen parches y sin 
conocimiento. El estable-
cer una sala anticorrupción 
en la corte, no es asunto 
de constitucionalidad, que 
es la función de la corte. 
El estado constitucional es 
más grande y complejo.

La independencia judi-
cial debe tener autonomía 
institucional, los funcio-
narios judiciales deben 
ser independientes, con 
servicio civil de carrera, 
permanencia, con ética, re-
muneraciones adecuadas; 
hacer análisis de caso por 
caso en cada judicatura. 
Prácticamente en todas 
las mesas se manifestó 
como un común denomi-
nador la importancia del 
presupuesto como una 
de las condiciones para la 
independencia del poder 
judicial.

Debe haber un régimen 
de responsabilidades para 
evitar fallas y corrupción, 
transparencia en todas 
las resoluciones y que se 
hagan públicas, cuentas 
claras, profesionalización 
y concursos de oposi-
ción. Regular sin sobre 
regulación, austeridad en 
todo el engranaje jurídico y 
participación ciudadana.

En la segunda mesa 
sobre la “Selección de per-
sonas juzgadoras idóneas 
para el México actual”, se 
mencionó que el personal 
idóneo debe cumplir requi-
sitos normativo, cultural, 
social y político. El Instituto 
de capacitación judicial 

debe tener el carácter de Instituto de Educación Superior. 
Que haya preparación continua, talleres de formación para 
todas las carreras judiciales. Establecer requisitos, que de 
hecho ya hay algunos, con exámenes teóricos y prácticos, 
establecer un sistema de competencias para las diferentes 
ramas del derecho e incorporar procesos de información 
tecnológica

En la tercera mesa, “Transparencia judicial y participa-
ción ciudadana”, hubo mayor participación de organizacio-
nes sociales y expertos judiciales. Las reformas propues-
tas deben ser tendentes a fortalecer el poder judicial. Se 
confunde la selección de magistrados y ministros con la 
politización partidista. Es importante ver de dónde vienen 
los postulantes y a que grupos podrían favorecer estando 
en el poder judicial. 

Hay grandes disparidades en el poder judicial de la 
federación y los estatales; hay diferentes interpretacio-
nes para un mismo asunto y disparidades en materia de 
transparencia. Es fundamental que se publiquen todas las 
resoluciones para poder hacer monitoreo y dar certeza 
sobre los alcances y límites. Debe haber una política 
proactiva del poder judicial y superar las limitaciones de 
las capacidades humanas.

No confundir independencia 
con sordera

Hay quE haCER reformas a la Ley General de 
Transparencia que obligue al poder judicial a publicar 
todas sus resoluciones y sentencias, que permitan 

identificar los conflictos de interés, eliminar la opacidad, 
incentivar la denuncia ciudadana y que las sentencias y 
sus contenidos sean de interés público.

No confundir independencia judicial con sordera judi-
cial. Falta acercar al poder judicial con la ciudadanía. En 
esta última mesa ya no había ningún diputado o senador 
que fueron los convocantes a este foro de debate.

Proyecto.

En este evento se presentaron 31 ponencias o exposi-
ciones de los participantes de los sectores mencionados. 
Realmente el anunciado Debate Inaplazable, lo menos que 
hubo fue debate. Parece que la mayor preocupación de los 
legisladores y magistrados asistentes fue el presupuesto. 
Fui el único asistente del público al que forzadamente le 
dieron la palabra, casi al concluir el evento. Eso me dio la 
oportunidad de hacer tres propuestas. 

1.- La SELECCIÓN del personal del poder judicial, 
requiere tener capacidad técnica jurídica, experiencias po-
sitivas comprobadas, someterse a exámenes de confianza 
y psicométricos, así como tener ética comprobable. Esta 
selección también debe aplicarse a los legisladores federa-
les y estatales, para que conozcan lo que legislan.

2.- hay uNa maDEJa impresionante de leyes, 
como un Nudo Gordiano, no sólo en el ámbito judicial, 
sino en prácticamente todos los temas, que tal parece 
que la intención es enredar la justicia y complicar su 
aplicación. Para ello propuse que se haga una revisión, 
adecuación, fusión y simplificación de leyes, códigos y re-
glamentos, en lugar de seguir aumentando esa madeja de 
leyes que a veces son más ocurrencias y parches, como 
dijo Hugo Concha, solamente para que algunos legislado-
res justifiquen su función.

3.- COmO SIGuE EL JaLONEO entre el ejecutivo 
y los partidos políticos representados en el congreso, en 
la designación de magistrados y ministros, se sugiere 
que se explore la posibilidad que estos funcionarios del 
poder judicial sean verdaderamente independientes, o sea; 
elegidos por votación ciudadana.

Fuente: Magistrado José Antonio Ortega Cerbón, presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura en Querétaro.

Fortalecimiento forestal.

VP
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D EmaNDamOS, agregó Uribe, revertir la 
inaceptable tendencia y que se otorgue a 
los profesionales de la comunicación las 

condiciones seguras y adecuadas para ejercer esta 
noble actividad social, sin lugar a dudas, funda-
mental para el desarrollo sano de la sociedad y la 
democracia.

Mouris Salloum y Celeste Sáenz de Miera, 
distinguidos por el Club Primera Plana

aBDIEL mEDINa

En el marco del 60 Aniversario del Club Primera Plana, efectuado en el 
Teatro de la Ciudadela, la sede del Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado, 

unos 300 periodistas de todo el país recibieron reconocimientos por su trayectoria y sus servicios 
en prensa, radio, televisión y medios digitales.

El Lic. José Luis Uribe 
hizo un llamado al 

presidente López Obrador 
para que tome medidas 
con el fin de proteger la 

actividad de los perio-
distas. “No buscamos 

liderazgos, pero sí con-
vocamos y exhortamos 
a rodos los colegas del 

país, comprometidos en 
defender las libertades 
de prensa y expresión, 

así como nuestra propia 
seguridad, a unir voces 
y palabras escritas, en 
demanda al respeto a 

nuestros derechos; que 
se nos otorgue verdade-

ramente la protección que 
las leyes nos confieren 
y fundamentalmente se 
de atención y solución 
al imparable flagelo de 

asesinatos de periodistas 
cuyo delito mayor es 

informar oportunamente 
a la opinión pública”, 

comentó.

El diputado Jorge Gaviño Ambriz, del 
Congreso de la Ciudad de México, exaltó el 
valor de los periodistas mexicanos en favor 
de la verdad, y por la información amplia y 
completa que deba tener el pueblo mexica-
no; agregó, que la tarea periodística es hoy 
“más importante que nunca”, porque es 
necesario mantener el clima de libertad de 
expresión y democracia que ha alcanzado 
nuestro país. Para lo anterior, enarbola 
acciones legislativas desde su curul en favor 
del gremio. Con la representación del Club 
de Periodistas, el Lic. Abdiel Elías Medina, 
a nombre del Lic. Mouris Salloum George, 
director de la revista Voces del Periodista, 
y de Celeste Sáenz de Miera, subdirectora 
también de Voces, recibió los premios 
correspondientes. VP
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Falsos positivos

Los saldos en el 
primer Informe 

de gobierno 
presentado por 

el presidente 
Andrés Manuel 
López Obrador 

en formato 
restringido de 

invitados espe-
ciales, constitu-

yen los primeros 
balances de 

la gestión 
cuyo objetivo 
es realizar la 

denominada 4T, 
después de un 

triunfo arrollador 
en las urnas, así 

como también, 
lograr sendas 

mayorías en las 
dos cámaras 

del poder 
legislativo.

EN uN prImEr térmINO 
no podría existir mejor horizon-
te  político para el proyecto de 

cambio profundo, al régimen neoliberal, 
impuesto severamente a la llegada de 
Miguel de la Madrid con su estandarte 
moralista falso de “La Renovación 
Moral de la Sociedad”, ardid cargado 
de hipocresía al final del sexenio de 
las devaluaciones, crisis financieras, 
rapiña sin rubor, crímenes a periodistas 
y la no menos tristemente bochornosa 
actitud de criminal negligencia ante los 
sismos de 1985, para coronar la gestión 
inescrupulosa con el tufo de fraude en 
la “Caída del Sistema” en 1988. Las 
rupturas del sistema por el arribo tecnócrata y neoliberal al 
poder de un PRI en ruta de colapso, trajo los acuerdos de 
cúpula entre el PRI sin identidad y a un PAN fiel a su origen 
apátrida para revertir la nacionalización del petróleo en 
1938 a manos de Lázaro Cárdenas del Río.

Avalar infamias

E l ValOr DEl VOtO había sido 
puesto en más de negociación y 
recibir gubernaturas a cambio de 

avalar infamias, se convierte en reparto 
de utilidades fraudulentas, y cobros de 
venganzas por falta de alinearse a los 
mandatos del poder o PRIAN de Carlos 
Salinas y asociados con bendición del FMI 
y los organismos financieros globales.

Los abismos sociales con su gobierno 
sin legitimidad adquirían distancias colo-
sales, mientras el servicio público dejaba 
de ser —hipotéticamente—, la oportuni-
dad de servir a su comunidad o culminar 

una carrera política de méritos y escalones superados, 
en el asalto a las informaciones privilegiadas, tráficos 
de influencia, asociación delictiva y uso indiscriminado 
del crimen a los opositores, críticos o competencia en la 
frenética actividad delictiva institucionalizada.

ENrIQuE paStOr CruZ CarraNZa
a FuEGO lENtO

(Exclusivo para Voces del periodista)

Miguel de la Madrid Hurtado.



No puede ni tiene ningún derecho a fallarle a la nación 
por presuntos compromisos de ruta o facturas virtuales de 
poder como saldo en la jornada.

La patria está por encima de todo alarde de personali-
dades de clara, sustentada y descalificada trayectoria de 
oportunismo y traición calculada.

Hoy los principales puntos de contaminación para 
llevar a buen puerto, no son esa oposición clasificada 
como “Moralmente Derrotada” sino la frenética ambición 
desbordada de los beneficiarios colaterales del efecto 
AMLO, dentro del gabinete en las legislaturas y sin límites 
de insolencia en el partido Morena.

Oportunistas, advenedizos, tránsfugas y vanidades 
decadentes, luchan todos contra todos en abierto desafío 
a su presidente y boicotean los avances al proyecto de 
reconciliación, abonando con vendettas, plazas en rebeldía 
por afectación a feudos y fomentan los mismos odios que 
en la docena trágica del PAN se operó en 2006. A menos 
de un año se han tenido grandes logros como frenar el ilí-
cito del huachicol, la recuperación de Pemex, terminar con 
intermediarios del moche y culminar con sueldos faraóni-
cos, dispendios o la realización de facturas fraudulentas 
en obras inexistentes, grandes andamiajes de delincuencia 
financiera donde no puede existir excepciones para casti-
gar y menos acuerdos inconfesables de protección. 

Es cierto la presunción de Yeidckol Polevnsky al líder 
de MORENA cuando se regodea, estar en un partido que 
antes de un año de su creación logra ganar la presidencia 
siendo el cauce donde converge arrolladoramente el enojo 
popular y molestia de los todos los sectores sociales.

Entre sangre, impunidad y alardes de burlar el sentido 
común en montajes sin rubor, la marcha de este denigran-
te proyecto se mantuvo al grado de realizar el montaje su-
premo de la perversidad, para inducir una falsa alternancia 
con Vicente Fox Quesada. 

El engaño fue para premio de actuación y los acuerdos 
para mantener intocables privilegios ilegítimos y fortaleci-
miento a cacicazgos. 

La decepción fue suprema al ver al beneficiario de esta 
alternancia, completamente enloquecido, convirtiendo su 
responsabilidad histórica en producto final de una diges-
tión estomacal al concluir su sexenio.

Para esos momentos AMLO había sido sometido a las 
bajas acciones del PRIAN elevada al grado dantesco de 
una Santa Inquisición para coartar toda factibilidad de ser 
incluido en las boletas electorales.

El método no fue diferente y el frío maquinado desde 
Los Pinos y la Moncloa de Galicia, culminarían la faena 
inmoral, con campaña de odio y pragmatismo de antro. 

Enrique Peña Nieto solamente cumplió los designios 
impuestos por las fuerzas globales, que ahora lo blindan en 
su loco disfrute de lo mal habido en su traición a la patria.

Si puedo coincidir sobre la sabiduría del pueblo y que 
no es tonto.

El reto supremo

HOy El prESIDENtE Andrés Manuel López Obra-
dor está frente al supremo reto de su gestión. Valorar 
en toda la magnitud el poder acumulado en las urnas 

y el valor que no tiene código de barras llamado fe. 

El régimen neoliberal impuesto severamente a la llegada de Miguel 
de la Madrid con su estandarte moralista falso de “La Renovación Moral 

de la Sociedad”, ardid cargado de hipocresía al final del sexenio

Señales 
negativas

P ErO tambIéN 
es cierto, los 
niveles de con-

frontación desacatos 
y pugnas actuales de 
sus militantes que, 
piden ceses en el 
gabinete, pasan listas 
de incondicionales 
en las instituciones 
federales y buscan 
privilegiar la ilegalidad, 
ruptura del Estado de 
Derecho en sus actos 
de conducción diaria.

Es tan sorpren-
dente las señales ne-
gativas dentro de los 
falsos positivos que, 
el propio presidente 
constitucional advierte 
su determinación de 
marcar distancia y 
hasta la advertencia de 
renunciar a las siglas 
de su partido. 

Realmente los 
acontecimientos en la 
Cámara de Diputados 
con todo y agravios 
maternales y del Sena-
do donde se muestra el 
poder del chantaje y la 
rebelión con aroma de 
deslinde, se confirma 
la sabiduría cuando mi 
abuelo decía: 

“La traición nunca 
será de los enemigos 
ni opositores, sino de 
los falsos aliados y 
cercanos hermanos, 
con alma de Caín”. VP
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DR. HERNÁN EDRÍAN CHAVARRÍA AGUILAR
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
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Cuando por fin llegó el año 2000, 
mi consternación principal era el 

claro hecho de que no habían aún autos 
voladores, habiendo sido admirador del pro-
grama de caricaturas de Hanna-Barbera “los 
supersónicos” y más tarde de la ciencia fic-
ción en general, yo esperaba un mundo con 
mucha más tecnología y comodidades que 

meros celulares e internet, y para empeorar-
lo, pasó el 2015 sin que llegara a existir la 

patineta voladora, aunque en lo personal, el 
carro volador de ciencia ficción que más me 

gusta, es el spinner de  la película 
Blade Runner, y tengo debilidad 

por el Taxi volador de la cinta 
El Quinto Elemento…

Vuelo urbano

Es bUENO qUE por fin se dejen atrás las 
representaciones futurísticas con tecno-
logías misteriosas y que, prototipos de 

la vida real de autos voladores estén por fin 
tomando los cielos, lo más afortunado es que 
estamos aquí para verlo, y tal vez hasta para 
abordar uno. La compañía Volocopter inició 
sus pruebas en Dubái a principios del 2017, 
prometiendo que a finales de ese año se inicia-
rían los servicios de taxis voladores, pero este 
aún no es el caso ni de manera limitada en esa 
ciudad para millonarios, que aún está atada a 
la tierra –claro, fuera de helicópteros conven-
cionales y aviones privados—, y es que como 
le pasa a la también nueva tecnología de los 
autos con dirección autónoma de Tesla, ha ha-
bido algunos accidentes. En Europa al menos 
hasta hace poco, no había ni la sugerencia de 
aerotaxis. 
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Seguro 
y silencioso

LA COmpAñÍA emergente 
de autos voladores Volo-

copter, recién mostró su taxi 
aéreo volando en el museo 

Mercedes-Benz de Stuttgart.
Su vuelo operado vía 

remota sobre un campo de 
fútbol cerca del museo, fue 

una impresionante vista pre-
via del vuelo para consumo 

urbano. No es la primera vez 
que este aparato vuela, ya 

ha demostrado su capacidad 
en varias ocasiones hasta 

ahora. Pero es la primera vez 
que toma un paseo sobre 
una ciudad, lo cual es un 

paso crucial hacia la realiza-
ción de un servicio urbano de 

taxis voladores.
El C.E.O. de Volocopter, 

Florian Reuter, dijo en una 
declaración de prensa: 

“Como Stuttgart lo ha visto 
hoy, [estos aparatos] vuelan 

seguros, silenciosos, y se 
aproximan rápido a la fase de 

implementación”.

Lea más en la red: Watch all-electric air taxi ‘Volocopter’ 
make debut urban flight in Stuttgart [Electrek]
Más de Volocopter: Flying Taxi Takes Off from 
International Airport for the First Time.

Flo
ria

n R
eu

ter
. LA pEqUEñA nave tiene un alcance 

de 27 kilómetros (16 millas) y puede 
alcanzar velocidades de hasta 100 

km/hora (62mph).
Este es el lado amable de este tipo de 

tecnología, que se ve empañado por los 
recientes ataques a las refinerías de Arabia 
Saudita, por drones de supuesto origen 
iraní. Y mientras aclaran eso, lo cierto 
es que, de ver algo así en el continente 
americano, con toda probabilidad debutará 
en Nueva york o Los Ángeles, así que 
a mí me gustaría saber cómo y cuándo 
va a llegar esta tecnología a México, y 
muy en especial en la CDMX, donde sería 
interesante ver estos pequeños aparatos 
eléctricos en su vuela, vuela… atravesan-
do la espesa nata de smog que impera 
perenne en el cielo capitalino.

LAs NOTICIAs vienen 
tras de que el Volocóp-
tero 2X de la compañía, 

el mismo aparato aéreo 
multi-rotor de dos asientos, 
hiciera historia al convertirse 
en la primera nave de su 
tipo en despegar desde un 
aeropuerto internacional en 
agosto pasado.

VP

La compañía Volocopter inició sus pruebas en Dubái a 
principios del 2017, prometiendo que a finales de ese año 
se iniciarían los servicios de taxis voladores
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Sé que muchos de mis artículos que se publican semana a 
semana en periodicos impresos y digitales, hispanos de Canadá 

y USA, así como muchos más en ciudades importantes de 
América Latina y de la República Mexicana.

Algunas esposas 
recortan mi co-

lumna y se la dan 
a leer al esposo 

enfermo y es mo-
tivo de plática, de 

despertar concien-
cia y a ellos, hijos 

drogadictos no 
les caen nada en 

gracia mis textos, 
unos cuantos me 
llaman por teléfo-
no para reclamar-
me o me escriben 

manifestando su 
queja y sus puntos 
de vista contrarios 

al mío, sé que 
les cae el veinte, 

pero viven  en 
negación.
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A oídos necios, 
palabras directas

LO quE TE ChOCA, te checa. Son 
contadas las críticas que he recibido en 
estos 19 años de escribir mi vida de ayer 

y hoy en todos estos espacios generosos, 
cuyo espíritu esencial, es hablar de mí, regalar 

mi historial, decir, como la viví 
prendido de las sustancias, tras-
mitir con el corazón en la mano mi 
sufrimiento y mi vida incongruen-
te, recibo y muchos correos de 
consulta, personas, familiares de 
enfermos que piden ayuda, atiendo 
y con gusto cada comunicación y 
ayudo dentro de mis posibilidades, 
muchas personas más, me hacen 
pedidos de mis libros y eso me 
hace muy feliz, dedicarlos, empa-
carlos y llevarlos a la Administra-
ción de Correos, llegan en menos 
de diez días en cualquier destino 
de la República Mexicana.

ProgresivA 
y mortal

M E TOCA vEr a 
muchos jóvenes que 
no quieren o que no 

pueden, creer que esta enfer-
medad la pueden controlar y 
como todos, toman poquito, 
solo los viernes, de poquito en 
poquito. Los viernes se ponen 
borrachos, al día siguiente son 
víctimas de las lagunas men-
tales, no se acuerdan donde 
dejaron las llaves ni el auto, 
no se acuerdan que hicieron 
o que les hicieron, vomitaron 
una y otra vez, lloraron toda 
la noche y se pusieron como 
arañas fumigadas. Al pasar 
del tiempo, los viernes ya no 
son suficientes y tú les dices, 
aguas, vas a crecer con la 
enfermedad y no te creen, 
siguen tomando hasta que el 
alcohol lo destilan por los po-
ros, luego siguen los sábados. 
Ligado a ello, los domingos, 
y así, hasta que la maldita 
enfermedad perversa del alma 
los atrapa y beben todos los 
días, con el tiempo, el pantano 
de arenas movedizas de torna 
más complejo,  ligado a ello, 
esta bola de cristal, genera 
una pésima relación en casa, 
un borracho, como yo, siem-
bra cizaña.



D
ECIDíA TApAr El pOzO con un nuevo 
reglamento  de construcción, es decir, tuvieron 
qué morir aplastadas 369 personas para que 

después se supiera que, esas casas habían sido de-
claradas inhabitables, dictadas débiles, con fisuras y 
riesgos, nadie hizo caso y ahí están las consecuen-
cias, lo mismo sucede con esta perra enfermedad, el 
joven comienza chocando, 
con pérdida total, todos y 
cada uno de los autos de 
la familia, es multado y en-
carcelado algunas veces, 
por supuesto, que por sus 
adicciones, claudica a sus 
estudios, se rodea de puro 
mala vibra, marihuano 
igual que él, llegan a fumar 
adentro de las casas, son un verdadero calvario, 
ninis, jóvenes mediocres atrapados por la bola de 
nieve de las adicciones, cuando les dices a los pa-
dres de un mariguano: “Aguas. Esto es progresivo”.

Te tiran a ligas y hasta gordo les caes cuando les 
dices. “Sácalo de tu casa, déjalo que toque fondos, 
pon un límite”. Por supuesto, que te ignoran y luego 
pasan los años y las cosas fueron de mal en peor, 
pleitos con golpes físicos, los padres perdieron todo 
el terreno y toda la autoridad, el maestro emocional, 
se adueñó de la situación y el consumo, lo hizo 
explosivo, violento e inestable, en ese proceso, 
se cometieron muchos errores, la vida de este 
ser humano, se hunde en las sustancias y en las 
conductas tóxicas.
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LA cuLturA 
del niño ahogado

Es EsE vIEjO y nefasto procedimiento de tapar 
el pozo, después del niño ahogado; es decir, 
buscar soluciones, cuando ya es demasiado tarde, 

como los niños calcinados en Hermosillo, más de 50, 
o las personas asesinadas en el casino de Monterrey 
y ahora, las víctimas del terremoto en la ciudad de 
México, que murieron, debido a que vivían bajo techos 
de alto riesgo, sensibles ante los temblores y murieron 
por culpa de la corrupciones e ineptitud de burócratas 
y políticos, y ahora sí, después de que se ahogaron en 
ese pozo muchos seres inocentes, el gobierno de la 
ciudad de México.

Cero comunicación, 
soy un tipo aislado, 
raro, seco, inexpresivo, 
mi rostro expresa un 
lenguaje facial de in-
decisión, no se sabe si 
voy a mentar madres, 
si me está llevando la 
tía de las muchachas 
o así soy de neuró-
tico, el sin amigos, 
el sin convivencia y 
nula comunicación, 
en ese movimiento en 
ascenso, la bola de 
nieve crece y derrumba 
la estabilidad del hogar, 
extermina tu departa-
mento laboral, de todos 
lados te corren o quie-
bras en tus negocios, 
por supuesto, que estos 
efectos repercuten en tu 
economía y en tu salud, 
en poco tiempo, te con-
viertes en la  vergüenza 
de tu familia, en la 
decepción de tus hijos, 
en un parasito social, 
un neurótico empeder-
nido y en un profesional 
de la mentira.

LA esPosA 
de un alcohólico

HAy fAlsAs expectativas a flor de piel, 
el tiempo pasa y se acumulan promesas 
no cumplidas, se acumulan los pleitos 

por los patrones de conducta del borracho, 
del drogadicto. La mujer, esposa o madre, se 
cansa, se harta de la situación incongruente, 
agita su tolerancia y pierde resistencia ante 
las humillaciones, las ridiculizaciones y 
agresiones, a veces, físicas, se fastidia dé 
verlo dormido todo el día, de las mentiras, 
de que el de atole con el dedo, por supuesto 
que  le irritan las infidelidades y las menti-
ras y un buen día, cuando la bola de nieve 
agarre dimensión y una gran velocidad, no se 
pueda parar, ella abandona a su borrachote, 
drogadicto y se pone un límite, que se llama 
libertad.

Mas información: montrealquebectlatino.com 
blog de adicto a adicto 614 256 85 20. 
Tratamiento ambulatorio para alcohólicos 
y adictos sin internamiento.

VP
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M irEn, VariaS de las empresas que apoyan el nuevo motor 
de promoción VisitMexico, que preside el dinámico empresario 
Marcos Achar, son Imagen de Olegario Vázquez Aldir; Televisa, 

de Emilio Azcárraga Jean; Google, de María Teresa Arnal; Volaris, de 
Enrique Beltranena, Posadas, de José Carlos Azcárraga, Aeroméxico, 
de Eduardo Tricio, Microsoft, de Enrique Pérezyera; Expedia de Freddy 
Domínguez y, Viva Aerobus, de Roberto Alcántara. 

Me da gusto que un visionario exitoso como los es Marcos Achar 
–ser humano de brillante alcance internacional y experiencia–, sume 
para que la promoción de México en el orbe coseche un mayor impacto 
y sirva para atraer más turistas y más dólares. Una venta de Achar es 
que el no tiene conflictos de interés en la “industria sin chimeneas”, no 
tiene agencias de viajes, tampoco participa en hotelería, líneas aéreas ni 
negocios que le quiten lo que sea obtener para los objetivos planeados. 
Y claro, como presidente de VisitMexico es el único que tiene propuesta 
que no considera dinero público.

Bimbo sí sabe cómo “llenar la vista”

VariOS inVErSiOniStaS en busca de rendimientos encon-
traron una de las apuestas más seguras en nuestro país, hace 
unas semanas, pues el bono 2047 de Grupo Bimbo (léase: Loren-

zo Servitje, familiares y colaboradores) registró el mayor rendimiento en 
el Índice Bloomberg Barclays de bonos corporativos en dólares. 

El fabricante (para mí, el mayor del orbe) de productos de panadería, 
obtuvo un rendimiento del 8.5 por ciento anual en el mes pasado y en lo 
que del año acumula un crecimiento que se acerca el 24 por ciento, en un 
precio aproximado de 112 dólares por bono. Roger Horn, estratega sénior 
de mercado SMBC Nikko Securities  America en Nueva York, apuntó que 
Bimbo es un emisor de bonos mexicano único, con sede en México, pero 
sus ingresos provienen de operaciones en Estados Unidos y Canadá.

Lo que sabemos del porqué el gobierno 
canceló el apoyo al CPTM

Hablan dE quE una de las principales motivaciones de 
nuestro gobierno de cancelar el Consejo de Promoción Turística 
de México (craso error) fue la “sospecha” de que los manejos 

económicos no eran los adecuados dentro de un organismo que si 
promocionaba bien al país con un fondo cercano a los 6.000 millones 
de pesos anuales. Por otro lado, la Secretaría de Turismo, que preside 
Miguel Torruco Marqués, no ha aportado pruebas para que el tema 
sea investigado a fondo. Pablo Azcárraga, presidente de Promoción 
Turística de México, opina que “si hubo abusos señalen cuáles fueron y 
se actúe de acuerdo a la ley”. Estoy de acuerdo con Azcárraga de que 
nunca se debió cancelar el CPTM por una “sospecha” de corrupción. Y 
claro, el turismo sí ha bajado. Y hasta la próxima, ¡abur!

Pablo azcárraga: “Que demuestren 
si hubo corrupción en el CPtM”

los nuevos promotores de VisitMexico 
forman un trabuco

la recuperación de Bimbo (Servitje) 
es impulsada por inversionistas que buscan 
rendimientos

ESFEra HuMana
interdif@prodigy.net.mx

EnriquE 
CaStillO-PESadO

VP

Don Lorenzo 
Servitje papá.

Pablo Azcárraga, 
presidente del Consejo 
de Promoción Turística 

de México.

El empresario 
Marcos Achar suma y 
continuará sumando. EN ESTAMBUL:  

RESORT BOSPHOROUS

KHuan CHEw, uno de los mejores arquitectos mundiales, se 
inspiró en las extraordinarias panorámicas/vistas del Bósforo y 
en su entorno excepcional en medio de los jardines adyacen-

tes al Palacio Dolmabahce, la última residencia de los sultanes oto-
manos. Los resultados se reflejan en el color y la sensación de los 
nuevos corredores. Los extraordinarios colaboradores que forman 
el equipo de Khuan Chew están renovando las elegantes suites/
habitaciones de este hotel de cinco estrellas (seis para el viajero 
exigente) en consonancia con el concepto de marca Swissotel. 
¿Cuál es este concepto?: confort de lujo con detalles modernos, 
utilizando materiales genuinos como metal, madera y piedra, que 
son elementos auténticos para una arquitectura modernista que 
también busca mantener un estilo.

El viajero exigente ha constatado que es “verdadero ejemplo de 
lujo contemporáneo, el que uno encuentra en el célebre resort que 
se ubica en Estambul, The Bosphorus”. No se puede olvidar uno 
que es una ciudad milenaria y llena de magia, Estambul está mejo-
rando sus ofertas hoteleras, ofreciendo grandes atractivos, además 
de experiencia a sus huéspedes globales, sin olvidar la tecnología. 
¿Por qué?: Actualmente, combina la excelente sofisticación suiza 
de la decoración, mobiliario, suites de lujo, arte culinario, combi-
nando la precisión y simplicidad con la calidez/magia de la cultura 
turca, aprovechando al máximo la ubicación única del impactante 
hotel Swissotel.



S i biEn ES CiErtO que Polan-
co/Polanquito se han transformado 
en uno de los sitios donde la 

oferta culinaria ha crecido, también es 
centro de la convivencia familiar y de 
negocios. En esta ocasión visitamos 
el Brassi, donde la comida cosiste en 
platillos que hacen sentir el placer del 
sabor y el aroma. En Brassi se percibe 
el buen ambiente del interior y exterior 
de las instalaciones del restaurante. 
Me hizo recordar las brasseries 
europeas. Otra de las características del 
Brassi es la presencia de música muy 
agradable, que permite al comensal 
pasar excelentes momentos para los 
que gustan del arte culinario de Europa. 
Gabriel García Marqués (homónimo del 
célebre escritor), una de las caras del 
Brassi, nos dió a conocer el menú y las 
sugerencias del chef Carlos Bautista. 

Las croquetas de bechamel con 
champiñones abren el apetito de cual-
quier comensal, por su presentación 
y la forma en la preparación de esta 
formidable entrada; los montaditos 
de jamón serrano también son una 
delicia, En pequeñas raciones, también 
degustamos la Lasaña de carne. No 
pueden faltar las ensaladas —prepara-
das con todo un proceso de calidad— 
como la ensalada caprese, así como 
la ensalada Brassi (la especialidad del 
lugar, ideada por la CEO Sandra Oli-
veras), la cual consiste en una mezcla 
de lechugas con nuez caramelizada, 
pera pochada al oporto, y aderezo de 
miel con mostaza. En la sección de 
pescados, el chef preparó el exquisito 
huachinango con vinagreta de naranja 
con menta, espárragos rostizados, 
jitomate cherry Para quienes trabajan 
contra reloj, pueden solicitar el sánd-
wich de mozzarela con tomate, pesto 
y arúgula; otro de los sándwich que 

EnriquE CaStillO-PESadO

VP

UN rEcorrido gASTroNÓMico: BrASSi, BUEN AMBiENTE 
y cALIDAD cULInARIA; BALmORAL, cLáSIcO PARA PERSOnALIDADES PLURALES; 

SAn ángEL Inn, EmBLEmáTIcO ÍcOnO DE LOS DEBLER, BESSUDO, ETcéTERA; 
y cASSATT  y ASTURIAnO

la OFErta gaStrOnóMiCa de la Ciudad de México se equipará con la de 
las ciudades más cosmopolitas del mundo. La actividad gastronómica gira 

constantemente por doquier en la metrópoli.

En Balmoral del Presidente IC: Ismael 
Salamanca, el chef Stephanie Thomas, 

Alexia Romero y Ricardo Nava.

Daniela Abud, Judith Arana, ECP, Ada Arana, Sergio Peralta, América Ortega y 
Memo Arana, en el Cassat del Asturiano, que tiene un gran éxito

Sergio Raúl Ramírez Mellado y el “capi de 
capis” Alejandro Flores Loera.

Jorge Agraz y Humberto Zurita, 
en Los Morales.

Bósforo, Marmara 
y Cuerno de Oro

Cada HabitaCión y suite están 
decoradas originalmente con exquisito 
gusto y con comodidades de última 

generación para habitaciones elegantemente 
diseñadas para los huéspedes mundiales que 
buscan la modernidad. Todas las habitaciones 
se ven reforzadas por sus extraordinarias 
vistas, debido a las ventanas del piso al techo 
que dan al icónico Bósforo, los mares de Mar-
mara y el Cuerno de Oro. Además, las nuevas 
habitaciones/y suites cuentan con duchas de 
lluvia, amplios y modernos armarios/closets, 
centros de entretenimiento con HDTV LED de 
46”, centros de refrigerios, máquinas de café 
Nespresso y acceso gratuito a Internet.

Las suites/habitaciones Premier Corner 
ofrecen una vista panorámica excepcional, alo-
jamiento fresco, elegante y espacioso en cálidos 
colores turcos, materiales de primera calidad, 
instalaciones inteligentes de vanguardia y un 
servicio que responde a todas sus necesidades. 
Si ustedes desean un poco más de lujo en su 
alojamiento en éste fantástico hotel de diseño, 
Swissotel The Bosphorus, Estambul, recomiendo 
la suite Terrace. Los interiores se crean de acuer-
do con el concepto de diseño de Swissotel, que 
combina un confort ordenado e inteligente con la 
calidez y los colores de Turquía. 

Esta icónica propiedad es el destino de infi-
nidad de celebridades (Kirk Douglas, Catherine 
Zeta—Jones, Helen Mirren, Javier Bardem, 
Penélope Cruz, Salma Hayek, Francois Henri 
Pinault, Ronaldo, Roger Federer, Rafael Nadal 
entre muchos más) que se suman a empresa-
rios globales que organizan regularmente allí 
sus múltiples convenciones. 

Cuando uno sale del hotel, recomiendo 
realizar un recorrido por el distrito de Nisantasi, 
donde encuentran las mejores tiendas de marca 
y diferentes restaurantes de cocina turca e 
internacional, sin olvidar los bares y disco-
tecas. Lo más fantástico del Swisshotel The 
Bosphorus es que el equipo que colabora en el 
resort es sumamente amable, demostrando que 
también la hospitalidad turca es inolvidable. Y 
hasta la próxima, ¡abur!

solicitan constantemente en el Brassi 
es el de camembert, que consiste en 
pechuga de pavo, miel y espinaca. Ir a 
Virgilio 8 (esq. Oscar Wilde, Polanco).

balmoral, Cassat 
Centro asturiano y el 

San Ángel inn

En El rEStaurantE y salón de 
té Balmoral, donde se desayunan 
los deliciosos huevos Balmoral, 

recomiendo comer la exquisita Mila-
nesa de Ternera durante su reunión de 
negocios o tomar el té en la tarde con 
amplia variedad de pasteles, panadería 
y chocolates finos hechos en casa, 
dentro del Presidente InterContinen-

tal. Extrañamos a Jacobs, punta de 
lanza del cèlebre lugar francés. Y en 
el  Cassatt, visitar su nuevo espacio, 
con los mismos precios, concepto 
modernista y misma calidad; es 
en realidad el comentado  Centro 
Asturiano en Arquímedes 4, ubicado en 
Polanco. Desde 1990 cuentan con las 
mejores cocinas europeas a la mesa 
y con más de 25 años de servir a los 
comensales. El empresario hispano—
mexicano Jorge Cascajares y su grupo 
de colaboradores, siguen sumando 
éxitos gastronómicos al ubicar sus 
espacios Cassat (Centro Asturiano), La 
Colomba, 5 de Mayo, Parque Asturias, 
Restaurante Parque, Casa de España 
(Casino Español), Mesón del Molinero, 
Lucrezio Di, Maralunga, Club Hacienda 
San Miguel, entre otros, para que co-
mensales exigentes o bien trotamundos 
nacionales e internacionales, acudan a 
sus lugares para constatar el por qué 
la alta cocina española o tradicional es 
“una de las mejores del orbe”, y porque 
el Centro Asturiano se ubica entre los 
25 líderes del vino en México. Ahora 
probamos los Arana y Sergio Peralta 
—en el Cassat—   chorizo a la sidra, 
huevos rotos, pulpo a la gallega, boque-
rones a la vinagreta, tacos de Rib Eye; 
sopa verde, arroz meloso de cordero, 
ensalada mixta con bonito/boquerón, 
chipirones en su tinta, lechón al horno, 
cordero asado estilo Burgos. Otros pre-
firieron el solomillo al Cabrales y como 
postre helado de mazapán y churros 
soufflé. Cascajares suma también con 
Agustín Inguanzo. Y anuncia que vuelve 
La Colomba. Para terminar, comí con el 
ingeniero/empresario Heberto Guzmán 
en el San Ángel Inn (otro clásico) y allí 
saludé a los Balsa, doctor Herrerías, y 
otros, que nunca dejan de ir al feudo 
de Paty Debler y sus socios. Y hasta el 
próximo jueves, ¡Abur! VP
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GUILLERMO FÁRBER
BUHEDERA

Tus comentarios: 
gfarberb@gmail.com

GOBIERNOS 
QUEBRADOS

TODOS HACEN 
eventualmente lo 
mismo: sacar agua de 

las piedras (o lo que es lo 
mismo, extraer hasta la úl-
tima gota de sangre de sus 
escuálidos ciudadanos). 

Prácticamente todos 
los gobiernos actuales 
están quebrados. Unos 
más que otros, pero casi 
ninguno es realmente 
solvente. 

Para adivinar de 
qué son capaces en su 
desesperación, recuerda 
la frase del emperador ro-
mano Caracalla en el siglo 
tercero mientras sonreía 
malévolamente blandiendo 
su espada: “Siempre que 
tengamos esto a la mano, 
no nos faltará dinero”. 

Esto es, no nos haga-
mos ilusiones: vienen por 
todo (y tienen las espadas 
en la mano).

DEFLACIÓN  
LA VISTA, BAÑISTA
Pronóstico de David Stockman: 

LA ECONOMíA mundial ya comenzó 
a hundirse por primera vez desde la 
Gran Depresión de los años 30. Será 

una depresión prolongada y persistente. Es 
el resultado inevitable del previo auge de 
crédito artificial cuantioso y barato, cortesía 
de los bancos centrales vía QE y ZIRP. Es el 
arribo de la temida cruda, después de la más 
fenomenal borrachera financiera que la hu-
manidad ha conocido: un auténtico esquema 
Ponzi (fraudulento, pues) a escala colosal.

La micro alza en la tasa de interés (0.25 
por ciento o incluso menos), esperada 
para mañana como regalo de la Fed, tras 
diez larguísimos años de no subirla, dará el 
banderazo de salida. Lo que se debate es si 
esta decisión será un error involuntario, o una 
medida desesperada para recobrar credibili-
dad, o una intención deliberada para reventar 
la burbuja financiera global, o un mero paso 
estratégico en reversa nada más para retomar 
impulso y reiniciar la estrategia “estimulante”, 
ahora con tasas de interés negativas (sería 
una demencia al cuadrado, ¿pero qué otra 
cosa se puede esperar de una mente keyne-
siana?). Como sea, será divertido; digo, si te 
gustan las emociones fuertes. 

Y es que en estos últimos veinte años 
el PIB mundial creció de $28 anglotrillones 
a $78 (promedio de 5.3 por ciento anual), 
mientras que la carga de la deuda total 
pasó de $40 a $225 (promedio de 9 por 
ciento anual). Así de brutal fue la expansión 
crediticia de estas últimas dos décadas. La 
deuda mundial creció casi cuatro veces más 
que su producción total: una absoluta locura 
insostenible. 

El caso más grotesco fue el de China: 
su deuda total, pública y privada, pasó de 
medio anglotrillón a 30 anglotrillones. ¡Una 
expansión crediticia de 60 múltiplos! ¿Te 
queda claro por qué tantos ricotes están 
sacando desesperadamente su dinero de 
China? China fue un milagro de crecimiento 
estos últimos años; será pronto el más 
grandioso castillo de pirotecnia que el 
mundo haya visto jamás.

CARIDAD CRISTIANA

EStE REpORtE me llega de Argentina: Hoy subió 
al colectivo un nene vendiendo chupetines. Me llegó 
al alma. Lo llamé y le dije que me vendiera toda 

la bolsa. Le di un billete de $100. El nene me abrazó 
y con lágrimas en los ojos me dio las gracias. 
La gente aplaudió y yo comprendí la lección: 
siempre hay un momento adecuado para meter 
un billete falso y quedar bien.

Ooooommm
RECUERDA MEDItAR 
cuanto puedas, cuando 
puedas.

ARENAS 
Y ESTRELLAS

PARA DIMENSIONAR algunos ob-
jetos. En el mundo hay unos diez a la 
17 granos de arena, incluyendo todos 

los desiertos, playas y fondos de mares, 
ríos, océanos y lagos. ¿Pero sabes 
cuántas estrellas se estima contiene el 
universo conocido? Diez a la 22. Es decir, 
por cada grano de arena en la Tierra, hay 
cien mil estrellas 
en el universo. ¿De 
veras es posible 
creer que sólo en este 
microplaneta hay vida? 
¿Y vida inteligente? ¿Y 
vida muuuuuuucho más 
inteligente que los humanos 
promedio?

R EMEDIO qUíMICO infalible 
contra el sida: el nitrato de metilo. 
/ Nuevamente: cerebro sin usar. / 

Fundamental: boina. / Tortuosamente: 
la de un político. / Las edades del 
hombre son seis: niñez, adolescencia, 
juventud, adultez, vejez y ¡qué bien te 
ves! / Psiquiatra: “La semana próxima 
vamos a trabajar con el inconsciente.” 
Paciente: “No creo que mi marido 
quiera venir, doctor.”

VP

Caracalla.



UNACAR
Universidad Autónoma del Carmen

“Por la Grandeza de México”

“Por la Grandeza de México”

VP
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ASí mISmO se fortalece la identidad 
de los jóvenes y profesores con su 
facultad, y se hace una remembranza 

de la historia que ha representado estos 35 
años en la formación de jóvenes de los pro-
gramas educativos con mayor antigüedad, 
y la nueva oferta educativa de licenciatura 
y posgrado. 

Presidió estos eventos el Dr. José An-
tonio Ruz Hernández, rector de la UNACAR; 
estuvo acompañado del Secretario General, 
Lic. Javier Zamora Hernández; Mtra. Gina 
del Pilar Pacheco Balam, directora de la 
Facultad de Ciencias Educativas; miembros 
del H. Consejo Universitario; Gestores de los 
diferentes programas educativos; docentes; 
administrativos y alumnos de la facultad. 

Se realizó un homenaje cívico con la 
escolta y banda de guerra de la Unidad 
Académica del Campus II, para celebrar el 
35 aniversario de la Facultad de Ciencias 
Educativas. Posteriormente al acto cívico, 
tomó la palabra el alumno José Barrientos 
López, coordinador cultural de la Sección 
Estudiantil UNACAR de la Asociación 
Nacional de Locutores de México (ANLM) 
Delegación Campeche, quien dirigió un 
emotivo mensaje. 

En su mensaje de la Mtra. Gina del Pilar 
Pacheco Balam, directora interina de la 
Facultad de Ciencias Educativas, hizo una 
retrospectiva de todos los momentos por 
los que ha pasado esta facultad para llegar 
a estos 35 años, asi como agradeció a cada 
uno de los protagonistas en su momento 

del desarrollo que se ha tenido, en la 
formación de estudiantes exitosos, que han 
puesto en alto el nombre de la facultad.  

Posteriormente el rector Ruz Hernández 
y la Mtra. Pacheco Balam, hicieron entrega 
de reconocimientos al personal activo 
con mayor antigüedad en la Facultad, 
siendo: Santa del Carmen Herrera Sánchez; 
Salvador Bautista Maldonado y Rosa Nelly 
Itzá Martínez. 

En su intervención el Dr. José Antonio 
Ruz Hernández, dijo: Desde su creación el 
Liceo Carmelita se convirtió en paradigma 
de la educación, no sólo por la calidad de 
los educadores que en él prestaron sus 
servicios, sino por la búsqueda incansable 
de nuevos peldaños hacia la educación 
superior. Esa motivación fue, sin duda 
alguna, bujía y motor de la superación que 
lo llevó a evolucionar finalmente como 
Universidad, ésta, de la que somos parte 
orgullosamente. La ameritada maestra Aidé 
Zavala Navarrete, elevó la iniciativa ante el 
H. Consejo Universitario para establecer 
la Facultad de Ciencias Educativas, siendo 
aprobada la moción y quedando suscrita en 
el acta del 24 de septiembre de 1984. 

Comenzó sus actividades académicas 
el 2 de septiembre de ese mismo año, con 
un grupo de 25 alumnos inscritos en la Li-
cenciatura en Pedagogía, que constituyeron 
la primera generación. 

Al celebrar los primeros 35 años de la 
Facultad de Ciencias Educativas, evocamos 
estos hechos como un testimonio de 
trabajo, de gratitud y de grandeza, en 
quienes han sido directores, profesores y 
estudiantes de esta Facultad, porque han 
contribuido con sus acciones a fortalecer 
la educación y el humanismo, siendo éstos 
las bases del desarrollo y el progreso de la 
sociedad mexicana. 

Por todo ello, me honra sobremanera 
sumarme con quienes hoy dan honra a los 
pioneros de esta Facultad, reconociéndoles 
méritos suficientes para permanecer en la 
memoria histórica de nuestra Institución 
Máter, y porque perseveran en el ejemplo de 
educar para el desarrollo y “Por la Grandeza 
de México”.  

Al finalizar el evento, se invitó todas las 
autoridades presentes, docentes y alumnos 
a un costado del Edificio I para la develación 
del mural conmemorativo. 

El rector Dr. Ruz Hernandez, acom-
pañado por los integrantes del H. Consejo 
Universitario, fueron los encargados de 
la Develación del mural, para beneplácito 
de toda la comunidad de la Facultad de 
Ciencias Educativas. 

Así mismo el estudiante Luis Francisco 
Durán Solano, responsable de la elabora-
ción del Mural, habló sobre descripción 
de éste mural y todos los elementos que 
lo conforman, además del trabajo que se 
realizó, junto con sus compañeros para que 
hoy sea una realidad. 

 Las autoridades, hicieron entrega de 
constancias a los alumnos que partici-
paron en la elaboración del mural siendo 
ellos: Luis Francisco Durán Solano, Nélida 
Cabrera Eufrasio, Daniela Alejandra Díaz 
de la Cruz, Juan Carlos García Vaughan, 
Félix Córdova Velázquez, Hannia Noemi 
Silván Chablé, Francisco Abraham Rojas 
Meza, Christopher Nathaliel Zavala López, 
Mario David Ramírez Rodríguez, Giesi Sinaí 
Espinosa Álvarez. 

Para finalizar estos eventos se tomó 
la foto oficial del recuerdo, lo que dejara 
constancia de los festejos por sus 35 años 
de la Facultad de Ciencias Educativas y de 
todos aquellos que tuvieron la oportunidad 
de estar en estos festejos.

La CONmEmOraCIÓN DEL 35 aNIVErSarIO de la Facultad de Ciencias Educativas 
de la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR), se realiza con el objetivo de que los jóvenes estudiantes 

y los profesores se sientan más identificados con su facultad y la institución que lo está formado 
y ha formado a lo largo de su trayectoria profesional y académica.

35 aniversario de la Facultad de Ciencias Educativas
y se hace la develación del mural conmemorativo

Se realiza evento cívico por el
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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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