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La soberanía nacional reside en el pueblo.
Así lo consagra la mayoría de las Constituciones de los estados nacionales latino-

americanos desde el siglo XIX; doctrina de la que México es precursor.
Ese principio, ¿se ha respetado en Bolivia, donde la subcultura gorilista pasa por una 

nueva edición? Por supuesto que no.
Te lo digo, Juan, para que lo entiendas, Pedro. Un mensaje para los regímenes al sur 

del Río Bravo, frontera de México con el imperio.
El asunto nos plantea una cuestión mayor, ineludible: ¿Vale el Derecho formal, para 

este caso el Internacional, vis a vis con operaciones fácticas que se condensan en el 
golpe de Estado?

Al menos desde los ochenta, cuando Washington y Londres proclamaron la Rev-
olución Conservadora, placenta de la globalización mercantilista, no pocos Estados 
periféricos han entregado su soberanía nacional en el altar del mercado.

La rendición de banderas soberanas, incluso las meramente autónomas, ha tenido 
como resultado, en una primera etapa, la implantación del Derecho Corporativo 
Global.

Vencidas las resistencias nacionales, en años recientes  se habla ya de un Nuevo Or-
den Feudal Mundial. ¿Quién lo ha decretado?

Sobran documentadas tesis que sostienen que, ese “nuevo orden”, ha sido diseñado 
y ejecutado a mansalva por las grandes corporaciones trasnacionales bancarias, finan-
cieras, industriales, comerciales e incluso culturales, que pregonan, desde sus metrópo-
lis, al través de sus dominios científicos y tecnológico, la sociedad de la información.

No puede ser más cínica la ironía: El golpismo latinoamericano ha tenido como 
herramienta una sofisticada técnica de desinformación, con intencionalidad manipu-
lativa, made in USA. Esa maquinaria infernal opera ya en México. 

Estados Unidos, momento de destino
Hace dos semanas, el presidente de Turquía, Tayyip Erdogan declaró a la rosa de 
los vientos, que el reconocimiento del genocidio armenio por los Estados Unidos, no 
tiene ningún valor.

VOCES
DEL DIRECTOR
MOURIS SALLOUM GEORGE

Desinformación con intención 
manipulativa, esta maquinaria 
infernal opera ya en México
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Erdogan mismo, es acusado de genocida, según las imputaciones que le hacen las 
víctimas de su régimen. Cuando la nave del presidente turco bordeaba el Atlántico, es 
posible que el piloto indicara la Estatua de la Libertad. Erdogan tenía cita en la Casa 
Blanca, a la que ayer asistió. Lo atendió Donald Trump.

En otras circunstancias, los medios de comunicación de los Estados Unidos le ha-
brían dado a ese acontecimiento atención prioritaria. No ocurrió así.

La suerte de Trump está en manos de 22 protagonistas
Los reflectores estaban enfocados a los salones de El Capitolio, especialmente a los 

de la Cámara de Representantes, con acercamientos a 22 protagonistas: 13 congresistas 
demócratas y nueve republicanos.

Ahí estaba la nota: Por cuarta vez en la historia política de los Estados Unidos, un 
presidente está expuesto a su eventual destitución.

Después de dos meses de audiencias privadas, el escenario se abrió a millones de te-
levidentes para seguir las incidencias del juicio político contra el inquilino de la Casa 
Blanca, en las mismas horas en que éste cruzaba saludos con Ardogan.

Una legión de comparecientes, entre los que se encuentran diplomáticos, agentes de 
inteligencia, militares y ex funcionarios del gobierno republicano; todos con informa-
ción que permaneció reservada mientras de armaba el caso y la causa.

Decir que Trump está en la estacada, equivale a celebrar vísperas. No se pueden aún 
descorchar las botellas de champaña. Entre otros recursos, el Presidente en remojo 
cuenta con la mayoría republicana en el Senado.

El republicano hará su campaña con la pólvora mojada
Son las formas garantistas que, conforme la Constitución de los Estados Unidos, 

el justiciable tiene en su favor. No es ese el punto. El punto es que Trump está en 
campaña para un segundo mandato y la pugna depende del efectismo mediático, que 
hasta ahora el republicano ha manejado con habilidad, exacerbando los instintos de la 
supremacía blanca.

No es lo mismo, sin embargo, dirigirse reactivamente, al través de las redes sociales, a 
un público determinado, que ser exhibido ante una audiencia masiva en todo el territo-
rio estadunidense, en cuyo caso el proceso de desgaste queda a cargo de las capacidades 
de los 13 inquisidores demócratas, que tienen la sartén por el mango para mojarle la 
pólvora al indiciado, aún si el Senado lo exonera.

Tenemos, pues, una agenda sobre la que, particularmente México, debe tener las 
antenas puestas. Es eventualmente posible, que la fatalidad geográfica se matice y, 
dentro de once meses, el paisaje pueda cambiar de colores. El palenque de El Capitolio 
ha abierto sus puertas. Hagan sus apuestas. VP
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¿Hace alguna diferencia hablar de 50 o 70 
millones de muertos? No hace diferen-
cia, si quienes provocan genocidios, sólo 
leen guarismos y no la fertilización de la 
Tierra con cenizas humanas?

¿Hace alguna diferencia si, para efectos 
prácticos, algunos historiadores ubican 
los primeros detonantes en 1931, con el 
ataque japonés a Manchuria; en julio 
de 1936, con el desencadenamiento de la 
Guerra Civil española o la segunda emb-
estida nipona en 1937 contra China?

¿Qué diferencia existe entre el asalto 
nazi a territorio polaco en septiembre de 
1939 o la agresión por la Unión Soviética 
de Finlandia, dos meses después?

El dato consignado en el primer párrafo 
de esta entrega equivale a casi el tres por 
ciento de la población mundial de en-
tonces, sacrificada. De la Segunda Guerra 
Mundial, el signo son los hongos nucleares.

De los Juicios de Núremberg 
a la primera Guerra Fría

El desenlace de la conflagración pasa en 
1945 por los Juicios de Núremberg, como 
potestad de las potencias aliadas “vence-
doras” y el mismo año por la promisoria 
Organización de las Naciones Unidas. 
Pirro no fue invitado al espectáculo.

Desde entonces, los polos ideológico 
dominantes se repartieron sus áreas de in-
fluencia, como si fuera por designios divi-
nos. Sobre los polvos humanos humeantes 
y la declaración fundacional de la ONU, a 
los meses los beligerantes se enfrascaron en 
la primera Guerra Fría.

¿Cuántas guerras calientes se des-
encadenaron en el planeta en medio siglo 
después de fundada la ONU? El número no 
tiene la etiqueta de finito.

El banquero David 
Rockefeller reparte la 
economía capitalista

En 1973, a iniciativa del banquero estaduni-

dense, David Rockefeller, se creó la Co-
misión Trilateral por la que Occidente se 
repartió a placer los enclaves de la econo-
mía capitalista: Estados Unidos, Europa y 
Asia-Pacifico, con Japón en su centralidad.

Aquel año se produjo el shock del mer-
cado petrolero mundial, provocado por los 
países del Medio Oriente -disparo de pre-
cios y embargo del suministro a Estados 

hostiles. El holocausto de la Segunda Gue-
rra Mundial parece ahora entretenimiento 
de párvulos.

Ayer, la pugna por el espacio vital. Hoy, 
la pugna por la acumulación de petrodóla-
res. Los actores sobre el nuevo teatro de 
guerra siguen siendo los mismos de los 
años treinta, encabezados por los poderes 
bipolares. Son presencia subyacente la 
Organización del Tratado del Atlántico y 
el Pacto de Varsovia.

Armas de destrucción 
masiva y un nuevo equilibrio 

catastrófico
En 1990 se disolvió la Unión Soviética 
(URSS). El mapamundi quedó señalado 
por un poder unipolar, presidido por los 
Estados Unidos y sus aliados. Sobre la 
humanidad todas se cierne el terror de las 
bombas nucleares, cuyos botones rojos 
están en manos, mayoritariamente, de lí-
deres enajenados.

Hay nuevos actores poseedores de ar-
mas de destrucción masiva, es cierto, pero 
esta “democratización” de la amenaza no 

DESTINO MANIFIESTO ABRAHAM GARCÍA IBARRA

Un diagnóstico de la 
locura americana

David Rockefeller a los 101 años.

Juicios de Núremberg.



VOCES DEL PERIODISTA     9AÑO XXIV    EDICIÓN 398

exorciza el equilibrio catastrófico, bajo 
cuyo péndulo está la suerte de seis mil mi-
llones de indefensos seres humanos.

Hemos mencionado dos espectros: La 
URSS y la Comisión Trilateral. Ambas 
sustituidas, la primera por la Federación 
Rusa. La segunda, por las agencias financie-
ras multinacionales, el Fondo Monetario 
Internacional y el Banco Mundial, y sus 
múltiples apéndices, rectores de las polí-
ticas económicas, descargadas sobre los 
Estados periféricos, donde se concentra 
la mayor parte de la población oprimida, 
miserable y hambrienta, sobre la que 
planea la crisis humanitaria.

De los ochenta años recorridos desde el 
inicio de la Segunda Guerra Mundial, en 
una estación de paso se nos hizo hace veinte 
años una oferta editorial: Fin de milenio.

Los peores rasgos del 
comportamiento humano: 

La desvergüenza
Seleccionamos a dos autores: El Premio 
Nobel de Literatura, Aleksandr Solzhe-
nitsyn, detractor y acusador del sistema 
comunista. Este es su testimonio:

Después de que, en lo que otrora fue la 
URSS, siete décadas de pasmosa presión se 
vieron seguidas de una libertad para actuar 
repentina, abierta y sin freno, en circuns-
tancias de pobreza, el resultado fue que 
muchos se vieron arrastrados por el sen-
dero de la desvergüenza con la desmedida 
adopción de los peores rasgos de compor-
tamiento humano.

El panorama de Rusia hoy en día, re-
sulta más desolado y más salvaje que 
su hubiera sido simplemente resultado 
de las deficiencias generales de nues-
tra naturaleza humana. Dejamos que 
nuestros deseos crecieran desmedida-
mente y ahora no tenemos la menor 
idea de hacia dónde orientarlo. Y con la 
obsequiosa existencia de las empresas 
comerciales, se siguen fabricando cada 
vez más nuevos deseos, algunos com-
pletamente artificiales y perseguimos 
en masse, sin encontrar satisfacción 
alguna… y jamás la encontraremos. ¿Se 
puede decir más?

El segundo autor escogido de la obra 
consultada, es Zbugniew Brzsinski, pola-
co de origen, pretendido justificador de la 

Guerra de Vietnam, protector del Sha de 
Irán, publicista de la ocupación de Afga-
nistán, apoyador de Irak en el ataque con-
tra Irán. Funcionario del Departamento 
de Estado, asesor de Seguridad Nacional y 
miembro del Consejo de Relaciones Exte-
riores de los Estados Unidos. Para más se-
ñales, operador de la Comisión Trilateral.

Avaricia, libertinaje, 
violencia y autogratificación 

sin límites
Dos décadas después, este es su testimonio: 
Lo que más me preocupa, es que nuestra 
propia autocorrupción cultural podría 
socavar la capacidad de los Estados Unidos 
para sostener su posición no solo como lí-
der político del mundo, sino incluso como 
modelo sistémico para otros.

Ahora que la disputa ha terminado y el 
marxismo ha muerto, ya no resulta tan pe-
ligroso ni de valor político reconocer las 
limitaciones del liberalismo.

Los medios de comunicación masiva 
juegan un importante papel, en particular 
la televisión, que ha sustituido a la fami-
lia, la escuela y la iglesia, en ese orden, 
como instrumentos principales de sociali-
zación y trasmisión de valores.

Al sustituir a esas tres instituciones 
previamente decisivas de transferencia de 
valores y continuidad, la televisión se ha 
visto impulsada por su equivalente a la Ley 

de Greham: La mala programación saca 
a la buena programación, ya que, en su 
sentido más amplio, apela, no a lo más no-
ble del hombre, sino a sus instintos lasci-
vos más bajos y a sus temores y ansiedades 
más malsanos.

Así pues, continúa el autor citado, la 
televisión se ha convertido en instrumento 
para la diseminación de valores corrup-
tivos, desmoralizadores y destructivos. 
Son los valores que, a lo largo de la historia, 
han sido considerados más destructivos 
y desagregativos de todas las sociedades y 
religiones: La avaricia, el libertinaje, la 
violencia, la autogratificación sin lími-
tes, la ausencia de recato moral, los que se 
alimentan rodeados de encanto a nuestros 
niños. Esta sociedad desenfrenada, edo-
nista, orientada al consumo no puede ser 
un imperativo moral hacia el mundo.

Citamos la biografía de Brzezinski. ¿Te-
nía autoridad política para escribir lo que 
escribió?

El polaco-estadunidense diseccionó a 
su sociedad y a sus conductores, pero tra-
zó un retrato hablado, veinte años antes, 
de quien llegaría al Salón Oval de la Casa 
Blanca, el republicano Donald Trump. Es 
el producto más indeseable de la televisión. 

De jefe de Estado a jefe de Estado, ¿Mé-
xico puede desear la amistad de un sujeto 
de tal calaña? Hace 80 años se desencadenó 
la Segunda Guerra Mundial. Es cuanto. VP

Por individuos como estos, se desató la Segunda Guerra Mundial.
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Dedico a mis alumnos de la Universidad 
Latina, Campus Sur.

Golpe
la trama derechista 

contra Evo

de Estado en Bolivia

salVador gonZÁleZ BriceÑo*

golpe de estado. No menos que eso. Calificado como 
“golpe tradicional”, el viejo estilo de los años 70 (siglo XX) 

en América Latina, los orquestados y financiados por la 
Agencia Central de inteligencia (CIA), los halcones nortea-
mericanos comandados desde el Departamento de Estado 

por Henry Kissinger, con acciones como la llamada Opera-
ción Cóndor, para el Cono Sur.
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S e creían cosas del 
pasado. Pero la derecha 
vendepatria de la región, 

servil de los intereses extranjeros, 
es capaz de eso y más, con tal de 
apoderarse de los bienes de los 
pueblos —o las migajas que les 
dejan las multinacionales—; no 
interesa ir contra cualquier prin-
cipio “democrático” o “humano”, 
por eso de los derechos universa-
les, los derechos humanos.

Y, claro, se rompió la institu-
cionalidad y la estabilidad política 
y social del Estado boliviano. 
Devino lo peor: se desató la 
represión policial y militar contra 
el pueblo con muertos y heridos 
—indígenas pobres, las princi-
pales víctimas—, alentada por la 
derecha racista que perdió en las 
urnas y no reconoció la diferen-
cia porcentual de votos con Evo 
Morales Ayma, como candidato 
del Movimiento al Socialismo-Ins-
trumento Político por la Soberanía 
de los Pueblos (MAS-IPSP).

Fue la renuncia forzada del 
presidente constitucional del 
Estado Plurinacional de 
Bolivia, Evo Morales, del 
pasado domingo 10 de 
noviembre del año en 
curso, obligada por los 
militares —el propio 
presidente venía 
denunciando públi-
camente la intentona 
golpista.

El comandante de las Fuerzas Armadas, 
Willliams Kaliman le dijo entonces a Evo Morales que 
los militares le “recomendaban” abandonar el cargo 
para “pacificar” al país

Luis Leonardo Almagro 
Lemes, OEA.

Willliams Kaliman, el militar 
golpista.

Las señales contundentes surgieron 
un día después de la votación, cuando el 
candidato opositor Carlos Diego de Mesa 
Gisbert, de la alianza Comunidad Ciuda-
dana (expresidente entre octubre 2003 y 
junio 2005), y el jefe del Comité Cívico de 
Santa Cruz, Luis Fernando Camacho (el 

“Bolsonaro boliviano”), 
denunciaron “fraude” 
—sin pruebas fehacien-
tes— tras los primeros 
(no el total) resultados de 
la elección del día 20 de 

octubre.
Llamaron 

entonces, Mesa y 
Camacho, a la vio-
lencia. Le llamaron 

“movilización cívica 
para evitar el fraude” con 
el recuento de los votos 
—se dio la agresión con-
tra la alcaldesa de Vinto, 
Patricia Arce a quien 
cortaron el pelo, rociaron 
de pintura y obligaron a 
caminar descalza—; y, 
a descalificar al órgano 
electoral por “obedecer a 
las órdenes del presiden-
te Evo Morales”. 

Evo, posteriormente, 
con esos cuestionamien-
tos de la oposición acce-
dió a realizar la segunda 
vuelta electoral.
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El mutis de la OEA

M esa acepTÓ, pero sin Evo como candidato. El 
fuego lo inició el descontento policial que devino 
rebelión. La policía se había amotinado desde el 

viernes 9 de noviembre, primero en Cochabamba (donde 
las voces reclamaron, anónimamente, no ser escucha-
dos con este gobierno), luego en La Paz y así en otras 
ciudades. Pero fue el lunes 11 el día clave, coyuntural, 
donde los acontecimientos se precipitaron. Primero con el 
pronunciamiento de la Organización de Estados Ameri-
canos (OEA), ese órgano dirigido por el uruguayo Luis 
Leonardo Almagro —ex ministro de relaciones exteriores 
del presidente José “Pepe” Mujica—, con baja credibilidad 
proclive a las órdenes de Washington.

En el comunicado de ese día, la OEA alegó “mani-
pulaciones al sistema informático”, e “improbable (sin 
todas las pruebas) que Morales haya obtenido el 10 % de 
diferencia para evitar la segunda vuelta” (requisito indis-
pensable), así como “recomendar otro proceso electoral…
con nuevas autoridades electorales”, según sus “hallazgos 
preliminares contundentes”. Pero sus conclusiones fueron 
sesgadas, porque otro estudio, del Center for Ecomic and 
Policy Research (CEPR) encontró que no hubo fraude en 
ningún caso, ni cambio de cifras. (El estudio, en: https://
tinyurl.com/ydtlq8mu).

Sin embargo, con la postura precipitada de la OEA a 
dos días de la elección, las fuerzas armadas bolivianas se 
envalentonaron porque entonces una parte de la “comuni-
dad latinoamericana”, en torno a la OEA, estaba desca-
lificando la reelección de Evo. En otras palabras, la OEA 
tendió la cama a los generales.

El comandante de las Fuerzas Armadas, Willliams 
Kaliman le dijo entonces a Evo Morales que los militares 
le “recomendaban” abandonar el cargo para “pacificar” al 
país. “Sugerimos al presidente del Estado que renuncie a 
su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el 

mantenimiento de la estabilidad por el bien 
de nuestra Bolivia”. ¡Ninguna casualidad! 
Un plan bien orquestado.

La milicia, como factor 
del poder por el uso de la 
fuerza militar. Una orden de 
ese tamaño no se discute, 
se acata. ¡Con la tradición 
que tienen las fuerzas 
armadas en la región!, de 
golpistas entrenados por 
capacitadores estadou-
nidenses para reprimir a 
las masas y desestabilizar 
gobiernos, hasta su derro-
camiento.

Salvo honrosas excepciones, claro, hay generales que 
no acuden al canto de las sirenas; es decir, no se prestan 
de traidores a su patria, como el ejército bolivariano que 
no cede a las presiones propagandísticas de Washington 
para derribar a Nicolás Maduro, por ejemplo. O en México, 
donde los militares —si bien no salen limpios— más bien 
han padecido órdenes de civiles, de los presidentes en 
turno.

Evo reaccionó como era de esperarse: un dirigente 
responsable, con la esperanza que no corra sangre y se 
reprima al pueblo. Denunció el “golpe cívico, político y po-
licial”. Un pueblo que lo apoya, desde que, como indígena 
uru-aimara luchó con ellos hasta ganar la presidencia (en 
enero de 2006) demostrar que se puede gobernar un país 
con recursos propios, alejado de Washington —del FMI—, 
rescatando de la industria propia y sobre todo con justicia 
social.

Carlos Diego de Mesa 
Gisbert.

Luis Fernando Camacho.

Logros económicos

Conocidos son los logros de Evo en 
materia económica. Desarrollo con beneficio para 
los más pobres. Política social con inclusión de la 

población indígena y campesina. Hacia fines de 2018 
con un total de 8 mil 797 obras en áreas como educa-
ción, deporte y salud, por ejemplo.

Acciones importantes, como la nacionalización de 
empresas y los hidrocarburos del país, como el gas 
natural. Un PIB que en 13 años creció un 327 por cien-
to, para alcanzar la cifra de 44.885 millones de dólares 
en 2018. Según el FMI, Bolivia resultó ser la economía 
con mayor crecimiento regional, en ese año con una 

proyección del 3.9 por ciento.
El ingreso anual per cápita subió, entre 2006 

y 2017, de 1.120 a 3.130 dólares. En materia 
de deuda externa, de ser el segundo país más 
endeudado en 2005 con el 52 por ciento del 
PIB, pasó al séptimo lugar menos endeuda-
do con el 24 por ciento.

En materia de pobreza extrema, la redujo 
a la mitad en una década, al pasar del 38 
al 17 por ciento entre 2006 y 2017. El 

desempleo bajó del 8.1 por ciento al 4.2 
durante su gobierno. 
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*) Director de la página: geopolítica.com. Profr. UNILA. Diplomado 
Granados Chapa (UAM).

El salario mínimo también pasó de 
440 bolivianos a 2.060 en la actualidad, 
entre otras acciones, como elevar el nivel 
o esperanza de vida, al pasarlo de 64 a 
71 años. Tras el golpe siguió la violencia. 
Evo salió asilado rumbo a México quien 
se lo ofreció. Los militares se sumaron a 
las policías cuando se dijeron “rebasadas” 
para apaciguar al país de los inconformes 
en apoyo a Morales. Las turbas azuzadas 
por la derecha saquearon casas de funcio-
narios cercanos al presidente, incluida su 
casa y la de su hermana.

Ya en México —país que se ha 
apegado a sus principios de política 
exterior, como la Ley de Refugiados de 
2011—, tras las peripecias anunciadas 
por el Secretario de Relaciones Exterio-
res, Marcelo Ebrard, para sacar al jet del 
ejército mexicano de Bolivia, el presidente 
Evo Morales agradeció salvar la vida, a él 
a Linera y Gabriela Montaño, Ministra de 
Salud. Declaró que regresará a su país 
fortalecido para seguir en la lucha, “mien-
tras tenga vida, seguiremos en política. 
Mientras tenga la vida, sigue la lucha y 
estamos seguros que los pueblos del 
mundo tienen todo el derecho de liberar-
se”, dijo en breve mensaje al ser recibido 
en el Aeropuerto de la CDMX. “Si algo de 
delito tengo es indígena Evo. Hemos im-
plantado programas sociales. Solo habrá 
paz cuando se garantice la justicia social. 
Mi único pecado es que ideológicamente 
somos antiimperialistas. No por ese golpe 
voy a cambiar”.

Con la postura precipitada de la OEA a dos días de la elección, las fuerzas 
armadas bolivianas se envalentonaron porque entonces una parte de la “comunidad 
latinoamericana”, en torno a la OEA, estaba descalificando la reelección de Evo

VP

Eso generó un vacío de poder, conforme la Constitu-
ción de Bolivia. Ahora a la derecha no le queda más que 
la ilegalidad para nombrar a un presidente de transición 
para llamar a elecciones. Tiene un brete, que solo salvará 
brincando la ley. Y la Constitución vigente. No hay lega-
lidad, pues quien debe recibir y dar curso a la renuncia 
del presidente es el Congreso, pero éste se compone con 
mayoría del MAS, el 75 por ciento. La ilegitimidad total de 
los golpistas. Como sea que la resuelvan, sin el presidente 
en turno, en tanto no tenga curso la renuncia de Evo.

Los golpistas se autodesignan porque ya tienen “pre-
sidenta”, en la persona de la senadora Jeanine Áñez. Ella 
citó el artículo 169 de la Constitución boliviana para auto-
proclamarse, luego de reunirse el pasado 12 de noviembre 
ambas cámaras y no alcanzar quórum. El 169 dicta: “El 
periodo de mandato de la Presidenta o del Presidente y 
de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de 
cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos de manera 
continua por una sola vez”.

Lo anterior es verdad. Pero para nada son las formas. 
En su momento, el Tribunal Constitucional le dio entrada, 
tanto a su segunda reelección como a la última posible. 
Y ese es un asunto interno, de los bolivianos, ciertamente 
debatible. Pero la salida debe y debió ser en su momento, 
legal. No con un golpe de Estado retrógrado, donde de 
plano se violentó el orden institucional.

Eso violentó la estabilidad política y social. Dio pie al 
golpismo de la derecha y dará pie a un gobierno de facto. 
Con el intento de proscribir al MAS-IPSP, y todo lo que 
huela a Evo Morales Ayma. Con Estados Unidos atrás, 
como lo sostiene Hugo Siles exministro de autonomías de 
Bolivia (2015-2018): “…Influenció el golpe de Estado… 
nunca ha estado ausente Estados Unidos, la lógica inje-
rencista e intromisión ha sido hasta la propia candidatura 
de Mesa”.

O, como lo asegura Medea Benjamín (codirectora de 
Code Pink): “Es un golpe de Estado hecho con la ayuda y 
el apoyo de los EE.UU., que ha financiado a la oposición” 
del país andino. En particular, algunos senadores esta-
dounidenses, entre ellos Marco Rubio, Ted Cruz, “están 
en contacto con la oposición y apoyando a ese golpe”, 
además del injerencismo de la OEA. (Ver: https://tinyurl.
com/yzbcefey, https://tinyurl.com/yzjndtxf, https://tinyurl.
com/yzdmuch5).

Al final la mayoría de los países integrantes de la propia 
OEA declaró contra la violencia en Bolivia. Salvo, consum-
matum est, porque fue a toro pasado. Para la colección de 
los golpes de Estado de Estados Unidos de América en la 
región latinoamericana. El reto para los pueblos latinoame-
ricanos de repudiar estos atropellos está por delante, y es 
grande. ¿Y el litio?, Ah, ¡la presa!

A 12 de noviembre de 2019.

La imposición 
“presidencial”

EnTreTanTo, a la reacción 
solo le queda prolongar el 
golpe de Estado. La derecha 

alegó que lo sucedido no fue 
golpe de Estado. 

Que solo quería nuevas elec-
ciones. Pero expulsaron a Evo, 
y al renunciar lo hizo también 
toda la línea sucesoria. Primero 
vicepresidente Álvaro García 
Linera. 

También la presidenta del 
Senado, Adriana Salvatierra 
Arriaza. Antes lo hizo el titular de 
la Cámara de Diputados, Víctor 
Borda.

La Constitución boliviana 
dicta: “En caso de impedimen-
to o ausencia definitiva de la 
presidenta o del presidente del 
Estado, será reemplazada o 
reemplazado en el cargo por la 
vicepresidenta o el vicepresiden-
te y, a falta de ésta o éste, por 
la presidenta o el presidente del 
Senado, y a falta de ésta o éste 
por la presidente o el presidente 
de la Cámara de Diputados”. 

(Fuente: https://tinyurl.com/yeufyvwq).
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ARAM AHARONIAN

Todo indica que en su plan de reelección, el 
presidente estadounidense Donald Trump, 

con el apoyo de la secretaría general de 
la Organización de Estados Americanos 
(OEA) ha desatado una ofensiva para la 

desestabilización de las naciones latinoa-
mericanas y terminar no solo con gobiernos 
progresistas sino también con las organiza-

ciones sociales que los sustentan.

El pasado 11 de 
septiembre 12 países 
miembros del belicis-
ta Tratado Interame-
ricano de Asistencia 

Recíproca (TIAR) 
aprobaron la resolu-

ción según la cual “la 
crisis en Venezuela 

tiene un impacto 
desestabilizador, 

representando una 
clara amenaza a la 

paz y a la seguridad 
en el Hemisferio”. 

Lo más desestabili-
zante parece ser la 

necesidad de EU de 
apoderarse de sus 

riquezas energéticas 
y mineras y de robar 
sus recursos. Como 
las de Ecuador o de 

Bolivia.

LA puEStA EN MARCHA del TIAR confirma el uso de los 
sectores civiles en los planes militares de Washington. La 
cosecha fue el paquetazo ecuatoriano, la poblada chilena, la 
puesta en marcha de un golpe en Bolivia y el intento de un 
“cerco sanitario” a Venezuela.

la región, pero se encuentran 
con la resistencia popular

Estados Unidos y la oEa

El mandatario estadounidense, Donald Trump, impulsa reposicionamientos 
en América Latina y el Caribe.

ERA EVIDENtE que el “paquetazo” 
ecuatoriano y el intento de golpe de 
Estado en Bolivia iban a desembocar en 

fuertes tensiones sociales y disturbios. De 
allí el guión tan poco original de que la culpa 
la tiene Cuba y el gobierno venezolano de 
Nicolás Maduro. Para la derecha, siempre la 
culpa es otros: nunca de sus planes de mi-
seria y hambre para las grandes mayorías.

Pero quizá lo que no preveían los 
“guionistas” estadounidenses era la fuerza y 
resiliencia de la respuesta indígena y popular 
en Ecuador y la explosión chilena, luego del 
llamado de atención de las elecciones pri-
marias argentinas el pasado 11 de agosto. 
Y, en Uruguay, aún no hallaron la fórmula 
para desalojar al frente Amplio del gobierno, 
tras 14 años de gestión.

Apuestan a desestabilizar 
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Luis Almagro.

Michael Kozak.

Triunfo electoral de Evo Morales, cuestionado 
por la oposición.

Y tampoco tuvieron 
en cuenta que no todos 
los países están de 
acuerdo con las posi-
ciones asumidas por 
el secretario general de 
la OEA, Luis Almagro y 
tampoco con la misión 
de observación elec-
toral (MOE) enviada a 
Bolivia. La representan-
te permanente de Mé-
xico ante la OEA, Luz 
Elena Baños, dejó en 
claro que ninguna mi-
sión debe entrometerse 
en los comicios de un 
país y menos opinar 
cuando el mismo aún 
no concluye; su trabajo 
debe limitarse al aseso-
ramiento técnico y no 
tratar de tomar decisio-
nes vinculantes.

“El trabajo de la 
MOE es de naturaleza 
técnica y no vinculante. 
La Carta Democrática 
Interamericana, en 
su artículo 23, brinda 
asesoramiento o asis-
tencia, no dictamina 
elecciones”, prosiguió 
Baños, para quien el 
trabajo de las misiones 
debe ser neutral y no 
intervencionista.

Las reacciones 
surgieron luego de que 
el representante de Es-
tados Unidos en la OEA 
exigió una segunda 
vuelta electoral en Boli-
via, pese a que aún no 
se había terminado el 
conteo oficial de voto, 
mientras los delegado 
de Brasil, Colombia, 
Argentina, Chile y 
Canadá, hicieron de 
repetidores de la voz 
del amo y hablaron 
de supuestos fraudes 
denunciados por el 
candidato perdedor, 
el derechista Carlos 
Mesa.

Convulsión social en Ecuador

Bolivia, la OEA 
y el golpe

E L MIéRCOLES, una masiva 
marcha en apoyo al presidente 
boliviano copó el centro de La 

Paz, mientras la oposición tuvo su 
protesta más fuerte en Santa Cruz 
de la Sierra, mientras continuaba el 
escrutinio definitivo que parece orien-
tado a confirmar la victoria en primera 
vuelta del Movimiento Al Socialismo 
(MAS), evitando el ballotage.

Pero héte aquí que la Misión de 
Observación Electoral (MOE) de la 
OEA –sin vergüenza- pidió al gobier-
no que más allá del resultado que 
arroje la elección llame a segunda 
vuelta. Hay claras diferencias en la 
naturaleza social de clase de los que 
en Bolivia alientan el golpe de Estado 
y en las bases sociales que lideran 
las sociedades en rebeldía de Ecua-
dor y Chile, pero el interés final es 
aterrorizar a la población argentina y 
uruguaya, para que inclinen sus vo-
tos hacia los candidatos de derecha 
y no al Frente de Todos argentino o 
el Frente Amplio uruguayo.

La desestabilización e intento de 
golpe de Estado que la derecha ver-
nácula, con el apoyo estadounidense 
y de la OEA, se está desarrollando 
en Bolivia a pocos días de la primera 
vuelta electoral en los dos países del 
Río de la Plata y trata de incidir en 
el miedo a situaciones similares que 
alimentan las derechas en ambas 
naciones.

Casuales causalidades
Tres semanas después de la invocación al 
TIAR, el presidente ecuatoriano Lenin Moreno 
anunció su “paquetazo” económico, impuesto 
por el Fondo Monetario Internacional, desatan-
do un estallido social aún no resuelto. Al inicio 
de la segunda quincena de octubre, medidas 
anunciadas por el presidente chileno Sebastián 
Piñera desataron la protesta de los estudiantes 
secundarios, que pronto se tornó en estallido 
social, que aún persiste.

El 20 de octubre en Bolivia se realizaron las 
elecciones presidenciales, en las que el actual 
mandatario Evo Morales, lograra su reelec-
ción. La oposición de derecha desconoció los 
resultados y comenzó la desestabilización del 
país. Morales denunció que está en marcha un 
intento de golpe de Estado orquestado desde 
la derecha e hizo un llamado a los organismos 
internacionales a defender la democracia 
boliviana.

No pueden sorpren-
der, en este contexto, 
las declaraciones del 
estadounidense Secre-
tario de Estado para el 
Hemisferio Occidental, 
Michael G. Kozak, donde 
exige a Bolivia “restaurar la 
credibilidad en el proceso 
de recuento de votos”, 
como si no hubiera sido 
cuidadosamente respeta-
do. Es una forma de crear 
el imaginario colectivo de 
que hubo anomalías.

Luego que el canciller 
de Bolivia Diego Pary 
hiciera pública la carta a 
Almagro solicitando una 
completa auditoría de los 
resultados electorales, la 
oposición, alentada por 
Washington y la secretaría 
de la OEA, impide que 
se haga el conteo de los 
votos, quemando institu-
ciones del Estado como 
las infraestructuras del 
Tribunal Supremo Electoral 
en los departamentos (pro-
vincias) como Chuquisaca, 
Santa Cruz y Potosí.
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Ecuador, roto el diálogo 
¿Qué viene?

La movilización del pueblo ecuatoriano fue más allá de la 
dirigencia de la Confederación de Nacionalidades Indíge-
nas de Ecuador (CONAIE) —algunos dirigentes quisieron 
apagarla—, mientras el gobierno de Moreno mostró su 
raíz de clase, subordinada a los mandatos de Washington 
y del FMI.

Pero no solo el mandatario sale con plomo en el ala, 
sino también los cuadros de la derecha como Jaime 
Nebot, Cynthia Viteri, Guillermo Lasso, Abdalá Bucaram y 
los “socialistas” de Carlos Ayala.

También el correísmo salió chamuscado y pagó el 
costo de su lógica caudillesca. Cuando era gobierno 
intentó cooptar al movimiento indígena; no intentó siquiera 
sustraerlo de la influencia de las ONGs socialdemócratas y 
las sectas religiosas extranjerizantes, sino que las arrinco-
nó y no lo incorporó al proceso de cambios.

Aquellos que desde afuera trazaron los planes de 
Moreno, lograron por el momento impedir la conformación 
de un frente amplio. Su meta era destruir al correísmo: 
encarcelaron a su principal dirigente, la gobernadora de 

Pichincha, Paola Pabón y obligaron a la expresidenta de la 
Asamblea nacional, Gabriela Rivadeneira a pedir asilo en la 
embajada de México.

El miércoles 23, el presidente de la CONAIE, Jaime 
Vargas, informó que la organización decidió suspender el 
diálogo con el Gobierno, que mantenían desde el 13 de 
octubre y que puso fin a duras protestas antigubernamen-
tales. “Hemos parado porque no ha habido ambiente de 
diálogo”, dijo Vargas.

Vargas denunció que desde el gobierno, emprendieron 
una persecución contra los dirigentes de la CONAIE. “No 
podemos estar en la mesa mientras nos están persiguien-
do”, agregó. Vargas es uno de los perseguidos y se le 
abrió juicio por hablar en Macas sobre la formación de un 
ejército indígena.

Chile y los falsos 
positivos

Chile es un país donde la “primera dama” (léase esposa 
del presidente Piñera), teme a la invasión alienígena y pide 
a sus amigas burguesas reducir “privilegios”.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del 
Senado, Alejandro Navarro, anunció el pedido de la visita 
de una Misión de trabajo y observación de la Comisión 
Interamericana de DDHH y un observador de la Comisión 
de DDHH de la ONU, que dirige Michelle Bachelet.

La Comisión de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) 
expresó su preocupación por denuncias hechas al Instituto 
Nacional de Derechos Humanos sobre violencia sexual, 
desnudamientos forzados y torturas en el contexto de 
las detenciones de manifestantes. “Chile debe investigar 
y sancionar estos hechos con diligencia, así como la 
actuación policial y militar en las que se habría hecho uso 
desproporcionado de la fuerza contra civiles. El uso de la 
fuerza debe regirse por los principios de legalidad, necesi-
dad y proporcionalidad”, expresó la CIDH.

Chile, el “modelo a seguir” por América Latina, sumergido en crisis.

Luz Elena Baños.

El cinismo 
de la OEA

ES DE uN cinismo 
sin precedentes el 
comunicado de la 

secretaría General de la 
OEA, que señala que “las 
actuales corrientes de 
desestabilización de los 
sistemas políticos del 
continente tienen su ori-
gen en la estrategia de las 
dictaduras bolivariana y 
cubana, que buscan nue-
vamente reposicionarse, 
no a través de un proceso 
de reinstitucionalización 
y redemocratización, 
sino a través de su vieja 
metodología de exportar 
polarización y malas 
prácticas, pero esencial-
mente financiar, apoyar 
y promover conflicto 
político y social”.

La comunicación 
hecha en nombre del 
conjunto de naciones del 
continente, afirma que la 
crisis en Ecuador es una 
expresión de las distor-
siones que las dictaduras 
venezolana y cubana han 
instalado en los sistemas 
políticos del continente. 

“Sin embargo, lo que 
también han demostrado 
los hechos recientes es 
que la estrategia intencio-
nal y sistemática de las 
dos dictaduras para des-
estabilizar las democracias 
ya no es efectiva como en 
el pasado”, añade.

Y también aboga la 
posibilidad de intervenir 
(¿a tavés del TIAR?) para 
“proteger los principios 
democráticos y los 
derechos humanos, y 
de defenderlos donde 
éstos sean amenazados”, 
y “hacer frente a los 
factores de desestabili-
zación organizados por 
la dictadura venezolana y 
cubana”.



VOCES DEL PERIODISTA     17AÑO XXIV    EDICIÓN 398

Primero fueron los golpes, las humillaciones y las ame-
nazas, pero en las últimas horas las torturas y violaciones 
de mujeres en Chile se convirtieron en una realidad. El 
estado de excepción que implementó el gobierno de Se-
bastián Piñera trajo las prácticas de la dictadura, también 
respecto a las desapariciones. Muchas de las mujeres 
que han sido detenidas hasta el momento se encuentran 
desaparecidas, denunciaron organismos humanitarios. 
Además, las apresadas en Santiago de Chile fueron desnu-
dadas delante del personal masculino, manoseadas en sus 
genitales y “les han metido la punta del fusil en la vagina 
mientras las amenazaban con violarlas y asesinarlas”, tal 
como surge de los testimonios recogidos por compañeras 
de detención.

Otras denuncias hablan de detenidos que fueron “cru-
cificados”, en la Comisaría de Peñalolén y de torturas en la 
estación de Metro Baquedano en Santiago.

En una guerra, la primera víctima es siempre la verdad. 
Y también lo es en estas guerras de quinta generación, 
donde la información juega un papel importante sobre la 
percepción, los sentimientos de la ciudadanía. La lucha no 
solo se da en las calles sino también en las llamadas redes 
sociales y, sobre todo, en los medios hegemónicos de 
comunicación e información, nacionales y trasnacionales.

El miedo al pueblo ha puesto a temblar a la clase domi-
nante, que teme a un pueblo harto de abusos, segregacio-
nes, humillaciones y desigualdad. La indignación acumula-
da por años se ha volcado a las calles y no da señales de 
retornar a la línea de resignación que era su refugio.

Hace más de 45 años que la opinión de los ciudadanos 
no ha sido escuchada, ni la sensibilidad de la clase política 
ha sido capaz de darse cuenta de las profundas inequida-
des existentes en el país, y la complicidad y corrupción de 
la clase política. Todo eso está hoy impugnado.

Se trata de una insurrección popular espontánea, pacífi-
ca, sin dirección ni programa, pero que ha incorporado a 
vastos sectores sociales. Es un malestar profundo que no 
solo tiene motivaciones económicas y que no disminuyó 
con el anuncio del aún presidente Sebastián Piñera de una 

Aram Aharonian: Periodista y comunicólogo, nacido en Uruguay, 
con vasta experiencia en América latina. Magister en Integración. 

Creador y fundador de Telesur, preside la Fundación para la 
Integración Latinoamericana (FILA) y dirige el Observatorio en 

Comunicación y Democracia, el Centro Latinoamericano de 
Análisis Estratégico (CLAE) y surysur.net.

GlobalizaciónProtestas masivas en contra del gobierno del presidente chileno, Sebastián Piñera.

Carlos Mesa.

Fernando Chomalí.

Michelle Bachelet.

agenda social, un ofertón de campaña electoral consen-
suada con los partidos del sistema.

En los últimos días se desató un verdadero festival de 
la demagogia –ofreciendo caridad y no justicia-, desde el 
gobierno y el empresariado multimillonario en dólares, en 
un país donde 650 mil jóvenes, entre 18 y 29 años, no 
estudian ni trabajan; suman altas tasas de enfermedades 
mentales y suicidios entre ellos; miles de ancianos solos, 
abandonados, de los que nadie se preocupa, con tasas de 
suicidio cada vez mayores…

La violencia y la soledad en Chile son una pandemia, 
denunciaba desde la sureña Concepción el obispo Fernan-
do Chomalí. Mucha información sobre lo que acontece 
en Chile ha llegado a los chilenos y al mundo por redes 
sociales. La diferencia mayor que hay con levantamientos 
anteriores es que ahora todos cargan celulares y graban 
los acontecimientos. 

Es la realidad real, dicen. Pero muchos de esos videos 
salen de los laboratorios de los servicios de inteligencia, 
para imponer un imaginario colectivo de anarquía, protesta 
desmadrada. Una realidad virtual que permita una mayor y 
mejor represión.

Hay mucha información que no cierra. Mucha 
des-información alentada por la televisión y los medios 
hegemónicos, que cubrieron la poblada de la Alameda 
santiagueña, donde no había policía ni fuerzas armadas, 
que llegaron luego a reprimir. La idea de los laboratorios 
mediáticos es crear el imaginario de que está todo sobre-
pasado, para que sea la clase media, la gente, la que pida 
mayor represión.

Videos difundidos por redes sociales muestran que 
carabineros son causantes de incendios y saqueos, que 
disparan contra jóvenes desarmados y a cara descubierta, 
que hoy son identificados por los programas de reconoci-
miento facial de la seguridad del Estado.

No hay que subestimar a esta derecha que se ha 
mantenido en el poder por 46 años, que cuenta con 
servicios de inteligencia bien asesorados por expertos 
estadounidenses e israelíes. Una de las estrategias del po-
der es poner a la gente contra la gente para poder validar 
las acciones programadas, una represión mayor, alertan 
organizaciones sociales.

Desde los medios hegemónicos lanzan la información 
de que están saqueando casas, y es cierto. Y las fuerzas 
policiales los dejan actuar, en zonas de clase media y alta, 
para que luego la gente, a gritos, pida más militares en 
la calle, más seguridad. Es crear el imaginario colectivo 
de la necesidad de mayor presencia policial y militar para 
retomar el poder, sin que se tenga a un amplio espectro 
de la población cuestionando las medidas. Es necesario 
permanecer atentos. El presidente estadounidense es 
capaz de cualquier desmán o tropelía para apuntalar su 
cada vez más difícil reelección, con su cabeza pendiente 
de un juicio político. VP
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Antecedentes

D ESdE luEgO, 
debemos coincidir 
en que no se trató de 

un Golpe de Estado. No 
puede compararse el asilo 
territorial que brinda México 
con los antecedentes de 
esta medida. El cobijo a los 
niños españoles de la Repú-
blica asediada por el tirano 
gallego, la protección a las 
vidas de los perseguidos 
chilenos de Pinochet, o de 
las dictaduras de Videla o 
de Acosta.  Se trataba de 
custodiar la integridad física 
de infantes, de luchadores 
sociales y de intelectuales 
que después dieron lustre 
al país. Hoy se ha tratado 
de extender el cobijo di-
plomático a un delincuente 
electoral, saqueador de las 
vetas mineras bolivianas, 
persecutor y exterminador 
de disidentes que no estu-
vieron de acuerdo con la 
Cuarta... reelección de Evo.

modelito boliviano
MANuEl SOlARES

El primer presidente 
indígena de Bolivia, 

Evo Morales, pasará 
a la historia como la 
gran aportación del 

“ala latinoamericana 
de izquierdas” a los 

pueblos desespe-
rados que, como el 

nuestro, buscan una 
solución a la crisis 

económica, humani-
taria, política y social 

que nos aqueja. 
El modelito boliviano 

dará mucho de qué 
hablar, por mucho 
tiempo, desafortu-

nadamente. Si el 
titular del Ejecutivo ya 

sustentó la renuncia 
de Evo, que no Golpe 
de Estado, para evitar 
el derramamiento de 
sangre, comparando 
la acción de marras 
con la liberación del 

Chapito ratón, Ovidio 
Guzmán para evitar 
la misma sarracina, 

ya podemos intuir lo 
que sigue: tirar los 
bártulos, antes de 

que la necedad cobre 
mayores cuotas de 

sangre.

Bienvenido el

NiNgúN pAíS lAtiNOAMERiCANO ha tratado a Evo Mo-
rales con la complacencia del nuestro. Como de cualquier 

gancho nos colgamos, el derecho de asilo da para muchas 
epopeyas diplomáticas de relumbrón, aunque no se cumplan 
con los requisitos que exige esa protección universal.

llegó para 
quedarse

E l MOdElitO boliviano, 
ése que ha inaugurado este 
truhan de siete suelas, llegó 

en mala hora, pero llegó para 
quedarse. Estará entre nosotros 
para que le aprendamos todas 
las mañas, hasta que el pueblo 
boliviano, a través de su Asam-
blea Legislativa y su Senado 
opinen si el indígena boliviano, 
puede participar nuevamente en 
las elecciones generales a que 
convoquen. 

Independientemente de 
todos los delitos electorales 
y los trastupijes cometidos 
por Evo Morales en la última 
elección, en la que manejó el 
padrón y los votos y que ni así 
pudo conseguir relegirse. Así 
y todo, el modelito boliviano 
de la renuncia exigida, golpe 
silencioso y desplazamiento del 
poder sin balazos y sin tos, llegó 
para quedarse. 

Ojalá pueda aplicarse pronto 
en toda el área. Muchos países, 
incluido el nuestro a la punta de 
la estampida ya están hasta el 
queque de todas las recomen-
daciones del Foro de Sao Paulo, 
de sus luchas contra la pobreza, 
que terminan siendo auténticos 
bumerangs contra la misma 
pobreza, de la demolición de 
instituciones y de hacer países 
al gusto del tirano en turno.
Sería lo único que México 
pudiera agradecerle al prócer 
boliviano, enaltecido a la altura 
del arte por un régimen fracasa-
do que está a punto de terminar 
con la Nación. 

Inseguridad, devaluación, 
hambruna, sequedad econó-
mica, destrucción de la planta 
de empleo, desfonde de las 
reservas estratégicas naturales y 
monetarias, sistema institucional 
arruinado y población deses-
perada y sumida en una de las 
peores crisis de su historia, no 
avalan el despliegue diplomático 
que nos hace ver ante el mundo 
como lo que realmente somos: 
un país que rehúye enfrentarse 
a sus problemas urgentes e 
importantes, pero presto a llevar 
los candiles a cualquier calle.

Bienvenido el modelito 
boliviano. VP

Milicos de Bolivia.

Ningún vecino sudamericano, incluyendo a algunos que 
se ufanaron de profesar la izquierda tan traída y llevada, 
permitió que el Jet de Evo cruzará espacio aéreo territorial 
de esos países. Argentina, Perú, Uruguay, Chile y compañía 
se negaron en redondo a concederle ese permiso de tránsito 
aéreo. 

Pero México, atento a cualquier pretexto, se prestó a 
todo, hasta que aterrice en suelo patrio Evo y su larga comi-
tiva, como si este país estuviera en condiciones de brindar 
alojamiento, honores y alimentos de manera indefinida a tan 
ilustres personajes de la picaresca política latinoamericana. 
Esto era lo único que faltaba para montar el circo bufo. 
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Ni todos los horriblemente sangrientos distractores actuales 
del PRIAN, por lo visto, firme y unido en su furia y desespe-

ración con nuevas huestes, sorprendente$ algunas en su ejército de 
chayotero$ que quieren torpedear al nuevo gobierno, podrían detener 
el cambio que ya obtuvimos 30 millones de ciudadanos y los que se 
juntaron después.

Ahí está nuestra fuerza. Pase lo que pase; ya no podrá un gobier-
no mexicano ser constituido como el neoliberal por una partida de 
ladrones vendepatrias.

Y la canalla bien sabía que no podría contra el anhelo de tantos 
mexicanos y la decisión de AMLO de cambiar al país. Por eso los títe-
res de Salinas y él mismo se pertrecharon y protegieron de acusaciones 
a través del vergonzoso Medina Mora, Ministro de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación.

¿Hoy, simplemente renunció 
sin consecuencias?

Hay muchas preguntas, amigos juristas. ¿Nos olvidamos del individuo 
Medina Mora y ya? ¿Es lícita su protección transexenal? En suma ¿se 
mueren de la risa? Este asunto fue expuesto en la oportunidad, pero 
nadie peló por lo visto:

México, 30 de octubre 2018 (NOTIGODÍNEZ). En medio de la 
conmoción mediática por la cancelación del Nuevo Aeropuerto In-
ternacional de México (NAIM) en la zona lacustre de Texcoco, la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió otorgar amparos 
masivos (...) para impedir la investigación por corrupción.

La semana pasada se supo que Peña y los miembros de su “gabine-
te” tramitaban amparos para evitar que gobiernos estatales, particular-
mente el de Chihuahua que persigue al priista César Duarte, puedan 
realizar indagatorias vinculadas a casos de corrupción del fuero co-
mún. De acuerdo con el portal Sinembargo, un ministro del máximo 
tribunal del país ordenó suspender de manera indefinida cualquier in-
vestigación y procesamiento que se lleve a cabo en gobiernos estata-
les, contra el usurpador Enrique Peña Nieto, cualquier integrante del 
actual “gabinete” y contra anteriores “funcionarios federales”.

“Se otorgó la suspensión en contra de los actos de investigación y 
procesamiento, ya que de no suspenderse se podría generar una situa-
ción grave de impunidad generalizada, al no tener certeza de cuáles 
son los fiscales y jueces competentes para procesar las investigaciones 
en contra de los funcionarios federales”, se lee en un comunicado de la 
SCJN citado por Sinembargo.

“Siguiendo los precedentes del Tribunal Pleno en la materia, se 
dio admisión, ya que se plantea una invasión a la esfera competen-
cial de la Federación, consistente en determinar si los funcionarios 
federales pueden ser sujetos a procesos penales del orden local, La 

admisión no prejuzga sobre si lo que se ha demandado es o no in-
constitucional”, añadió. Fue el consejero jurídico de presidencia 
usurpada quien presentó el recurso para exigir protección contra las 
investigaciones, carpetas de investigación, solicitudes de informa-
ción y de colaboración, citatorios existentes o inminentes respecto 
de actuales o anteriores funcionarios públicos federales, que se re-
lacionen directa o indirectamente con el ejercicio de sus funciones. 
En su fallo favorable a Peña y sus esbirros, la corte aclaró que admitió 
los amparos en tanto determina si “las conductas delictivas que pre-
tenden investigar y perseguir las autoridades de Chihuahua deben ser 
conocidas por las autoridades federales o autoridades locales”.

Opinión:
¿Entienden ahora por qué los “ministros” de ese antro de vicio llama-
do “Suprema Corte” cobran lo que cobran y se aferran a sus ingresos 
millonarios pagados por ustedes? Por otro lado, nótese el argumento: 
“Se otorgó la suspensión en contra de los actos de investigación y pro-
cesamiento, ya que de no suspenderse se podría generar una situación 
grave de impunidad generalizada”.

El grotesco insulto no puede ser más descarado. Como sea, ¿en ver-
dad pretendía Corral encarcelar a Peña por su complicidad directa en 
los desvíos de Duarte hacia el PRI? No. Su único objetivo, y lo está 
logrando a cabalidad, es el exhibicionismo mediático, aparecer como 
“justiciero” engañabobos.

Si en verdad buscara justicia, estaría llamando a los mexicanos a re-
accionar para limpiar las corruptas y putrefactas “instituciones”. Es la 
única manera, ya que ni AMLO ni nadie que se mueva en esas cúpulas 
podrá cambiar absolutamente nada si el pueblo no se alza para mate-
rializar la justicia. Entiéndanlo.

Hoy México está blindado

SATIRICOSAS MANÚ DORNBIERER

Nada podrá ya borrar la 4T en materia de LEYES

Con información de Sin embargo”
librosdemanu@gmail.com

VP
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¿Cuál es el sueño de los que están despiertos? La esperanza: 
Carlomagno

S E rEalIzaN laS aCCIONES de gobierno ente 
presiones, provocaciones y retos directos, sin salir 
de los esquemas estructurados y, por dolorosos que 

sean los últimos hechos de impacto en Culiacán, Sinaloa 
y el reciente inaceptable crimen a familia completa  entre 
los límites de Sonora y Chihuahua, la estrategia de no ser 
reactivo con leyes de la física y si de la inteligencia, la es-
trategia no se modifica, aunque los opositores se desespe-
ren al grado de la histeria reclamando respuestas belicosas 
y derramamientos de sangre para saciar mezquindades 
de asesinos consumados, escudados en la interpretación 
sesgada de combatir con muerte a los asesinos y con 
balas a las sinrazones.

En medio de estas crisis y evidentes desatinos hu-
manos de los responsables directos de ser eficaces con 
la confianza conferida en sus cargos (la perfección no 
existe), los otrora multimedios, con sus postores analistas, 
apologistas, con código de barra en la conciencia, nula 
ética y moral.

Los versátiles elegantes de la dicción exquisita, cargada 
de citas filosóficas, retóricos del pragmatismo, justifica-
dores de abusos de poder, corrupción e impunidad bajo 
la sentencia de “quien no transa no avanza”, montajes 
ridículos con libreto de telenovelas y participación sin es-
crúpulos de poderes facticos mediáticos para lapidaciones 
por consigna o justificaciones sin escrúpulos ahora están 
apanicados, pues las cosas van en serio y la segunda 
edición embustera del 2000 con una nomenclatura del 
PRIAN que había agotado toda la paciencia, timaron en 
la concertación para llevar a Vicente Fox a la residencia 
circense oficial de “Los Pinos”.  

En menos de un año se han cambiado profundamente 
las reglas del pillaje institucionalizado y se ha cimentado 
un Estado de Derecho con nuevas leyes, para terminar 
con el cinismo de considerar los fraudes colosales con 
facturas apócrifas una picardía menor.

Pandilla sin fueros
No se permite tampoco los grandes privilegios de patroci-
nadores de campañas políticas y el régimen de confabula-
ciones, para mantener una pandilla con fueros legislativos 
o gubernamentales, a cambio de no cumplir las obligacio-
nes fiscales de pagar impuestos como se debe.

Los cabildantes de los moches puestos de moda por 
la alternancia legislativa de gobernanza paralela, a partir de 
Ernesto Zedillo, no en la obligada y Constitucional sepa-
ración de poderes, sino en el manejo discrecional de los 
dineros en la Ley de Ingresos y Egresos, ahora viven una 
realidad diferente a los estilos feudales de Manlio Fabio 
Beltrones, Emilio Chuayffet, Emilio Gamboa Patrón o el 
ultimo comisionista tracalero Cesar Camacho Quiroz. 

Los jugosos contratos “de papel” (puros trámites 
burocráticos apócrifos y fraudulentos en   PEMEX) se 
han cortado de tajo y el rescate de la paraestatal, es una 
prioridad por encima de las descalificaciones de organis-

ENrIQUE PaSTOr CrUz CarraNza
a FUEGO lENTO

(Exclusivo para Voces del Periodista)

A punto de cumplir 
el primer año de 
gestión en este 
cambio de régi-

men democrático 
logrado por An-

drés Manuel López 
Obrador y el poder 
de la sociedad civil 

sin militancias, 
pero con avidez de 
trasformar el rum-
bo sin humanismo 

del neoliberalis-
mo aplicado con 

ferocidad en estos 
últimos treinta 

años, el panorama 
es de profunda y 

natural tensión, 
pues las promesas 
de cambio político 

y gobierno son 
una realidad de 
forma y fondo.

“4T” ni se aflige ni se afloja

Emilio Gamboa Patrón.
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mos del neoliberalismo global que lo tratan de desacreditar 
con las teoría que tener petróleo bajo el control del Estado, 
es una locura. 

Aquellos dueños de la verdad absoluta y poseedores de 
control en dependencias, instituciones y descentralizadas 
para su usufruto sin pudor, como el INFONAVIT y sus 
sueldos faraónicos, teniendo representantes sectoriales 
con empresas constructoras, control de delegaciones, 
sistemas de endeudamiento de “tiendas de raya” en 
detrimento de los trabajadores, ha quedado desmantelada. 
Queda todavía la urgente necesidad y se debe llegar a fon-
do para castigar todo el andamiaje de operación y tráficos 
de influencias que es una cloaca. 

Sin temor ni temblores de mano, se cortaron las uñas 
a los proveedores de medicamentos a las instituciones 
de salud, (ISSSTE, IMSS, Seguro Popular) de auténticos 
mercaderes de la vida y la salud. Los sobreprecios para 
repartir porcentajes se esfuman y aquellos políticos—em-
presarios de medicamentos y demás han perdido la Cueva 
de Ali Baba y sus más de 40 ladrones. 

Castigo a autores, materiales 
e intelectuales 

La Auditoria Superior de la Federación (ASF) ha dejado de 
ser un narrador de abusos, testimonial y documentador de 
fraudes, desvíos, atracos y alardes de cinismo de los tres 
niveles delincuenciales incrustados en cargos públicos.

La Estafa Maestra es investigada y dentro del debido 
proceso, se castigarán no solamente a los autores materia-
les, sino también a los intelectuales que dejaron de dormir 
tranquilos después de la caída de Rosario Robles, del 
super abogado más galán bien cotizado de las actrices y 
preferido de la delincuencia de cuello blanco Juan Collado 
mientras el caso ODEBRECHT transita por investigaciones 
serias sin importar se llegue a Luis Videgaray, Enrique 
Peña Nieto o quienes resulten responsables. 

¿Cómo no van a estar preocupados y frenéticos los ex 
presidentes Fox y Calderón con siglas del PAN y blindaje 
del PRI, incluyendo caciques estatales de la dictadura 
perfectamente estructurada desde la plaza de Atlacomulco, 
si el “Plan 2030” dispuesto desde “La Moncloa”, El Rey 
Juan Carlos y la sede del Partido Popular Español desde 
la Galicia de José María Aznar, Mariano Rajoy y la familia 
Mouriño se ha pulverizado y ahora las investigaciones de 
participación en REPSOL por parte del PEMEX  Felipe Cal-

derón y TELEVISA en aquellos contratos de los astilleros 
de los Hermanos Barreras en Galicia?

Seguramente la desesperación, estridencias y apuro 
por tener un partido político como el entuerto “MEXICO 
LIBRE” es visto por Felipe Calderón y consorte,  como la 
tabla de salvación a las investigaciones sobre los destinos 
de aquellos miles de millones de dólares de los excedentes 
petroleros, así como también la estructuración de PEMEX 
INTERNACIONAL donde la opacidad desde las épocas de 
José López Portillo ha convertido esta filial y su operación 
al margen del escrutinio gubernamental en un hoyo negro 
de paraísos fiscales, huachicol global desde la zona de 
producción en el Manto Cantarell y Cayo Arcas frente a las 
costas de Campeche . 

La realidad de un solo año de gestión es profundamente 
interesante y las acciones van por la ruta comprometida.

Faltan muchas cosas por investigar —sin afanes revan-
chistas—, así también la respuesta resistente de aquellos 
empresarios-políticos-pillos, quienes están fuera de su 
elemento putrefacto de rapacería.

No todo el camino es de orégano y la gran democracia 
social que se vive en Latinoamérica esta generando la 
revolución y empoderamiento de la sociedad, por encima 
del modelo neoliberal carente de moral y perdido en la 
inmundicia del enriquecimiento por encima de la justicia 
social e integración humana.

enriquepastorcruzcarranza@yahoo.com.mx

Los que piden 
responder con vio-
lencia a la violencia 
orquestada como 
reto de goberna-
bilidad, se tendrán 
que quedar con las 
ansias de ver un 
ejercito pueblo des-
lindado de la estra-
tegia de su Coman-
dante Supremo. 
La lealtad de las 
fuerzas armadas no 
esta en discusión, 
como tampoco la 
meta que se espera 
consolidar en el 
sexenio.
¡Lo mejor está por 
venir indudable-
mente!

César Camacho Quiroz.

VP

Manlio Fabio Beltrones.
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subcontratación
José ManuEl irEnn téllEZ

De tal manera, que 
el capitalismo ha 

elaborado diversas 
formas de explotación 
y ha sido el neolibera-
lismo o el capitalismo 

salvaje, quien ha crea-
do el outsourcing que 

traduce al español 
como subcontrata-

ción o tercerización y 
que, utilizan miles de 
empresas en México, 

para evadir impuestos 
y no pagar prestacio-

nes entre las que 
se encuentra la 

Seguridad Social a 
través del Instituto 

Mexicano del Seguro 
Social IMSS.

Outsourcing o

El outsourcing es legal en México desde que el PRI 
y el PAN reformaron la Ley Federal del trabajo artículo 
15-A que reza: “El trabajo en régimen de subcontrata-
ción es aquel por medio del cual un patrón denominado 
contratista ejecuta obras o presta servicios con sus tra-
bajadores bajo su dependencia a favor de un contratante, 
persona física o moral, la cual fija las tareas del contra-
tista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la 
ejecución de las obras contratadas”. 

Desde el punto de vista marxista, la explotación de la 
fuerza humana de trabajo, es una característica principal 

del capitalismo. Y por lo consiguiente acompaña 
a la historia de la humanidad.

Napoleón Gómez Urrutia.



Evitar abusos

Por tanto, es urgente 
regular el outsourcing en 
México, para garantizar los 

derechos laborales y el cum-
plimiento de las obligaciones 
fiscales. Evitando abusos en las 
subcontrataciones, así como 
certificar a esas empresas que 
violan las leyes mexicanas 
obteniendo miles de millones en 
ganancias al evadir impuestos y 
prestaciones a los trabajadores. 
Así que, es acertada la iniciativa 
que propone el senador y líder 
minero, Napoleón Gómez Urrutia, 
para proteger los derechos de 
los trabajadores y el pago de 
impuestos en las contrataciones 
laborales, pues hasta el Fondo 
Monetario Internacional, ha 
declarado que esas irregulari-
dades en dichas contrataciones 
frenan el crecimiento económico 
de México. Incluso la Confedera-
ción Revolucionaria de Obreros 
y Campesinos CROC, plantea 
que, los contratos de servicios de 
tercerización deben certificarse 
y ser regulados por el Centro Fe-
deral de Conciliación y Régimen 
Laboral. Y por su parte la Confe-
deración Autónoma de Trabaja-
dores y Empleados de México 
CATEM, pide que se reconozca la 
antigüedad laboral de los emplea-
dos y se firme un contrato donde 
se especifiquen las condiciones 
en la contratación.

EstE trabaJo 
no podrá abarcar 
la totalidad de las 

actividades, iguales o 
similares en su totalidad. 
Asimismo, debe tener un 
carácter especializado. Y 
no podrá comprender ta-
reas iguales o similares a 
las que realiza el resto de 
los trabajadores. Y de no 
cumplirse, el contratante 
se considerará patrón 
para todos los efectos 
que marca La Ley.

México ocupa el 
quinto lugar en la sub-
contratación outsourcing 
en América latina, con 
un valor en el mercado 
de mil 476 millones de 
dólares anuales y el IMSS 
solo tiene registradas 100 
empresas entre las miles 
que existen en el país 
y que ocupan a cuatro 
millones de trabajadores 
en la línea de outsour-
cing. Según el Instituto 
Nacional de Geografía y 
Estadística INEGI, el 16.6 
por ciento de los trabaja-
dores mexicanos no son 
contratados directamente 
por las empresas en las 
que laboran. Para ello, 
citamos las estadísticas 
siguientes de personal 
ocupado suministrado 
por otra razón social. 
En servicios financieros 
y de seguros se cuenta 
el 34.3 por ciento. En el 
caso de Bancomer solo 
el director general se 
encuentra en nomina de 
Bancomer, en corpo-
rativos es el 34.0 por 
ciento, en información en 
medios masivos el 27.9 
por ciento. Respecto a la 
rama de minería alcanza 
el 26.5 por ciento y en el 
comercio al por mayor 
es el 23.0 por ciento. 
Más adelante se localizan 
los servicios culturales 
y deportivos o Industrias 
manufactureras con u 
18.8 por ciento y des-
ciende hasta los servicios 
educativos con un 2.6 
por ciento.
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Es acertada la iniciativa que propone el senador 
y líder minero, Napoleón Gómez Urrutia, para 
proteger los derechos de los trabajadores

Vale la pena resaltar que la Confederación 
Patronal de la República Mexicana, COPARMEX, 
propone más facultades a las autoridades para 
inspeccionar a las empresas de tercerización, 
así como el Consejo Coordinador Empresarial 
CCE, pide que las empresas de tercerización 
paguen los impuestos a que son obligados. En 
síntesis, se deben garantizar un salario digno 
de acuerdo a los servicios prestados, así como 
vacaciones y la seguridad social, y que certifique 
la antigüedad laboral. Para ello, las autoridades 
federales deben tener más facultades para que 
se cumpla con la Ley y puedan observar cuales 
son las relaciones entre empresa contratante y la 
empresa contratada.

Es verdad que la Ley del seguro Social dese 
el 2009, contempla las obligaciones para los 
efectos de la subcontratación, pero el senador 
Gómez Urrutia, tiene razón en hacer modifica-
ciones a este esquema de subcontratación para 
asegurar todos los derechos de los trabajadores, 
siendo necesario para la aprobación del T-MEC, 
ya que México no está a la altura de Canada y 
EE. UU. en el aspecto laboral.

Ganan 
las empresas

UrgE quE sE apruebe 
esa iniciativa de Ley que 
propone Napoleón Gómez 

Urrutia, pues ha sido falso que 
las subcontrataciones termi-
narían con el trabajo informal 
y millones de trabajadores se 
incorporarían al esquema formal. 
Sin embargo, observamos que el 
outsourcing, solo ha aumentado 
las ganancias de las empresas, 
pues los salarios que ofrecen 
no cumplen con la Ley Federal 
del trabajo y los trabajadores no 
cuentan con las prestaciones que 
señala la Ley.

En lenguaje mexicano se dice 
que para ejemplo basta un botón. 
En el SCT-Metro, los trabaja-
dores de limpia afirman que 
no tienen prestaciones, como 
seguridad social, vacaciones y 
sus jornadas laborales son de 
12 horas diarias, además en su 
mayoría, son trabajadores de 
más de 70 años, los que realizan 
la limpieza de los vagones y 
andenes de ese transporte 
colectivo. El salario que reciben 
es el mínimo y se les descuenta 
el ISR, impuesto que deberá 
pagar la empresa que subcontra-
ta. Además, no tienen descanso 
ni hora para ingerir alimentos. 
Y cuando los dan de baja en la 
nómina no les informan cuales 
son las causas de su despido. 
Esta practica es similar a la 
que existía en el Virreinato, 
cuando todavía México no tenía 
Constitución que contemplara los 
derechos laborales.

Así que, todas las organizacio-
nes sociales y sindicales tienen 
que apoyar la iniciativa que propo-
ne el líder de la Confederación 
Internacional de Trabajadores y 
senador Napoleón Gómez Urrutia, 
para salvaguardar la Ley Federal 
del Trabajo y así proteger a millo-
nes de trabajadores mexicanos y 
a la Secretaria de Hacienda y Cré-
dito Público SHCP, en la evasión 
de impuestos de más de cinco mil 
millones de pesos por parte de 
las empresas de tercerización. Y 
así terminar con el regalo que hizo 
Felipe Calderón Hinojosa al capital 
privado nacional y extranjero. VP



FELICIANO HERNÁNDEZ*

 Aunque los legis-
ladores pidieron 

más tiempo para 
la votación, el 

resultado a favor 
dejaría más incer-

tidumbre.
¿Quién ganará en 
este cuento lleno 

de MITOS? Lo 
cierto es que los 
20 mil millones 
de pesos al año 

de ingresos 
fiscales que 

calcula obtener 
el gobierno por el 
consumo de esa 

droga al iniciar 
la nueva época 
serán INSUFI-
CIENTES para 

los programas de 
prevención y para 

los tratamientos 
de rehabilitación 

que llegado el 
caso tendrían que 

tomar algunos 
millones de per-

sonas, sobre todo 
JOVENES.

-Los promotores de la legalización del consumo de 
mariguana lograron su objetivo de llevar el tema al 

Senado para su debate y aprobación de la reforma de 
las leyes correspondientes.

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador (AMLO) 
admitió lo complicado del 
reto y dijo que sin descartar 
la legalización, su gobierno 
enfrentará el problema desde 
el enfoque PREVENTIVO con 
todos los recursos del estado. 
“Si fuera cosa de leyes, el 
asunto estaría resuelto”.

Error 
histórico,
legalizar la 
mariguana

CD. DE MéxICO.- Aunque 
el presidente López Obrador 
fue claro al fijar su postura 

ante la legalización del consumo 
de mariguana con fines “recrea-
tivos” -señalando que no estaba 
en su agenda y que su prioridad 
era enfrentar el problema desde 
el enfoque de la prevención-, 
también es cierto que les dejó 
el paso libre a quienes buscan 
lucrar con ese vicio; porque el 
haber manifestado su oposición 

contundente y a tiempo 
habría congelado la 
iniciativa con la mayoría 

representativa que tiene en 
el Congreso y con el 70% de 
respaldo popular que le otorgan 
las encuestas.
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EN CAMbIO los dejó enseñorearse 
en todos los foros, y no pocos llega-
ron a creer que el tema estaba más 

que planchado para su aprobación en el 
Senado, aunque a última hora el senador 
Ricardo Monreal pidió más tiempo para 
concluir el trabajo respectivo en esa 
cámara, haciendo a un lado el plazo de 
90 días que le estableció la Corte para 
que legislaran antes del 31 de octubre 
del presente. “Queremos hacer bien las 

cosas”.
Por lo pronto, el tema polarizó 

a la sociedad mexicana. Una 
encuesta realizada por el 
Instituto Belisario Domínguez, 

del Senado, mostró que se registra 
un empate de posiciones entre los que 

están a favor de la legalización (un 
45.2%) y los que están en contra (un 

42.7%), con un 5.4% de quienes 
sólo aceptan el uso medicinal.

Al presentar su plan de combate 
a las adicciones, el titular del Ejecutivo fue 
claro en su enfoque del problema, hacia 
la prevención en los jóvenes, y adelantó 
que utilizará los tiempos de propaganda 
oficial en medios para difundir su estrate-
gia Juntos por la Paz, con énfasis en los 
riesgos y las opciones de los jóvenes ante 
las drogas.

“Está demostrado que esas drogas 
matan, destruyen… vamos a atender-
los, que no los enganchen, porque es 
un infierno…”, dijo AMLO al participar 

en la ceremonia por los 50 años de los 
Centros de Integración Juvenil (CIJ).

En su balance del problema, 
AMLO no desaprovechó para 

culpar a los gobier-
no neoliberales de 

haber dejado crecer las 
adicciones por considerarlo un tema 

tabú y por el olvido en que tuvieron a 
los jóvenes, por lo que su enfoque 
será el de atender las causas 

del consumo de enervantes y sus 
impactos socioeconómicos y culturales.

Advirtió que no quiere que se diga, 
desde los afectados: “¿Y qué voy a 
hacer, si no tengo opciones? Sí hay 
alternativas, no es la única opción trabajar 
como halcón para estar al servicio de la 
delincuencia”.

Entre los más destacados 
impulsores de esta visión legalizadora 
del uso de la mariguana ha sido el 
expresidente Ernesto Zedillo
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Ninguno de los 
argumentos presentados 
por quienes promueven 
la legalización es veraz al 
100 por ciento: maquillan 
la verdad; usan los datos 
que les conviene; hacen 
comparaciones interna-
cionales entre poblaciones 
diferentes en cultura y 
entendimiento del entorno 
social; están motivados 
por afanes de lucro y 
poder, aunque se amparan 
en el camuflaje de que los 
impulsa el deseo de resol-
ver problemas resultantes 
de la adicción a esa droga 
natural. 

Para lograr sus fines, 
los impulsores de la 
reforma invirtieron años y 
recursos de procedencia 
obscura; fueron avanzando 
con mentiras y medias ver-
dades, como la de que al 
quitar la prohibición se les 
acabará el negocio a los 
narcotraficantes y como 
efecto positivo se reducirá 
la salvaje violencia que 
padece México. Ingenuos 
o colaboracionistas, por 
decir lo menos.

Mentiras y medias 
verdades 

HAy quE DECIRLO con todas 
sus letras. Legalizar el consumo 
de mariguana será un ERROR 

HISTORICO. Es altamente probable 
que ocurra lo mismo que en el caso 
de otras drogas permitidas como el 
tabaco y el alcohol: AUMENTARA el 
mercado y la criminalidad asociada 
al uso de drogas fuertes. Como si 
México no tuviera ya una criminalidad 
desbordante, en parte asociada a 
todo el ciclo mercantil del comercio 
de estupefacientes: producción, 
distribución y consumo.  
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Falazmente, los promotores de la 
mariguanizacion nacional recurren a 
ejemplos de otras naciones, señalado 
que en Europa y en Estados Unidos, ya 
se legalizó el uso “lúdico”; insisten en 
su versión de que es un “derecho”, un 
ejercicio de “libertad” en democracia; 
subrayan que la adicción a la mariguana 
es “menos dañina” en sus efectos físicos 
que el tabaco;  han aportado datos sobre 
las “ganancias” fiscales que obtendrá el 
gobierno al cobrar los correspondientes 
impuestos por la comercialización del 
producto. 

También los impulsores del PER-
NICIOSO negocio se han clavado en 
las bibliotecas para tratar de encontrar 
todas las referencias relacionadas a los 
hábitos de los habitantes prehispánicos, 
y sin mostrar mayores pruebas han 
afirmado que aquellos ancestros de la 
raza de bronce ya mataban su tiempo 
en esos menesteres; que empleaban 
enervantes en rituales y como medicinas, 
como si todo eso legitimara sus propios 
argumentos. 

Y sobre todo, esos activistas han 
destacado que México podría ser una 
potencia exportadora de la maleza y crear 
muchos empleos. Han hecho cálculos, 
de mariguana y amapola, de producción 
por hectáreas, de empleos generados, 
de tierras cultivables idóneas para esos 
productos; de mercados internacionales, 
de laboratorios y clientes potenciales. 
Muestran tanta ansiedad y protagonismo 
que se vuelve sospechosa su actitud.

También argumentan que la prohi-
bición del comercio de alcohol en los 
años 20 en Estados Unidos sólo generó 
un grave problema de criminalidad entre 
mafias que se disputaban el contrabando 
y los territorios para su comercialización 
clandestina, ocasionando una fuerte ola 
de violencia. Habría que responderles 
que la legalización del consumo de alco-
hol y el tabaco, posiblemente redujeron 
las mafias, pero no se acabó con la cri-
minalidad y desde entonces el consumo 
de esos venenos ha estado asociado a 
las estadísticas de mayor delincuencia, 
accidentes y enfermedades relacionadas.

Lo mismo se puede advertir respecto 
de la legalización del consumo de mari-
guana. A partir de ese brinco hacia atrás, 
y como ocurrió con la legalización del 
alcohol- se puede afirmar que aumentará 
el consumo de la yerba mala y todos los 
problemas asociados al uso de drogas 
naturales o sintéticas.

EL
 E

x
p

R
Es

ID
EN

t
E 

b
R

A
s

IL
Eñ

O
 E

x
p

LI
C

ó
 q

u
E 

s
ó

LO
 p

ID
IE

R
O

N
 L

Eg
A

LI
Z

A
R

 L
A

 M
A

R
Ig

u
A

N
A HAy quE tENER pREsENtE que entre 

los más destacados impulsores de esta 
visión legalizadora del uso de la mariguana 

con fines de pasatiempo han sido los expresi-
dentes Ernesto Zedillo, de México; Cesar Gaviria, 
de Colombia; y Fernando Enrique 
Cardoso, de Brasil. 

Ellos no se han cansado desde 
al menos hace una década en andar 
promoviendo en foros internacio-
nales la legalización de mariguana, 
como estrategia –según dicen- para 
arrebatarles el NEGOCIO ilícito a las 
bandas de narcotraficantes. Han 
contado para el efecto con una vi-
sión permisiva de agentes de la ONU 
y de activistas locales, en varios 
países latinoamericanos.

Como líderes de una Comisión 
Latinoamericana sobre Drogas y De-
mocracia –un grupo de 17 integran-
tes regionales-, y reunidos en Rio de 
Janeiro, Brasil, el 11 de febrero de 
2009, los expresidentes lanzaron su 
propuesta de despenalizar la pose-
sión y consumo del enervante, como 
parte de un “cambio de paradigma” 
hacia el enfoque del narcotráfico que 
sustituya a la “ineficaz” estrategia de 
“guerra” a los estupefacientes.

Esa comisión trabajó un año en 
la redacción de un documento final 
que fue presentado en conferencia de prensa: 
“El problema es que las actuales políticas están 
basadas en los prejuicios y temores y no en 
los resultados”, afirmó Gaviria, el ex presidente 
colombiano.

La Comisión sostuvo que la política de crimi-
nalización y penalización del consumo no estaba 
dando frutos, ni en la erradicación de plantíos ni 
en el combate a los narcotraficantes.

Gaviria planteó que -aprovechando la dispo-
sición del entonces presidente 
Barack Obama para 
atender nuevas propues-
tas- presentaría las 
recomendaciones de 
esa Comisión a los 

gobiernos de Estados Unidos, a los latinoameri-
canos y a la Unión Europea (UE), por considerar 
que se estaba dando un clima de apertura hacia el 
debate. También los exmandatarios consideraron 
que la despenalización de la mariguana debería 

estar acompañada de programas 
de rehabilitación de adictos y de 
campañas de información y pre-
vención, para evitar “profundizar” el 
problema.

El expresidente brasileño explicó 
que sólo pidieron legalizar la ma-
riguana porque habría sido “poco 
realista” pedir lo mismo para todas 
las drogas y escogieron la mentada 
yerba por ser la “menos dañina” y 
por su amplio cultivo en Latinoa-
mérica.

Sobre la política punitiva, 
Cardoso mencionó que la repre-
sión no podía seguir “a cualquier 
costo” y que la ejecución de los 
narcotraficantes era una “violación 
inaceptable” por parte de las fuerzas 
del orden. La Comisión precisó que 
las estrategias punitivas debían 
centrarse en la “lucha implacable” 
contra las mafias y dejar de lado a 
los consumidores.

A estos personajes y a quienes 
los han seguido, NO se les ocurrió 
hablar en ese tiempo de las incon-

veniencias, costos y riesgos sociales resultantes 
de legalizar una droga como la mariguana en paí-
ses como México, con una población renuente 
a la legalidad, mayoritariamente joven, con altos 
índices de desempleo calificado y bajos sueldos, 
y con sobradas muestras de indiferencia ante las 
campañas oficiales de prevención de adicciones. 
Es decir, hablaron sin considerar ls particularida-
des de México.

Expresidentes 
encabezan la presión internacional

César Augusto Gaviria 
Trujillo.

Fernando Enrique 
Cardoso.
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Las Encuestas sobre 
adicciones

TODAs LAs ENCuEstAs sobre adicciones, 
realizadas por diversas instancias académicas o 
de salud pública, con ciertas variaciones registran 

aumentos en el consumo de enervantes naturales o 
sintéticos, de alcohol y tabaco; y muestran sorprenden-
tes datos como que la edad de inicio es más temprana 
o que el aumento del consumo brinca al doble de 
porcentaje o más entre las mujeres. 

La Comisión Nacional Contra las Adicciones 
(Conadic) publicó en noviembre de 2017 la Encuesta 
Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, 
ENCODAT 2011-2016. En este caso contó con patro-
cinio del gobierno estadounidense bajo el convenio del 
Plan Mérida, por el interés de ese gobierno en conocer 
más del problema regional. Hay que señalar que esta 
encuesta es un trabajo extraordinario, muy amplio en 
enfoques y apartados, con el mayor rigor científico, 
con datos nacionales e internacionales para dar idea 
del sitio de México en el contexto global. Un trabajo 
muy complicado, que involucró al Instituto Nacional de 
Psiquiatría y al Instituto Nacional de Salud Pública, y 
que sin duda merece felicitaciones.

Señala que desde los años 80 se realizan estas eva-
luaciones para medir la dinámica, transición y dirección 
del problema. 

Este espacio no es el indicado para abundar en 
los datos de la encuesta; se refieren algunas cifras 
solamente como base para sustentar los argumentos 
periodísticos aquí vertidos.

Para ese estudio sus agentes visitaron 64 mil hoga-
res y entrevistaron a 56,877 personas, “lo que permitió 
a la encuesta contar con representatividad nacional, 
regional y estatal.”

Hay que precisar que estos porcentajes y tenden-
cias cambian significativamente cuando se especi-
fican los grupos de edad, el género de los adictos, 
los grupos de población, el nivel educativo, la clase 
social y la residencia geográfica.

Por ejemplo, y lo más preocupante, entre la 
población de 12 a 17 años, el consumo alguna vez 
en la vida, entre 2011 y 2016, para cualquier droga 
aumentó de 3,3% a 6.4%; para drogas ilegales 2.9 a 
6.2%; y para mariguana subió de 2.4 a 5.3%.

Entre los hombres, las prevalencias de alguna vez 
aumentaron de 3.9% a 6.6% en drogas ilegales; de 
4.0% a 6.6% en cualquier droga; y de 3.5% a 5.8% en 
mariguana.

En las mujeres, el aumento fue de 2.6% a 6.1% 
el consumo de cualquier droga algún vez; de 1.9% a 
5.8% en drogas ilegales; y el de mariguana, de 1.3% 
a 4.8%.

“El consumo en el último año, en 2016, en la 
población total, aumentó casi el doble”.

Un indicador muy trascendente para el grupo de 
ESTUDIANTES menores de edad fue obtenido en 
2014, mediante la Encuesta Nacional de Consumo de 
Drogas en estudiantes (ENCODE), la más reciente en 
ese grupo poblacional. 

Este instrumento estadístico reportó que la preva-
lencia de consumo de cualquier tipo de enervantes 
alguna vez en la vida, fue de 18% en alumnos de 
secundaria y bachillerato; y de 15.9% en estudiantes 
mujeres del mismo nivel académico.

Respecto del consumo de drogas ILEGALES, 
alguna vez en la vida, la encuesta reveló que en 
estudiantes hombres fue un 16.6%; y en mujeres el 
12.5%. 
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“El problema es que las actuales 
políticas están basadas en los prejuicios 
y temores y no en los resultados”, afirmó Gaviria, 
el ex presidente colombiano.

De acuerdo con tal 
estudio, en población total 
el consumo de cualquier 
droga, de drogas ilegales y 
de mariguana, clasificadas 
bajo el rubro “alguna vez 
en la vida”, aumentó sig-
nificativamente entre 2011 
y 2016, al pasar de 7,8 a 
10.3%; de drogas ilegales 
subió de 7.2 a 9.9%; y el 
consumo de mariguana 
pasó de 6.0% a 8.6%. 

En las mujeres, 
el aumento fue 

de 2.6% a 6.1% 
el consumo de 

cualquier droga 
algún vez; de 

1.9% a 5.8% en 
drogas ilegales; 
y el de marigua-

na, de 1.3% a 
4.8%.



Miles ingresan 
a rehabilitación

EN LA pObLACIóN tOtAL, las encuestas 
muestran un mayor consumo, de casi el doble, en 
la región norte del país, con aumento sostenido; 

seguida por la región centro; y un menor consumo en 
la región sur.

Como resumen de este apartado hay que señalar 
que los ingresos a las clínicas de urgencias y a los 
45 centros especializados en salud mental y a 300 
unidades médicas en todo el país, así como a los 97 
Centros de Integración Juvenil, para recibir tratamientos 
por sobredosis o por consultas de rehabilitación son 
crecientes en decenas de miles al mes. 

Durante 2016 se registraron un total de 60 mil 582 
personas que acudieron a 1,125 centros de tratamiento 
no gubernamentales en 281 ciudades de las 32 entida-
des federativas del país. “La media de edad de quienes 
acudieron a estos centros de tratamiento fue de 31.08 
años, principalmente de sexo masculino (89.6%).

“Con respecto a la escolaridad de quienes acudieron 
a estos centros, el 65.1% tiene nivel básico; el 23.4% 
media superior; y el 7.4%, licenciatura o posgrado”.

La encuesta reporta que en el año citado, el 
47.3% de los pacientes acudieron voluntaria-

mente; y el 44.1% fue llevado por amigos o 
familiares.

Respecto de las drogas de INICIO, en 
2016 también, el alcohol ocupó el 

primer lugar, con 45.8%; seguida por 
el tabaco, 28.7%; y la mariguana, 

14.8%; los inhalables, 4.6%; la 
cocaína 2.6%.

Estos indicadores sólo 
revelan que el problema es grave, 

que se tiene que seguir 
trabajando con más 
presupuesto, con más 
recursos materiales y 

humanos y sobre todo 
con más creatividad y 
determinación oficial y 

de la sociedad civil.
En conclusión, el 

Conadic advierte: “El 
consumo y el abu-

so de drogas en los 
últimos años, se ha 
ubicado en el contexto 

nacional como uno de 
los problemas de salud pú-
blica de mayor relevancia, 
debido a las consecuencias 
sanitarias y sociales que 
experimentan quienes las 
consumen”.

*felicianohg@yahoo.com.mx

El voraz expresidente Vicente Fox, 
quien ha invertido muchos recursos y un 
activismo a todas luces, en prepararse 
para sacar provecho económico 
de la legalización

VP
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Reflexiones objetivas por el NO

Es ENtENDIbLE LA pREOCupACIóN de ciertos activistas individua-
les o colectivos que de buena fe creen que mediante la legalización se 
puede avanzar en la solución de problemas resultantes de la drogadicción, 

como la incontrolable violencia y las defunciones que ocasiona, pero en me-
dio de ellos o adelante se mueven intereses meramente mercantiles cuando 
no criminales.

Uno de estos casos es el voraz expresidente Vicente Fox, quien ha inverti-
do muchos recursos y un activismo a todas luces, en prepararse para sacar 
provecho económico de la legalización. Personajes como este y cabilderos 
que representan a intereses obscuros deben ser descubiertos y rechazados.

La legalización de la mariguana y alguna otra droga de origen natural 
como la amapola, en México deben esperar tiempos propicios, que no se 
ven cercanos, por más que el interés monetario de algunos los haga ser 
optimistas. Una larga lista de factores coincidentes permiten advertir que los 
riesgos de una despenalización apresurada son mayores a los potenciales 
beneficios de la legalización, y entre estos son la enorme desigualdad social, 
la miseria económica de al menos 11 millones de mexicanos y la pobreza de 
70 millones; con millones de jóvenes que obtienen bajos resultados académi-
cos en pruebas nacionales e internacionales; con muy pobre desempeño en 
competencias deportivas del tamaño de los juegos OLIMPICOS. 

Tampoco abona a la despenalización el desempleo formal de al menos 58% 
de la población económicamente activa (PEA); los bajos sueldos; la impuni-
dad sistemática de los criminales; la corrupción muy arraigada; la escasez 
de opciones recreativas para  la mayoría de jóvenes;  la idiosincrasia de los 
mexicanos de reírse de las amenazas a la salud (como cuando se burla del 
tabaquismo, diciendo, “de algo tenemos que morir”), la propia fatalidad de 
muchos en su posición ante la vida; la desesperanza de no pocos mexicanos 
frente al reto de superar sus carencias, etc.  Todo lo cual los hace susceptibles 
de caer más fácilmente en las redes de consumo o de narcomenudeo. Todos 
ya pagamos los VICIOS de una minoría creciente. ¿Por qué? Hay que decirles 
a los interesados promotores de la legalización de la mariguana que México NO 
es Estados Unidos, que NO es Holanda, que NO es Francia, y que confor-
mamos un país con enormes rezagos sociales; con sectores de población 
ansiosos de fugarse o “recrearse” en los espejismos de las drogas.

28     vOCEs DEL PERIODISTA
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FuE la prImEra VEz que se sometio una resolu-
ción sobre ese tema a una votación en sesión plenaria 
en una de las cámaras del Congreso en Washington. 

Para los negacionistas turcos el resultado fue devastador.

Enojo del “sultán”
Recep Tayyip Erdogan, el aspirante a sultán de un “resu-
citado” imperio turco ha negado de manera sistemática el 
genocidio del pueblo armenio cristiano y, como musulmán 
convencido, no se cansa de insultar a quienes no com-
parten su religión y, de acuerdo con las prescripciones 
islamistas insulta a las mujeres que no siguen las normas 
de vestido, que sólo tienen un hijo, que son profesionistas 
o intelectuales… Erdogan de inmediato presentó una queja 
contra EE.UU. rechazando una vez más el genocidio.

Pero a pesar de lo que Erdogan diga, amén de sus eno-
jos, una treintena de países y la mayoría de los historiado-
res reconocen la realidad del genocidio armenio.

Según las estimaciones, entre 1.2 millones y 1.5 
millones de armenios murieron durante la Primera Guerra 
Mundial a manos de las tropas del Imperio otomano, 
entonces aliado de Alemania y del Imperio austrohúngaro.

Turquía, heredera política del Imperio otomano, rechaza 
el uso de la palabra “genocidio” y habla de masacres 
recíprocas en un contexto de guerra civil y de hambruna 
que causó cientos de miles de muertos entre los turcos y 
los armenios.

Por otra parte, el “sultán”, quien ha sido el principal 
promotor de la yihad islámica ha impuesto sanciones a la 
libre expresión y se ha constituido en el único que tiene 
derecho a hablar.

Es que, en Turquía, pronunciar algunas palabras signi-
fica estar cometiendo un crimen. A lo largo del tiempo ha 
habido asesinatos y exilios de intelectuales y periodistas, 
por el simple hecho de pronunciar o escribir la palabra 
genocidio.

Es un hecho comprobado que durante las deportacio-
nes ordenadas por el gobierno otomano miles de armenios 
murieron en el desierto, otros miles fueron simplemente 
asesinados por los turcos mientras niños y mujeres eran 
violados y vendidos como esclavos (as), en la mayoría 
de las ocasiones en harenes o para esclavitud sexual en 
burdeles. Muchos otros fueron llevados a sitios especiales 
donde fueron eliminados.

Se calcula que existieron unos 26 campos de con-
centración para confinar a la población armenia (Dayr 

az-Zawr, Ra’s al-’Ain, Bonzanti, Mamoura, Intili, Islahiye, 
Radjo, Katma, Karlik, Azaz, Akhterim, Mounboudji, Bab, 
Tefridje, Lale, Meskene, Sebil, Dipsi, Abouharar, Hamam, 
Sebka, Marat, Souvar, Hama, Homs y Kahdem), situados 
cerca de las fronteras con Siria e Irak. Según fuentes 
armenias algunos de ellos pudieron haber sido únicamente 
lugares de emplazamiento de fosas comunes y otros luga-
res de confinamiento, donde cientos morían de epidemias 
e inanición.

 
Trump y el genocidio

En abril de 2017, poco después de su llegada a la Casa 
Blanca, el presidente Donald Trump definió la masacre de 
los armenios en 1915 como “una de las peores atrocida-
des de masa del siglo XX”, aunque evitó usar la palabra 
“genocidio”.

Ankara mostró entonces su disconformidad y criticó 
la “desinformación” del mandatario estadunidense. Antes 
de ser elegido en 2008, su predecesor, Barack Obama, se 
había comprometido a reconocer el genocidio, aunque no 
lo hizo durante sus dos mandatos en la presidencia.

La votación de la Cámara baja llega en un momento de 
tensas relaciones entre Estados Unidos y Turquía, aliados 
en la OTAN, que acaban de vivir unos nuevos encontrona-
zos. El presidente Trump dejó vía libre a una ofensiva turca 
en Siria contra combatientes kurdos —aliados de Estados 
Unidos en la lucha contra el yihadismo—, al retirar las 
fuerzas estadunidenses del norte del país a principios de 
octubre. Pero, ante las críticas suscitadas por esa decisión 
en Estados Unidos, la administración Trump anunció medi-
das de castigo contra Turquía, antes de anularlas a raíz de 
un alto al fuego, negociado con Ankara.

EE.UU. reconoce 
el genocidio armenio
lala KEVOrIaN

Berrinches en Ankara
Aplausos en América

La Cámara de Representantes de los Estados 
Unidos reconoció formalmente y por abrumadora 
mayoría el “genocidio armenio”.

Durante una vo-
tación que desató 

aplausos pero que 
inmediatamente 
disgustó a Tur-

quía, en medio de 
tensiones entre 

Washington y Anka-
ra. La resolución, 
aprobada por 405 

votos contra 11, 
llama a “conme-

morar el genocidio 
armenio”, a “recha-

zar los intentos de 
asociar al gobierno 
estadunidense a la 
negación del geno-
cidio armenio” y “a 
educar sobre esos 

hechos”.

VP
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¿Eurozona en crisis?

prof MicHeL cHossudovsKY

La señora Christine Lagarde, directora general saliente del 
Fondo Monetario Internacional (FMI) ha sido designada para 
el cargo de presidente del Banco Central Europeo (BCE) desde 
el 1 de noviembre de 2019.

La influencia del 
presidente de 

Francia, Emmanuel 
Macron, quien 

actúa a favor de 
poderosos intereses 
bancarios, fue clave 
en el nombramiento 
de Lagarde. Elogia-

da por los medios 
de comunicación de 
Occidente, Lagarde 

recibió también el 
respaldo de Wall 
Street y el Siste-

ma de la Reserva 
Federal de Estados 

Unidos.

Lo que los medios de comunicación omiten 
es que Lagarde es una funcionaria corrupta involucrada 
en fraudes financieros. Tiene antecedentes penales.

¿La eurozona está en peLigro? El fraude 
financiero es una práctica habitual que ha enquis-
tado en las más altas esferas de los poderes político 
y económico. Un funcionario que ostenta un cargo 
de alto nivel con antecedentes penales puede ser 
manipulado con facilidad. 

Christine Lagarde,
la nueva presidente del Banco Central Europeo 
(BCE), tiene antecedentes penales
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D e forMa inevitabLe, esto terminará afectando 
la forma de administrar el BCE, impactando directa-
mente en la gestión de la política monetaria.

El nombramiento de Lagarde para dirigir el BCE, sin 
embargo, no es motivo de debate o preocupación. Los 
ciudadanos de la Unión Europea no cuentan con informa-
ción al respecto.

Lagarde es un instrumento al servicio del “establis-
hment” financiero y bancario que controla tanto el FMI 
como el BCE. El Parlamento Europeo guarda silencio.

El 20 de diciembre de 2016, un tribunal francés declaró 
culpable a la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, 
por “negligencia” en un fraude por varios millones de 
euros, cuando estaba a cargo del Ministerio de Finanzas 
de Francia en 2008. La señora Lagarde avaló “un premio 
de 404 millones de euros (equivalente a 429 millones de 
dólares, o 340 millones de libras esterlinas) transferido 
al empresario Bernard Tapie [un amigo del presidente 
Sarkozy], por la controversia alrededor de la venta de una 
empresa”.

La directora del FMI, Christine Lagarde, fue conde-
nada por el papel que jugó en avalar una indemnización 
por un monto de 400 millones de euros a un hombre de 
negocios. Los jueces franceses declararon culpable a la 
señora Lagarde por negligencia, pues no impugnó el pago 
del arbitraje que el Estado francés hizo al amigo del ex 
presidente Nicolas Sarkozy [Bernard Tapie].

Resulta paradójico que Lagarde haya sido condecorada 
en lugar de recibir una penalización. A pesar de su historial 
criminal, su carrera no se vio obstaculizada de forma 
alguna: fue designada para dirigir tanto el FMI (2011-2019) 
como el BCE (a partir del 1 de noviembre próximo). Cabe 
destacar que esta “negligencia” ha costado a los contri-
buyentes franceses más de 400 millones de euros “para 
pagar al señor Tapie”, un amigo en común de Lagarde y 
Sarkozy.

Si bien la gestión de Lagarde al frente del FMI (2011-
2019) resultó un desastre absoluto, la junta ejecutiva 
del FMI reafirmó “plena confianza” en su capacidad de 
liderazgo. (BBC, 20 de diciembre de 2016).

No la cuestionaron. Su nombramiento para dirigir el 
BCE fue ratificado por el Consejo Europeo en julio pasado. 
A pesar de su historial criminal, comenzó su mandato 
como presidente del banco central el pasado 1 de noviem-
bre.

El hombre de 60 años, 
luego de un juicio que duró 
una semana en París, no 
recibió sentencia alguna 
y no fue castigado. El 
Tribunal de Justicia de la 
República, un tribunal es-
pecial para ministros, pudo 
haber otorgado a Lagarde 
hasta un año de prisión 
y una multa por 13,000 
euros. (The Independent, 
19 de diciembre de 2016, 
énfasis añadido).

¿Un caso inusual en 
Francia? Lagarde fue 
declarada “culpable” sin 
una orden de aprehensión 
emitida por el Tribunal, 
poniendo en evidencia que 
crímenes cometidos por 
funcionarios de alto rango 
reciben un trato especial. 
Fue acusada de “negligen-
te” en lugar de “cómplice” 
de un fraude multimillo-
nario.

Captura de pantalla: The Independent, Diciembre de 2016.

Lagarde y Sarkozy.

La directora del FMI, Christine Lagarde, fue condenada por el papel que jugó en avalar 
una indemnización por un monto de 400 millones de euros a un hombre de negocios
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Hubo una acusación penal y una condena. Si bien su 
“negligencia” constituye una falta grave que no fue tomada 
en cuenta, su nombramiento para dirigir el BCE será la 
ruina para millones de europeos. Ecuador: Reformas neoli-
berales del FMI bajo el mandato de Christine Lagarde.

En enero de 2019, la directora gerente del FMI, Christi-
ne Lagarde, se reunió con el presidente de Ecuador, Lenín 
Moreno, durante el Foro Económico Mundial de Davos. 
Dos meses después, pactó una serie de reformas econó-
micas mortales, también conocido como “paquetazo”.

Mientras que el antecesor de Moreno, Rafael Correa, 
había calificado al FMI y al Banco Mundial como “vampi-
ros neocolonialistas encargados de chupar la soberanía 
de los países pequeños”, Lenín Moreno abrazó la agenda 
neoliberal del Fondo. En marzo de 2019, Ecuador se hizo de 
un préstamo “engañoso” (‘fake’) del FMI por 4,200 millones 
de dólares, que desencadenó una ola creciente de pobreza 
a través de la reducción de los salarios en la ley, despidos 
de maestros y trabajadores del sector salud, y privatización 
de servicios sociales al por mayor, provocando una espiral 
inflacionaria que llevó al colapso del poder adquisitivo.

Christine Lagarde y el presidente Lenín Moreno en el Foro 
Económico Mundial, enero de 2019.

Michel Chossudovsky: Profesor emérito de Economía de la Universidad de 
Ottawa, es fundador y director del Centro de Investigación sobre la Globaliza-
ción (Global Research). Sus escritos se han publicado en más de 20 idiomas, 
es un activista antiglobalización y antibélico. Ha actuado como profesor 
visitante en organizaciones académicas en Europa del Este, América Latina y 
el Sudeste asiático, además de asesor de gobiernos en países en desarrollo y 
consultor de organizaciones internacionales, como el programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD). Ha sido galardonado con la Medalla de Oro 
de la República de Serbia por sus escritos sobre la guerra de agresión de la 
OTAN contra Yugoslavia (2014).
Globalización

Cyrus Robert Vance.

Dominique Strauss Khan.

Eurozona en crisis
Además, un BCE encabezado por Christine Lagarde 
fomentará la “dolarización” de la moneda común, esto sin 
mencionar la manipulación fraudulenta de los mercados de 
divisas, que es también un mecanismo para empobrecer a 
millones de personas.

Recordemos que hace ocho años, entre mayo y junio 
de 2011, tuvo lugar el nombramiento fraudulento de Lagar-
de para dirigir el FMI.

El escándalo sexual que 
involucraba a Dominique 
Strauss Khan (DSK) 
fue clave para lograr la 
incorporación de Lagarde 
al FMI, a pesar de que su 
participación como titular 
del Ministerio de Finanzas 
francés en un fraude finan-
ciero de 400 millones de 
euros se conocía y estaba 
documentada.

En ese momento, los 
medios de comunicación 
se enfocaron en la historia 
de la supuesta víctima, 
una empleada del hotel, 
en lugar de informar sobre 
quien realmente movía los 
hilos tras bambalinas y 
los vínculos políticos a su 
alrededor.

Se trataba de un cam-
bio de régimen: Dominique 
Strauss Khan (DSK), 
director gerente del FMI 
fue encarcelado y Christine 
Lagarde fue designada 
para sustituirlo.

No se presentaron prue-
bas fehacientes en contra 
de Strauss-Kahn. Esto era 
conocido por los fiscales 

desde la primera etapa de la investigación. La difamación 
de Strauss-Kahn se llevó a cabo retirando los cargos en 
su contra, tan pronto Lagarde fue nombrada como nueva 
directora gerente del Fondo.

El informe del fiscal del distrito de Nueva York, Cyrus 
Vance Junior, quien terminó exonerando a Strauss Kahn de 
todos los cargos en su contra, fue publicado tres días de 
que Lagarde fue ratificada como directora gerente del FMI.

Si esta información se hubiera revelado días antes, la 
candidatura de Lagarde para dirigir el FMI se habría puesto 
en cuestión. El cambio de régimen fue perpetrado al 
interior del propio FMI.

Vale la pena señalar que existe información de que el 
fiscal Cyrus Vance Junior (hijo del exsecretario de Estado 
Cyrus Robert Vance) es amigo del presidente Nicolas 
Sarkozy, quien supuestamente estuvo operando tras bam-
balinas las acusaciones falsas en contra de Strauss Khan.

Consideraciones finales
La función del BCE como una institución promotora 

del desarrollo económico y social ha sido secuestrada. La 
política monetaria ha sido privatizada de facto. El presiden-
te del banco central está controlado y manipulado por los 
intereses de las élites financieras. De forma indebida, el 
Consejo europeo fue presionado para ratificar la designa-
ción de Christine Lagarde.

Los ciudadanos de toda Europa deberían asumir una 
postura firme al respecto. Debe convocarse a una gran 
movilización popular en contra del nombramiento de 
Christine Lagarde.

El FMI se abre paso en la 
Unión Europea

E L fMi tiene un largo historial en provocar pobreza 
y destrucción de economías, a través de sus denomi-
nados “Programas de Ajuste Estructural”. Estos pro-

gramas han consistido en imponer una serie de reformas 
macroeconómicas, como condición para el “alivio” de la 
deuda en más de 100 países en desarrollo.

¿Se extenderá este modelo de gestión macroeconómi-
ca del FMI (que ya se ha aplicado en varios países euro-
peos), a todos los estados que integran la Unión Europea?

¿Qué relevancia tiene la crisis de Ecuador para el resto 
del mundo? ¿Cómo afecta a la Unión Europea? ¿Qué papel 
jugará Lagarde una vez que esté al frente del BCE?

El “establishment” financiero (que apoyó su nombra-
miento tanto en el FMI como en el BCE), quiere recetar la 
misma “medicina” del FMI que se ha impuesto a los países 
en desarrollo a toda la Unión Europea. No habrá más un 
“doble rasero” a favor de los llamados “países desarro-
llados”. Las reformas económicas serán aplicadas brutal-
mente en todo el mundo. ¿Qué escenario nos espera? Un 
empobrecimiento sistemático y dirigido de toda la Unión 
Europea, a través de la imposición de las mismas reformas 
neoliberales que fueron impuestas a los denominados 
“países en desarrollo”.

VP
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D ESDE haCE un siglo, el Reino Unido y, más tarde, 
Estados Unidos han cortejado sucesivamente a todos 
los países y grupos confesionales del Medio Oriente. 

Y, para hacerse indispensables, también han alimentado 
los conflictos confesionales, aplicando así el viejo principio 
que aconseja “divide y vencerás”.

Hace tres años, el presidente Donald Trump fue electo 
en base a su proyecto de poner fin al imperio estadouni-
dense y de traer las tropas de regreso a casa para ponerlas 
al servicio de sus conciudadanos. Según el análisis de su 
efímero consejero para la seguridad nacional, el general 
Michael Flynn, retirar las tropas estadounidenses del Me-
dio Oriente ampliado, permitiendo así el regreso a la paz, 
supone poner fin a los conflictos confesionales y por ende 
a los Estados sectarios. Dicho claramente, hay que liberar 
Arabia Saudita del wahabismo, liberar Israel del judaísmo, 
liberar Irán del chiismo, liberar Gaza del sunnismo y termi-
nar modificando las constituciones sectarias del Líbano y 
de Irak. Eso es lo que estamos viendo hoy en día.

El príncipe saudita Mohamed ben Salman y su padre 
el rey Salman están haciendo retroceder el wahabismo en 
Arabia Saudita, a pesar de que su propia legitimidad como 
heredero del trono y como soberano proviene precisamen-
te del wahabismo.

En Israel, Avigdor Lieberman, presidente del partido de 
rusoparlantes Israel Beitenu, acaba de provocar la caída 
del gobierno de Benyamin Netanyahu y está reclamando, 

CONfOrmE a lo indicado en el mapa 
de la operación militar Manantial 
de Paz publicado inicialmente por la 

agencia oficial turca de noticias Anadolu, 
las tropas de Turquía se han limitado a 
ocupar una franja de territorio sirio de 
32 kilométros de profundidad a partir de la 
frontera turco-siria, exceptuando la ciudad 
siria de Qamishli. Sin embargo, ahora se hace evidente que tanto Turquía como las YPG kurdas 
están aplicando una política común de expulsión de los pobladores cristianos en esa franja de 
territorio, incluso en la ciudad de Qamishli.

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los otomanos y sus mercenarios kurdos de 
la época masacraron 1,4 millones de armenios, 200 000 asirios y cristianos de rito griego, más 
de 50 000 asirios en Persia (entre 1914 y 1918) y otros 800 000 armenios y griegos (entre 
1919 y 1925). Durante la guerra contra Siria, en marzo de 2014, cientos de yihadistas del Frente 
al-Nusra (la rama de al-Qaeda en Siria) y del Ejército del Islam (Yesh al-Islam, respaldado por 
Arabia Saudita) saquearon, bajo las órdenes del ejército turco, la ciudad siria de Kessab, de 
población armenia. En ese contexto, la comunidad armenia ha interpretado los asesinatos del sa-
cerdote Hovsep Petoyan (ver foto) y de toda su familia, perpetrados el 11 de noviembre de 2019, 
como un ataque ejecutado por el Emirato Islámico (Daesh) por orden de Turquía. El sacerdote 
armenio había viajado a la ciudad siria de Deir-ez-Zor para supervisar allí la restauración de una 
iglesia armenia destruida por Daesh durante la guerra.

Huida de los cristianos en el 
noreste de Siria

El futuro del Levante
ThIErrY mEYSSaN

desde hace un año, la 
formación de un gobierno 
sin partidos religiosos. 
Después de dos elecciones 
legislativas, ahora parece 
posible que el general 
Benny Gantz forme un 
gobierno laico de unión na-
cional, en el cual estarían 
incluidos los partidos de 
Lieberman y de Netan-
yahu, pero sin los partidos 
religiosos. Si no lo hace, 
habrá que proceder a una 
tercera elección legislativa.

En Irán, los princi-
pales colaboradores 
del ex presidente laico 
Mahmud Ahmadineyad han 
sido encarcelados. El país 
se halla bajo la presión 
financiera de Estados Uni-
dos y la amenaza militar 
de Israel. En algún momen-
to, será preferible que Irán 
modifique por sí mismo 
su sistema de gobierno y 

regrese a una política nacionalista.En Palestina, una mitad 
de los territorios palestinos es laica y en la otra gobierna el 
Hamas. Pero el Estado palestino no existe porque el resto 
de Palestina es un Estado judío. Si Benyamin Netanyahu 
aceptara ser un simple ministro, rápidamente tendría que 
vérselas con la justicia de su país. Su caída no implicaría 
la caída del Likud sino la de los pocos partidarios del 
Gran Israel que se extendería, mediante la conquista, hasta 
el Nilo y el Éufrates.

En Líbano, a pesar de las grandes manifestaciones de 
los últimos días, resulta imposible reformar la Constitución 
sectaria que lastra a ese país desde hace tres cuartos 
de siglo y existe una amenaza de guerra civil. El problema 
es que una comisión constituyente sólo podrá conformar-
se en función el equilibrio entre los grupos sectarios y, 
por esa misma razón, no podrá abolir el sectarismo actual 
y si se decidiese elegir una asamblea constituyente, los 
partidos sectarios recurrirían nuevamente a la compra de 
electores para estar representados. La única solución sería 
la creación de un gobierno militar laico que se encargue 
de reformar él mismo la Constitución antes de devolver 
el poder a civiles electos.

En Irak, la situación es similar, aunque menos caricatu-
ral. Al igual que en Líbano, el movimiento de protesta viene 
de la mayoría chiita. A pesar de las aparentes contra-
dicciones, el líder chiita Moqtada al-Sadr es ante todo 
un nacionalista. Lo mismo sucede en Líbano, donde el 
líder del Hezbollah, Hassan Nasrallah se considera, antes 
que chitta, un nacionalista y siempre ha recalcado que el 
Hezbollah dejará de existir bajo su forma actual el día que 
Israel deje de ser un Estado judío.

Pero el proyecto estadounidense de división de los 
países del Levante en grupos confesionales encuentra la 
oposición de Rusia, que siempre ha protegido a los cristia-
nos pero que se opone a los Estados confesionales.

Red Voltaire
VPVP
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ES uN prODuCtO elaborado con un objetivo muy 
bien definido. Al poner fin a una enorme operación 
especial en la cual se hizo algo inconfesable, hay que 

ofrecer al público la muerte de un gran culpable. Es la me-
jor manera de borrar los indicios que el público no debe 
ver. Después de la eliminación de Osama ben Laden, 
ahora nos ofrecen la de Abu Bakr al-Baghdadi.

“Fue como ver una película”, dijo el presidente Trump 
al referirse a la eliminación de Abu Bakr al-Baghdadi, el Ca-
lifa, jefe del Emirato Islámico (Daesh), que según dijo pudo 
seguir en vivo en el Situation Room de la Casa Blanca, 
el mismo lugar donde su predecesor, Barak Obama, siguió 
en 2011 la eliminación del enemigo número uno de aquella 
época, Osama ben Laden, el jefe de al-Qaeda.

El guion es el mismo: la inteligencia estadounidense 
había localizado al enemigo, pero –en vez de capturar-
lo– lo eliminó. Osama ben Laden cayó abatido por los 
comandos estadounidenses. Al-Baghdadi se suicidó… o 
lo “suicidaron”. 

En ambos casos, el cuerpo desaparece. El de Osama 
ben Laden fue sepultado en el mar. Los restos de al-
Baghdadi, hecho pedazos por su cinturón explosivo, 
también fueron lanzados al mar.

La casa productora es la misma: la comunidad de inte-
ligencia de Estados Unidos, que se compone de 17 agen-
cias federales. Además de la Agencia Central de Inteli-
gencia (CIA, siglas en inglés) está también la Agencia de 
Inteligencia de la Defensa (DIA, la agencia de inteligencia 
del Departamento de Defensa), pero cada rama de las 
fuerzas armadas estadounidense tiene su propio servicio 
de inteligencia, como también los tienen el Departamento 
de Estado y el Departamento de Seguridad de la Patria 
(Homeland Security).

Para las acciones militares, la comunidad de inteli-
gencia estadounidense utiliza el Mando de Operaciones 
Especiales (USSOCom o SOCom, siglas de United States 
Special Operations Command), con unidades de fuerzas 
especiales desplegadas en al menos 75 países, cuya 
misión oficial incluye, además de la “acción directa para 
eliminar o capturar enemigos”, la “guerra no convencional 
realizada por fuerzas exteriores, entrenadas y organizadas 
por el Mando”.

Eso es exactamente lo que ha venido sucediendo 
en Siria desde 2011, el mismo año en que la guerra de Es-
tados Unidos y la OTAN destruyó Libia. Así lo demuestran 
numerosas pruebas documentales ya publicadas.

MANLIO DINuCCI
EL ArtE DE LA GuErrA

“El Califa”, superproducción de la CIA 
entre ficción y realidad

Por ejemplo: 
En marzo de 2013, el 

New York Times publi-
ca una investigación 
detallada sobre la red de 
la CIA mediante la cual 
llegan a Turquía –gracias 
al financiamiento de 
Arabia Saudita y de otras 
monarquías del Golfo– 
enormes cargamentos de 
armas para los islamistas 
entrenados por el antes 
mencionado Mando de 
Operaciones Especiales de 
Estados Unidos antes de 
ser introducidos en Siria. 

En mayo de 2013, un 
mes después de la funda-
ción de Daesh, al-Baghdadi 
se reúne, en suelo sirio, 
con una delegación del 
Senado de Estados Unidos 
encabezada por el senador 
John McCain, encuentro 
inmortalizado con numero-
sas fotos.  
En mayo de 2015, Judicial 
Watch revela un docu-
mento del general Michael 
Flynn, con fecha del 12 
de agosto de 2012, donde 
se señala que existe “la 
posibilidad de establecer 
un principado salafista 
en el este de Siria y que 
eso es exactamente lo que 
quieren los países occiden-
tales, los Estados del Golfo 
y Turquía, que apoyan a la 
oposición”. 

En julio de 2016, 
WikiLeaks revela un 
correo electrónico fechado 
en 2012 donde la secreta-
ria de Estado Hillary Clinton 

escribe que, debido a la relación entre Irán y Siria, “el 
derrocamiento de Assad aportaría un inmenso beneficio 
a Israel, reduciendo su temor a perder el monopolio 
nuclear”.

Todo esto explica por qué, aunque Estados Unidos 
y sus aliados dicen iniciar en 2014 la campaña militar 
contra Daesh, los yihadistas de ese grupo terrorista logran 
avanzar en el terreno sin ser atacados cuando se des-
plazan a campo abierto en largas columnas de vehículos 
artillados.

La llegada en 2015 de las fuerzas rusas en apoyo a las 
tropas del gobierno sirio, modifica el rumbo del conflicto. 
La decisión estratégica de Moscú es impedir la destruc-
ción del Estado sirio para evitar un caos como el que aún 
vemos hoy en Libia, caos que Estados Unidos y la OTAN 
aprovecharían para atacar Irán y cercar a Rusia.

Al verse imposibilitado de lograr sus objetivos, 
Estados Unidos sigue apostando a fragmentar Siria, 
respaldando a los grupos armados kurdos que pretenden 
crear un nuevo Estado en suelo sirio, grupos kurdos que 
finalmente Washington decide abandonar para no perder a 
Turquía, el puesto avanzado de la OTAN en la región.

Después de ver todo este contexto es más fácil enten-
der por qué al-Baghdadi –como antes sucedió con Osama 
ben Laden, quien había comenzado su “carrera” como 
aliado de Estados Unidos contra Rusia en Afganistán y 
más tarde en Bosnia-Herzegovina– no podía ser capturado 
y juzgado públicamente. Había que liquidarlo físicamente 
para hacer desaparecer las pruebas de su verdadero papel 
en la estrategia de Estados Unidos.

Por eso a Trump le gustó tanto esta “película”, porque 
termina con un happy end. VP



Cordón 

La zona del abdomen que rodea al ombligo 
como tal, también se llama así, lo cual consta en 
la Terminología Anatómica Internacional de 1997, 

apartado A01.2.04.005, bajo los latinajos: umbilicus 
y regio umbilicalis.  Hoy día en cirugías, el ombligo 
es utilizado como vía de acceso en la realización de 
laparoscopías y poco más; por otra parte, el cordón 
umbilical interesa por su longitud, si es demasiado 
corto o largo, podría originar algunas complicaciones 
perinatales, tras el parto es conveniente revisarlo 
por dos motivos: por él circulan dos arterias y una 
vena, si faltara una arteria o fuera muy rudimentaria, 
podría indicar la existencia de alguna anomalía fetal; 
mientras que la existencia de nudos podría indicar 
falta de oxígeno durante el desarrollo. La fetoscopía 
es una técnica que permite realizar análisis, mediante 
la extracción de sangre fetal del cordón umbilical, el 
cual también ha sido establecido como repositorio 
de células madre y de otros tejidos de gran potencial 
biológico, útiles para tratar ciertos casos de leucemia 
y otras enfermedades (de ahí el intento de desarrollar 
“bancos de cordones umbilicales” para su posible 
uso futuro).

Aparte de ver bellos 
ejemplares como el de la 

Princesa Leia en STAR 
WARS, episodio VI, desde 

el punto de vista antropoló-
gico y pop, el ombligo y en 

especial el cordón umbilical, 
han tenido gran importancia 

histórica, médica y social 
para muchos pueblos. Lo 
cierto es que siendo una 

mera cicatriz, navega entre 
la ciencia y el chacra sua 
adhisthana, ha sido muy 

cacareado y cada cultura 
le atribuye propiedades, 

restricciones, y significados 
diversos.

Nacer 
Adosada al interior del útero 
materno, la placenta emitía 

el cordón umbilical que nos 
alimentaba y proporcionaba 
oxígeno, a través de un con-

ducto en nuestro abdomen 
llamado “arterioso”, que 

dentro de nuestro cuerpo 
en desarrollo, mantenía 

una circulación eficiente 
pero bastante diferente a la 

del adulto - si algo de esa 
circulación persiste, puede 

generar serios problemas 
de salud -. Tras el parto, 

del abdomen nos colgaba 
lo que quedó del cordón, 

que a los cinco o seis días 
se marchitó y desprendió, 

dejando la pequeña cicatriz 
que constituye como tal 

nuestro ombligo. En este 
periodo, lo importante es 

prevenir infecciones y vigilar 
la aparición de onfaloceles 

(hernias umbilicales).

Serios 

D iversas ciudades 
-antiguas y modernas-, 
en la traducción de su 

nombre ostentan el título de 
ombligo del mundo, por lo 
que la pobre Madre Tierra 
parece tener muchos, y hasta 
la Luna tiene ombligo[1] (Mé-
xico: Mexitli, de metztli [Luna], 
xictli [ombligo] y co [lugar]); 
esta cicatriz/hoyo en la panza 
también sirve como excusa 
para escribir libros (p.ej: El 
ombligo del mundo, de R. 
Pérez de Ayala, o Todos los 
ombligos son redondos, de Á. 
de Laiglesia,). Así que, si no 
se bañan bien y se sacan del 
tuch (ombligo en maya) algo 
de “borrita”, no se preocupen, 
es la inofensiva formación 
umbilical de pelusilla, que 
sin embargo, créanlo o no, 
también ha sido objeto de 
estudios científicos serios.

[1] Según don Gutierre Tibón, 
pero otros estudiosos se van por 
algo mucho más simple: México, 
mexica; habitantes de Anáhuac; y co; 
lugar. N.E.

Sexi 

Ya desde la antigüedad clásica se 
consideraba a la cicatriz umbilical 
como sede de lujuria en la mujer, 

aunque esta idea sugiere más una fanta-
sía masculina que un hecho fisiológico. 
El tabú victoriano de mostrarlo continuó 
hasta hace unas décadas en la sociedad 
occidental, y algunas tendencias 
enfatizan su rol como estímulo visual 
erótico, sin embargo desde los 60’s del 
siglo XX, la ropa que deja verlo es una 
moda practicada sobre todo por mujeres 
jóvenes. En algunas regiones de la India, 
muchas tribus africanas y comunidades 
indígenas americanas, consideran el 
mostrarlo por completo normal, aunque 
hay creencias muy curiosas sobre la 
función del ónfalo.
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MediCina
PARA TODOS

dr. HernÁn CHavarrÍa aGUilar

Forma 

Esta CiCatriz congénita dio lugar en 
otros tiempos a tremendas controversias, 
como la de saber si era racional represen-

tar a Adán y Eva con una, ya que ellos habían 
“nacido del barro”. Como en algunas personas 
protruye, en la Edad Media para “cuidar su valor 
estético” y conseguir un “hermoso y profundo 
ombligo”, a los bebés se les colocaba una bola 
de plomo en ese punto, práctica errónea que se 
ha mantenido hasta hoy, en Europa con bolitas 
de algodón o lana y en Latinoamérica con todo 
tipo de materiales, desde bolas de barro, madera, 
hierbas y hasta canicas de vidrio. Dado que 
algunos tienen aspecto de “nudo”, persiste en 
México la absurda noción de que el ombligo se 
puede “desatar”.

VP
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Juan JosÉ aGustÍn reYes roDrÍGueZ

¡HERMANO MAIZ! 
¡MAYOR DE NOSOTROS! 
SABEDOR DE TODO NUESTRO CAMINAR
DIOS TE TRAJO UN DIA, A QUE TE FUNDIERAS 
CON LA RAZA MIA EN MI TIERRA INDIANA 
¡MI ANÁHUAC SIN PAR!
(Información pública. Fracción)

canto al maiZ

Recientemente las 
Senadoras Ana 

Lilia Rivera Rivera 
y Jesusa Rodrí-

guez Ramírez, 
sometieron a con-
sideración de ese 
órgano legislativo 

la Iniciativa de 
Ley Federal para 

el Fomento y Pro-
tección del Maíz 
Nativo, habién-

dose aprobado el 
24 de septiembre 
del presente año 
y publicada en la 

Gaceta del Senado 
el 25 del mismo 

mes, turnándose 
a la Cámara de 
Diputados para 

su análisis y 
aprobación.

Esta ley de vanguardia establece las bases 
mínimas para lograr una protección de 
las más de 60 razas y variedades de maíz 
nativo, también conocido popular, pero 
indebidamente, como criollo.

del maíz nativo vs producción 
masiva del maíz híbrido

En la exposición de motivos fundamentan las razones 
para esta iniciativa haciendo referencia a su cultivo y 
manejo genético por miles de años, que han efectuado 

los pueblos campesinos de México y Mesoamérica, haciendo 
cruzas y obteniendo variedades y razas del maíz que responden 
a las características genéticas adaptadas a las condiciones 
de clima, suelo, agua, plagas y enfermedades, producción y 
rendimientos. 

S eñalan también la 
necesidad de rescatar 
el material genético y 

que se mantenga en bancos 
comunitarios de semillas, 
así como evitar que esa 
riqueza genética quede 
en manos de las grandes 
empresas transnacionales, 
así como evitar que haya 
contaminación genética con 
los Organismos Genética-
mente Modificados (OGM).

Este ordenamiento tiene 
26 artículos distribuidos 
en tres Títulos y nueve Capí-
tulos, por lo que es muy 
simple y con los elementos 
fundamentales.
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los objetos se establecen en el primer título, 
capítulo y artículo los cuales son:

“El objeto de esta ley es:
i. Declarar al maíz nativo como Patrimonio Alimentario 

Nacional;
ii. Fomentar el desarrollo sustentable del maíz nativo;
iii. Promover la productividad, competitividad y biodiver-

sidad del maíz nativo;
iV. Promover las actividades de los productores origina-

rios de maíz nativo.
V. Establecer los mecanismos de protección al maíz nativo, 

en cuanto a su producción, comercialización, consumo y 
diversificación constante.”

Desde el 25 de septiembre la Cámara de Diputados tiene 
este proyecto de decreto para su análisis y aprobación. Sin 
embargo, se han levantado voces de varios actores que 
coinciden en la intención de proteger y fomentar el maíz nativo, 
pero manifestando su oposición al señalar que esta ley tiene 
el riesgo de limitar la producción del maíz hibrido y con eso se 
abatiría la producción nacional y aumentarían las importacio-
nes. Se han manifestado en contra el Consejo Nacional Agro-
pecuarios (CNA), la Confederación Nacional Campesina (CNC) 
y otras organizaciones. El presidente de la CNC mencionó que:

“la iniciativa representa un riesgo para la 
productividad del campo y pone en peligro la au-
tosuficiencia de maíz y la economía de millones de 
productores agrícolas, además de incrementar la 
dependencia de las importaciones”.

Señala concretamente el segundo párrafo del artículo cua-
tro de la iniciativa que debe corregirse, pues puede prestarse 
a confusiones el mencionar a los OGM con las técnicas de 
mejoramiento genético.

El artículo cuatro establece lo siguiente:
“artículo 4. en las autorizaciones referidas en 

esta ley, se deberá respetar y preservar el patri-
monio originario, por lo que no se otorgarán éstas, 
salvo que se acredite científicamente que no existe 
riesgo alguno de contaminación”.

 Quizás el representante de la CNC se refería a otro artículo 
y párrafo, porque en este no hay segundo párrafo; podría ser 
el Capítulo II del primer Título que define el Maíz Nativo como 
Patrimonio Alimentario Nacional y el artículo cinco que define 
las reglas generales, 

“artículo 5. el patrimonio alimentario se rige 
por lo siguiente:

i. acciones que posibilitan al estado y a sus 
habitantes, hacer frente al cambio climático me-
diante un uso racional y equitativo del patrimonio 
originario y alimentario;

ii. Derecho de todas las personas a una alimen-
tación adecuada en condiciones de no discrimina-
ción;

iii. Derecho de todas las personas a acceder a 
la información necesaria para conocer y ejercer su 
derecho a la alimentación;

iV. Derecho de todas las personas de consumir 
productos derivados del maíz libre de oGms”

ConsiDero que parte de lo que ha hecho ruido en los produc-
tores comerciales y sus organizaciones cupulares es el término de 
Organismos Genéticamente Modificados (OGM) que es un término 

que abarca una amplia gama de mejoramientos genéticos con diversas 
técnicas y procedimientos y que dentro de ese término se contemplan los 
Organismos Transgénicos que es donde está el qüid del asunto. 

En el artículo 12 hay otros señalamientos precisos sobre las empre-
sas que comercializan con los OGM, dentro del correspondiente Capítulo 
referido al Programa Nacional de Semillas de Maíz Nativo. Este un cambio 
fundamental que lógicamente ubica a las empresas en el lugar que deben 
tener, pero con la permisidad que ha habido por varias décadas, obvia-
mente que no están dispuestas a dar su brazo a torcer y han logrado 
detener la aprobación de esta Ley, con el apoyo de algunos diputados que 
representan esos intereses.
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“artículo 12.  se consi-
dera de utilidad pública la 
creación de un programa 
nacional de semillas de 
maíz nativo, que tenga por 
objeto:

i. asegurar el abasto en 
condiciones de equidad;

ii. erradicar las prácticas 
de las empresas producto-
ras y comercializadoras de 
semillas que atenten contra 
el objeto de esta ley;

iii. proteger y fomentar 
el maíz libre de oGms;

iV. Garantizar la efi-
ciencia, productividad, 
competitividad, sanidad y 
biodiversidad del maíz y de 
sus productores, así como 
de las comunidades, ejidos 
y pueblos que originaria-
mente han trabajado el maíz 
nativo;

V. impulsar la investi-
gación y el desarrollo de 
tecnología necesaria para 
conservar las característi-
cas del maíz nativo”.

Día Nacional 
del Maíz

D e hecho los campesi-
nos a través de los milenios 
han obtenido maíces 

modificados genéticamente 
con sus prácticas tradi-
cionales, seleccionando 
las mejores semillas y 
rescatando y reproducien-
do aquellas que han de-
mostrado su mejor 
adaptación (esto es 
por milenios), a las 
condiciones ambien-
tales y su evolución.

Sin embargo, las 
grandes empresas 
transnacionales han 
venido obteniendo 
híbridos con semillas 
nativas, de las que 
obtienen sus mejores 
características gené-
ticas y patentándolas, 
sin que los dueños 
originarios reciban 
beneficios económicos 
y reconocimiento del 

origen de esas semillas hibridas. Desde luego que cuentan con los avances 
tecnológicos y científicos que otorga la Ingeniería Genética, con la que 

no cuentan los pueblos originarios, pero que si cuentan con lo más 
importante, la semilla nativa. 

El 29 de septiembre se declaró por el Senado como el Día 
Nacional del Maíz.

De las 30 millones de toneladas que se consumen en el 
país, en México se producen 22 millones de las cuales el 70 

por ciento es de semillas nativas de los pequeños y medianos 
productores, el resto de las grandes superficies cultivadas con 
semillas híbridas, principalmente en manos de las empresas 
transnacionales, con sus paquetes tecnológicos con fertilizantes 
y biocidas que actúan principalmente en sus híbridos.

En otras palabras la demanda de las organizaciones cupu-
lares de productores, sobre el riesgo de reducir la producción, 
aumentar la importación ocasionaría que el kilo de tortilla 
subiera hasta 16 pesos el kilo, es cuestionable, como también 
lo ha desmentido la propia Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural (SADER).

Esta Ley de aprobarse será la piedra de toque para lograr 
que se tomen medidas similares a otras especies nativas, que 
también tienen importancia como el maíz, hay que muchas de 
ellas, como el frijol, la calabaza y el chile, están asociadas al 
maíz conformando la Milpa.

Las diferencias entre el maíz nativo, el híbrido y el transgénico 
se presentan en la siguiente figura.

Por último, 
pero no menos 
importante

E l otro tema que 
está vinculado a los 
OGM son los Organis-

mos Transgénicos, que 
son especies que han sido 
modificadas genéticamente, 
al introducir genes o partes 
de genes vegetales o ani-
males en las especies que 
supuestamente se mejoran. 
Ya hay especies transgéni-
cas que se están producien-
do comercialmente como es 
la soya, jitomate, algodón, 
canola, entre otras.

Asociadas a la pro-
ducción de variedades 
transgénicas, está el uso de 
biocidas, como el glifosato, 
que contamina el suelo, 
agua, aire y prácticamen-
te desaparece todas las 
especies de flora y fauna 
asociada a las prácticas de 
campo pero que son com-
petencia para las variedades 
transgénicas. 

Obviamente que las 
empresas como Monsanto-
Bayer, Syngenta, Novartis y 
otras, son las que contro-
lan el mercado de estos 
productos, incluyendo las 
semillas híbridas y mejora-
das genéticamente.

Considero que si en los 
párrafos donde se men-
cionan los OGM se hace la 
aclaración que los transgé-
nicos están absolutamente 
prohibidos y por lo demás 
en ningún momento se está 
prohibiendo la producción 
de híbridos, pero atendien-
do las reglas que señala 
esta Ley. 

Ahora esperemos cuáles 
son las fuerzas políticas y 
económicas que preva-
lecen, la importancia de 
los maíces nativos o los 
grandes negocios de las 
trasnacionales, con sus 
diputados aliados. VP

Fuente: Redes sociales
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D ESpuéS de la llamada “Guerra Sucia” de los años 
setenta y ochenta en México, se pasa a un periodo 
de lucha por la democracia a través de las institucio-

nes por medio del sufragio con la Ley de Organizaciones 
Políticas y Procesos Electorales (LOPPE), dando paso a la 
consolidación de los partidos políticos y su legalización. 
Esta situación aparenta que los descontentos, inconfor-
midades y luchas tradicionales en contra de los poderes 
fácticos locales, en éstos conflictos siempre el ejército 
y la fuerza pública estuvieron de lado del poder y que la 
disidencia política armada desaparecía de facto.

Como consecuencia, de la democracia institucional 
se busca sustituir la imposición de gobiernos locales y 
representaciones colectivas a través de elecciones, sin 
resolver los problemas y conflictos existentes, asumiendo 
que la participación democrática resuelve las diferencias 
económicas o incluso resolviendo las injusticias y abusos 
de poder históricos.

En ese contexto en-
contramos que en amplias 
regiones del país, estas 
condiciones persisten en 
pleno siglo XXI, a pesar de 
la aplicación de políticas 
públicas y la presencia 
de partidos políticos de 
oposición, por el contrario, 
encontramos que los viejos 
caciques son ahora promi-
nentes miembros de esos 
partidos opositores 

Una de esas regiones 
es la montaña del estado 
de Guerrero, en donde des-
de la década de los años 
sesenta ha sido sometida 

a fuertes oleadas de violencia, a través de las fuerzas del 
orden y del ejército nacional, ya sea para proteger los 
intereses de los caciques locales, o bien para permitir el 
despojo de tierras y bienes comunales, explotación de 
recursos, lo que propició el surgimiento de movimientos 
armados como única forma de resistencia.

La familia Figueroa
Una familia de los exgobernadores padre e hijo de nombre 
Rubén Figueroa, se ha beneficiado desde ese tiempo hasta 
ahora de la población de la montaña guerrerense, propie-
tarios de transportes, productoras agrícolas y comercia-
lizadoras, así como proveedores del gobierno como de 
fertilizantes y granos para la agricultura. De hecho ha dado 
dos gobernadores con el mismo nombre, a los cuales 
se les ha vinculado con masacres como Aguas Blancas, 
desapariciones forzosas incluso con tener cementerios 
particulares, además de fuertes relaciones con el crimen 

La “noche de Iguala”, una nueva 
interpretación

MAuRICIO LAGuNA BERBER
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organizado particularmente con la producción y tráfico de 
drogas, incluso el ex gobernador Ángel Aguirre forma parte 
de este clan.

La Normal Rural Isidro Burgos, en Ayotzinapa, Guerre-
ro, mantiene una presencia importante en la región de la 
montaña, en donde ha formado organizaciones campesi-
nas, impulsado proyectos productivos, y dando resultados 
de beneficio colectivo, lo que representa un inconveniente 
a los grupos del poder de la región.

Para realizar tales actividades, se cuenta con la dispo-
sición y la organización de la propia Normal, así como la 
vasta experiencia en la lucha social, lo que les ha permitido 
cohesionarse con las comunidades haciendo una fuerza 
política y social importante, como lo demuestran las 
movilizaciones realizadas durante cinco años por los 43 
estudiantes desaparecidos.

Por su parte, el Ejercito Nacional siempre fue sinóni-
mo de represión y muerte en esta zona, y siempre a las 
órdenes y servicio de los poderes facticos locales, así 
como del crimen organizado, por lo que no es de extrañar 
que estos mismos grupos sean los perjudicados de la 
presencia de las acciones de los alumnos de la Normal 
Rural Isidro Burgos, y por tanto un grupo de interés para el 
orden local.

Según datos del libro La Noche de Iguala, el entonces 
presidente Municipal de Iguala, José Luis Abarca Veláz-
quez, político y empresario mexicano. Actualmente, es 
culpable de la desaparición de 43 estudiantes normalistas 
en la ciudad de Iguala, en el estado mexicano de Guerrero 
el 26 de septiembre de 2014, además se asocia con los 
cargos de nueve fallecidos: cinco estudiantes normalistas, 
dos integrantes de un equipo de fútbol y un civil en esa 
trágica noche.

De acuerdo a las indagatorias, Abarca se rehusó a 
comprar los insumos de abono y semillas a la empresa 
de la familia Figueroa, lo que provocó un conflicto entre 
el gobernante Ángel Aguirre y el empresario. Un segundo 
evento es el secuestro de dos camiones de la línea Estrella 
de Oro, en donde se dice se transportaba un cargamento 
con un valor de dos millones de dólares, y que el propieta-
rio de dicho cargamento, líder del cártel Guerreros Unidos, 
ordenó al jefe de la zona militar recuperar la mercancía y 
garantizar su traslado al destino final.

Se cumplió la órden, sin embargo, al ser descubiertos 
por los estudiantes de la Normal, es necesario garantizar 
la discreción y el orden para mantener la plaza tranquila 
para poder mantener el negocio a flote, al mismo tiempo 
un cacique local, propone darle un escarmiento a los 
estudiantes de la Normal Isidro Burgos, y de paso con-
frontarlos con el presidente municipal de Iguala, y de esta 
manera consolidar su poder local, así como mantener de 
manifiesto quien tiene el control. Para ello se improvisan 
una serie de eventos en donde la policía local se ve como 
la única responsable de los acontecimientos que llevaron a 
la desaparición de los 43 alumnos de la Normal.

De acuerdo con esta sucesión de eventos, es evidente 
que el Ejército tuviera una acción directa y activa en esa 
noche, sobre todo en la logística de operación para la 
captura de los camiones, así como la recuperación de la 
mercancía que deja por muy abajo la conclusión del enton-

ces procurador general de 
la República, Jesús Murillo 
Karam, con la “verdad 
histórica”, de cómo los 
estudiantes fueron inci-
nerados en un tiradero de 
basura en Cocula. 

Incluso la Comisión In-
teramericana de Derechos 
Humanos, creó el Grupo 
Interdisciplinario de Exper-
tos Independientes (GIEI) 
para resolver el caso. Tras 
la investigación, el GIEI 

concluyó que policías municipales monitoreaban, mediante 
el C4, lo que hacían los 80 estudiantes de la Normal de 
Ayotzinapa el 26 de septiembre a las 18:00 horas y que 
los 43 normalistas no fueron incinerados, pues se demos-
tró científicamente que el incendio no existió.

 Violaciones a los derechos, 
una constante

La ONU-DH destaca que los actos de tortura y otras 
violaciones a derechos humanos, en la investigación del 
caso Ayotzinapa, no son casos aislados y tampoco ajenos 
a la forma en que operan las corporaciones de seguridad 
y procuración de justicia en México; estas violaciones 
ocurren, además, bajo el cobijo de la impunidad y la 
corrupción que impera en el gobierno mexicano.

Guerrero ocupa el primer lugar en violaciones a los 
derechos humanos con 602 documentadas en lo que va 
de junio del 2014 al 31 de mayo de este año, reveló el 
informe de documentación de “Acción Urgente para la 
Defensa de los Derechos Humanos” (Acuddeh), y de la 
Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada.

En su informe de violaciones de derechos humanos 
contra personas defensoras de los derechos humanos y 
bajo el título de; “Defender los derechos humanos en Méxi-
co: la represión política, una práctica generalizada”, se 
hace énfasis que, de junio del 2014 a mayo del presente, 
ha sido un periodo trágico para el movimiento social y para 
la defensa de la vida digna en el país.

Destaca que en el informe anterior la suma de todos los 
actos de violaciones a los derechos humanos (agresiones, 
hostigamiento, amenazas, detención arbitraria, ejecución 
extrajudicial y desaparición forzada) fue de 675, mientras 
que en este informe alcanzan los 860, lo que indica un 
incremento en el uso de las estrategias de control social, 
represión política y contra insurgente por parte del Estado 
mexicano, en contra de los defensores de derechos huma-
nos donde la fuerzas militares del gobierno mexicano han 
tenido una participación importante.

Para la desaparición el único lugar posible es donde 
existan crematorios, como la zona militar del ejército para 

Rubén Figueroa.

José Luis Abarca 
Velázquez.

La montaña del estado de Guerrero.
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la desaparición de los cuerpos, así como contar con la 
libertad de acción en donde no existan vecinos o testigos 
que puedan poner en riesgo el secreto de la acción y con 
ello garantizar la impunidad, ya que al no existir cuerpos, 
no existe prueba alguna de responsabilizar a la autoridad 
sobre estos acontecimientos; al mismo tiempo, dar la 
excusa necesaria para la fabricación de culpables, y en su 
caso, generar enemigos ficticios que permitan la continui-
dad de la represión e intimidación en la zona.

Por otra parte, las complicidades con el gobierno federal 
y los caciques locales permiten tener la mancuerna perfecta 
y con ello la creación de la “verdad histórica”, así con 
minúsculas. Ya que ahora nadie toma en serie esa versión, 
y menos al saber que la mayor parte de los implicados 
hoy están siendo liberados por tener coartadas perfectas, 
es decir son culpables inventados sin sustento y con poca 
credibilidad, a no ser que hayan sido torturados y obligados 
a confesar a la vieja usanza de la década de los setenta.

A falta de una verdadera investigación en donde se 
involucre a los responsables militares, así como revisar las 
instalaciones de la zona militar, en la búsqueda de restos, 
aunque a tantos años de distancia es evidente que no 
habrá rastro alguno; sin embargo, es necesario escuchar 
las declaraciones de los militares, así como la justificación 
de su actuación dentro del evento.

Debido a las prácticas llevadas por las Fuerzas 
Armadas durante la década de los setenta, es probable 
que existan resabios, o incluso unidades especializadas en 
la búsqueda de grupos de tensión en ciertas regiones del 
país, pero además debemos considerar el nudo gordiano 
que se ha establecido entre las fuerzas del orden, los caci-
ques locales, el crimen organizado y los nuevos empresa-
rios dedicados a la explotación de los recursos naturales.

Estas nuevas formas de acción enturbian mucho las in-
vestigaciones por el ostracismo que presentan, al parecer 
como parte de los privilegios que permanentemente han 
conservado, así como la complicidad institucional, hacien-
do imposible una visión real de los acontecimientos.

Todo indica que la mercancía en cuestión, la que está 
en los camiones en poder de los normalistas el día de los 
trágicos acontecimientos, son destinados a la industria 
farmacéutica, así como para el desarrollo de una serie de 
drogas de las consideradas de diseño, por lo que alcanza 
en el mercado un estimado mucho mayor, por ello es 
de suponerse que las investigaciones caerán siempre en 
un círculo concéntrico, ya que los involucrados tienen 
muchos intereses en riesgo.

Si existe un verdadero compromiso de investigación 
y la posibilidad de hacer justicia es necesario escuchar 
los testimonios de los militares, de los poderes facticos y 
que se emitan las ordenes de aprensión correspondientes, 
de otra manera solo habrá discursos y fotografías que no 
darán mucha luz en torno al paradero de los 43.

Impunidad de cada día
La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impu-
nidad (MCCI), advierte que México es el cuarto país con 
mayor impunidad en el mundo, señalan que hacen falta 
al menos tres reformas para acabar con esta situación; 
por un lado, es necesaria una reestructuración realista y 

profunda del aparato de 
justicia; una reforma de 
todas las policías y del 
sistema penitenciario, así 
como una separación de 
la justicia al servicio de la 
política.

Consideran que el Esta-
do de derecho está roto, es 
disfuncional e inoperante. 
“No hay una estrategia 
nacional ni un acuerdo 
para cambiar el rumbo; 
no lo hubo en el gobierno 
pasado, ni en el antepasa-
do y lo más preocupante, 
es que no parece haberlos 
tampoco en el presente”, 
planteó la organización en 
el audio publicado en la 
plataforma Sound Cloud.

Dicha organización advierte que hay razones para 
sentirse pesimistas, pues la impunidad parece insti-
tucionalizada y prueba de ello es que el Índice Global 
de Impunidad México 2018, señaló que este país es el 
cuarto con mayor impunidad en el mundo y es el más 
impune de América.

En dicho trabajo, Mexicanos Contra la Corrupción y 
la Impunidad incluye los testimonios de varias personas, 
entre ellas Mario Patrón, director del Centro de Derechos 
Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, quien recordó que 
sólo en uno de cada 10 delitos se hace justicia.

La impunidad y falta de resultados de la justicia se 
hace cada vez más evidente cuando a las Normales Ru-
rales, han sido toleradas e incluso se les han concedido 
la mayor parte de sus demandas como son presupuesto 
y sobre todo plazas en el sistema educativo, que más 
que negociación parece más concesión a cambio de 
aceptar la imposibilidad de encontrar a los verdaderos 
responsables,

Lo que se pone de manifiesto es la vocación de las 
Fuerzas Armadas de reprimir, desaparecer y ejercer la vio-
lencia en medio de la impunidad institucional, acostumbra-
dos a no dar testimonios ni explicaciones de sus acciones, 
así como la intimidación permanente a las comunidades 
en donde se da la falta de confianza de los gobiernos, ya 
que estos mantienen el nudo gordiano de poder.

Para acabar con este tipo de impunidades, así como 
para esclarecer las desapariciones y violencia ejercida 
contra las comunidades es necesario crear las condi-
ciones para regresar al ejército a los cuarteles, así como 
evitar que se involucren en la aplicación de justicia en las 
comunidades, investigar a los caciques locales en parti-
cular a los del estado de Guerrero, además de investigar 
los delitos de transporte de armas, drogas y la trata de 
personas en donde están involucrados los miembros de la 
familia Figueroa.

Jesús Murillo Karam.

Militares en Guerrero.

VP
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DE ACUERDO con 
la película de ciencia 
ficción Blade Runner, 

para noviembre del 2019 
además del mundo 

sucio, atestado de gente, 
replicantes y biotecno-
logía increíble, también 
tendríamos prósperas 

colonias interplanetarias 
e interestelares, con sus 

inevitables rencillas y 
guerras por supuesto.
Pero no, de todo eso 

sólo tenemos este 
mundo sobrepoblado y 

contaminado; lo anterior 
vuelve, para mí, agridul-

ce la nueva noticia.
Un grupo de investiga-

dores del Laboratorio de 
Física aplicada Johns 

Hopkins (JHAFL por sus 
siglas en inglés) están 
ansiosos por mandar 
una sonda al espacio 

interestelar, dependien-
do de la aprobación 

de la NASA, dicen que 
el proyecto podría ser 

lanzado tan pronto como 
en 2030.

pONTUS bRANDT, un miembro del equipo en 
JHAFL comentó que podría representar: “el primer 
paso explícito de la de la humanidad en el espacio 
interestelar”, muchos años después de que el 
Voyager 1 se convirtiera en la primera astronave 
de construcción humana en alcanzar el espacio 
entre las estrellas.

Cinturón de Kuiper

Cinturón de asteroides

planetas interiores
planetas  exteriores

Les tomó casi 40 años a los Voyager 
1 y 2 para llegar a sólo 21 mil millones 

de km de nuestro mundo
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Adiós heliósfera

M IENTRAS qUE LOS VOYAGER’S sólo estaban equipa-
dos con instrumentos básicos, y los datos que aportaron, 
aunque interesantes no resultaron muy relevantes, la nave 

espacial propuesta tendrá una hueste de sensores, que podrían 
permitir ganar un mejor entendimiento del espacio interestelar, el 
cual permanece como un gran misterio para los científicos actua-
les. Y dejar la heliósfera (la región esférica de espacio alrededor 
del sol), podría dar mayores oportunidades. 

Brandt del JHAFL comentó: “Estamos ubicados dentro de 
una burbuja tratando de determinar cuál es su forma, lo que es en 
extremo difícil” y agregó: “lo que haría especial a una sonda inter-
estelar es que podríamos salir y tomar una fotografía de nuestra 
pequeña burbuja habitable en el espacio”.
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Nube de Oort

planetas  exteriores

Plan cohete

LA pROpUESTA básica de los 
científicos del JHAFL, que surgió 
del estudio “sonda interestelar” de 

la NASA el año pasado, es lanzar una 
nave que pese 850kg en el venidero 
–pero muy retrasado y sobregirado de 
presupuesto– Sistema de Cohete para 
Lanzamiento Espacial.

Después, usaría asistencia gravita-
cional para catapultarse a velocidades 
sobre 160 mil kilómetros por hora (de 
la Tierra a la luna en 2hs y 20min), 
suficiente para salir rápido del Sistema 
Solar; el propósito es viajar a 150 mil 
millones de Km (1.5 por ciento de un 
año luz) desde la Tierra en menos de 
15 años, en comparación, les tomó 
casi 40 años a los Voyager 1 y 2 para 
llegar a sólo 21 mil millones de km de 
nuestro mundo. 

LEA MAS EN LA RED: NASA Is Getting Serious About an 
Interstellar Mission [Wired]

MAS DEL ESPACIO INTERESTELAR: After the Moon and Mars, 
NASA Wants to Head to Alpha Centauri in 2069

Borde

A LGUNOS científicos 
dicen que hay mucho 
que no sabemos, 

incluso hay algunas dudas 
acerca de que las leyes de 
la física que conocemos 
sean del todo iguales una 
vez fuera de la influencia 
gravitacional del sol, y 
conocer eso parecería 
mucho pedir, porque esta 
se extiende hasta la nube de 
Oort a un año luz completo 
de distancia, a lo cual no 
llegaría la nueva sonda sino 
en unos 1500 años. Así que 
si todo sale como se espera, 
es decir como para 2045… 
Cuando la sonda haya pasa-
do la heliopausa, la pared de 
hidrógeno y el shock poste-
rior, estando con un pie en el 
espacio interestelar, podría 
llegar a enterarme de su 
logro, si aún estoy por aquí 
o (con mucho optimismo) 
sólo con un pie al borde… 
de la tumba. Tal vez... VP



ESFERA HUMANA
interdif@prodigy.net.mx

ENRIQUE 
CASTILLO-PESADO

LA CáRCEL DE LA ESFERA, DE DIEgO MATTHAI, 
posa ya en la Universidad iberoamericana, Ubicada en Una 
bella azotea verde; admirador de barragán, de la mora, 
Kaspé, mathías goeritz; etcétera; liz vega y otros temas

Patricia Gutiérrez Franklin y 
Raquel Besssudo también en 
la Ibero.

Billy Steta Mondragón falleció 
hace unos días.

Otro libro de Gaby Vargas.

Olga Carlota Escandón y Luis Pablo Martínez del Río recibieron 
a los Astudillo; Ortega, ECP, entre otros.

Antonio Cosío Ariño Presidente 
del Grupo Hotelero Las Brisas y 
presidente del Grupo Pando.

El rector de la Ibero, maestro 
David Fernández Dávalos, 
felicitó a Diego Matthai.

Cecil Matthai, Lorenzo Lazo y Diego 
Matthai Springer, en la Ibero.

E L RECTOR DE la Uni-
versidad Iberoamericana, 
maestro David Hernández 

Dávalos, Patricia Gutiérrez 
Franklin, Teresa Matabuena 
(que a la hora de la ceremonia 
dio a Matthai por “muerto” y 
dijo ¡que era abogado!), entre 
otros, además de invitados 
ilustres Santiago Vélez Quin-
tana con su esposa, Justino 
Compeán (no pudo llegar), 
Ana Elena Mallet, Lupe Loaeza 
(no llegó), Cecil Matthai, 
Lorenzo Lazo Margáin, Raquel 
Bessudo, Manola Martin, entre 
otros asistentes, le dieron un 
toque de color a la breve cere-
monia (¡felicidades!) en la que 
la escultura realizada en fibra 
de vidrio, pintura automotiva 
y estructura tubiular de acero, 
originalmente, fue parte de 
la Expo Urbana Monumental 
para festejar el 66vo. Congre-
so de la FIFA, y fue expuesta 
en Reforma en 2016, cuando 
Diego Matthai dijo que la 
escultura sería de color rosa. 
El gobierno de Mancera dijo 
“no” porque ese era su color 
distintivo y, por ende, Matthai 
decidió que fuera de un rojo 
encendido. Y claro, la nombre 
“La Cárcel de la Esfera”. El 
arquitecto/diseñador no quiso 

que se subastara y la donó a 
su alma matter, la Ibero. Los 
trámites necesarios fueron 
realizados por patricia Gutié-
rrez Franklin (coordinarora de 
Relaciones Estratégicas) y la 
maestra Teresa Matabuela Pe-
láez (directora de la Biblioteca 
Francisco Clavijero).

   Matthai acabó su carrera 
de arquitecto en 1965 y fue 
el alumno que tuvo “el mejor 

promedio”. Ha recibido múlti-
ples premios y ha admirado a 
arquitectos/artistas como Luis 
Barrgán, Legorreta, doctor 
mathías Goeritz, Kaspé, entre 
otros.  Tuvo –y tiene--  mu-
cho éxito en México y en el 
extranjero. También es célebre 
por su cración de objetos de 
diseño/arte. Me acuerdo de 
su expo “El Arco Iris y otros 
Desahogos Visuales”. Por 
otro lado, se nutrió gracias 
a sus viajes de estudio y 
conocimientos a Europa, 
Sudámerica, etcétera, al saber 
cómo caminar por calles 
llenas de historia, tradiciones 
y costumbres, formas, estilos 
y colores. 

En 1970, Gran Bretaña le 
otorgó una beca en el Central 
Schoool of Art and Design en 
pleno Londres. Obtuvo los 
Premios Excelencia Europea/
Universal; el Premio Arquitec-
to en la Práctica Profesional 
Luis Barragán 2005; Premio 
de Interiorismo del AMDI, y 
dos veces la Medalla de Plata 
en la Bienal de Aquitectura 
Mexicana. Ha realizado 
incontables exposiciones indi-
viduales en México, California, 
Nueva York, y 160 colectivas 
en todo el orbe. Por supuesto, 
ya no tiene dónde colocar 
sus mútiples premios, títulos, 
reconocimientos, etcétera. 
Gustan mucho sus esculturas 
monumentales, urbanas y 
murales. Y no me olvido de 
sus creaciones mobiliarias, 
accesorios variados, joyería, 
escenogrfías de teatro en 
imágenes corporativas. En 
lo personal, me diseño tres 
espacios para vivir, además 
de que mi primer columna en 

Excélsior se titulaba “Diego 
Matthai Springer”.

galería Plaza San 
Jerónimo

Grupo Brisas (familia Cosío) 
está por terminar Galería Plaza 
San Jerónimo que será el nue-
vo hotel de la familia Brisas y 

contará con 151 habitaciones. La 
presentación del inmueble corrió a 
cargo del arquitecto Félix Sánchez. 
Como saben, Grupo Brisas tam-
bién cuenta con las Brisas Acapul-
co, Huatulco, Ixtapa, Las Hadas 
(Manzanillo), Hacienda Jurica, 
Plaza Irapuato, Plaza Reforma y 
Nizuc Resort & Spa. Y no hay que 
olvidar que sus vinos Santo Tomás 
han ganado varias medallas y su 
chef corporativo es Guy Santoro. 
Es un grupo muy competitivo.

Fallece Billy 
Steta Mondragón, 

caballero de mil 
batallas y 

consumado polista 
mexicano

Me conmovió el fallecimiento de 
un pariente muy querido, Billy Steta 
Mondragón, que fuera presidente 
de la Federación Mexicana de 
Polo y un baluarte de la magnífica 
historia de este viril deporte que los 
hermanos Gracida pusieronn muy 
alto en el mundo. Billy empresario 
non, ser humano generoso, hombre 
caballeroso y un gran ser humano, 
siempre estará –en espíritu—con 
nosotros. Mi sincero pésame para  
su madre Jeanette Mondragón y 
su tío Manuel. Hace unos meses, 
falleció también su tía Susana. 
¡Descansen en paz! Y hasta el 
poróximo jueves, ¡abur!
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ENRIQUE CASTILLO-PESADO

MEDALLA AL MéRITO FRANCISCO IBARRA PARA MIgUEL ALEMáN 
velasco; método KominsKy, real, divertido; Jane Fonda, 

Una actriz con pUño FUerte; amancio ortega, casero de FacebooK; 
obra de elena garro

Jane Fonda, 81 años, activista 
de tiempo completo.

Amancio Ortega y sus negocios 
con Facebook.

Michael Douglas y Alan Arkin 
copragonizan una gran serie, El 
método Kominsky, 5 estrellas 
para Netflix.

Las hermanas Cabrera, Alejandro 
de Antuñaño y ECP, en la Fundación 
Miguel Alemán.

Miguel Alemán Velasco recibió 
su medalla de la Academia 
de la Comunicación por su 
trayectoria en televisión.

Ricardo Homs Quiroga, presi-
dente de la Academia Mexica-
nade la Comunicación A.C.

Octavio Paz alabó a Garro pero 
luego la dejó.

Elena Garro, posiblemente 
una de nuestras mejores 
escritoras.

A LREDEDOR DE 200 
invitados se congregaron 
en la Fundación Miguel 

Alemán para atestiguar la 
entrega de la Medalla al Mérito 
Empresarial Francisco Ibarra 
López en Comunicación al 
licenciado Miguel Alemán 
Velasco, “en reconocimiento 
a su visión emprendedora y 
aportacion al desarrollo de 
la TV mexicana, además del 
mundo político, literario, etcé-
tera. Después de escuchar las 
palabras del alma de Francisco 
Ibarra, zar de la Radio Acir y 
compañero de Miguel Alemán 
Velasco en muchas actividades 
y peripecias, Ibarra –con am-
plio sentido del humor y con 
voz coloquial--  alabó todo lo 
que ha hecho Miguel Alemán, 
político, comunicólogo, es-
critor, entre otras actividades, 
con Intercambio –de ambos 
lados— del buen sentido del 
humor cuando dos amigos 
se respetan y se conocen 
hace más de 60 años. Allí vi a 
Diego Ibarra, Fernando Casas 
Alemán, Jefe Diego Fernández 
de Ceballos; Alejandro Carrillo 
Castro, Enrique Bustamante, 
Irma Filippini, Servando Gonzá-
lez, José Jové, Jean Berthelot, 
Alejandro de Antuñaño; las her-
manas Córdova; Beatriz Pagés 
Llergo, entre otros tantos, que 
felicitaron al premiado y a la 
troupé Ibarra.

hollywood y ha tenido una 
carrera exitosa. La amistad de 
este par es el hilo conductor 
de las dis temporadas de El 
método Kominsky, que me 
hizo reír y mes conmovióen 
forma proporcional. 

A sus 81 años, 
ha sido detenida 

cuatro veces
Me acuerdo que leí que cuando 
Jane Fonda (1937, Nueva 
York) había sido nominada 
al Oscar, no supo ubicar 
a Vietnam en el mapa.Dos 
años después, voló sola a 
Hanoi, la capital comunista 
del país asiático, en calidad 
de activista.. Deseaba acabar 
con la guerra, Con todo, se 
volcó por completo en la lucha 
por los drechos de los nativos 
americanos, abrazó el Movi-
miento de los Panteras Negras, 
Defendió en Ciudad Juárez a 
las Mujeres Violadas y Ultraja-
das. El primer tropiezo de este 
repentino despertar no tardó en 
llegar. En su viaje al epicentro 
de Hanoi del conflicto bélico 
se sentó entre risas sobre un 
cañón del bando enemigo de 
EU. A su regreso era “Hanoi 
Jane, la traidora”, declarada 
persona non grata por el FBI. 
Reconoció su ingenuidad y 
pidió perdón a los veteranos 
del Ejército. Asus 81 años 

Serie de Netflix: 
amistad de dos 
veteranos del 

mundo artístico
Lo que acabo de ver en Netflix 
me divirtió mucho. Ya esta-
mos cerca de ellos y otros un 
poco menos. Hablo de edad. 
Sí, “la vejez con humor”.Los 
dos hombres tadounidenses 
de clase media y otro de alta, 
nos muestran que la realidad 
irrumpe –de vez en cuando--  
temas que resquebrajan los 
prejuicios. En esta categoría 
entra la serie El médoto 
Kominsky, que ya estrenó su 
segunda temporada. Sandy 
Kominsky (el laureado Michael 
Douglas) interpreta a un actor 
que jamás será recordado por 
su labor en los escenarios, 
pero si como maestro/mentor. 
Norman (Alan Arkin, otro 
gran actor en la vida real) es 
representante de artistas en 

continúa disculpándose por el 
episodio (“Me iré a la tumba 
lamentándolo”, apuntó). Pero 
Jane sigue liuchando , sedienta 
de nuevas causas.

Ahora, AO será 
casero

La inmobiliaria Ponteagdea, 
propiedad del fundador de 
Inditex, don Amancio Ortega, 

adquirió por 415 millones 
de dólares un complejo de 
oficinas en Seattle cuyo 
inquilino es la firma Facebook, 
adelantó hace unos dñias la 
prensa del vecino país del 
Norte. Se trata de la segunda 
operación de Amancio Ortega 
(tercer hombre más rico del 
mundo, según Forbes) en la 
ciudad del noroeste de Estados 
Unidos, tras comprar en marzo 
un complejo que alquilaba a 
Amazon (¿?).

Reedición 
de los recuerdos 

del porvenir
Otra nota: la novela que Octa-
vio Paz calificó como “una de 
las creaciones más perfectas” 
de la literatura hispanoa-
mericana contemporanéa”, 
Los recuerdos del porvenir, 
de la guionista, dramaturga, 
novelista, cuentista y periodista 
mexicana Elena Garro (Puebla 
1916—Cuernavaca 1998, 
pareja de Oatavio en una épo-
ca), acaba de ser reimpresa 
por Alfaguara. Se trata de una 
obra maestra de la narrativa en 
lengua española que marcó el 
inicio de una de las escritoras 
más trascendentes del siglo XX 
mexicano. Paz no le dedicó el 
tiempo que merecía. Y hasta el 
próximo jueves, ¡abur!
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HILLARY

Ya lo sabEmos: en 
la política, se vale que 
los candidatos y los ex, 

se den hasta con la cubeta. 
De ahí que sus oponentes se 
refieran a la ex candidata de-
mócrata como “Hitlery” (por 
autoritaria) y ahora como 
“Hellary” (por diabólica: hell, 
infierno): En fin, tendremos 
dosis de este circo recurrente 
hasta las próximas eleccio-
nes en gringolandia.

Hay quE lamErlo para mo-
jarlo, chuparlo para enderezarlo y 
empujarlo para meterlo. ¡Qué difícil 

es ensartar el hilo en la aguja! /Cuando 
me secuestraron, mis padres entraron 
inmediatamente en acción: alquilaron 
mi dormitorio. / Navidad es el momento 
ideal para abrazar a la gente que hemos 
evitado todo el año. / Letrero en una 
granja de guajolotes: ¿FELIZ NAVIDAD? 
Jesucristo comía pescado, desgracia-
dos. ¿Ya se les olvidó? Inteligente es 
el que usa su inteligencia, no el que 
nada más la tiene. / El porno es el mejor 
amigo del hombre… No, el porro… ¡No, 
el PERRO! Maldito corrector automático. 
/ El que piense que el dinero no da la 
felicidad, que lo transfiera a mi cuenta. 
/ Estamos a favor del uso medicinal 
de la mota; la van a necesitar cuando 
les cambiemos otra vez el régimen de 
pensiones.

ADIVINANZA

IDENtIfICas esta historia Un niño 
huérfano se radicaliza después que un 
ataque militar mata a toda su familia. 

Ese niño es indoctrinado en una religión 
antigua, se une a una banda de rebeldes 
y comete un acto terrorista que mata 
a 300 mil personas. No, no se trata de 
ninguna anécdota yihadista, sino de 
una de las más recientes película de 
Star Wars. Pero como que nos suena 
conocida, ¿no?

MOTA INFINITA

M E DICE uN queridopaisano: “De que la mota es medicinal, es medicinal. 
Y no es adictiva. Yo me fumo, desde hace más de 40 años, nomás un 
carrujito diario, y me quita esas ansias que siento...”

ZUGZWANG

La palabra es alemana y se emplea en 
ajedrez para describir una situación en la cual 
hagas lo que hagas (y estás obligado a realizar 

un movimiento) vas a empeorar tu posición y 
eventualmente perder la partida. Es como el día 
posterior a que olvidaste el cumpleaños de tu espo-
sa, para que me entiendas: hagas lo que hagas, vas 
a perder. Algo así como lo que le pasa a la actual 
administración mexicana.

Tus comentarios: 
gfarberb@gmail.com

Oooooommmmm

PATADAS 
DE AHOGADO

PráCtICamENtE 
todos los gobiernos del 
mundo son insolventes, 

igual que lo son los fondos 
nacionales de pensiones. 
Los bancos centrales son 
casi insolventes, y los 
bancos comerciales sufren 
de iliquidez severa. ¿Y cuál 
es la ‘solución’ de todos 
ellos para paliar sus males 
financieros? Seguir pidiendo 
prestado e imprimir más 
‘dinero’ fíat, de papel o 
electrónico. Más trucos, 
fantasías, ilusiones.

COLAPSO

M E DICE Dema-
gog: “El colapso 
económico global 

se aproxima. Las reservas 
internacionales de todos los 
bancos centrales caen en 
forma sin precedente desde 
la fundación del sistema 
monetario de Bretton Woods 
en 1944, hace 71 años. Es-
tamos en la fase de liquida-
ción de deuda en el mundo. 
Al concluir esta etapa, el 
mundo quedará irreconoci-
ble.” Como de costumbre, 
mis amigos keynesianos dis-
crepan; como de costumbre, 
están equivocados uuuuuna 
vez más.

ReCUeRDA MeDITAR 
cuanto puedas, cuando 
puedas.

GuIllErmo fárbEr
buHEDEra



UNACAR
Universidad Autónoma del Carmen

“Por la Grandeza de México”

“Por la Grandeza de México”
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E
N El aCtO DE 
clausura estuvieron 
presentes el Dr. José 
Antonio Ruz Her-

nandez, rector; Sra. Laura 
Canul de Ruz, Presidenta de 
Damas Voluntarias; LCC. 
Joel Adir Acuña Gálvez, Di-
rector General de Extensión 
Universitaria; Lic. Ana Polkey 
Gómez, directora de Difusión 
Cultural, miembros del H. 
Consejo Universitario, alum-
nos y público en general.

El último fin de semana 
del Otoño Cultural, inició con 
una noche de buena música 
con el concierto del grupo de 
repertorio Son Universitario, 
con un homenaje dedicado 
en memoria de grandes 
estrellas de la balada, el cual 
fue muy aplaudido por todos 
los presentes.

La penúltima noche del 
Otoño Cultural Universi-
tario se engalanó con la 
presentación del Ballet 
Folclórico de la UNACAR con 
su espectáculo Mi México 

por el Pacífico y posteriormente 
las autoridades se trasladaron a 
la tradicional Noche de Animas 
en el Guanal Museo de Ciencias 
y Artes de la UNACAR, donde 
realizaron todo el recorrido.

El último dia del Otoño 
Cultural Universitario fue el 
marco ideal para llevar a cabo 
el Desfile de Día de Muertos, el 
cual salió del parque Tila y llegó 
a la explanada del CCU, donde 
disfrutaron de las actuaciones 
del cantante Ray Rivero, estam-
pas del Ballet Folclórico Univer-
sitario, el Ensamble de Flautas 
y la actuación de la tradicional 

Méndez Hernández, dando 
finalizada esta edición. En este 
2019 fueron 10 artistas univer-
sitarios, una colaboración Bina-
cional México-Perú de Pintura 
Infantil, eventos realizados por 
asociaciones de alumnos, asi 
como la tradicional Noche de 
Animas realizada por el Guanal 
Museo y por primera ocasión el 
Desfile de Día de Muertos.

Los 4, 427 asistentes a esta 
edición, de los cuales 1, 315 
fueron alumnos de la UNACAR 
y 3, 112 comunidad carmelita, 
disfrutaron de un mosaico 
cultural que proyectaron de 
manera conjunta los alumnos 
de los talleres artísticos y los 
grupos de repertorio: conciertos 
de piano, cuerdas y alientos, de 
flauta, ensamble de cuerdas, 

DESpuéS DE VarIOS fINES DE SEmaNa que abarcaron los meses de octubre y noviembre, 
se llevó a cabo la clausura del XXVIII Otoño Cultural de la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR), en el auditorio 

Miguel Zepeda García del Centro Cultural Universitario. 

trova, tuna, baile folclórico, 
baladas, actividades de Día de 
Muertos y Exposición Plástica 
de pintura. 

Cabe destacar que el Otoño 
Cultural Universitario cumplió 
este 2019, veintiocho años de 
haberse iniciado como vitrina 
de arte de la UNACAR, el cual 
se ha realizado ininterrumpida-
mente, esto gracias a todos y 
cada uno de los participantes, 
maestros, alumnos, directores 
de grupos invitados, actores, 
músicos, bailadores, danzantes 
y cantantes, que ponen su es-
fuerzo para que cada una de las 
presentaciones sea un éxito.

Las autoridades presentes 
fueron los encargados de 
dar la declaratoria oficial de 
clausura del XXVIII Otoño Cultural 
Universitario 2019, dando las 
gracias a todos por su asistencia 
a pesar que un fin de semana 
por inclemencias del tiempo se 
corrieron las actividades, al final 
todos disfrutaron estas muestras 
de talentos, que se consagran a 
través del arte, para beneplácito 
de Carmen y de nuestra universi-
dad, bajando asi el telón de esta 
edición, para volverlo a disfrutar 
en el 2020.

Concluye con gran éxito la edición 2019 
del Otoño Cultural Universitario

Tuna Universitaria, que todos 
los presentes disfrutaron. 

Posteriormente ingresaron 
al interior del Centro Cultural 
Universitario donde escucharon 
del concierto de la Orquesta de 
Cámara y se clausuró el Otoño 
Cultural 2019, con el concierto 
de piano a cargo de Gabriel 
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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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