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XLIX  CERTAMEN 
NACIONAL  E  INTERNACIONAL 

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

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

Ciudad de México, 16 de agosto de 2019

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

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

20191952
Club de Periodistas de México, A.C.

Tradición     Independencia     Dignidad     Compromiso social     Reconocimiento entre pares

contactoclubperiodistas@gmail.com

BASES:

PREMIOS :

Para enaltecer el ejercicio de la profesión en la República, estimular a los periodistas en el desempeño de sus funciones 
específicas y distinguir a quienes lo merezcan por la calidad extraordinaria de sus trabajos, convoca al

  1.- Encabezamiento periodístico.
  2.- Crónica.
  3.- Reportaje.
  4.- Entrevista.
  5.- Nota más oportuna o exclusiva. 
  6.- Artículo de fondo. 
  7.- Fotografía más oportuna. 
  8.- Caricatura. 
  9.- Crónica radiofónica.
10.- Entrevista radiofónica. 
11.- Nota más oportuna por televisión. 
12.- Reportaje periodístico por televisión.
13.- Trabajo de camarografía periodística.

14.-  Labor periodística cultural.
15.-  Trabajo de información financiera.
16.-  Trabajo periodístico de mayor interés nacional.
17.-  Trabajo periodístico universitario.
18.-  Trabajo periodístico difundido por Internet.
19.-  Divulgación e información de innovación 
         académica, científica y tecnológica.
20.-  Trabajo periodístico de servicio a la sociedad y altruismo.
21.-  Trabajo periodístico de investigación, 
        divulgación y defensa de los Derechos Humanos.
22.-  Trabajos periodísticos extranjeros y medios 
         de comunciación internacionales.

Tanto los Primeros Premios como los Premios Especiales y las Menciones Honoríficas consisten exclusivamente en medallas 
y diplomas que expresan el dictamen del H. Jurado Calificador, en reconocimiento a la calidad de los trabajos.

Club de Periodistas de México, A.C.
Filomeno Mata No. 8, Centro Histórico.

Teléfonos: 55 5512 8661/69 y 55 5512 9903 
Fundación Antonio Sáenz de

Miera y Fieytal, I.A.P.
Por los Periodistas de México

1ª.- Con esta fecha se convoca al XLIX Certamen Nacional de Periodismo en su 67° Aniversario.

67
años de
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En la primavera de 1983 -llevado de la mano del embajador estadunidense John Gavin- 
el sexto presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Manuel de Jesús 

Clouthier del Rincón, visitó Utah, estado de la Unión Americana.
La agenda del líder del empresariado mexicano tuvo como sede Lago Salado, de aquel esta-

do. Dada su representación institucional, nada tendría de raro su presencia en aquella ciudad. 
Después de todo, esta está catalogada como como centro de la Banca Industrial de los Es-
tados Unidos.

Sin embargo, el móvil de esa visita no fue tratar asuntos de altas finanzas para concertar 
convenios de intercambio con sus pares gringos. La minuta de una de las sesiones reportó que 
el afamado hombre de negocios sinaloense se presentó a denunciar que, en 1982, las elecciones 
presidenciales de 1982 le fueron robadas al PAN (Partido Acción Nacional).

Resolver problemas internos con intervención internacional
Clouthier previno a su audiencia sobre los riesgos que amenazaban la estabilidad México, ex-
puesta, dijo, a la gestión de administradores impreparados y la acción de facciones anarquistas 
dispuestas a tomar el poder. Clamó el entonces presidente del CCE por la intervención inter-
nacional para resolver los problemas internos del país.

La cuestión es que Lago Salado no es sólo una gran capital económica. Desde la Segunda 
Guerra Mundial, El Pentágono sembró de bases militares el entorno del lacustre territo-
rio.

La adhesión del PAN al Partido Republicano 
Luego de ese episodio, un año después, en la convención del Partido Republicano en Dallas, 
Texas, para nominar a Ronald Reagan a un segundo mandato, una delegación del PAN fue 
recibida con salvas por sus anfitriones.

En 1985, Clouthier fue nominado por el PAN a la gubernatura de Sinaloa. Derrotado, lanzó 
su cruzada contra el fraude electoral desde el recinto del Consulado de los Estados Unidos 
en Mazatlán. 

En 1988, el prominente empresario agroindustrial fue abanderado por el mismo partido a la 
Presidencia de México. Otra vez derrotado, convocó a una campaña de desobediencia civil, 
inspirada en los manuales del combatiente, elaborados años antes por la Agencia Central de 
Inteligencia (CIA) para “la contra” en Centroamérica.

VOCES
DEL DIRECTOR
MOURIS SALLOUM GEORGE

La mafia financiera 
de Lago Salado, Utah
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Recordando al Consejo de los Doce Apóstoles
No para ahí la historia: Colonos que en el siglo XIX se sintieron perseguidos por sus creencias 
religiosas en territorios del oriente de los Estados Unidos empezaron explorar nuevos destinos. 
Canadá, por ejemplo. Ya estaba activo el Consejo de los Doce Apóstoles, iniciativa del “místi-
co” Joseph Smith.

Uno de esos “apóstoles” había sufrido en 1830 el embargo de sus propiedades. Viajó como 
misionero hacia el Reino Unido. Retornó a los Estados Unidos. El personaje se llamó Brigham 
Young, a cuyo lado se sentaban Isaac Morley y George Washington Bradley.

Young, ya reconocido como El profeta o El Moisés americano, llevó a su clan hacia las zo-
nas áridas del oeste de los Estados Unidos. Al llegar a Lago Salado proclamó: Este es el lugar.

Ahí fue fundada en los cuarenta del siglo XIX la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últi-
mos Días, coloquialmente conocida como la Iglesia Mormona.

Aquellos hombres iluminados y barbados leyeron bien sus propias profecías: Convirtieron 
el desierto de Utah en un paraíso agrícola, primero, y el más terrenal bancario financiero 
después.

La emocionante historia del Wells Fargo Bank
La merecida fama de Lago Salado se acrecentó al correr del tiempo: En 2016, por ejemplo, el 
Buró de Protección al Consumidor de los Estados Unidos, sacó a balcón público a uno de 
los principales bancos de aquella capital financiera: El Wells Fargo Bank.

De acuerdo con la investigación de dicho Buró, al menos desde 2011 una banda de mil 500 
empleados del Fargo, constituida en Cártel, tramó una estafa maestra: Se dedicaron a crear 
cuentas falsas sobre cuyo registro emitieron más de medio millón de tarjetas de crédito a 
cuyos titulares nunca se consultó y, a despacharse con la cucha grande. 

Las benevolentes agencias estadunidenses aplicaron las sanciones mínimas a dicha institu-
ción.

A propósito, hoy mismo el Wells Fargo Bank ofrece sus eficientes servicios a nuestros com-
patriotas emigrantes hacia el vecino país. Desde ahí pueden enviar sus crecientes remesas a 
México. Sus familiares aquí las pueden solicitar en una red nacional en la que participan varios 
bancos “mexicanos” y cadenas de las llamadas tiendas de conveniencia. Los mexicanos clientes 
del Fargo, sí son buenos hombres. Santos inocentes, acaso.

Con Donald Trump: Dios bendiga a América
A propósito, desde hace décadas la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Santos Días se 

ha dedicado a pescar almas en México. Logró concesiones territoriales en Chihuahua y So-
nora. Está instalada en la mismita Ciudad de México.

Hoy, los mormones residentes en nuestro país con doble nacionalidad, están en las carteleras 
internacionales. Donald Trump cuenta con ellos para hacerse de un segundo mandato en 2020. 
Juró su primer mandato con la mano derecha sobre la Biblia. Eventualmente, podría jurar dentro 
de 13 meses con la diestra puesta en el Libro Mormón. ¡Dios bendiga a América! VP
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Los Estados Unidos ocu-
pan el primer lugar entre 

los países del mundo con las 
mayores reservas de carbón: 
250 millones de toneladas 
métricas, seguido por Rusia. 
Pero, en 2018, apenas produjo 
6.8 millones de toneladas de li-
tio. Éste sería el oscuro objeto 
del deseo de Donald Trump. 
¿Subconsciente o racional-
mente?

Litio será el nombre de la 
Guerra Comercial Mundial 
del Siglo XXI. Se le deno-
mina en el mercado inter-
nacional, mineral estrella. 
Potencialmente, Washington 
escogería el subcontinente 
americano como teatro en su 
frontal choque con China. El 
gigante asiático ya tiene códi-
go postal en la zona y una de 
sus proyecciones tiene como 
objetivo ese mineral.

La región austral de Amé-
rica posee 80 por ciento de las 
reservas continentales de litio.

En la fatalidad geográfica, 
¿qué papel se le reservaría a 
México en la guerra ya puesta 
a caballo en el Cono Sur y sus 
inmediaciones?

En Sonora, el FBI ya tiene 
una cabeza de playa

México tiene hasta ahora 
modestas reservas probadas 
de litio en Zacatecas, San Luis 
Potosí y Sonora; escenario 
éste último de los pérfidos 
planes de Trump para invadir 
militarmente nuestro país. 
Ahí, el FBI ya tiene una cabe-

za de playa. Sobre Australia 
y América del Sur, México 
tiene la ventaja de la vecindad 
territorial con el mercado 
de consumo del Coloso del 
Norte. 

A decir verdad, no se 
conoce si alguna exploración 
en territorio mexicano no 
revelada haya descubierto un 
potencial mayor en ese sector 
de la minería mexicana.

El mineral del que 
depende hasta 

la industria espacial
A todo esto, ¿qué es el litio, 
tan codiciado por los merca-
dos globalizados?

Una nueva perspectiva: 
La geografía del conflicto
Se advierte en esa investiga-
ción sobre los peligros ecoló-
gicos- sociales que entraña el 
irracional uso de los combus-
tibles fósiles, pero, también, 
se pone el acento en la 
exposición de la naturaleza al 
servicio de un nuevo campo de 
acumulación y valorización 
financiera, bajo la extendida 
política de privatización de 
recursos naturales estratégi-
cos, que trazan ya una nueva 
geografía del conflicto.

Érase una vez, que, en los 
salares andinos de Argentina, 
Bolivia y Chile, se encuentra 
el 80 por ciento de las reservas 
probadas de litio. Se conoce 
esa región como el Triángulo 
del litio. 

En Argentina, ha sido 
desplazado del poder por 
la vía electoral el gobierno 
neoliberal Mauricio Macri, 
que le dio todo al mercado. 
Chile está convulsionado 
por una rebelión civil contra 
el gobierno neoliberal de 
Sebastián Piñera. En Bolivia, 
la conspiración subversiva 
se desencadenó contra Evo 
Morales.

El golpe en Bolivia 
huele a litio

En Bolivia, Morales endosó 
a una empresa estatal la 
explotación y el usufructo del 
mineral para integrarlos a la 
economía social, una de las 
más boyantes de América La-

DESTINO MANIFIESTO ABRAHAM GARCÍA IBARRA

El gigante de carbón
no tiene litio

Sin ese elemento químico no 
funciona un artefacto celular, 
una notebook, una tablet… Sin 
ese elemento, un satélite no 
entraría en órbita o una nave 
espacial no permanecería acti-
va, según nos dicen la Ciencia 
universal y sus invenciones 
tecnológicas.

La portentosa veta econó-
mica, sin embargo, radica en 
el crecimiento exponencial de 
la fabricación y demanda de 
automotores eléctricos o hí-
bridos. Para 2009, ya rodaban 
en el planeta 500 mil unidades 
de ese tipo. Para 2021 serían 
siete millones de vehículos 
que dicen adiós a la quema 
de combustibles fósiles, que 
tanto daño han provocado a la 
Tierra y a la humanidad toda.

Costo-beneficio del litio: 
Una tonelada de carbonato 
de litio puro tiene un valor 
de seis mil dólares. Una 
batería de automóvil del 
mismo mineral, que utiliza 10 
kilogramos, entre 10 mil y 20 
mil dólares.

El futuro de la metrópolis 
que se acojan a fuentes alter-
nativas de energía requerirá 
módulos de almacenamiento 
descentralizado, sistema de 
movilidad pública y eléctrica, y 
redes inteligentes que calculen 
la energía que utiliza, almacena 
y produce un hogar. Para todo 
ello servirán las baterías de 
litio. (Datos tomados del es-
tudio, Geopolítica del litio/ 
Industria, ciencia y tecnolo-
gía en Argentina- 2015).

Evo Morales.

Mauricio Macri.
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tina. En Chile, ya está presente 
la CAMC Energineering 
Co., de matriz china.

Los reflectores europeos 
alumbran a México

Desde 2010, la Unión Europea 
catalogó el litio entre 40 mine-
rales considerados críticos.

En años recientes, corpo-
raciones televisivas europeas 
colocaron sus reflectores sobe 
México. En vía de mientras, 
en Zacatecas y San Luis Potosí 
se ubican reservas de litio del 
orden de 35 mil toneladas con 
un potencial a corto plazo de 
2.5 millones de toneladas, 
una tercera parte de lo que se 
produjeron hace un año en los 
Estados Unidos.

A la conquista de la Sie-
rra Madre Occidental

Ahora, la mira está puesta 
sobre Sonora. En ese estado 
fronterizo con los Estados 
Unidos, llama la atención la 
Bacanora Lithium, consti-
tuida hace siete años: Ve con 
apetito hacia la Sierra Madre 
Occidental con el cronograma 
puesto a corto plazo en 2020. 
La firma es filial de Bacanora 
Minerals, con metrópoli en 
Canadá.

En una no muy lejana de 
nuestras ediciones de Voces 
del Periodista se nos publicó 
un reportaje bajo el título: 
Minería, industria de la 
muerte. Canadá se lleva el tro-
feo en el torneo de las impunes 
depredaciones de los recursos 
naturales en México.

La búsqueda de 
financiamientos en Reino 

Unido y EU
La filial Sonora Lithium 
entró a la competencia, en una 
primera etapa, con un requeri-
miento inicial de 420 millones 
de dólares. Por razones que 
sólo los audaces de la especu-
lación saben, la trasnacional 

canadiense obtuvo fíat en Bol-
sa de Londres, exhibiendo un 
capital de solo 20 millones de 
dólares. Su iniciativa priori-
taria es obvia: Recaudación 
de capital de inversión y 
operación.

El corporativo, que tiene 
vínculos con capital alemán, 
activó sus sondas para consu-
mar ese objetivo: En principio, 
en el Reino Unido, con op-
ciones en los mercados finan-
cieros de los Estados Unidos. 
Su gancho es un potencial que 
varía de cinco a 10 millones 
de toneladas de litio, según el 
destinatario de su oferta.

El gobierno mexicano le 
cedió dominio sobre 100 

mil hectáreas
La protagonista de esta na-
rrativa dispone en Sonora de 
10 concesiones federales con 
dominio territorial sobre 100 
mil hectáreas y potencial de 
10 millones de toneladas de 
litio. Su horizonte se extien-
de a 200 años, desde un piso 
de cuatro mil dólares por 
tonelada.

El típico fenómeno neoli-
beral: La trasnacional tiene o 
ha tenido en su directorio a 
sólo tres mexicanos: Andrés 
Antonius González, quien fue 
subsecretario de Recursos 
Energéticos de Enrique 
Peña Nieto y coordinador de 
Planeación Estratégica de la 

comisión de transición presi-
dencial hace un año. 
Fernando Vidal Torres, gestor 
de relaciones gubernamentales 
para lo que pueda ofrecer-
se, y Jorge Vidal Almada, 
nada más, pero nada menos, 
que secretario de Desarrollo 
Económico del gobierno de la 
priista Claudia Pavlovich.

¿Cuál es el interés grin-
go? ¿El narco o el litio?

Cuando entrábamos al proc-
esamiento de este tema, nos 
asaltó esta pregunta: ¿Cuál 
es el interés de los gringos en 
Sonora? ¿El narco o el litio? 
Autor, Zósimo Camacho, co-
laborador de Red Voltaire.

Corolario: El 5 de noviem-
bre pasado, en ruta hacia los 
Estados Unidos, en el predio 
Las Moras, municipio de 
Bavispe, Sonora, la familia 
LeBarón, de nacionalidad 
norteamericana, sufrió un 
atentado con armas de fuego.

Se armó un escándalo 
bilateral, atizado por la Casa 
Blanca. Al estilo de Trump, 
el emplazamiento del Depar-
tamento de Estado fue, o se 
aclara el caso y se castiga a los 
culpables, o tomamos el asun-
to en nuestras manos.

Washington ya tenía en 
agenda la opción militar

Medios estadunidenses reve-
laron que habría dispositivos 
previos, desde la segunda quin-
cena de octubre, para mover 

al Ejército estadunidense 
contra México. El gobierno 
mexicano aceptó de inmediato 
la intervención del FBI.

Desde Chihuahua, domici-
lio de la comunidad menonita, 
los LeBarón han asumido un 
permanente protagonismo 
mediático, con eco de algunas 
organizaciones no guber-
namentales nacionales, que 
anunciaron marchas rumbo a 
Palacio Nacional.

Al menos 100 miembros del 
Clan LeBaron han abandona-
do México y se han refugiado 
en el estado de Arizona, sin 
necesidad de pasaportes o de 
visas.

La cama está puesta: 
Cárteles mexicanos son 

terroristas
A mediados de noviembre, 
Trump puso en su agenda 
su facultad de asignar a 
los cárteles mexicanos la 
tipificación de organizacio-
nes terroristas extranjeras, 
de lo que se colige la intención 
de tomar medidas unilaterales 
que crea pertinentes.

Días después, Julián 
LeBarón, se pronunció en 
favor de cualquier acción de 
la Casa Blanca. Prominentes 
militantes del Partido Ac-
ción Nacional, uno de ellos 
senador por Sonora, Damián 
Zepeda, calificó de congruente 
cualquier operación contra 
México, decidida por Wash-
ington.

En el calendario de esta 
narrativa, el presidente de 
Bolivia -país que forma parte 
del Triángulo del Litio en 
América del Sur- Evo Morales, 
fue objeto de un golpe de 
Estado.

Sospechamos que el nom-
bre de la Guerra Comercial 
Mundial del Siglo XXI, es, 
efectivamente, litio. ¿Estamos 
preparados para escapar de sus 
impactos? Es cuanto. VP

Julián LeBarón.

Sebastián Piñera.
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E l tema es DelicaDo, y pronto múltiples 
reacciones —a favor y en contra— no se hicieron 
esperar.

Los antecedentes: dos acontecimientos recientes son 
mencionados coincidentemente como causales para tal 
declaratoria del presidente Trump, pero que igualmente 
parecen más pretexto. Pese a la delicadeza de lo que 
dichos eventos implican, en todo sentido:

1) El asesinato de nueve integrantes de las familias 
LeBarón y Langford, tres mujeres y seis menores, ocurri-
do el 4 de noviembre en Bavispe Sonora; 

En este caso la familia LeBarón, que tiene la doble 
nacionalidad —estadounidense/mexicana—, solicitó 
ayuda e intervención a través de twitter al presidente 
Trump tras el ataque a las dos familias, asegurando que 
el gobierno mexicano no ayuda para encontrar a los 
menores secuestrados.

La presunción ha sido, sin pruebas fehacientes hasta 
ahora y eso es parte de las indagatorias, que fueron inte-
grantes de algún cartel de las drogas. Pero no está claro 
ni el móvil de los crímenes a la familia ni los atacantes. 
Deleznable ataque, desde luego.

2) El operativo militar que finalmente abortó, para la 
detención de Ovidio Guzmán (el hijo de “El Chapo”) en 
Culiacán, Sinaloa, el pasado 30 de octubre.

Sobre este tema siguen las investigaciones para des-
entrañar lo que realmente sucedió. Saltan muchas dudas 
sobre lo acontecido. Menos, pero también, sobre los 
motivos de fondo por los cuales se detuvo la misión —
aun respetando la decisión, loable, del presidente Andrés 
Manuel López Obrador de no exponer a la población más 
de lo que vivió aquella violenta jornada—, más habiendo 
estado de visita quince días antes agentes de la Adminis-
tración para el Control de Drogas (DEA) en esa ciudad, 
con el gobernador del estado Quirino Ordaz Coppel.

Tras los crímenes a los LeBarón, Trump dijo que era 
tiempo: “Es el momento para que México, con la ayuda 
de Estados Unidos, haga la guerra contra los carteles de 
la droga y los borre de la faz de la tierra. ¡Simplemente 
esperamos una llamada de su nuevo presidente!”, dijo en 
twitter esa ocasión también.

Y agregó el presidente Trump: “Una maravillosa 
familia y amigos de Utah quedaron atrapados entre dos 

malvados cárteles de la 
droga, que se disparaban 
el uno al otro, con el 
resultado de que muchos 
grandes estadounidenses 
fueron asesinados, inclui-
dos niños pequeños, y 
algunos desaparecidos. Si 
México necesita o solicita 
ayuda en la limpieza de 

estos monstruos, Estados Unidos está listo, dispuesto y 
capaz de involucrarse y hacer el trabajo de manera rápida 
y efectiva. El gran nuevo presidente de México ha traba-
jado sobre este gran problema, pero los cárteles se han 
vuelto tan grandes y poderosos que a veces se necesita 
un ejército para derrotar a otro ejército”, dijo.

A lo anterior el presidente Andrés Manuel López 
Obrador respondió en seguida que no. Que se harían las 
investigaciones, pero al agradecer dijo no a la interven-
ción militar de los estadounidenses como lo planteó el 
presidente Trump.

El segundo tema es cuanto más delicado. Lo que cir-
cula en los medios de información no pasa de las dudas 
planteadas, cercanas muchas de ellas a la especulación.

Lo cierto es que, no hay manera de justificar la 
detención del hijo de El Chapo, al no haber una orden de 
aprehensión emitida por un juez mexicano. No la había, 
salvo la petición de la Corte del Distrito de Columbia en 
Washington DC, firmada por el juez Rudolph Contreras de 
fecha 12 de diciembre de 2018.

La orden había sido liberada para solicitar la extra-
dición siguiendo las reglas federales de procedimiento 
criminal y con el título 18, sección 3500 del código de 
los Estados Unidos. Y presuntamente, con base en este 
documento, autoridades mexicanas estarán llevando a 
cabo el operativo que desató los enfrentamientos entre 
delincuentes con los militares.

“Cárteles terroristas”, 
la excusa de Donald Trump

salvaDor González briceÑo

Sobre México pesan ya las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump, 
quien pretende declarar a los carteles mexicanos de las drogas como “organizaciones 

terroristas extranjeras” (FTO, por sus siglas en inglés).

Donal trump.
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Pero además de estar actuando bajo una orden ex-
tranjera, ¿a qué llegaron integrantes de la DEA a Culiacán 
dos semanas antes? ¿Para qué se reunieron con el 
gobernador Quirino? Fue solo, como aseguró el gober-
nador, ¿para “dar a conocer cómo estamos en Sinaloa 
en materia de crecimiento, de desarrollo”? Incluso para, 
¿la “capacitación y el retiro de las alertas para viajeros al 
estado por ciudadanos estadounidenses”?

¿Qué rol sigue jugando la DEA en México, ahora tras 
el cambio de gobierno, cuando durante el sexenio de los 
presidentes Felipe Calderón Hinojosa y el de Enrique Peña 
Nieto, dicha agencia tuvo todas las canonjías para operar 
a puertas abiertas en el país sobre el tema del narcotrá-
fico? ¿Por qué el presidente López Obrador está dejando 
de lado a la Marina, fuerte aliada de la DEA, en el tema del 
combate al narcotráfico?

¿Desde cuándo se le dan informes de ese tipo a una 
agencia extranjera, como el del gobernador de Sinaloa? 
Cabe la interrogante, más tratándose de la cuna del nar-
cotráfico en México. De los territorios donde rigen todavía 
los controles del cártel de El Chapo y socios, Ismael El 
Mayo Zambada y Rafael Caro Quintero.

Habrá que desentrañar qué es lo que se oculta tras 
estos acontecimientos, los puntos 1 y 2 citados. Pero 
una de las hipótesis tiene que ver con el armado de esce-
narios de desestabilización, como partes de un rompe-
cabezas con mayores intenciones. La sospecha de crear 
el golpe suave del estadounidense Gene Sharp, en contra 
del presidente de México, López Obrador, que ronda en 
las mentes de no pocos “analistas”.

Y la derecha mexicana, entreguista y traicionara, 
bien podría estar alentando ese tipo de escenarios, 
azuzada y/o alentada por tantas intentonas y amenazas 
reales como las que ocurren ahora mismo en Bolivia, 
los acontecimientos en Venezuela, las amenazas contra 
Nicaragua. No así contra los gobiernos entreguistas 
de Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador, Perú y tantos 
otros afines o amigos de Washington. Salvo los cambios 
de electorales en Brasil y Argentina ya, que apuntan al 
regreso gobiernos progresistas.

Por cierto, que no es la primera vez que desde Esta-
dos Unidos se pretende asociar a los cárteles de las dro-
gas mexicanos con el terrorismo. Pero tampoco nunca se 
ha demostrado que los cárteles se dediquen a actividades 
terroristas, expertos en el tráfico de las drogas.

La declaratoria de Trump de todas maneras ha causa-

E l tema es comPlejo y plantea más preguntas que respuestas. No lo 
deseamos, pero supongamos que la amenaza en contra de México puede 
volverse real. 
Hay más Interrogantes que respuestas: ¿Está la Seguridad Nacional de México 

en juego, si se declara “terroristas a los carteles mexicanos de las drogas”, como 
lo reiteró Trump después, con el periodista conservador Bill O´Reilly?

¿Representa eso una amenaza con fines militares intervencionistas? ¿Cómo 
afecta a México? ¿Cuál es la reacción del presidente mexicano ante semejante 
declaratoria? ¿Es una postura del Trump candidato presidencial, un simple ardid 
de campaña rumbo a su reelección en 2020?

Ante tales cuestionamientos caben otras tantas reacciones. Sería un verdadero 
dilema con el que México, el gobierno mexicano y los mexicanos habremos de 
lidiar. Pero, ¿eso resolverá el problema del narcotráfico entre ambos países? NO

¿De qué sirve declarar terroristas a los carteles de las drogas? Pretexto inje-
rencista. ¿Representa eso cancha libre para tomar decisiones de política exterior 
ajenas al interés de México, como ha ocurrido con otros países? No hay que 
perder de vista que Washington es de prácticas injerencistas e intervencionistas.

¿Trastocará esa declaración de Trump las actuales relaciones con México? 
¿Es otra amenaza para obtener alguna otra concesión de México, como sucedió 
con los aranceles donde Trump presionó para que el país se convirtiera en tercer 
país seguro, en tema migratorio?

De resultar cierta la declaratoria —“no quiero decir lo que voy a hacer, pero 
serán designados (terroristas)”, dijo Trump a Reilly—, entonces las cosas se 
complicarán para México.

Las razones de Trump están, entre lograr otras concesiones de México, y otras 
medidas como contener a Obrador en su actividad e incidencia de talla internacio-
nal que crece cada vez, por el tema de Evo Morales y las simpatías que se está 
ganando como líder Latinoamericano. Habrá que medir hasta dónde llega Trump.

Lo cierto es que el presidente mexicano ha rescatado los principios de política 
exterior tradicionales —no así los gobiernos entreguistas del PAN—, mismos que 
dieron prestigio internacional al país.

Saltan las interrogantes

do revuelo. Y un ambiente 
de muchos claroscuros. A 
lo anterior hay que agregar 
lo que salta más a la vista. 
Y es el tema electoral 
de Trump. Por un doble 
rasero.

A) Trump se encuentra en pleno proceso de campa-
ña rumbo a su posible reelección en el 2020, y México 
es “garantía” de éxito como lo consiguió en el 2016 
introduciendo los temas del muro y la inmigración ilegal 
procedente del sur;

B) La amenaza de empatar a carteles con terroristas, 
catalogarlos como tales, es más distractor o buen ardid 
para tratar de atravesar el proceso actual que enfrenta 
sobre su posible destitución como presidente, por pre-
sunta implicación —de Trump y otros funcionarios— en 
presiones a ucranianos para investigar al exvicepresiden-
te Joe Biden y su hijo.

Sij olvidar que, carece de autoridad moral para generar 
un tipo de problemática a México en tanto desatiende lo 
que sucede en su propia casa: 1.- Que EUA es el principal 
consumidor de drogas y exportador de armas a México, a 
manos de los carteles, un negocio por el que nada hacen 
los gobiernos, sean demócratas o republicanos; 2.- Que 
hay, se presume, una buena relación entre los presiden-
tes Trump y Andrés Manuel López Obrador. “Cooperación 
sí, intervencionismo no”., Declara el presidente mexica-
no. Y los mexicanos, las grandes mayorías, apoyamos 
eso sin chistar.

Juez Rudolph Contreras.

Quirino Ordaz Coppel. Gene Sharp.

VP

VP



Interés de EE.UU.  en México

¿El narco o El lItIo?

E l IncalIfIcablE crimen a los mormones inte-
grantes de la familia LeBarón, ocurrido el pasado 4 de 
noviembre, generó un escándalo a nivel mundial y un 

motivo de tensión entre el gobierno mexicano de Andrés 
Manuel López Obrador y el estadunidense de Donald 
Trump.

Integrantes de los LeBarón, se trasladaron de inmediato 
a Washington para hablar con el presidente Trump y me-
diante una carta le han pedido que EE.UU. considere como 
“terroristas” a los cárteles mexicanos de la droga. Ya en el 
Congreso de ese país la bancada republicana cabildea una 
iniciativa para aprobar tal propuesta y el propio Trump ha 
anunciado que enviará otra iniciativa en el mismo sentido. 
Este último propuso iniciar una guerra de exterminio en 
contra de los cárteles mexicanos.

¿culto o espionaje?
Por supuesto, el gobierno de México no aceptó tal pro-
puesta, aunque tuvo que admitir “de manera soberana” la 

“Yo, el Señor vuestro Dios, no estoy disgustado por vuestro viaje hasta acá, no obstante vuestras imprudencias.”
Sección 111. Doctrina y Convenios.
Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días.

participación de Estados 
Unidos en la investiga-
ción de los hechos. Es 
preciso recordar que, los 
integrantes de la comu-
nidad mormona ortodoxa 
a la que pertenecen los 
LeBarón, cuentan con do-
ble nacionalidad: mexicana 
y estadunidense y desde 
hace años radican en el 
país, dedicados al parecer 
a sus propios asuntos y 
culto. ¿Asuntos de qué ín-
dole? ¿La vida pacífica de 
una comunidad religiosa, 
o labor de espionaje para 
alguna oscura agencia?

Como dato al calce 

la iglesia mormona es una proveedora constante 
de personal de confianza para la CIA el FBI y otras 
dependencias de gobierno, policiales, de seguridad 
nacional y de espionaje. El ejército de EE.UU. tiene 
enlistados muchos elementos de esta iglesia. Así que 
estos inocentes “mexigringos” podrían haber estado 
dedicados a actividades muy poco relacionadas con 
su culto, esto es; espionaje, infiltración, análisis de 
datos. Con la fachada de un culto, que tiene en México 
cientos de templos.

HÉctor cHaVarrÍa
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Tradicionalmente los ministros religiosos (protestantes) 
de los EE.UU. y los arqueólogos del mismo país, amén de 
sus trabajos en sus respectivos rubros, han sido colecto-
res de información para su gobierno. En el área maya de 
Yucatán y Centroamérica trabajaron y trabajan multitud de 
arqueólogos y muchos son mormones… el descubridor 
de las fantásticas ruinas de Machu Pichu, a principios 
del siglo pasado, fue un arqueólogo mormón. Bajo la 
apariencia de investigaciones arqueológicas, se tiene una 
cobertura excelente para el espionaje.

bajita la mano; infiltración
Así, pocos días después del crimen, el lunes 11 de 
noviembre, se internó en Sonora una caravana de 50 
camionetas de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), 
con un número indeterminado de agentes, para realizar 
investigaciones del cruento ataque. El gobierno mexicano 
ha advertido que todas las diligencias se realizaran en pre-
sencia y con la anuencia de las autoridades mexicanas. Ha 
señalado, además, que los elementos del FBI no pueden 
portar armas en México.

Pero vale la pena destacar, de manera muy especial, 
que la legislación estadunidense, justifica la acción de 
tropas y agentes, abiertos y encubiertos, dondequiera 
que haya organizaciones terroristas. Y que para esto, ni 
siquiera considera necesario contar con el acuerdo de los 
gobiernos de esos países.

Así que, ¿cuántos infiltrados hay ya en México? Es 
sabido que muchos agentes son inconspicuos en nuestro 
país ya que son de origen latino… también es vox populi 
que México ha estado infiltrado desde siempre.

El motivo de todo esto…
Allende la frontera sur de los EE.UU. hoy por hoy, está lo 
que pudiera ser el mayor depósito de litio del planeta, en 
obvio proceso de ser explotado. Se encuentra en Sonora, 
“casualmente” por el rumbo donde fueron masacrados 
mujeres y niños de la familia LeBarón. 

En Sonora, por las inmediaciones donde ejecutaron 
a los LeBarón, está el depósito de litio más grande del 
mundo, en avanzadas vías de explotación, según algunos, 
a pesar de que se afirma que México no es un gran pro-
ductor de litio, los depósitos en Sonora podrían ser, según 
se ha dicho, aún más grandes que los de Bolivia, pero en 
especial con menos magnesio, lo cual hace más rentable 
su explotación. En todo caso, son los más grandes de 
Norteamérica. Una información que ha sido guardada en 
secreto y sólo mencionada en susurros indiscretos.

De ser esto cierto, el 
gobierno de México no ha 
sido informado debidamen-
te o se hizo pen… ¿puede 
alguien imaginar que los 
EE.UU. se van a quedar 
fuera de la mayor explo-
tación de litio del mundo? 
Y más aún ¿cuándo este 
yacimiento se encuentra 
a unos cuantos kilóme-
tros de su frontera con 
nosotros? El asunto apesta 
a despojo; otro más…

El litio se ha convertido 

El oro blanco del siglo XXI
E l paSaDo 30 de agosto el poderoso grupo de Mining Technology reveló 

cuáles son las 10 minas de litio más grandes del mundo. En el listado, titulado 
como Top ten biggest lithium mines in the world, aparece en indiscutible primer 

lugar el Proyecto de Litio Sonora, con reservadas probadas y probables de 243.8 
millones de toneladas.

 “El proyecto de litio Sonora, ubicado en Sonora, México, es el mayor depósito 
de litio en desarrollo”. Y agrega: “Se propone que Sonora sea una operación a cielo 
abierto que se desarrolle en dos etapas con una primera capacidad de producción 
de 17 mil 500 toneladas anuales de carbonato de litio.

“La segunda etapa duplicará la capacidad de producción a 35 mil toneladas 
anuales”. Así, se estima que podrán extraer toda la riqueza mineral en 19 años.”

Los otros nueve depósitos de litio en proceso de explotación se encuentran 
en Thacker Pass (Humboldt, Nevada, Estados Unidos), con reservas probadas 
y probables de 179.4 millones de toneladas; Wodgina (Port Hedland, Australia 
Occidental), con 151.94; Pilgangoora (Pilbara, Australia Occidental), con 108.2; Earl 
Grey (Greenstone, Forestania, Holland, Australia Occidental), con 94.5; Greenbushes 
(Australia Occidental), con 86.4; Whabouchi (James Bay, Quebec, Canadá), con 
36.6 toneladas; Pilgangoora (Pilbara, Australia Occidental), con 34.2; Goulamina 
(Bougouni, Mali), con 31.2, y Arcadia (Harare, Zimbabwe), con 29.8 millones de 
toneladas.

Fuente: Zósimo Camacho

Explotación a cielo abierto.

en uno de los minerales más codiciados del mundo. Y, 
es ya, causa de una de las mayores disputas entre las 
potencias económicas (y militares). Como es sabido, es 
el elemento principal para la fabricación de baterías y de 
otros aditamentos indispensables de; celulares, computa-
doras, automóviles eléctricos, componentes de aeronaves, 
satélites, naves espaciales, submarinos…

Está indisolublemente ligado al desarrollo científico-
tecnológico-militar. Y, quien asegure el suministro de este 
mineral, asegurará también el triunfo en la carrera arma-
mentista, económica, científica y tecnológica la cual tiene 
hoy cinco punteros: Estados Unidos y China, en la cima y, 
en un segundo bloque, Rusia, Israel y el Reino Unido.

De tal manera, el litio de Sonora adquiere una importan-
cia enorme como elemento estratégico… podría convertir-

VP
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S E lES conocE como mormones a las personas 
creyentes y practicantes de la fe de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El tér-

mino mormón, viene del libro que acompaña a la Biblia, 
el “segundo testimonio de Jesucristo”, llamado El Libro 
de Mormón.

Esta religión, con 16 millones de seguidores en todo 
el mundo, está estrechamente ligada con el cristianis-
mo ya que todas sus creencias están basadas en el An-
tiguo y Nuevo Testamento y en la salvación por medio 
de la expiación de Jesucristo en su segunda venida. Los 
practicantes de esta religión realizan muchas campañas 
a favor de su comunidad y, para ellos la familia es muy 
importante, ya que creen que estos núcleos son eternos. 
La iglesia posee los registros genealógicos más comple-
tos del mundo, de sus afiliados. Uno de estos completos 
archivos se encuentra en Cochabamba, Bolivia.

En 1820, Joseph Smith, el fundador de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días aseguró 
que Dios se había contactado con él para mostrarle que 
todos los credos de las iglesias existentes eran falsos. 
Años después dijo que un ángel llamado Moroni, le reveló 
que había sido seleccionado para traducir El Libro del 
Mormón, un texto “sagrado” que se escribió alrededor del 
siglo IV y que, según los creyentes, contiene escritos de 
Jesucristo y algunos profetas judíos antiguos que vivieron 
en el continente americano desde 2.200 a.C.

El fundador fue criticado y perseguido por profesar 
esa doctrina. En 1844, él y su hermano fueron encarce-
lados, y ese mismo año fueron asesinados por una turba 
anti mormona. Después de aquello, Brigham Young, fue 
el nuevo líder de la iglesia y dirigió a un gran grupo de 
mormones perseguidos en Illinois. En 1847 llegaron a 
Salt Lake City, Utah, ahora la ciudad con mayor presencia 
mormona.

Hasta aquí la historia referida por los mormones sobre 
la creación de su culto, el cual fue muy mal visto entre 
otras cosas por practicar la poligamia Smith tuvo 40 es-
posas y su sucesor Young 20. Aunque esta práctica fue 
proscrita en la iglesia, hay grupos mormones fundamen-
talistas, que la siguen practicando en la actualidad.

El grupo LeBarón es uno de ellos. Esa costumbre, en 
el católico-guadalupano México les atrajo muchas críticas 
y acusaciones de inmoralidad. Por lo que respecta al 
espionaje, el cual nada tiene que ver con la imagen cine-
matográfica, es una suposición, dado que los seguidores 
de este culto si lo han practicado.

Los mormones

se en breve en el nuevo “petróleo” de México y también en 
aquello que podría acarrearnos verdaderos disgustos.

Desgracia boliviana
El golpe de Estado en Bolivia, donde probablemente se 
encuentren las mayores reservas mundiales probadas de 
litio sin explotar, casi con total seguridad fue el resultado 
de la disputa por el mineral, como ya lo ha dicho el presi-
dente depuesto, Evo Morales. Y, aun sin la declaración del 
presidente, el golpe tiene la impronta de la CIA, especia-
lista en socavar gobiernos y organizar golpes militares, en 
contubernio con la iglesia.

El proyecto de la explotación del litio en territorio 
mexicano ya está muy avanzado. Fue concesionado en el 
sexenio de Enrique Peña Nieto y empezará la explotación 
en 2020. ¿Pero quién lo explotará? Como decíamos, el 
Sonora Lithium se localiza en el municipio de Bacadéhua-
chi, en la sierra alta de Sonora, en la misma región donde 
fueron atacados los LeBarón y, donde la presencia del 
narcotráfico, lleva décadas. Quien controla esa región es el 
brazo armado del Cártel de Sinaloa: Gente Nueva, facción 
Los Salazar. Pero hay otro protagonista, hasta cierto punto 
agazapado.

Die gelbe Gefahr 
(el peligro amarillo)

La empresa que explotará lleva por nombre Bacanora Mi-
nerals. Tiene sede en Canadá, está enlistada en la Bolsa de 
Valores de Londres pero tiene capitales de los gobiernos 
de… Omán y de China. Esta empresa no tiene otros nego-
cios ni presencia en ninguna otra parte del mundo.

Entonces como en El complot mongol, hizo su 
aparición “el peligro amarillo” precedido por el espionaje 
chino, así el 15 de octubre pasado se concretó la inver-
sión de la empresa china Ganfeng Lithium en Bacanora 
Litthium. Compró el 29.99 por ciento de las acciones de 
la empresa y Wang Xiaoshen, vicepresidente de Ganfeng, 
inmediatamente fue nombrado director de Bacanora 
Minerals.

Se calcula que el proyecto Litio de Sonora, con 100 mil 

hectáreas, tiene un valor 
de un mil 253 millones de 
dólares.

A las calladas y en 
las narices del Tío Sam, 
los chinos se aprestan, 
por interpósita persona, a 
explotar el yacimiento más 
importante de litio a cielo 
abierto. Pero, la masacre 
de los mormones, o ajuste 
de cuentas, dio un pretexto 
a Donald Trump para que 
pusiera un pie en territorio 
sonorense.

Con declarar “terroris-
tas” a los cárteles podría 
poner los dos.

Y esta vez, no habrá 
“morena” de La Villa o San 
Patricio de Irlanda, que nos 
ayude, aunque cuando “lo 
hicieron”, sirvió de bien 
poco.

Al parecer, todo está 
consumado… VP

VP
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Evo Morales entrevistado por nuestro director Mouris Salloum George.

E s vicio añejo en la Casa Blanca: Hacer del unilateralismo 
guerrerista facultad imperial. Ubicamos la perspectiva desde 

que el republicano George W. Bush lanzó su Ley patriota para 
combatir el terrorismo. La Espada de Damocles ha sido afilada 
ahora por Donald Trump para descargarla sobre México.

“Con o sin la aprobación de la ONU”, exclamó El renacido 
Bush en 2002 para acometer la invasión de Irak con el cuento 
-después exhibido- de la fabricación, posesión y uso de armas de 
destrucción masiva. Lo mismo pudo decir, con o sin el aval del 
Congreso estadunidense.

Se trata, lo dijo puntualmente el vocero de la Casa Blanca en su 
oportunidad, no sólo de prevenir el empleo por el enemigo de fuer-
za nuclear, sino de cambiar el régimen de Saddam Hussein.

Poderes especiales depositados en un desquiciado
El cuento de los arsenales nucleares en manos de terceros no 

miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, se 
ha esgrimido repetidamente, hasta la fecha, contra pueblos del 
Medio Oriente.

El punto es el del terrorismo y de los poderes especiales del 
inquilino de la Casa Blanca para asumir acciones ejecutivas so capa 
de velar por la Seguridad Nacional de los Estados Unidos.

Con esa facultad atrabiliaria, Trump declaró en febrero pasado 
el Estado de emergencia nacional en la frontera con México. Se 
antoja ocioso repetir sus deleznables motivos. En esa ocasión, para 
construir a toda costa y cualquier costo su muro.

Conforme avanza el calendario para las elecciones presidencia-
les de 2020, el gorila anaranjado se cuelga de nuevo de ese recurso 
que tantos rendimientos le ha dado desde su campaña de 2016.

Invoca Trump su privilegio de equiparar los cárteles del crimen 
organizado de México con las organizaciones terroristas extran-
jeras, haciendo abstracción de que los operadores de las  conexio-
nes de los cárteles, no sólo mexicanos, andan como Pedro por su 
casa en territorio de la Unión Americana. Inútil resulta recordarle 
al desquiciado que, el buen juez, por su casa empieza.

México incluido en el segundo eje del mal
Cuatro años tiene el republicano con la socorrida y electoral-
mente rentable monserga, asestada -tenerlo presente ahora- a En-
rique Peña Nieto a quien, más que tratar de convencerlo, amen-
azó con meter a sus soldados a México con la ofensiva excusa de 
que los militares mexicanos les tienen miedo a las organizaciones 
criminales.

Un año de permanencia de Marcelo Ebrard en la Secretaría de 
Relaciones Exteriores. Son 365 días, cuyas horas han sido ocupa-
das por el delirante mesías en insultar incesantemente a los mexi-
canos y a la vez adular a su Presidente: El garrote y la zanahoria.

El canciller reacciona ahora como si la mansa oveja se hubiera 
mudado súbitamente en lobo feroz. Ruega porque su par en el De-
partamento de Estado, Mike Pompeo, acepte sentarse en la mesa 

de diálogo para que no se consume el decreto antiterrorista contra 
nuestro país.

¿Se puede esperar una salida honorable cuando, de hecho, 
México ha sido incluido en el segundo eje del mal?: El primero, el 
de republicano Bush: Irak, Irán, Corea del Norte. El segundo, el 
del republicano Trump: Venezuela, Cuba, Nicaragua.

En estas horas críticas, lo aconsejable es: Aquel cristiano que 
sepa rezar, que rece. El que no, pues no. Así están las cosas, qué le 
vamos a hacer.

MOurIS SallOuM GEOrGE

Sobre México, 
por mis pistolas

Donald Trump:

VP

EVO MOralES, acusó a la Organización de Estados Ameri-
canos (OEA) y a Luis Almagro de “incendiar Bolivia”.

En conferencia de prensa realizada en el Club de Periodis-
tas de México, Morales recomendó a los políticos y a gobiernos 
progresistas de la región: cuidarse de la Organización de los 
Estados Americanos, agregando: “La OEA es golpista y no respeta 
la soberanía de los Estados”.

Evo Morales  exhibió  la persecución política  y  la represión 
que ha emprendido el gobierno golpista de  Jeanine Áñez contra 
sus opositores en Bolivia.

Informó que existe una ficha azul en la Interpol, girada para su 
localización, por presuntos delitos cometidos durante el último 
tramo de su administración, entre ellos sedición y terrorismo.

En El Club dE PEriodistas dE MéxiCo:

“OEA y Almagro se mancharon 
con sangre de bolivianos”: 

Evo Morales

VP



Los pobres DeVorAN MILes De MILLoNes y pIDeN Más

FELICIANO HERNÁNDEZ*

Los muy altos costos de la pobreza tienen a México en un círculo 
vicioso y pueden HUNDIR a AMLO, porque NO hay dinero que le 
alcance para cumplir sus promesas. 

Los MILES DE MILLONES de 
pesos destinados al día para 

medio atenderlos apenas son 
como una pastilla para un 

enfermo CRÓNICO: le alargan 
la vida, pero no se cura y pide 
más. Gobiernos van y vienen 

y cada cual se inventa progra-
mas y cifras de reducción de 

pobres, AUNQUE EVIDENCIEN 
LO CONTRARIO. De triste 

memoria será la famosa “Cru-
zada contra el hambre” de En-

rique Peña Nieto, que al final 
fue un membrete para ocultar 

un desfalco a la nación.

CD. DE MéxICO.- Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) creció 
como candidato y llegó al poder 

con la bandera de hacerles 
JUSTICIA a los pobres y 
sacarlos de tal condición. 
Pero conforme avanza 
el sexenio comienzan 
a surgir dudas de que 
pueda cumplir su 
sueño.
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POBREZA,
lastre incuantificable

Altos costos de la

Y mientras México 
sigue ESTANCADO 
y con retrocesos, 
otros países avan-
zaron conforme 
a los objetivos de 
DESARROLLO del 
MILENIO estableci-
dos por la ONU en 
el año 2000 para 
reducir la pobreza 
en 2015.
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Atribuyen la culpa al sistema neoliberal que se 
implantó en México en el sexenio de Miguel de 
la Madrid y agarró fuerza a partir de Carlos 
Salinas de Gortari, hasta Peña Nieto

ACAbA de prometer 
que en 2020 inverti-
rá 300 mil millones 
de pesos para sus 

programas sociales 
PRIORITARIOS, sin 

embargo se está 
viendo rebasado por 
las necesidades y su 

sexenio avanza con 
buenas intenciones, 

pero con insuficiente 
presupuesto para 

atender a los sectores 
más vulnerables.

La desaceleración 
económica de México 

en su primer año de 
gobierno, en punto 

de estancamiento y al 
filo de la recesión, le 

dejaron poco margen 
de maniobra financiera 

y lo metieron en una 
CALDERA hirviente, 

con fuertes presiones 
de los empresarios y 

de los partidos oposi-
tores; de sindicatos, 
presidentes munici-
pales y organismos 

no gubernamentales 
(ONG).

DESESPERADO por 
obtener más recursos, 
AMLO detonó una cadena 
de ERRORES, puesto que 
por aumentar presupues-
to a unos programas 
o dependencias fede-
rales responsables de 
realizar sus promesas de 
campaña tuvo que quitar 
PRESUPUESTO a otros, y 
así darle más a unos, pero 
quitándolo a otros también 
pobres. 

Sus tres programas 
estrella “Jóvenes constru-
yendo el futuro”, “Sem-
brando Vida” –destinado a 
campesinos que cultiven 
árboles-  y la pensión 
universal para adultos 
mayores y discapacitados, 
son su apuesta princi-
pal pero no los únicos 
que le reclaman fondos 
MULTIMILLONARIOS. 
También, como ya se vio 
en los meses iniciales de 
su gobierno, hay ONG 
que atienden a personas 
en situación vulnerable, 
beneficiarios de guarde-
rías, organizaciones de 
campesinos y sindicatos 
de obreros, y otros. 

Además de estos existen las estructuras de 
asistencia social básica institucionales: el sistema 
educativo y de salud, el régimen de pensiones y 
jubilaciones, el sistema penitenciario, entre otros. 
Y todos son apenas la punta del iceberg de los 
70 MILLONES de mexicanos catalogados como po-
bres y/o en condiciones de miseria, que dependen 
del sostén gubernamental -según los diversos en-
foques y mediciones de especialistas del gobierno 
e independientes-.

Las clases medias pagan

LA pObREZA es un gran lastre para 
México, no sólo en lo monetario sino en 
los problemas asociados que conlleva, 

algunos visibles y otros OCULTOS; y sobre 
todo para las clases medias, que son las 
emprendedoras, las que trabajan y las que 
pagan impuestos de todo tipo, pero se 
mantienen estancadas cuando no peor y 
en creciente angustia porque es a éstas a 
quienes históricamente se les ha cargado la 
mano gubernamental.

En este sexenio 
de López Obrador, 
y ante el casi cero 
crecimiento del 
Producto Interno 
Bruto (PIB) que 
registró su gobierno 
en los primeros tres 
trimestres del año, 
con retroceso en 
varios indicadores 
económicos, surge 
la preocupación 
de que en lugar de 
cumplir sus metas 
de sacar a millones 
de mexicanos de la 
miseria, acabe em-
pobreciendo a otros 
millones.

Si se hicieran 
estadísticas confia-
bles de presupuesto 
histórico asignado 
para los pobres del 
país, es altamente 
probable que México 
habría acumulado 
como ninguna otra 
nación, cifras inmen-
sas —sólo medibles 
en dólares— de 
DINERO canalizado a 
los pobres. 

Las cifras existen, 
pero no son con-
fiables porque los 
organismos de en-
foque NEOLIBERAL 
—Banxico, INEGI y 
otros de financia-
miento privado— 
encargados para su 
registro estuvieron 
en estas últimas 
décadas muy ocu-
pados en OCULTAR-
LAS o maquillarlas... 
Porque exhibirlas 
habría desnudado 
al régimen en toda 
su incompetencia, 
colusión y capacidad 
de latrocinio.



El gran FRACASO de las 
políticas públicas

CUANDO sE HAbLA de inversión en programas 
sociales —una erogación positiva— refiriéndose 
a los recursos destinados a dar satisfactores a las 

clases populares —educación, instalaciones deportivas 
o recreativas en parques y jardines, capacitación laboral, 
talleres de artes y oficios— esto conforma una parte de 
los costos de la pobreza.

 En paralelo están los otros costos, seguramente 
mayores, que son considerados como GASTO social –una 
erogación correctiva- y son resultado de la EXCLUSIÓN 
HISTÓRICA sistemática, por racismo, clasismo y CO-
RRUPCIÓN de las élites contra los más débiles.

En este caso, la lista es larga en muchos rubros del 
ejercicio presupuestal, pero es pertinente señalarla para 
precisar la gran magnitud del fenómeno en México: los 
costos asociados al combate a la violencia intrafamiliar, 
que es muy alta entre la gente pobre, y tiene que ver con 
subsidios a casas de asistencia de ONG o clínicas oficiales 
de atención médica o sicológica; ministerios públicos; 
problemas de drogadicción, involucran a Centros de 
Atención Juvenil (CIJ). También se ejerce gasto oficial para 
contener la delincuencia juvenil y de adultos, que implica 
mantenimiento de una gran estructura judicial  con centros 
penitenciarios incluidos, oficinas de atención a víctimas y 
fondos de reparación de daños. 

En el rubro educativo están los SUPER gastos 
originados por malos resultados escolares, derivados de 
insuficiente nutrición y desatención paternal o por violencia 
intrafamiliar, y por mala formación del profesorado, lo cual 
también involucra a toda una infraestructura burocrática 

establecida para atender-
los, generalmente con 
bajos resultados.

En ecología, los pobres 
son una fuerte amenaza 
contra el cuidado del 
ambiente y multiplican los 
costos para su rehabilita-
ción, por muchas razones: 
no atienden campañas 
oficiales de ahorrar agua 
—cuando disponen del 
vital líquido—; en los 
barrios es habitual verlos 
lavar los pisos o las carca-
chas con agua corriente, 
sin la mínima conciencia ni 
atención a los reglamentos 
respectivos; no separan los 
desechos domésticos ni 
los residuos peligrosos; las 
fugas de agua en los hoga-
res o en las calles pueden 
durar días o semanas an-
tes de que sean reparadas, 
muchas veces por desidia 
de los habitantes o de las 
propias autoridades que 
los menosprecian. 

En muchos barrios 
urbanos y en poblados 
municipales los pobres 
queman la basura y los 
DAÑINOS plásticos o llan-
tas e improvisan tiraderos 
que provocan otros proble-
mas de higiene y plagas; 
también mantienen a sus 
animales domésticos junto 
a las áreas habitacionales 
y a veces dentro del propio 
hogar, propiciando riesgos 
de enfermedades. 

En las zonas urbanas 
principalmente proliferan 
los perros callejeros y la 

Culpas del neoliberalismo 
y de los demagogos

EN tORNO A LAs muchedumbres de pobres que 
pueblan México en todos sus rincones se manejan 
versiones contrapuestas y complementarias sobre 

su origen y existencia. Unos consideran el aumento 
de la pobreza como el resultado de malas decisiones 
políticas y económicas; y en este caso atribuyen la culpa 
al sistema neoliberal que se implantó en México en el 
sexenio de Miguel de la Madrid y agarró fuerza a partir 
de Carlos Salinas de Gortari, hasta Peña Nieto.  Y otros 
sostienen que los pobres existen y han proliferado en 
México deliberadamente porque representaron el banco 
de votos para el sistema político del partido hegemónico, 
antes y ahora.

 Mucho de razón hay en estas visiones, sobre el 
origen y proliferación de pobres en México, pero ahora la 
suma de todos es un verdadero Frankenstein que se vol-
vió contra sus creadores y está convertido en un lastre 
para el despegue del país; de paso ARRUINÓ al sistema 
que los acrecentó, y al mismo tiempo fincó la plataforma 
de votantes para el nuevo gobierno. Se llegó al punto 
de que mientras AMLO alimente a su feligresía —como 
quisiera lograrlo— podría gobernar eternamente. Porque 
algo es seguro: como va, no podrá REDUCIR la cantidad 
de pobres.

La enorme pobreza de México es UNA GRAN ANCLA 
contra el crecimiento del país, no sólo por la suma IN-
CONTABLE de dinero que demandan los sectores pobres 
sino por los costos OCULTOS que conlleva, y que pesan 
100 AÑOS LUZ o de desesperanza en su reducción y 
menos en su resolución.

Y no hay CERTIDUMBRE de que se reduzca porque 
los neoliberales NO tienen ni tuvieron la grandeza de 
IDEAS ni de valores, y porque tampoco AMLO está 
demostrando -como líder contra la pobreza- la INTELI-
GENCIA ni la potencia para avanzar pronto y en forma 
determinante.

Específicamente, una mayoría de pobres de México 
son un LASTRE no solo porque devoran gran parte del 
presupuesto nacional, en educación y salud, por ejemplo, 
sino porque NO contribuyen a generarlo, puesto que millo-
nes NO trabajan, por lo menos formalmente, y por lo tanto 
NO pagan ciertos impuestos. Las estadísticas oficiales 
reportan un 58 por ciento de población económicamente 
activa (PEA) en la INFORMALIDAD, que sobreviven como 
pueden. En cambio consumen SUBSIDIOS públicos de 
todo tipo, tanto en el medio urbano como en el rural. 

En muchos municipios agotaron los recursos natura-
les y ni siquiera los regeneran —especies de caza y pes-
ca— flora y fauna silvestre de ríos y lagos, de bosques 
y montañas…Y ahora están más pobres que antes y son 
carne de cañón para liderzuelos que ven el presupuesto 
nacional como APETITOSO  BOTÍN. Es el caso de agru-
paciones muy beligerantes como Antorcha Campesina o 
Los 400 pueblos que —exhibiendo la desnudez mental 
y material de los pobres— regularmente aparecen ante 
las oficinas de funcionarios  para acosarlos en demanda 
de apoyos.

Sus tres programas estrella 
“Jóvenes construyendo el 
futuro”, “Sembrando Vida” y la 
pensión universal para adultos 
mayores y discapacitados 
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y tabaco; la tendencia 
no cambia y acabarán 
pidiendo atenciones en 
alguna clínica pública.

Los pobres NO van 
al médico hasta que 
ya probaron todos los 
remedios caseros o 
todas las oraciones 
religiosas habidas y 
por haber, con lo cual 
complican su propia 
situación y la de las 
finanzas públicas, por-
que aumentan los cos-
tos de curación —una 
simple infección acaba 
en una amputación o 
una larga estancia en 
alguna clínica pública.

Los pobres son 
un peligro contra las 
autoridades, porque 
las agreden, y contra 
ellos mismos, porque 
se matan unos a 
otros; desarreglan sus 
diferencias a golpes, 
y aplican su propia ley 
con los linchamientos; 
rara vez atentan contra 
gente rica o acomo-
dada, aunque en los 
extremos lo han he-
cho, pero guiados por 
otros: en la historia, 

sobran ejemplos, los que vienen a la memoria son 
las rebeliones populares  coyunturales o de tras-
cendencia histórica como la Revolución Mexicana 
y la francesa, cuando rodaron cabezas y muchos 
bienes cambiaron de manos como botín de guerra. 

Entre los pobres se generan muy complicados 
problemas resultantes de la interacción en espacios 
reducidos, y los mayores son la violencia intrafa-
miliar, los abusos sexuales contra los menores, 
no pocas veces por parte de los familiares y otras 
tantas en los colegios a los que acuden o en alguna 
parte del vecindario, y eso también terminará 
muchas veces en las clínicas públicas o en los 
ministerios judiciales.

Los pobres NO entienden de leyes ni de normas 
sociales, y si lo hacen les importa poco; prevalece 
en ellos un enfoque RELIGIOSO respecto de la 
solución a muchos problemas de la cotidianidad 
y conceden una superioridad a un supuesto dios 
sobre la justicia terrenal, por lo cual tienden a pasar 
sobre las autoridades o buscan ser “perdonados”, 
“por amor a dios”. En consecuencia, NO pagan 
sus impuestos prediales; si pueden “roban” la luz, 
y generalmente pueden, a veces dando mordidas 
a los electricistas oficiales o se arriesgan a sufrir 
electrochoques. Las estaciones del metro y las 
de transporte foráneo están plagadas de puestos 
callejeros en los que sus propietarios consumen 
servicios de agua, luz y vigilancia sin pagarlos.

Los pobres casi siempre tienen deudas intrafa-
miliares o ante las casas comerciales o de crédito 
al consumo, lo cual provoca encarecimiento de los 
créditos y aumento de la cartera vencida.  

Los pobres sobreviven en la informalidad, como 
vendedores y como compradores, dando paso a 
una larga cadena de problemas: obstaculizan las 
calles con los tianguis o puestos callejeros; trafican 
mercancías de dudosa procedencia; comercian ser-
vicios diversos fuera de toda norma, como la venta 
de medicinas caducas o robadas, o de alimentos 
de cuestionable preparación; provocan riesgos de 
incendios o explosiones por instalaciones de gas 
improvisadas, por venta de pirotécnicos prohibidos 
o armas y por incumplimiento de normas. 

En PLAZAS COMERCIALES POPULARES 
como La Merced, Tepito y la Central de Abasto de 
Iztapalapa —en Ciudad de México—, se trafica 
con piratería y contrabando; además se ejerce el 
comercio sexual entre pobres y la trata de mujeres 
con fines de explotación sexual, y esto genera 
problemas de salud graves —enfermedades de 
transmisión sexual como el sida y otras—, que han 
significado ENORMES COSTOS para las finanzas 
públicas. Y también la vigilancia o intentos oficiales 
de prevención de toda esta problemática son una 
fuerte carga presupuestal.

Muchos MILLONES de pobres NO acuden a la 
escuela aunque puedan, y su visión inmediatista 
los hace preferir el trabajo manual o las ansias de 
dinero fácil, por lo cual ingresan a las redes crimi-

contaminación que provocan sus heces fecales disemina-
das en el ambiente alcanzan amplias áreas de una urbe, 
y no atienden campañas de esterilización ni de cuidado 
animal. Esto genera un alto costo en el cuidado de la salud 
humana y en infraestructura urbana para control canino.

Los pobres atentan 
contra sí mismos

EN tEMAs DE sALUD, los pobres NO atienden 
las campañas de prevención o raras veces lo hacen; 
comen en la calle frecuentemente y ocasionan daños 

en doble vía: de parte de quien pone a disposición los 
alimentos y de quienes los consumen, porque generan 
basura, tiraderos y focos de infecciones, puesto que las 
comidas y el momento de consumirlas a cielo abierto 
provocan riesgos de infecciones; por este hecho y por 
la comida chatarra —que ha ido ganando terreno—, a 
los pobres urbanos se les puede ver con sobrepeso y 
obesidad. Los mexicanos pobres han figurado como los 
mayores consumidores de refrescos, de alcohol, cerveza 

Los pobres casi siempre tienen deudas 
intrafamiliares o ante las casas comerciales 
o de crédito al consumo, lo cual provoca 
encarecimiento de los créditos y aumento 
de la cartera vencida
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nales; todavía, pero sobre todo hace unas décadas corrían 
hacia el norte de México o hacia Estados Unidos y Canadá, 
para realizar su sueño de ganancias rápidas, pero esto 
también implica una gran infraestructura de prevención, de 
vigilancia y justicia y de rehabilitación en su caso. 

Muchos pobres no aceptan algún trabajo que les pare-
ce mal pagado, prefieren actividades al margen de  la ley; 
se embriagan en la calle, ejercen un reprobable MACHIS-
MO, ocasionan pandillerismo; son escandalosos con la 
música en sus domicilios, con fiestas a muy altas horas; y 
en el transporte público también abusan del volumen mu-
sical y de falta de respeto hacia los resignados pasajeros; 
también hay una burocracia destinada a CORREGIR este 
sector, con cero resultados.

Aquí y ahora, muchos pobres son un peligro contra los 
demás, porque en el primer descuido serán víctimas de 
algún delito perpetrado por quienes obligados por su con-
dición o escudados en ella, tratarán de aprovecharse de 
los demás: el taxista que abusa, el vendedor que despacha 
kilogramos incompletos, el taquero que da gato por liebre, 
el surtidor de gas que exige propina o niega el servicio; el 
pedigüeño que se molesta cuando recibe una negativa. 

Todo esta PESADILLA tiene nombre: México… Al me-
nos es una cara del país, con su pobreza ofensiva, injusta, 
interminable; la peor en varios aspectos, pero evitable, y la 
CARGA que más duele a quienes PAGAN sus impuestos 
como contribuyentes cautivos. 

El gran DESAFÍO de AMLO 
y sucesores

HAy qUE DECIRLO, con todo respeto, sin tratar de 
ofender la dignidad humana, con absoluta respon-
sabilidad, porque es un asunto de gobierno y de 

viabilidad de una nación: “en México los pobres son una 
gran PLAGA social”. 

Son una plaga que urge combatir, con ayudas TRANS-
FORMADORAS, y con rigor de AUTORIDAD. Los pobres son 
el reflejo de un vacío de poder INSTITUCIONAL que urge 
llenar; son un gran hoyo negro devorador de presupuesto; 
son un enfermo crónico que puede sobrevivir muchos 
años y retrasar más el despegue nacional. Se entiende que 
hay una condición de pobre por nacimiento y otra como 
resultado de malas políticas públicas, EXCLUYENTES; pero 
salir de tal condición —en México— representa una lucha 
incierta contra un sistema complicado y adverso, experto en 
la generación de pobres. También es cierto que una parte 
de las consecuencias negativas de la condición de pobre, 
son mecanismos de supervivencia, y por lo tanto con cierto 
grado de legitimidad; y otra parte de tales consecuencias 

son resultado del oportu-
nismo y la alevosía de las 
personas pobres que apren-
dieron a sacar ventajas de 
su condición, y por lo tanto, 
ilegítimas.

Sin una REVOLUCIÓN 
EDUCATIVA centrada en 
una ética de la correspon-
sabilidad y de CONCIENCIA 
de los pobres hacia su 
propia circunstancia y de 
que también son sujetos 
de la RENDICION de 
CUENTAS, no sólo de la 
exigencia de DERECHOS, 
no habrá mejores niveles 
de bienestar DURADEROS 
y SISTEMÁTICOS para las 
mayorías del país, sino la 
perpetuación de la infamia 
de la pobreza y el rezago 
sistemático.

El cambio de RÉGIMEN 
sin proyecto PRODUCTIVO 
y económico INCLUYENTE, 

con salarios reales y COMPETITIVOS a nivel GLOBAL y sin 
una REVOLUCION CULTURAL y educativa NO sacará a mi-
llones de personas del atraso, por más bondad que pueda 
tener el presidente López Obrador o el gobierno en turno.

AMLO tiene una auténtica preocupación de hacerles 
justicia, y tiene programas encaminados a eso, pero su 
diagnóstico es incompleto y ya se vio pronto que está muy 
REBASADO; tampoco se le ve un enfoque integral para 
reducir el problema en general, sino sólo parcialmente; ni ha 
realizado una CONVOCATORIA a toda la élite social del país 
para que enfoque el problema de la POBREZA desde los altos 
costos y RIESGOS que para todos implica su perpetuación, 
y sobre todo para los estratos medios, que son y seguirán 
siendo los más castigados con la CARGA de la pobreza.  
Urge adoptar un enfoque integral INCLUYENTE, que vea a 
los pobres como personas potencialmente PRODUCTIVAS, 
no sólo como consumidores de subsidios y generadores de 
votos o de problemas, ni como carne de cañón para fines 
PERVERSOS ideológicos, religiosos o políticos.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) –de aca-
bar con la pobreza extrema y cuidar al planeta-, planteados 
por la ONU ahora con la mira puesta en 2030, a partir de 
los avances obtenidos en 2015 de los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio, NO serán cumplidos por México.

En el enfoque de AMLO hacia los pobres, prevalece un 
voluntarismo IDÍLICO, regresivo en aspectos ambientales, 
y con una intención política CLIENTELAR y RELIGIOSA del 
fenómeno, disfrazada de humanismo; NO es accidental 
su perspectiva piadosa, incluso amorosa hacia los más 
vulnerables. Lo que se puede aventurar, por el desempeño 
de su gobierno hasta ahora, es que en el mejor de los 
casos ganará tiempo sexenal y votos para concluir su 
periodo con calificación aprobatoria y trascender de alguna 
forma, pero como va NO le quitará a México la maldición 
de la pobreza.

*felicianohg@yahoo.com.mx

Los mexicanos pobres han figurado 
como los mayores consumidores de refrescos, 
de alcohol, cerveza y tabaco; la tendencia no 
cambia y acabarán pidiendo atenciones en alguna 
clínica pública

VP
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POR PEDRO ECHEVERRÍA V.

En México El 95 por ciEnto 
dE los MEdios dE inforMación

Son de derecha y ellos 
han formado la ideología

1. MéxICO, durante toda 
su existencia, ha mantenido una 

ideología de derecha, conser-
vadora, siempre al servicio del 

poder. No han faltado 100 o 
500 mexicanos que desde la 

independencia del país, en 1824, 
se manifestaron de manera 

consciente por la justicia social, 
la libertad e incluso la igualdad; 

pero al concluir cada movimien-
to (Independencia, reforma, 
revolución, cardenismo) el 

sistema capitalista ha recuperado 
su dominio y el pensamiento 

ideológico del 98 por ciento de la 
población vuelve esencialmente 

a lo mismo: respeto obligado 
al poder, al individualismo, al 

consumismo, a la competencia. 
Los medios de información –
que sustituyeron en parte a la 

iglesia (prensa, radio y televisión) 
dominan totalmente por lo menos 

desde hace 70 años.

3. EN México 
hay por lo menos 
200 periódicos 
diarios en la capital 
y otros 500 en los 
31 estados de la 
República; otras 
200 estaciones de 
radio y unos 30 ca-
nales de televisión. 

Todos ellos 
propiedad privada 
en manos de 50 de 
los hombres más 
ricos de México 
con los que los 
gobiernos siempre 
han negociado en 
condiciones de 
esclavos o, por lo 
menos, de subordi-
nación total. 

Se rigen estos 
medios por las 
condiciones 
que impone el 
mercado, es decir, 
quienes pagan la 
publicidad diciendo 
lo que quieren y lo 
que no; imponien-
do la ideología 
que les conviene y 
prohibiendo la que 
no les agrada. 

Precisamente 
por este control 
ideológico mis du-
das sobre cambios 
importantes en Mé-
xico, en beneficio 
de los más pobres 
y miserables, me 
hace pensar en 
100 años más.

2. LA IgLESIA hasta mediados del siglo XX y 
los medios de información desde entonces, han sido 
los grandes pilares que han impulsado la consolida-
ción del capitalismo explotador y manipulador. La te-
rrible ideología del miedo, de sumisión y de espera de 
la justicia divina, que han difundido en todo el mundo, 
no solo han sido piezas clave para acobardar a la po-
blación sino también evitar que la gente piense acerca 
de la manera de luchar para liberarse. La escuela 
también, con sus planes y programas repitiendo la 
ideología dominante que han ordenado los gobiernos, 
se ha sumado en parte a esos dos pilares de la ideolo-
gía que ha dominado el país. ¿De dónde podrá surgir 
la ideología rebelde, crítica, de los niños y los jóvenes 
si por todos lados es bloqueada?

4. EL CASO de que 
hayan votado 32 millones 
de electores por López 
Obrador no quiere decir 
que los 32 millones hayan 
cambiado de pensamien-
to capitalista o neoliberal. 
Nada de eso. Votaron por 
AMLO porque ya estaban 
hasta la madre, es decir, 
cansados, de PRI, PAN, 
PRD y confiaron en quien 
había sido defraudado en 
2006 y 2012 y conti-
nuaba terco recorriendo 
todo el país y que ningún 
candidato en toda la 
historia había hecho. Pero 
la ideología del 98 por 
ciento de ellos sigue sien-
do capitalista y neoliberal. 
Me pregunto: ¿en caso de 
un golpe de Estado contra 
López Obrador (proba-
blemente se prepara por 
los grandes millonarios 
y el imperio) saldrá el 
pueblo a las calles para 
reinstalarlo como sucedió 
con Chávez en 2002 y 
probablemente con Evo 
Morales? VP

Evo Morales.

Chávez en 2002.
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JosÉ manuel irenn tellleZ

campesino
Corporativismo

Las dos causas que hicieron estallar la Revolución Mexicana de 1910, fue el 
despojo de las tierras a los campesinos y comunidades indígenas, la otra fue 
la explotación despiadada que hacían los patrones contra los obreros en las 

fábricas y las minas, sin otorgarles derechos para la protesta.

De tal manera que, 
en la Constitución de 

1917, en los Artículos 
27 y 123, quedaron 
resueltas esas dos 

grandes aspiraciones 
de los obreros y cam-

pesinos. Es verdad 
que el esquema ejidal 
le permitió al campe-
sino adjudicarse de-

terminadas hectáreas, 
según la zona y la ca-
lidad de las tierras así 
como considerando el 
número de miembros 

de la familia. 

Empero, lo que faltó 
fue recibir el apoyo 
necesario por parte del 
Estado para que los 
campesinos cultiva-
ran las tierras. Este 
problema aparece 
hasta la actualidad 
por varias razones. En 
primer lugar, porque 
todos los apoyos a los 
campesinos se hacen 
con sentido político y 
no económico.

así que, por dÉcadas se corporativi-
zo al campo y se utilizó para la eleccio-
nes del partido en el poder que fueron 
el Partido Nacional Revolucionario 

(PNR), Partido de la Revolución Mexi-
cana (PRM), PRI.

P or lo anterior, 
surgieron 
fideicomisos, 

el Banco Agrícola, 
aseguradoras para el 
campo y comercia-
lizadoras agrícolas. 
Estos intermediarios 
son los que han 
empobrecido a los 
campesinos al extre-
mo que, al final de 
la cosecha, quedan 
endeudados con 
todos estos sectores 
financieros, interme-
diarios comercializa-
dores y acopiadores. 
Por ello, el actual 
Gobierno Federal  
determinó que los 
apoyos van a entre-
garse directamente 
a los productores 
agrícolas, a través de 
una tarjeta bancaria 
y se va a crear la 
Financiera Nacional 
Agropecuaria para 
coadyuvar en la pro-
ducción agrícola.



Frente a esta realidad de bloqueo a la Cámara de Di-
putados, Mario Delgado coordinador de la bancada de Morena 
declaró a los medios de comunicación, que la entrega de los 

recursos será directa a los productores agrícolas, se desaparece-
rán los fideicomisos y la Agencia  de  Servicios a la Comercializa-
ción y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA). Con ello 
se tratará de terminar con los intermediarios, que son los que em-
pobrecen a los campesinos y por ello se aumenta el precio de los 
productos agrícolas como el maíz, café, leche y frijol entre otros.

Asimismo, Alfonso Ramírez Cuellar, presidente de la Comisión 
de Presupuesto, aseveró que se van a integrar los fideicomisos en 
la Financiera Nacional Agropecuaria. Y se van a subsidiar a los pro-
ductores agrícolas con 10 mil  mdp., considerando los campesinos 
más pobres. Asimismo declaró que ASERCA era un nido de ratas 
donde los beneficiarios eran las empresas e intermediarios en lugar 
de los campesinos. “Ramírez Cuellar refirió que las compañías 
Almer y Alsur, manejan el mercado de acopio, comercialización y 
contratan los seguros.

Las grandes empresas controlan el mercado agroalimentario, 
sacrifican el precio del productor y aumentan hasta el 30 por ciento 
el costo a los consumidores. 

surgieron fideicomisos, el Banco Agrícola, 
aseguradoras para el campo y comercializadoras 
agrícolas. Estos intermediarios son los que han 
empobrecido a los campesinos al extremo

De ahí, que los 
representantes de 
algunas organiza-
ciones de campe-
sinos han decidido 
bloquear la Cámara 
de Diputados en San 
Lázaro desde el 11 
de Noviembre para 
presionar al gobierno 
del presidente An-
drés Manuel López 
Obrador, con el fin 
de que el presupues-
to Federal para el 
campo se entregue 
a esas organizacio-
nes campesinas, 
comercializadoras 
y aseguradoras. 
Además han exigido 
que se aumente el 
presupuesto para el 
campo, arriba de los 
24 mil mdp. que ya 
están aprobados. Por 
estas circunstancias 
fueron obstruidas las 
negociaciones, con 
los diputados federa-
les, que se han visto 
en la necesidad de 
trasladarse al Centro 
de Exposiciones de 
Santa Fe para conti-
nuar con los trabajos 
legislativos, que te-
nían que terminar lo 
más pronto posible 
por mandato cons-
titucional. El 22 de 
noviembre después 
de una maratónica 
sesión, fue aprobado 
el presupuesto y el 
bloqueo dejó de ser 
efectivo.

Opositores  
las organizaciones campesinas opositoras al nuevo 
modelo de apoyo a los productores del campo son 
las siguientes: 
    frente autentico del campo (fac), 
    unión nacional de trabajadores agrícola (unta), 
    antorcha campesina (ac), 
    frente popular emiliano Zapata (fpZ), 
    el Barzón de chihuahua, 
    movimiento social por la tierra (mts), 
    central independiente de obreros agrícolas 
    y campesinos (cioac), 
    central campesina cardenista (ccc) 
    poder campesino popular (pcp). 

De esa forma, se 
llevan de ganancia 
miles de millones de 
pesos…”. (Fuente; La 
Jornada 19 de noviem-
bre. Pag. 10 Enrique 
Méndez).

Por otro lado, el 
diputado Eraclio Rodrí-
guez, presidente de la 
Comisión de Desarrollo 
Rural y Agropecuario, 
declaró que se ha logra-
do un presupuesto para 
el campo por 24 mil 
mdp., para proyectos de 
agricultura y la cobertura 
de seguros. 

En igual forma, el 
fondo de desastres na-
turales —parte de esos 
recursos—, se utilizarán 
para la producción 
agropecuaria, ganadera 
y pesquera.

Eraclio Rodríguez.

Costo de 
movilizaciones

P or lo consiguiente, consideró 
que se ha resuelto el problema 
del presupuesto de egresos 

para el campo, de acuerdo a las 
posibilidades del presupuesto de 
egresos Federal para el 2020, 
tomando en cuenta la distribución de 
los recursos a todas las secretarias 
del Estado Mexicano. Además todos 
los problemas que tiene el agro 
mexicano se han acumulado en tres 
décadas de gobiernos neoliberales, 
que fomentaron y protegieron la 
corrupción en las zonas agrícolas 
y donde la política agraria no tenía 
un fin social sino político, que se 
expresaba en las elecciones de los 
tres niveles de gobierno. 

El bloqueo de las organizaciones 
campesinas, que estuvo más de 20 
días obstaculizando las puertas de 
todas las entradas de la Cámara de 
Diputados, no fue gratis. Por tanto, 
vale preguntar acerca de lo que cues-
ta movilizar a miles de campesinos 
desde varios estados de la República 
a la CDMX, agregando los gastos que 
se generan diariamente para cubrir 
todas las necesidades básicas de los 
campesinos.

La respuesta es obvia. Se necesi-
tan millones de pesos para sostener 
una movilización de esta magnitud 
y las organizaciones no están dis-
puestas a pagar esos costos, pues 
según ellos, necesitan recursos para 
producir y no para hacer movilizacio-
nes. Por ello, se concluye que esta 
movilización esta dentro de un marco 
de desestabilización social y política 
del país.

Las leyes que se han dictami-
nado por el Congreso de la Unión y 
aprobado, para terminar con la co-
rrupción y el derroche del gobierno; 
han tocado las fibras más sensibles 
de los corruptos y de la burocra-
cia dorada que gobernaba como 
virreyes. Seguro que ahí deben estar 
los patrocinadores de los jóvenes 
que quemaron la bandera nacional en 
la UNAM, de la marcha de mujeres 
así como de la propaganda diaria 
de los medios electrónicos y las 
redes contra el Gobierno Federal que 
encabeza AMLO. 

Sin embargo, vale la pena 
mencionar que los gobernadores 
panistas y priistas tienen alto índice 
de delincuencia organizada secues-
tros, extorsiones, robos, asesinatos  
y asalto al transporte en general. 
Un ejemplo es el Estado de México, 
Sonora, Tamaulipas, Michoacán 
y  Guanajuato. Por ahí, andan los 
patrocinadores que quieren seguir 
vendiendo a la Nación.

Alfonso Ramírez Cuellar y Mario Delgado.

VP
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Quinta Celeste, espacio de abrazo y solidaridad
para la Posada del Periodista, es reconocida 

con Placa en Temixco, Morelos
CELESTE SALLOUM SÁENZ DE MIERA

EN LA MAñANA del miércoles 30 de octubre del 
año en curso, se convocó a compañeros periodistas, 
diversas personalidades y distinguidos habitantes de la 

zona, al fraccionamiento Granjas Mérida, en Temixco, Mo-
relos, para conmemorar la trayectoria e impacto de Quinta 
Celeste –el vínculo de apoyo de la Posada del Periodista, 
brazo académico y asistencial del Club de Periodistas de 
México–, con la develación de una placa, otorgada por el 
Síndico del municipio, Ángel Cortés Ruiz, quien reconoció 
la labor y esfuerzo de dicho espacio a favor de la Posada 
del Periodista y de la sociedad temixquense, ya que en 
tiempos libres de la misma, abre sus puertas de manera 
gratuita a la población para cursos, pláticas sobre temas 
de conocimiento en ecología, sustentabilidad, reciclaje, 
captación de agua de lluvia, composta, etc., así como 
círculos de lectura, exposiciones artísticas, obras de 
teatro, foros sobre Derechos Humanos, capacitación para 
auto empleo, campañas de vacunación y esterilización de 
mascotas, en fin, cursos y actividades que fortalezcan el 
conocimiento y el tejido social.

Quinta Celeste nace de la unión por parte del gremio 
periodístico, quienes encabezan la Fundación Antonio 
Sáenz de Miera y Fieytal, I.A.P. y la Posada del Periodista, 
y donde se teje una cobija que acoge a periodistas de 
la tercera edad, ya que su filosofía es destacar que las 
personas adquieren valor con el paso del tiempo, y que 
por lo mismo, su experiencia es indispensable por el 
impacto que nos brindan, no sólo los periodistas, sino a 
todos los que llegan a una edad avanzada y nos marcan 
con conocimientos, colores, palabras o un apapacho, que 
aunque parezca simple, son de los que enriquecen el alma 
y dejan una huella eterna.

Quinta Celeste vio la luz como un espacio donde se 
entrelazan beneficios, siendo un lugar dedicado al espar-
cimiento productivo, las artes, letras, cultura y deportes, 
donde las personas pueden disfrutar de un ambiente 
cálido, familiar, divertido y enriquecedor, y a la vez, apoyar 
a la Posada del Periodista, sueño de Antonio Sáenz de 
Miera, fundador de nuestras instituciones. Cabe destacar, 

que los huéspedes de la Posada 
también disfrutan del espacio, visi-
tando y haciendo uso del esfuerzo 
y calor por el cual se constituye 
el área.

Siendo un espacio de cohesión, en el que el gozo 
de la razón básica es la social, favorece al rincón de 
los que para muchos son parte del olvido; por esta 
razón, forma una dinámica atractiva dentro del estado 
de Morelos, y que a su vez –como se subrayó ante-
riormente–, sirve como espacio de difusión ecológica, 
cultural, deportiva y de derechos humanos, y en honor 
a esto, diversas personalidades del estado hicieron 
acto de presencia en el evento, el cual fue encabezado 
por Celeste Sáenz de Miera, Secretaria General del 
Club de Periodistas de México y Presidenta Nacional 
de su brazo académico y asistencial, la Fundación An-
tonio Sáenz de Miera y Fieytal I.A.P.; Mouris Salloum 
George, Director General del Club de Periodistas de 
México; José Manuel Sanz Rivera, Jefe de la oficina 

Mouris Salloum George Director General del Club de Periodistas de México, Uriel Rosas, Celeste  Salloum, José Manuel Sanz Rivera Jefe de la oficina 
de la gobernatura  de Morelos, Celeste Sáenz de Miera Secretaria General del Club de Periodistas de México, Juan Madera, Leonardo Silva Anguiano, 

en representación del Secretario General de Gobierno.
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Quinta Celeste, espacio de abrazo y solidaridad
para la Posada del Periodista, es reconocida 

con Placa en Temixco, Morelos
CELESTE SALLOUM SÁENZ DE MIERA

de gobernatura; el Secretario Técnico de la Secretaría de 
Gobierno del Estado, Leonardo Silva Anguiano, en repre-
sentación del Secretario de Gobierno; Patricia Coria Flores, 
Directora de ICATMOR; Adriana Delgado Ruíz, Directora de 
ADN40; Uriel Rosas Martínez, Presidente de la Delegación en 
Veracruz; Juan Carlos Sánchez Magallán, Analista Político; 
el Maestro Juan Madera; Patricia Rojas Albavera, Delegada 
del Club de Periodistas de México en el Estado de Morelos e 
Israel Vázquez Román, Pintor morelense. Ángel Cortés Ruíz, 
Síndico Municipal, reconoció la destacada faena de Quinta 
Celeste, cuyo cultivo se distingue a través del abrazo que 
aporta a los beneficiados de la Fundación Antonio Sáenz 
de Miera y la Posada del Periodista, pero también abriendo 
sus puertas a la sociedad, a través de cursos, exposicio-
nes, acciones en pro de la ecología, de la salud animal, del 
reforzamiento y conocimiento de los Derechos Humanos, 
del impulso artístico y diversas acciones que inciden en el 
reforzamiento del tejido social, que al hacer comunidad, 
coadyuvan a la seguridad y buena convivencia.

“La libertad de expresión siempre ha sido de relevancia 
para tener una sociedad sana en la que participen todos 
los sectores; en este lugar, Quinta Celeste –vínculo de 
apoyo de La Posada del Periodista–, en donde se fortale-
cen sus capacidades para aportar a la tarea que tenemos, 
y también abrir las puertas para proyectar actividades de 
los periodistas locales, nacionales y extranjeros. Es este 
un sostén para apoyarla con proyectos productivos ya que 
es un puerto seguro para los comunicadores”, dijo Celeste 
Sáenz de Miera.

Por su parte, el Encargado de la Oficina de la Gober-
natura, José Manuel Sanz Rivera, en representación del 
Gobernador Cuauhtémoc Blanco, aplaudió las acciones 
que “en materia de libertad de expresión, se hacen siem-
pre en beneficio de los comunicadores y de la sociedad 
morelense”. Como testigos de honor estuvieron presentes 
presidentes de cámaras de comercio nacionales, presiden-
tes de colegios de abogados y miembros de la sociedad 
civil, a quienes por supuesto, se les extendió la invitación 
para acudir a la Quinta y tener presente que su motor 
es abrazar a la Posada del Periodista, a la vez que ésta 
apapacha a los que ayudaron a sembrar el México que hoy 
por hoy vamos cosechando, compartiendo siempre de la 
mano de la sociedad. VP

Ángel Cortés Ruiz, Síndico 
Municipal de Temixco. 
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Estrategia de 
desestabilización
tHierrY meYssan

La prensa internacional nos relata con parsimonia los 
acontecimientos de Bolivia. Describe el derrocamiento 

del presidente Evo Morales, señala que es un enésimo 
golpe en la historia de ese país, pero no logra entender 

lo que realmente sucede. 

No percibe el 
surgimiento de una 

nueva fuerza política, 
hasta ahora des-
conocida en Lati-

noamérica. Thierry 
Meyssan señala 

que si las autorida-
des religiosas del 

continente no asu-
men inmediatamente 

sus responsabili-
dades, nada podrá 

impedir la propaga-
ción del caos.

el 14 de octubre de 2019, el presidente Evo Morales 
anunciaba, en entrevista concedida a la televisora GigaVisión, 
que tenía en su poder grabaciones que demostraban que 
personalidades de la extrema derecha y ex militares estaban 
preparando un golpe de Estado en previsión de que él volviera 
a ganar la elección presidencial [1].

Bolivia, laBoratorio de una nueva 

lo que sucedió 
no fue un golpe de Estado 

militar sino el derrocamiento 
del presidente constitucional. 

Nada permite pensar que el nuevo 
régimen sea capaz de estabilizar 

el país. Estamos viendo 
el inicio de un periodo 

de caos.
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Los motines 
iniciados el 21 de 

octubre, y que lle-
varon al presidente 
y al vicepresidente 
de la República, a la 
presidente del Sena-
do, al presidente de 
la Cámara de Dipu-
tados y al vicepresi-
dente del Senado a 
dimitir uno tras otro, 
no cesaron con la 
entronización de 
Jeanine Áñez, la 
segunda vicepresi-
dente del Senado, 
el 12 de noviembre. 
El partido político 
de la señora Áñez, 
el Movimiento 
Demócrata Social, 
sólo cuenta con 
cuatro diputados y 
senadores de un to-
tal de 130. Y su de-
cisión de instaurar 
un nuevo gobierno 
sin representantes 
de los pueblos 
originarios (pueblos 
que los occidentales 
llamarían “indíge-
nas”) llevó a los 
miembros de esos 
grupos étnicos a 
lanzarse a las calles, 
en lugar de los gru-
pos de matones que 
habían sacado del 
poder al gobierno 
del presidente Evo 
Morales. 

Mientras la 
violencia interétnica 
se propaga por todo 
el país, la prensa 
boliviana publica 
relatos sobre las 
humillaciones públi-
cas, las violaciones 
y el diario conteo 
de manifestantes 
muertos a manos 
de la policía y el 
ejército.

La prensa boliviana publica relatos sobre las 
humillaciones públicas, las violaciones y el diario 
conteo de manifestantes muertos a manos 
de la policía y el ejército.

¿Quién sacó a Evo?

S i bien es evidente que el ejército está respaldando 
a la nueva “presidenta” Áñez, nadie sabe exactamente 
quién sacó del poder al presidente Evo Morales y se estima 

que pudo ser tanto una facción local como una transnacional o 
ambas. La reciente anulación de un megacontrato para la explo-
tación del litio boliviano puede significar que algún competidor 
invirtió en el derrocamiento del presidente Evo Morales. Lo único 
seguro es que Estados Unidos se alegra del giro que han tomado 
los acontecimientos, pero es posible que Washington no haya 
intervenido para provocarlos, aunque ciudadanos y funcionarios 
estadounidenses están probablemente implicados, como indicó 
el director del SVR [2] ruso, Serguei Narichkin.

la publicación de una conversación entre la nueva mi-
nistra colombiana de Exteriores, Claudia Blum, y el embajador de 
Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos –conversación 
grabada en un café de Washington– no deja lugar a dudas [3]: 
el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, se opone 
actualmente a toda intervención en Latinoamérica; abandona 
al individuo que se autoproclamó presidente de Venezuela, Juan 
Guaidó, lo cual inquieta al anti venezolano gobierno de Colom-
bia, y rechaza todo contacto con los numerosos aprendices 
golpistas latinoamericanos.

esto nos muestra que la nominación de Elliot Abrams 
como representante especial de Estados Unidos en Latinoamé-
rica no sólo fue una concesión a cambio del cierre de la investi-
gación del fiscal Robert Mueller sobre la supuesta trama rusa [4] 
sino también una astucia para acabar con la influencia de los 
neoconservadores en la administración estadounidense. El “di-
plomático” Abrams se portó tan mal y cometió tantos errores 
que destruyó en unos meses toda esperanza de intervención 
imperialista estadounidense en Latinoamérica.

Todos 
contra 
Trump

En todo caso, 
el Departamento 
de Estado es 

actualmente una 
zona de desastre: los 
altos diplomáticos 
desfilan uno tras otro 
por el Capitolio para 
prestar testimonio 
contra el presidente 
Donald Trump ante 
la comisión de la 
Cámara de Represen-
tantes encargada de 
destituirlo.

Pero, si la adminis-
tración Trump no está 
orquestando lo que 
sucede en Latinoamé-
rica, ¿quién está ha-
ciéndolo? Todo indica 
que aún no han des-
aparecido las redes 
que la CIA instauró 
en ese continente 
en los años 1950-
1970. Cuarenta años 
después, esas redes 
siguen existiendo en 
numerosos países 
latinoamericanos y 
logran actuar por 
sí mismas con un 
mínimo de respaldo 
externo.

Claudia Blum.

Elliot Abrams.
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Las sombras del pasado

Cuando Estados Unidos decidió iniciar contra 
la URSS su estrategia de containment, el primer 
director de la CIA, Allen Dulles, y su hermano, el 

secretario de Estado John Foster Dulles, reciclaron 
numerosos líderes de las milicias ultranacionalistas 
creadas por las potencias del Eje utilizándolos en la 
lucha contra los partidos comunistas. Esos elementos, 
previamente evacuados por Estados Unidos de los 
países donde habían perpetrado numerosos crímenes 
durante la Segunda Guerra Mundial, fueron agrupados 
en el seno de la Liga Anticomunista Mundial (WACL, 
siglas en inglés) [5], la cual organizó en Latinoamérica 
el Plan Cóndor [6], una estructura de cooperación entre 
los regímenes pro estadounidenses de Latinoamérica 
para secuestrar y asesinar líderes revolucionarios en 
cualquier país donde buscaran refugio.

Fue así como, después de haber participado en el 
golpe militar que instaló en la presidencia de Bolivia al 
general René Barrientos, en 1964, el general Alfredo 
Ovando puso la búsqueda del Che Guevara, en 1966, 
en manos del nazi Klaus Barbie, quien había sido jefe de 
la Gestapo en la ciudad francesa de Lyon. Después de 
ser capturado por el ejército boliviano, Guevara fue ase-
sinado a sangre fría, por orden del dictador Barrientos, 
en 1967.

Bajo las dictaduras de los generales bolivianos Hugo 
Banzer (1971-1978) y Luis García Meza (1980-1981), 
el nazi fugitivo Klaus Barbie –conocido en Francia 
como “el Carnicero de Lyon”– y el neofascista italiano 
Stefano Delle Chiaie –miembro del Gladio italiano que 
había organizado en 1970 el fallido golpe de Estado 
del príncipe Borghese en Italia– trabajaron juntos en la 
restructuración de la policía y de los servicios secretos 
bolivianos.

Sin embargo, después de la dimisión del presidente 
estadounidense Richard Nixon, en 1974, ya se había 
iniciado en Estados Unidos la ola de revelaciones de 
las comisiones Church, Pike y Rockefeller sobre las 
actividades secretas de la CIA. El público vio solamente 
la espuma de esa ola, pero hasta eso era demasiado. 
En 1977, el presidente James Carter nombraba director 
de la CIA al almirante Stansfield Turner, ordenándole 
sacar de la agencia a los colaboradores que habían 
trabajado para el Eje nazi-fascista y convertir las dic-
taduras proestadounidenses en democracias. Así que 
cabe preguntarse, ¿cómo pudieron entonces el nazi 
alemán Klaus Barbie y el neofascista italiano Stefano 
Delle Chiaie convertirse en supervisores de la represión 
en Bolivia hasta agosto de 1981.

Es evidente que 
habían logrado organizar la 
sociedad boliviana de una 
manera que les permitía 
no depender del apoyo de 
Washington y de la CIA. 
Les bastaban el discreto 
respaldo de algunos 
funcionarios estadouni-
denses y el dinero de un 
grupo de transnacionales. 
Los golpistas de 2019 han 
actuado probablemente de 
la misma manera.

Durante el periodo de la 
lucha anticomunista, Klaus 
Barbie había facilitado 
la instalación en Bolivia 
de numerosos fugitivos 
croatas ustachis que antes 
lo habían ayudado a él a 
huir de Europa [7]. Creada 
en 1929, la organización 
de los ustachis reivindica-
ba ante todo una identidad 
católica croata y contó 
con el apoyo del Vatica-

no para luchar contra la URSS. Después de la Primera 
Guerra Mundial y antes del inicio de la Segunda, los us-
tachis perpetraron numerosos asesinatos políticos, como 
el atentado que costó la vida al rey ortodoxo Alejandro I 
de Yugoslavia durante una visita en Francia. Durante la 
Segunda Guerra Mundial, los ustachis se aliaron a los 
fascistas y a los nazis y perpetraron masacres contra los 
cristianos ortodoxos pero enrolaron a musulmanes.  
En total contradicción con el cristianismo original, los usta-
chis promovieron una visión racista del mundo, según 
la cual los eslavos y los judíos no pueden ser considera-
dos enteramente humanos [8].

Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, los ustachis 
huyeron de Europa hacia Argentina, donde fueron acogidos 
por el general Juan Domingo Perón. Pero algunos recha-
zaron el peronismo y prefirieron volver a emigrar. Fueron 
por consiguiente los más recalcitrantes los que emigraron 
a Bolivia [9].

Los ustachis en Bolivia

Ya se sabe que las razones éticas no son motivo 
suficiente para que la CIA acepte renunciar a un arma. 
Así que no hay que sorprenderse de que los colabo-

radores que la administración Carter había expulsado de 
esa agencia estadounidense hayan colaborado después 
con el vicepresidente de Ronald Reagan y ex director de 

Durante el periodo de la lucha anticomunista, Klaus 
Barbie había facilitado la instalación en Bolivia de 
numerosos fugitivos croatas ustachis que antes 
lo habían ayudado a él a huir de Europa

Klaus Barbie

 la reciente 
anulación de un 

megacontrato para la 
explotación del litio boliviano 
puede significar que algún 
competidor invirtió en el 

derrocamiento del presidente 
Evo Morales.
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Red Voltaire

[1] ute un coup d’Etat s’il gagne les élections» (en español, “Bolivia: 
Morales teme un golpe de Estado si gana las elecciones”), AFP, 15 de 
noviembre de 2019.

[2] El SVR es el servicio de inteligencia exterior de la Federación 
Rusa. Nota de la Red Voltaire.

[3] “Exclusivo: audios de polémica charla entre el embajador Francis-
co Santos y la nueva canciller Claudia Blum”, Publimetro (Colombia), 20 
de noviembre de 2019.

[4] «Venezuela, Irán, Trump y el Estado Profundo», por Thierry 
Meyssan, Red Voltaire, 21 de mayo de 2019.

[5] «La Liga Anticomunista Mundial, internacional del crimen», por 
Thierry Meyssan, Red Voltaire, 20 de enero de 2005.

[6] Operación Cóndor, 40 años después, Stella Calloni, Infojus, 2015.
[7] Los ustachis eran miembros de una organización terrorista –

la Ustacha– creada sobre la base del racismo religioso y del ultranacio-
nalismo croata. Nota de la Red Voltaire.

[8] En 1823, el poeta Antun Mihanovic, fuertemente influenciado 
por el romanticismo alemán, se interrogaba sobre un hipotético origen 
no eslavo de los croatas. Partiendo de esa hipótesis romántica, Ante 
Starcevic teorizó la justificación de la independencia croata de los demás 
pueblos de los Balcanes. En eso se basaron los ustachis para construir 
su propia ideología racialista, independientemente del nazismo. Los nazis, 
que deberían haber visto a los croatas como subhumanos destinados a 
servir como esclavos, encontraron más conveniente y cómodo utilizarlos 
como fuerza de combate fingiendo creer el mito inventado por los usta-
chis. Cf. The Racial Idea in the Independent State of Croatia. Origins and 
Theory, Nevenko Bartulin, Brill, 2014.

[9] Nationalism and Terror. Ante Pavelic and Ustasha Terrorism 
from Fascism to the Cold War, Pino Adriano y Giorgio Cingolani, Central 
European University Press, 2018.

[10] Old Nazis, the new right and the Republican party, Russ Bellant, 
South End Press, 1988.

[11] «¿Quiénes son los nazis en el gobierno ucraniano?», por Thierry 
Meyssan, 3 de marzo de 2014; «Organizaciones nazis irrumpen en el es-
cenario europeo», por Andrey Fomin, Oriental Review (Rusia), 6 de marzo 
de 2014; «Entrenamiento estadounidense para neonazis ucranianos», por 
Manlio Dinucci, Il Manifesto (Italia), 11 de febrero de 2015; «Manifesta-
ción nazi en Kiev», 16 de octubre de 2017; «Ucrania, vivero de neonazis 
de la OTAN», por Manlio Dinucci, Il Manifesto (Italia), Red Voltaire, 24 de 
julio de 2019.

[12] «La presidente de Letonia rehabilita el nazismo», por Thierry 
Meyssan, Red Voltaire, 20 de marzo de 2005; «Derecho de respuesta del 
gobierno letón», Embajadora Solvita Aboltina y comentarios de Manlio 
Dinucci y Thierry Meyssan, Red Voltaire, 13 de octubre de 2018.

la CIA, George Bush padre. Algunos de ellos formaron el 
“Antibolchevik Bloc of Nations” [10]. Esos elementos eran 
principalmente ucranianos [11] e individuos provenientes 
de los países bálticos [12] y de Croacia. Todos esos cri-
minales de guerra están hoy en el poder.

Los ustachis bolivianos se han mantenido vinculados a 
sus correligionarios en Croacia, principalmente durante la 
guerra de 1991-1995, donde apoyaron al partido cristiano-
demócrata (HDZ) de Franjo Tudman.

En Bolivia, esos elementos crearon la “Unión Juvenil 
Cruceñista”, una milicia conocida por sus incursiones 
violentas y asesinatos de miembros del pueblo originario 
aymara. Uno de los antiguos jefes de la Unión Juvenil 
Cruceñista, el abogado y hombre de negocios Luis 
Fernando Camacho, preside actualmente el Comité Cívico 
Pro Santa Cruz y dirige abiertamente a los matones que 
expulsaron del país al presidente Evo Morales, miembro de 
la etnia aymara.

Al mismo tiempo, 
parece que el nuevo 
comandante de las fuerzas 
terrestres de Bolivia, 
el general Iván Patricio In-
chausti Rioja, es de origen 
croata. En todo caso, es 
ese general quien dirige 
actualmente la represión 
contra la resistencia de los 
pueblos originarios, luego 
de haber recibido lo que se 
ha denunciado como una 
licencia para matar, con-
cedida públicamente por la 
autoproclamada presidente 
Jeanine Áñez.

La fuerza de los usta-
chis bolivianos no reside 
en su número, ya que 
son sólo un grupúsculo. 
Si lograron derrocar al 
presidente Evo Morales 
es porque utilizan la 
religión para justificar sus 
crímenes y, en un país 
eminentemente católi-
co, pocos se atreven a 
oponerse abiertamente a 
quien dice hablar en nom-
bre de Dios.

Los cristianos raciona-
les que leyeron u oyeron 
las declaraciones de la 
presidente autoproclamada 
cuando anunciaba el regre-
so de la Biblia al palacio de 
gobierno –en realidad eran 
los Cuatro Evangelios pero 
la señora Áñez no parece 
conocer la diferencia entre 
esos dos libros– y que 
recordaron las denuncias 
de la nueva jefa de Estado 
sobre los ritos satánicos 
que ella atribuye a los pue-
blos originarios quedaron 

estupefactos y creyeron, con desagrado, que esta señora 
proviene de alguna secta. No, es una ferviente católica.

Hace años que venimos denunciando a los responsa-
bles del Pentágono partidarios de la estrategia Rumsfeld/
Cebrowski. 

Hemos advertido repetidamente que esos militares 
estadounidenses pretenden repetir en la Cuenca del Caribe 
lo que ya hicieron en el Medio Oriente ampliado.

Pero en Latinoamérica, su plan encontraba una 
importante dificultad: la ausencia de una fuerza regional 
comparable a la Hermandad Musulmana y al-Qaeda. 

En Latinoamérica, todas las manipulaciones terminaban 
volviendo a la tradicional oposición entre «capitalistas 
liberales» y «socialistas del siglo XXI». Ya no es así. Ahora 
existe dentro del catolicismo una corriente política que 
predica la violencia en nombre de Dios. 

Esa corriente hace posible el caos. Los católicos 
latinoamericanos se ven ahora ante la misma situación que 
los sunnitas árabes: tendrán que condenar urgentemente a 
esos fundamentalistas o serán arrastrados por la violencia 
que estos predican.

Aloysius Stepinac.

VP
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Durmiendo con el Tercer Reich: 
La “alianza” inconfesable entre Estados Unidos 

y la Alemania nazi contra la URSS
MICHEL CHOSSUDOVSKY

La Alemania nazi dependía de los envíos de petróleo de la Standard Oil

Prescott Bush era socio de Brown Brothers Harriman & Co., y director de la Union 
Banking Corporation, muy ligada a intereses de corporaciones alemanas, incluida la Thyssen Steel, 

una importante empresa involucrada en la industria armamentística del Tercer Reich. 

“… [Nuevos documentos, desclasificados en 2003], 
revelan que incluso después de que Estados Unidos entró 
en la guerra [el 8 de diciembre de 1941], cuando ya se 
contaba con información relevante sobre los planes y polí-
ticas de los nazis, él [Prescott Bush] trabajó y se benefició 
de compañías que estaban estrechamente relacionadas 
con negocios alemanes que financiaron el ascenso de Hit-
ler al poder. También se ha revelado que el dinero ganado 
gracias a estos arreglos contribuyó a generar la fortuna 
de la familia Bush, y establecer su dinastía política”(The 
Guardian, 25 de septiembre de 2004).

Sin el apoyo de Estados Unidos a la Alemania nazi, el 
Tercer Reich no habría podido llevar adelante la guerra 
contra la Unión Soviética. La producción de petróleo de 
Alemania era insuficiente para lanzar una gran ofensiva 
militar.

A lo largo de la guerra, el Tercer Reich se apoyó en los 
envíos de petróleo crudo que la Standard Oil estadouniden-
se hacía de manera regular, una empresa propiedad de la 
familia Rockefeller. A principios de la década de 1940 los 
principales países productores eran: Estados Unidos (que 

representaba la mitad de la 
producción mundial de pe-
tróleo), la Unión Soviética, 
Venezuela, Irán, Indonesia 
y Rumania.

Sin el suministro 
constante de petróleo, 
Alemania no habría podido 
llevar a cabo la Operación 
Barbarroja, lanzada el 22 
de junio de 1941. La inva-
sión de la Unión Soviética 
tenía por objetivo alcanzar 
y tomar el control de los 
recursos petroleros que la 
Unión Soviética tenía en 
el Cáucaso y la región del 
mar Caspio: el petróleo de 
Bakú.

La pregunta inconfesa-
ble es: ¿De dónde obtuvo 
petróleo Alemania?

Antes de diciembre de 
1941, el petróleo de Texas 
se enviaba a la Alemania 
nazi de forma regular.

Si bien Alemania pudo 
transformar el carbón en 
combustible, la produc-
ción sintética resultaba 
insuficiente. Además, los 
recursos petroleros de 
Ploesti en Rumania (bajo 
control nazi hasta 1944) 
eran de un nivel mínimo. 
La Alemania nazi dependía 
en gran medida de los 
envíos de petróleo de la 
Standard Oil de Estados 
Unidos.

El ataque a Pearl Harbor 
(el 7 de diciembre de 
1941) ocurrió apenas seis 

meses después del lanzamiento de la Operación Barba-
rroja (julio de 1941). Estados Unidos entra entonces en la 
Segunda Guerra Mundial, declarando la guerra a Japón y 
los países del Eje.

La Ley de Comercio con el Enemigo (1917) implemen-
tada oficialmente después del ingreso de Estados Unidos 
en la Segunda Guerra Mundial no impidió que la Standard 
Oil de New Jersey vendiera petróleo a la Alemania nazi. 
Esto, a pesar de que la Standard Oil fue investigada por el 
Senado en 1942.

Si bien se redujeron los envíos directos de petróleo de 
Estados Unidos, la Standard Oil vendió petróleo estadou-
nidense a través de terceros países. El petróleo norteame-
ricano se envió a una Francia bajo ocupación a través de 
Suiza, y desde Francia se envió a Alemania:

“…durante la Segunda Guerra Mundial, la Standard Oil, 
según los arreglos que Teagle había supervisado, continuó 
suministrando petróleo a la Alemania nazi. Los envíos 
pasaban por España, las colonias de la Francia de Vichy 
en las Indias Orientales y Suiza”.

Cabe señalar que gran parte de la demanda de petróleo 
de la Alemania nazi se satisfizo con envíos realizados 
desde Venezuela, que en ese momento era una colonia 
estadounidense de facto.

El presidente de Venezuela, auspiciado por Estados 
Unidos (en tiempos de guerra), el general Isaías Medina 
Angarita (mayo de 1941 – octubre de 1945) estuvo allí 
para proteger los intereses petroleros estadounidenses, así 
como el “comercio con el enemigo” desde el inicio de la 

Adolfo Hitler (izquierda) acompañado de Prescott Bush 
(derecha), abuelo del expresidente de Estados Unidos, 

George W. Bush.
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entrada de Washington en la Segunda Guerra Mundial en 
diciembre de 1941:

John D. Rockefeller Jr. tenía una participación mayo-
ritaria en la Standard Oil, y el segundo mayor accionista 
era la compañía química de origen alemán, IG Farben, a 
través de la cual la empresa vendió a los nazis gasolina 
y lubricantes por un valor de 20 millones de dólares. La 
sucursal de esa compañía en Venezuela, por su parte, 
envió mensualmente 13,000 toneladas de petróleo crudo 
a Alemania, que la robusta industria química del Tercer 
Reich convertía inmediatamente en gasolina.

Mientras el gobierno de Medina Angarita, presionado 
por Washington inmediatamente después de Pearl Harbor 
(el 7 de diciembre de 1941), permaneció neutral de 
manera oficial (alineado de facto con Estados Unidos, al 
tiempo que rompía sus relaciones con la Alemania nazi), 
los envíos de petróleo de Venezuela a Alemania no se 
interrumpieron. En un inesperado viraje (bordeando el ridí-
culo), Venezuela terminó declarando la guerra a Alemania 
en febrero de 1945, cuando la guerra estaba a punto de 
terminar.

Sin los envíos de petróleo de la Standard Oil y los Roc-
kefeller, la Alemania nazi no habría podido llevar adelante 
su agenda militar. Sin combustible, el frente occidental del 
Tercer Reich bajo la Operación Barbarroja probablemente 
no habría existido, con lo cual, se habrían salvado millones 
de vidas. El frente occidental, incluida la ocupación militar 
de Francia, Bélgica y los Países Bajos, también se habría 
visto afectada.

El gobierno de Franklin D. Roosevelt pudo haber imple-
mentado fuertes sanciones contra la Standard Oil, con la 
firme determinación de imponer un bloqueo en contra de la 
Alemania nazi.

Pero Estados Unidos no buscaba garantizar la paz: 
el objetivo de Washington era no solo destruir a la Unión 
Soviética, sino socavar el papel de Gran Bretaña como 
potencia imperial.

No nos hagamos ilusiones. Sin los envíos de petróleo 
de la Standard Oil estadounidense y sus subsidiarias, la 

construcción imperial de la 
Alemania nazi no se habría 
podido llevar a cabo.

Sencillamente porque 
no puedes librar una guerra 
sin combustible.

Estados Unidos se 
la pasó “durmiendo con 
el enemigo” durante la 
Segunda Guerra Mundial.

Lo que Estados Unidos 
buscaba era la destrucción 
de la Unión Soviética.

Visión de futuro 
2019

Recientemente, la Unión 
Europea ha adoptado 
una resolución sobre la 
“Importancia del día de 
recordar para el futuro de 
Europa”, que refuerza una 
declaración anterior (23 de 
septiembre de 2008),

La resolución sostiene 
que la Segunda Guerra 
Mundial:

“Se inició como resul-
tado inmediato del Tratado 
nazi-soviético sobre la no 
agresión del 23 de agosto 
de 1939…y sus proto-
colos secretos, mediante 
los cuales dos regímenes 
totalitarios que compartían 
el objetivo de conquistar el 
mundo dividieron a Europa 
en dos zonas de influencia”

Esta es una afirmación 
absurda que distorsiona 
la historia, pues da a 
entender que la Alemania 
nazi y la Unión Soviética 
eran aliados.

Niega el hecho de que 
la Unión Soviética fue 
objeto de una agresión 
nazi que produjo la muerte 
de más de 25 millones de 
personas (más un 10% de 
la población).

La resolución deja a 
un lado las realidades de 
la historia. La verdad es 
que la Unión Soviética 
desempeñó un papel 
central en la derrota tanto 
de la Alemania nazi como 
de Japón. Además, existe 
amplia evidencia de que 

Estados Unidos estaba durmiendo con el enemigo en bue-
na medida porque buscaba destruir a la Unión Soviética y 
matar a su población.

Los envíos de petróleo de los Estados Unidos a la 
Alemania nazi (hasta 1944) eran para apoyar la Operación 
Barbarroja de Hitler, que produjo millones de muertes. En 
este sentido, Estados Unidos fue cómplice de crímenes 
de guerra al apoyar las ofensivas militares de la Alemania 
nazi.

Un panorama más amplio de la 
cooperación nazi-estadounidense

Vender combustible a la Alemania nazi fue una de las 
varias estrategias impulsadas por Estados Unidos.

Estados Unidos continuó haciendo negocios con las 
corporaciones nazis incluso después de Pearl Harbor.

No se hizo intento alguno para que Ford pusiera fin a 
sus negocios con los alemanes cuando Francia estaba 
ocupada, tampoco se prohibió al Chase Bank o al Morgan 
Bank mantener sucursales abiertas en París. Incluso el 
Reichsbank y el Ministerio de Economía nazi prometieron a 
hombres de negocios norteamericanos que sus propieda-
des no se verían afectadas luego de que el Führer saliera 
victorioso.

Por lo tanto, los jefes de las multinacionales, como hoy 
los conocemos, tenían seis puntos en cada una de las ca-
ras del cubo de dados. Esto es, no importaba quien ganara 
la guerra, los poderes que realmente estaban a cargo de 
las naciones no se verían perjudicados.

“Borrar del mapa a la 
Unión Soviética”

Ya en 1942 (en pleno apogeo de la Segunda Guerra Mun-
dial), se había puesto sobre la mesa la opción de lanzar 
un ataque nuclear contra la Unión Soviética. De acuerdo 
con un documento confidencial (desclasificado) publicado 
el 15 de septiembre de 1945 (cinco semanas después de 
Hiroshima):

“El Pentágono había contemplado volar la Unión Sovié-
tica. Con un ataque nuclear coordinado y dirigido contra 
las principales áreas urbanas…El Pentágono calculó que 
se necesitarían un total de 204 bombas atómicas para 
“borrar del mapa a la Unión Soviética”. Los blancos del 
ataque nuclear eran 66 de las principales ciudades. 

Una sola de las bombas atómicas lanzadas sobre 
Hiroshima el 6 de agosto de 1945 provocó la muerte de 
más de 100,000 personas.

Imaginemos por un momento lo que habría pasado 
si se hubieran arrojado 204 bombas en las principales 
zonas urbanas de la Unión Soviética. Semejante proyecto 
diabólico orquestado mientras Estados Unidos y la Unión 
Soviética eran aliados conllevaba un genocidio.

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).
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Colombia, entre el estallido social 
y el rechazo neoliberal

SalvaDor González brICeÑo*

Al uribista Iván Duque, presidente de Colombia, se le revolvieron las aguas. 
El “paquetazo” de reformas últimas neoliberales que se presume tenía listas para golpear al sector social, 

especialmente a los trabajadores con jubilaciones y pensiones, ha quedado al descubierto.

Fue por ello que, tras el gran “diálogo social” con-
vocado a mediados de la última semana de noviembre, 
entre él como presidente y organizaciones sociales, 

más pronto que tarde se convocó a nuevas movilizaciones 
por parte de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

“Tendremos movilizaciones, cacerolazos, velatón y 
paro por el día y la noche”, anunciaron los dirigentes de la 
mencionada CUT. La razón, por el “problema de salud”, 
por el “ambiental y el fracking”, así como la desaparición 
del Escuadrón Movil Antidisturbios (Esmad), el causante 
primero de la muerte de Dilan Cruz (cuatro muertos en 
total, al cierre de esta nota) y la ola de represión con saldo 
de 500 detenidos.

Lo anterior son agregados, porque las demandas 
iniciales, las que provocaron el paro nacional convocado 
para el día 21 de noviembre, siguen en pie. Pensiones, 
pero también la revisión del Tratado de Libre Comercio. 
Varios, los acontecimientos del 21 que lo marcan como 
“histórico”.

La huelga convocada por las centrales obreras, 
además de las pensiones y la salud, fue para protestar por 
las reformas laboral y educativa, y la paz firmada con las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Haya sido o no por incidencia —o “contagio”—, de 
los acontecimientos de Ecuador, Chile y Bolivia, el caso es 
que al Presidente Duque el control se le sale de las manos. 
Por ello militarizó. Acuarteló al ejército, cerró las fronteras, 
entregó facultades a los gobiernos locales para meter al 
“orden” a los protestantes.

Antes, su partido el derechista Centro Democrático 
alegó la injerencia del gobierno de Venezuela, por culpar 
agentes externos. Como si Colombia estuviese tan bien 
con su pueblo, el uribismo como gobierno y Duque con 
todo el control político.

Aparte, el día 21 resutó histórico porque hacía ¡60 
años!, 60, que no había protestas de largo alcance, de ex-
tensión nacional. En el ínter, las que hubo eran focalizadas, 
y fáciles de controlar. El país parecía un paraíso. Donde no 
pasaba a mayores nada, siquiera el proceso de negocia-
ciones entre la guerrilla de las FARC y el presidente Juan 
Manuel Santos en su momento.

El país neoliberal muy útil a los interese de Washing-
ton, como fuera la intentona de invasión de unos cuantos 
encapuchados encabezadas por el autoproclamado pre-
sidente Juan Guaidó, que intentó arribar desde la frontera 

colombiana para derrocar al presidente consitucional de 
Venezuela Nicolas Maduro.

entreguismo de presidentes
Ni hablar del interés geopolítico que tiene para Estados 
Unidos de América (EUA) el entreguismo de los presiden-
tes colombianos en para operar en la zona contra cualquier 
otro país vecino, Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador 
incluidos.

Por la amplia presencia 
militar del Comando Sur en 
la región, las ocho bases 
militares en Colombia, el 
presunto control del narco-
tráfico así como fungir de 
país visagra para los fines 
del vecino del norte.

Por tanto, a Duque le 
hace agua su gobierno en 
tanto los manifestantes 
protestan por todo: las 
políticas de ajuste, por el 
modelo neoliberal, por la 
desigualdad y el hartazgo 
social. Y con Uribe en 
entredicho, sí.

La vinculación a 
proceso en que la Suprema 
Corte de Justicia en Bogotá 
tiene hoy al senador Uribe, 
por un delito tipificado 
como “fraude procesal y 
soborno en curso homogé-
neo sucesivo”, o intento de 
manipulación de testigos 
por un caso iniciado por él 
mismo como presidente 
entre 2002 y 2010, una 
acusación en contra del 
senador de izquierda Iván 
Cepeda, lo tiene hoy en el 
banquillo de los acusados.

El soporte político de 
Duque en jaque. Si es 
culpable o no es otra cosa. 
Eso lo juzgará la Suprema. 
El tema es que su padrino 
político no la tiene fácil, y 
tampoco él como presiden-
te altivo. Todo cae por su 
propio peso en cualquier 
momento.

Bien suena recio entre 
los pueblos, que no hay 

Iván Duque.
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gobierno eterno, como tampoco ningún imperio; cuanti-
más un pelele de los halcones de Washington. ¿Presionará 
por una salida pronta Donald Trump a Iván Duque? Por 
supuesto. Que lo logre es otra cosa también.

Ahí sí, con los países aliados los gobiernos estadouni-
denses no dicen nada. ¿Por qué no operan un golpe contra 
Duque? Porque es aliado, amigo siempre, servidor, país de 
la coca, de las armas, de interés regional. Por eso no dicen 
nada las grandes cadenas de la propaganda de EUA.

la omnipresente CIa
Lo contrario, no hay golpe de Estado en América Latina 
en el que no estén presentes con la CIA, como cualquier 
otra actividad legal o ilegal; tampoco hay negocio boyante 
como el del tráfico de drogas o venta de armas, en el que 
no anden metidos también.

Ellos, los EUA, con la política del “patio trasero” de la 
doctrina Monroe como “justificación”, se creen y otorgan 
el derecho a intervenir para desestabilizar gobiernos no afi-
nes y, de ese modo, apoderarse de los recursos naturales 
para beneficiar a las grandes corporaciones.

Lo vienen practicando desde mediados del siglo XX a la 
fecha, con métodos tanto tradicionales como “modernos”, 
los ahora llamados “golpes suaves”. Es decir, desde la 
imposición de las dictaduras del Cono Sur al derrocamien-
to de Evo Morales en Bolivia recién.

Es lo menos, aplicar procesos de desestabilización en 
pleno siglo XXI. Porque no les interesa la independencia 
de nadie, o la autonomía de gobiernos libres. Nada de eso, 
por eso los golpes de Estado, por eso las provocaciones, 
persecuciones, juicios a presidentes a modo, etcétera.

Y cuando los estados, no solo gobiernos, rechazan la 
imposición e intentan caminos propios —los proyectos 
alternativos, vías propias con tinte “socialista”—, entonces 
viene la orquestación de los golpes de Estado por la vía 
“pacífica” —el “golpe blando” de Gene Sharp.

Los Estados Unidos de 
América (EUA) tienen todo 
que ver. Son los orques-
tadores del injerencismo 
en América Latina, que 
no cesa desde que se 
metieron con México y le 
arrebataron la mitad de su 
territorio. Por cierto hay 
que recordarles, siempre, 
que los invasores en estas 
tierras son ellos, país de 
inmigrantes. O que les 
pregunten a las tribus 
nativas sobrevivientes de 
sus masacres, con fines 
de extinción.

Mientras tanto, Duque 
se sostendrá con el uso 
de la fuerza, y con los es-
tadounidenses atrás, pero 

contra estalla la lucha de los colombianos. Se verá.
Entre tanto, una reflexión final. Cualquier sociedad 

capitalista dependiente sujeta a los controles económico-
políticos extranjeros, como sucede en América Latina, 
obedece a la imposición de reglas —salvo honrosas 
excepciones—, o a las siguientes razones:

1) A los gobiernos regionales que ceden a normas 
ajenas, o por factores de ilegitimidad —como los fraudes 
electorales de donde surgen autoridades débiles—, o 
prácticas de corrupción;

2) Al comercio entre países derivado de acuerdos o 
tratados suscritos desventajosos, terminan generando más 
desigualdad e inequidad social.

3) A las burguesías locales que, en alianza con el 
poder político, se conforman con las migajas que dejan las 
empresas multinacionales —particularmente estadouni-
denses—, desde finales del siglo XIX hasta ahora lo hacen 
con tal de apostar solo a ganar-ganar;

4) La dependencia de los capitales foráneos más bien 
especulativos que contribuyan al desarrollo local en los 
países, puesto solo buscan elevadas ganancias.

Esa era la lógica dominante y muy útil para multiplicar 
las relaciones de dependencia entre los países con econo-
mías sujetas o subordinadas a intereses ajenos. Esa lógica 
vigente durante todo el siglo XX.

Hoy, a principios del XXI, cuando la globalización no 
se encuentra a sí misma ya entre nuestos pueblos, rige 
el reinado de la violencia y con ella de los carteles son 
activos útiles para jugosos negocios también ilícitos pero 
que dejan dinero. Colombia para por un ajuste de cuentas 
de su historia, como de Latinoamérica.

*Director de la página: geopolítica.com. 
Profr. UNILA. Diplomado “Granados Chapa” (UAM). 

Correo: sglezbriceo@gmail.com.

Iván Cepeda.

VP

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
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ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA
A FUEGO LENTO

(Exclusivo para Voces del Periodista)

Sin miedo a la denuncia

LOS ALTOS NIVELES de impunidad y los 
revanchismos generados con la delincuen-
cia gubernamental organizada, protegida, 

tolerada por encima de la aplicación 
de la justicia para vivir en un Estado 
de derecho, fue incrementando la 
perdida de fe y la casi total renuncia 
a reclamar la presencia del imperio 
de la ley, para darle paso a la cultura; 
“quién no transa, no avanza”.

Los casos y niveles de este cán-
cer político, social, empresarial, del 
servicio público en los tres niveles de 
gobierno alcanzaron grados escan-
dalosos en estos últimos treinta años.

El cinismo para depredar todo 
presupuesto y convertir entidades de la República 
en feudos caciquiles, de simulación democrática, 
pluralidad embustera y alternancias bufonescas de 
los mismos para seguir haciendo lo mismo por ge-
neraciones, lograron al final consolidar el hartazgo 
de la ciudadanía que trabaja, paga sus impuestos, 

lucha por lograr satisfacer sus necesidades básicas con 
honestidad y al final se vio siempre rebasados ante la 
desfachatez de una sin clase política.

Los intentos realizados en 1988, no tuvieron la 
fuerza y conciencia para terminar concretados.

Made In México
AESTO, LA TRAICIÓN pragmática del liderazgo 

surgido en la ruptura dentro del PRI ya sin proyecto 
propio, lejos de su origen doctrinario y de “justicia 
social” para que las fuerzas alrededor del Ing. Cuau-
htémoc Cárdenas Solorzano renunciaron liderar una 
fuerza a la cual nunca fueron dignos y culminó con la 
consolidación del neoliberalismo del PRIAN “Made In 
México”.

Para el 1994-2000 la desvergüenza de hacer de 
la patria un burlesque en la aplicación del “Estado de 
derecho” llevando el ridículo hasta la santería, crímenes 
políticos sin resolver, fraudes electorales por todos los 
frentes, acuerdos secretos de aguas, desaparición de 
“Isla Bermeja” y los reclamos hipócritas de apátridas 

con la teoría de “la dictadura perfecta”.
La gran parranda posterior al tongo-al-

ternancia del 2000, con una nomenclatura 
perfectamente camuflajeada y la compli-
cidad global haciendo su parte, permitió 
la injerencia feroz del Partido Popular 
Español y la corona de los Borbón en su 
intento de recolonizar “el cuerno de la 
abundancia”.

En los vapores de la opacidad y 
derroche se esfumaron miles de millones 
de dólares en excedentes petroleros sin el 
mínimo pudor.  

El proyecto 2030 era la sentencia de una regresión 
histórica ya vivida y superada en la primera transforma-
ción independentista. 

El 2018 la sociedad civil logra su triunfo arrollador 
impulsando al Lic. Andrés Manuel López Obrador para 
construir las bases de la denominada “4T”. 

“Si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre, acabarás formando parte de ella.”
Joan Báez

Por muchos años y 
gracias a la pro-

funda complicidad 
y simulación de 

autoridades-delin-
cuentes infiltrados en 

las propias institu-
ciones, la cultura de 

la denuncia se fue 
diluyendo al grado de 

ser considerada tan 
inútil como pérdida 

de tiempo proceder al 
respecto.

Cuauhtémoc Cárdenas.
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A fondo contra la corrupción
NO SE PODRá REALIZAR la anhelada transforma-

ción si no se combate a fondo, sin excepciones toda 
forma de corrupción y se desecha –con la misma tesis–, 
la posibilidad de impunidad se trate de quien se trate. 
Cuando el presidente López Obrador, pide a la ciudadanía 
y en especial al periodismo de investigación, APORTAR 
Y AYUDAR EN LA MISIÓN muchos temas de estos, están 
debidamente documentados en trabajos publicados y del 
conocimiento general, por destacados colegas que los 
firman y sufren las consecuencias de ello.  

Las propias Instituciones como la Secretaria de la 
Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, 
el Sistema de Administración Tributaria y la Unidad de 
Inteligencia Financiera deben seguir investigando no 
solamente a los ex gobernadores, gobernadores en 
función, ex presidentes de la época de los exceden-
tes multimillonarios petroleros de los últimos cuatro 
sexenios, así como también a todos los neo jeques 
petroleros beneficiados en las rondas de la traidora “re-
forma energética”, que fueron secretarios de hacienda, 
directores generales de PEMEX, ministros de energía y 
secretarios de hacienda constructores de la arquitectura 
financiera aún intocable. 

Es muy interesante y alentador escuchar a Santia-
go Nieto Castillo  titular de la UIF de la Secretaria de 
Hacienda que no solamente se atienden los rezagos 

insultantes como pudiéramos encuadrar  el todavía 
intocable Mega Fraude  de” Habilidades Digitales Para 
Todos” (HDPT-SEP-CONAGO-PEMEX-PRIAN) perfecta-
mente documentado en “Voces del Periodista”, (edición 
309  septiembre de 2013), usando 16 universidades 
en sus respectivos estados con gobernadores ema-
nados del PRIAN-PANAL a partir del sexenio de Felipe 
Calderón, operado sin rubor por el entonces gobernador 
de Campeche  Fernando Ortega Bernés  .

Está en curso la denominada “estafa maestra” 
donde la UTECAM y su ex Rector —por citar vergon-
zante tema—, es ejemplo de impunidad, protección 
que ya también denunciamos y documentamos en dos 
entregas en nuestras colaboraciones recientes, estando 
la tercera parte en actual proceso de elaboración. Muy 
interesante saber se inquiere sobre el pasado reciente, 
como también se tienen carpetas de investigación a 
posibles actos ilícitos ejecutados por los denominados 
super delegados estatales del gobierno federal, denun-
ciados en Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Colima, 
Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora. 

Los resultados de un trabajo leal y comprometido 
están arrojando cifras muy interesantes sobre 756 
cuentas bloqueadas presuntamente involucradas en 
cárteles equivalentes a 800 millones de pesos. 

Hacer a un 
lado el miedo
NINGUNA posibi-

lidad de cristalizar 
un cambio de raíz en la 
moral republicana y su 
transformación a fondo 
será factible, si no se 
aplican todos los co-
rrectivos a esta estela de 
agravios acumulados que 
contaminaran todo lo que 
ahora se pretende cons-
truir para una nación con 
ética en sus servidores, 
lejos de ser traficantes de 
influencias, beneficiarios 
del “moche” o los que 
aún no se convencen 
que formar parte de los 
advenedizos e infiltrados 
en MORENA o vigentes 
en sus cargos, estarán 
libres de rendir cuentas 
claras, sin escudarse en 
fueros o separaciones de 
poderes.

La ilegalidad está fuera 
de circulación.

No tengamos miedo 
y denunciemos a los 
corruptos, para salvar 
México. VP

Santiago Nieto Castillo .
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MITOS Y MITOTES HÉCTOR CHAVARRÍA 

La Reina 
Virgen

LA REINA ISAbEl I 
de Inglaterra, la última 
monarca de la dinastía 

Tudor, murió soltera y sin 
hijos, allá por el año 1603. 
De haber dado a luz algún 
descendiente, hubiera sido 
toda una sorpresa. Presu-
miblemente, su corona de 
reina la sostenía un cuerpo de 
hombre. Leyenda que nació a 
la sombra del hecho peculiar 
de que, a la reina fallecida, no 
se le practicó autopsia. 

Para entender la leyenda, 
quizás habría que retroceder 
hasta su niñez, cuando aún 
gobernaba su irascible padre, 
Enrique VIII, rey de Inglaterra 
y señor de Irlanda. La peque-
ña princesa Isabel, hija de la 
desventurada Ana Bolena, 
había viajado a la localidad de 
Bisley con su institutriz. Allí, 
el viento frío de la comarca la 
enfermó. Según esta versión, 
Isabel contrajo unas fiebres 
que acabaron con su vida, 
justo cuando su progenitor 
Enrique VIII, llegaba a la aldea 
para visitarla. La institutriz de 
la princesa no se atrevió a dar 
la triste noticia a su monarca, 
temiendo su reacción y trazó 
un plan atrevido.

La niñera buscó en la 
comarca una niña sustituta 
para recibir al rey, pero no la 
encontró. Ninguna tenía ni la 
edad ni la estatura de Isabel. 
A punto de claudicar, la 
institutriz se arriesgó, creando 
una “ilusión”. Así, vistió de 
princesa a un joven niño, con 
el cual la difunta Isabel se 
había encariñado.

reina

Bram Stoker es famoso por 
su novela Drácula y muy 

pocos saben que además 
de esta obra cumbre de la 

literatura de horror, escribió 
varias otras cosas, entre ellas 
el libro Impostores famosos, 

publicado en Inglaterra en 
1910, apenas dos años antes 

de su muerte. 

BRAM TuVO una vida 
peculiar y, a pesar de 
ser un excelente escritor, 

no obtuvo en vida la fama 
que merecía y sus trabajos 
fueron famosos después 
de su muerte, la cual tuvo 
lugar en la miseria y aunque 
Drácula ya era relativamente 
famosa, pocos se enteraron 
del fallecimiento del autor pues 
en esos días la noticia era la 
tragedia de la Titanic, ocurrida 
cinco días antes de la muerte 
de Stoker.

En su libro sobre imposto-
res cita una conocida leyenda 
sobre la reina Isabel I… la de 
que la última monarca Tudor 
era un hombre.  Una habladu-
ría en boga desde que la reina 
aún vivía, en buena medida en 
busca de una explicación a su 
recio carácter.
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La

virgen y el “vampiro gay”
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¿Por qué 
atacar a 
Isabel?

NuNCA HA 
quedado claro el 
motivo de Stoker 

para revivir la leyenda de 
la masculinidad de Isabel, 
el propio autor jamás lo 
comentó, por lo menos 
que se sepa y él, tam-
poco estuvo a salvo de 
habladurías, se dijo que 
la sífilis que lo mató no 
la contrajo por frecuen-
tar burdeles, sino por 
relaciones homosexuales 
pues en el círculo de sus 
amigos había varios, de 
los cuales el más notorio 
era Wilde. Esa podría 
haber sido una causa, 
la otra y no menos impor-
tante era que el irlandés 
Bram era católico y éstos 
sentían un particular 
encono contra Isabel 
pues ella había afianzado 
a la iglesia anglicana de 
su padre, marcando la 
separación definitiva de 
Inglaterra respecto de 
Roma.

Finalmente, Bram 
Stoker murió en 1912, 
a la edad de 64 años. 
Su esposa, Florance se 
quedó administrando su 
legado literario, y a su 
muerte dio a conocer el 
breve relato: “El invitado 
de Drácula”. También 
emprendió una demanda, 
reclamando una compen-
sación económica y el 
reconocimiento intelec-
tual de su esposo, por la 
producción alemana de la 
película Nosferatu, basa-
da en la obra de Stoker. 
Lo de la “hombría” de 
Isabel, quedó para la 
historia como un trabajo 
más de ficción.

Ni en cuenta 
del engaño

LA VISITA REAl 
aconteció sin mayores 
percances. No en vano, el 

monarca apenas pasaba tiempo 
con su hija y, durante el breve 
encuentro, la pequeña Isabel 
–ahora joven impostor—, ni 
siquiera suscitó las sospechas 
de su padre.

Aquella impostura duró años. 
La localidad de Bisley estaba 
lo suficientemente aislada del 
reino para salvaguardar el terrible 
secreto. Sin embargo, los acon-
tecimientos intrigas y asesinatos, 
situaron a la joven princesa Isabel 
en la línea de sucesión al trono 
de Inglaterra. Entonces, como en 
otra intriga, todos los conoce-
dores del novelesco cambio de 
personalidad, desaparecieron de 
la faz de la Tierra.

Tan sólo dos personas 
quedaron vivas. Una de ellas era 
la institutriz de la princesa, la se-
ñora Ashley, además de Thomas 
Parry, supuesto padre del joven 
sustituto, quien se convertiría, 
bajo su disfraz principesco, en 
la última reina de Inglaterra en 
la dinastía Tudor. Isabel I llegó 
al trono inglés soltera y nunca 
contrajo matrimonio ni tuvo des-
cendencia. Su pueblo la llamaba 
La Reina Virgen. Sin embargo, 
a pesar de su máscara de 
frialdad andrógina, hubo muchas 
habladurías sobre sus amantes 
e incluso sobre el supuesto 
parto de un bastardo, el cual 
habría sido criado en secreto. 
Isabel siempre dijo que ella 
“estaba casada con Inglaterra” y 
rechazó las múltiples propuestas 
de matrimonio de otras dinastías 
pues “…no estaba dispuesta a 
ser dominada por un hombre.”

Su reinado fue brillante y 
sentó las bases para la grandeza 
de Inglaterra, ganó guerras, 
impulsó la exploración y el co-
mercio, acosó a sus enemigos 
mediante corsarios y fue un 
ejemplo a seguir para futuros 
reyes y reinas.

A los 31 
años, Stoker 
se casó con 
Florence 
Balcombe, 
una hermo-
sa joven de 
apenas 19 
años

Creador de vampiros 
y otros monstruos

BRAM STOkER TuVO una infancia difícil. 
De pequeño sufrió una enfermedad que no le 
permitía caminar, por lo que sus primeros años 

los pasó en cama. Para animar sus días, su madre le 
contaba historias de fantasmas y misterio, las cuales 
le marcarían el resto de su vida, pues en su adultez 
mantuvo la preferencia por ese género para escribir 
sus propios relatos. Repuesto de su enfermedad llegó 
a ser campeón juvenil en deportes.

Entre 1867 y 1868 trabajó como funcionario en 
el castillo de Dublín, sede del gobierno en Irlanda. 
Durante esa misma época realizó crítica de teatro 
para el Dublin Evening Mail, cuyo copropietario era el 
escritor Sheridan Le Fanu, autor de Carmilla, una de las 
primeras obras de vampiros, de la cual Stoker tomaría 
varios elementos para crear a su famosísimo conde 
Drácula. Carmilla fue en su tiempo un escándalo, por 
su abierta mención de la homosexualidad femenina… 
tema tabú en aquellos púdicos años victorianos.

A los 31 años, Stoker se casó con Florence Balcom-
be, una hermosa joven de apenas 19 años, quien había 
sido “novia” de Oscar Wilde, el genial y famoso escritor 
homosexual, protagonista de un fenomenal escándalo.

En su edad madura, durante la última década del 
siglo XIX, mientras trabajaba con Henry Irving, Bram 
Stoker comenzó a escribir novelas, entre las que des-
taca Drácula: obra maestra del escritor irlandés, con 
la que adquirió gran fama e inmortalidad. Al respecto 
de Drácula, Oscar Wilde expresó que era la novela 
de terror mejor escrita de todos los tiempos. El libro 
también recibió grandes elogios de otros excelentes 
escritores, como Arthur Conan Doyle. Drácula fue 
publicada en 1897, cuando su autor contaba con 50 
años. Desde entonces no ha dejado de publicarse, 
siendo traducida a 50 idiomas diferentes y vendiendo 
más de 12 millones de copias.

Sheridan Le Fanu.

Oscar Wilde.

Bram Stoker.

VP



 3. No cueNto 
con datos, pero creo 
que el 90 por ciento de 
la población está afi-
liada a alguna religión 
o secta. Marx señaló 
allí por 1844 en sus 
manuscritos que “la 
religión es el opio del 
pueblo”. De ninguna 
manera buscó ofender 
al pueblo, a los 
trabajadores que tanto 
defendió, sino explicar 
científicamente cómo 
las ideas religiosas 
conformaban dogmas, 
verdades definitivas, 
que impedían la inves-
tigación profunda de 
la realidad. Además, 
como ha sucedido 
desde hace siglos, 
grupos clericales 
han establecido un 
enorme control de sus 
súbditos por medio 
de aparatos con gran 
estructura de poder 
que han influido para 
que la población no 
se rebele contra el 
capitalismo dándole la 
salida del cielo en la 
otra vida. 

El cristianismo dE lópEz obrador

Busca sumar contra la 
derecha y conservadores
POR PeDRo ecHeVeRRÍA V.

1. el PResiDeNte 
López Obrador declaró 
hace unos días que “el 
cristianismo es huma-

nismo”. Que Cristo, por 
servir a los pobres fue 

perseguido y hasta cru-
cificado. López Obrador, 

al parecer es un gran 
político que ha atraído 

a diversos sectores so-
ciales e ideológicos a su 
causa y busca incansa-

blemente consolidar esos 
apoyos. Tradicionalmen-

te, desde 1859, al separar 
el presidente Juárez a 

la Iglesia y el Estado —
teniendo como base el 

inmenso poder económi-
co político e ideológico 

de la iglesia—, se inició 
el Estado y gobierno laico 

en México. Todos los 
gobiernos defendieron de 
palabra su laicismo, pero 
el poder ideológico de la 
iglesia y su fuerza entre 

las masas, llevó a los 
gobiernos a vergüenzas. 

4. segúN estudiosos 
de las religiones (Barranco, 
Blancarte, Concha, Casillas,) la 
religión católica cae en número 
de fieles mientras que los pro-
testantes, evangélicos, (en sus 
diferentes ramas) aumentan. 
El presidente AMLO, como 
experimentado político, tendrá 
que encontrar argumentos para 
que los liberales juaristas y la 
centroizquierda comprendan 
el “cristianismo” y la moral 
religiosa que ha proclamado 
muchas veces. Incluso hay aún 
investigadores, intelectuales 
que navegan entre la ciencia y 
la religión. Los únicos que han 
estado por profunda convicción 
lejos de las religiones, son los 
de la izquierda radical, conven-
cidos de que ningún dogma o 
doctrina fijada podrá impedir su 
libertad de investigación y de 
pensar.

2. AMlo no está definido, parece abarcar a todos 
por ello tendrá extensas aguas para remar. En México 
existen registradas seis mil 484 asociaciones religio-
sas, las cuales están divididas de la siguiente manera: 
dos mil 969 son católicas, apostólicas y romanas; mil 
690 de Pentecostés; mil 580 bautistas; 67 presbiteria-
nas; 53 espiritualistas; 24 ortodoxas; 14 adventistas; 
nueve luteranas; nueve judías; ocho budistas; seis 
metodistas; cinco de la Luz del Mun-
do; cuatro científicas cristianas; cuatro 
corresponden a ¿nuevas expresiones?; 
tres hinduistas; dos de los testigos de 
Jehová; dos krishnas; dos islámicas; una 
anglicana; una de los mormones y una 
más del Ejército de Salvación.

Pentecostales.

Testigos de Jehová.

Islam en México.
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Casco 

Estas cirugías son espectaculares 
(por decir lo menos) y no es raro que en 

el transcurso de una de ellas se tenga que 
dejar por un momento todo el cerebro al 
descubierto, para luego emplazarle encima 
las piezas del cráneo como una suerte de 
“rompecabezas abierto”, en una posición 
que permita un desarrollo posterior normal, 
esto, entre otras cosas —amén de una 
estancia obligada en terapia intensiva—, 
forzará después a que el menor a use casco 
durante largo tiempo.

México lindo 
Tomando en cuenta 

nuestra idiosincrasia, 
no es raro que muchos 
menores con este pa-
decimiento crezcan sin 
tratamiento y fallezcan 
por las complicaciones 
tempranas o bien lleven 
una vida relegada como 
deficientes sensoriales 
y/o mentales. Así que si 
a su bebé se le “cierra 
la mollera” por favor 
no aplique remedios, 
hierbas, ni acuda al 
brujo para quitarle 
la maldición, vaya a 
ver al especialista en 
cirugía pediátrica de 
cráneo, porque si no, el 
cabezoncito precioso 
por el resto de su vida 
y en más de un sentido 
llegará a ser… de “coco 
duro”.

Rompecabezas 

Aunque al nacimiento el cráneo 
puede parecer normal, a los pocos 

días o semanas se empiezan a notar 
cambios y es común que muy temprano 
puedan palparse las “molleras” muy 
pequeñas o inexistentes, por lo que en 
muchos casos se tiene que operar, para 
que no se altere el desarrollo del cerebro 
y éste pueda crecer normal. La cirugía re-
constructiva debe llevarse a cabo cuando 
el paciente aún es un bebé y su objetivo 
es aliviar la presión al cerebro. Además, 
debido a deformidades acompañantes, 
es posible que sean necesarias otras 
cirugías para mejorar la apariencia de la 
cabeza del niño. 
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PARA TODOS

dr. HernÁn cHaVarría aguilar

Puntos 
En casos donde la compensación no provee 

suficiente espacio para el cerebro en crecimiento, 
hay un aumento de la presión intracraneal que 
puede generar convulsiones, impedimentos visua-
les, auditivos, del lenguaje, trastornos del sueño, 
dificultades en la alimentación, y desórdenes en el 
desarrollo cognitivo, acompañados siempre por una 
disminución del coeficiente intelectual que por lo 
general se estima en un mínimo de 20 puntos.

Causas 
La  craneosinostosis ocurre en uno 

de cada 2000 nacimientos, con dos variantes 
principales: la sindromática, y la no sindromática. 
La primera  se presenta acompañada de otras 
anomalías, es hereditaria y tiene origen en enferme-
dades genéticas tales como el síndrome de Apert, 
Cruouzon, y Pfeiffer.
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Coco duro
estÁ comprobado que 

algunos de nuestros ancestros, 
deformaban sus cabezas con 

vendajes aplicados desde el 
nacimiento, aprovechando una 

de las características corporales 
que sólo tenemos por un tiempo 

cuando somos muy pequeños, 
es decir, las suturas craneales 

abiertas también conocidas colo-
quialmente como “molleras”.

De cabeza 
estas separaciones natu-
rales del cráneo del bebé (también 

llamadas “suturas”), son objeto 
de múltiples mitos y leyendas, su 
nombre científico es fontanelas y 
su función es múltiple, permiten 

la deformación del cráneo durante 
su paso por el canal del parto y 
luego el crecimiento normal del 

cerebro, la gente las asocia a toda 
suerte de enfermedades ficticias, 

cuyo representante principal es 
la “mollera caída” que lejos de 

poderse “levantar” en la mayoría 
de los casos implica que el menor 
padece deshidratación grave (casi 
siempre a causa de diarreas pro-
longadas o severas), por lo cual 
necesita agua, y no ser colgado 

de cabeza.

Anormal 
aunque la mÁs conocida 

(y grande) es la frontal, nacemos 
con varias fontanelas, que se 

ven afectadas por enfermedades 
reales, siendo la más perjudicial 

la craneosinostosis, en la que se 
produce osificación, fusión y cie-

rre prematuro de una o más de las 
citadas separaciones, alterando 
los patrones de crecimiento de 

la cabeza.  

Implantes.
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La zona ToTonacapan, se 
encuentra en el norte del estado de 
Veracruz abarcando, los municipios de 

Cazones de Herrera, Coahuitlán, Coatzintla, 
Coxquihui, Coyutla, Chumatlán, Espinal, 
Filomeno Mata, Gutiérrez Zamora, Mecatlán, 
Papantla, Poza Rica, Tecolutla, Tihuatlán y 
Zozocolco de Hidalgo, así como el Noreste 
del estado de Puebla en los municipios 
Olintla, Huehuetla, Hueytlalpan, Zapotitlán 
de Méndez.

La región de las Huastecas es un 
territorio mayor, comprendiendo norte de 
Veracruz, sur de Tamaulipas, así como 
partes de Hidalgo, San Luis Potosí, tocando 
partes de Puebla, Querétaro y Guanajuato. 
La famosa canción de los Tres Huastecos, 
no reconocía que en realidad la Huasteca 
abarca parcialmente siete estados.

En este evento de degustación de plati-
llos típicos de la zona Totonacapan, estuvo 
basada en el alimento típico, el maíz nativo, 
acompañado con otros productos de la 
región. Lo prevaleciente fueron los tamales, 
con sus diferentes nombres, postres, frutas, 
dulces, atoles y otras delicias que fueron 
degustadas.

Los principales municipios productores 
de maíz y frijol, que son los alimentos 
fundamentales de la cocina Totonaca son 
Papantla, Espinal, Cazones y Tihuatlán. 

A continuación presentamos algunos de 
los platillos expuestos llenos de sabores, 
colores y sabores. Todas las Fotos son del 
autor, salvo mención en contrario.

El Cacao, fruto del que se obtiene el 
delicioso chocolate y otras bebidas.

JUan JoSÉ aGUSTÍn REYES RoDRÍGUEz

El uso del maíz 
en la alimentación 

de los pueblos 
Totonacos y 

Huastecos de 
Veracruz y Puebla, 

fue el tema de la 
Exposición Cultural 

de este año en el 
Centro Cultural El 
Ahuehuete, de la 

Universidad Autó-
noma Chapingo, 

organizado por el 
Dr. Sinesio López 

Méndez, con el 
aval de la Dirección 
General de Investi-

gación y Posgrado, 
el Sindicato de 

Académicos de 
esa Institución 

y el Movimiento 
Escuelas Campe-
sinas. Este evento 
se realizó el 19 de 

noviembre.

AromAs, Colores y sAbores del

Totonacapan

Dr. Sinesio López Méndez 
y su esposa Doris Bustamante 

(Foto: JJARR)

Yaca. Fruto exótico que se ha adaptado 
a las condiciones de esta región.

 Tamales de pipián con camarón, 
preparados con semilla de calabaza (pipián) 

y camarón; Capitas masa de maíz, 
con frijol endulzado con panela.

En esta escuela 
campesina se 
enseña la produc-
ción de diferentes 
alimentos, plantas 
medicinales, 
composta, tinturas 
y microdósis, 
cremas, dulces 
y más productos 
artesanales.

Bollitos de anís, a base de masa seca, como harina, 
mezclada con anís, miel de caña y manteca. Estos son 
típicos de la festividad de Todos los Santos.

Chilahuates. Tamal relleno de frijol calabaza, chayote 
y hongos, envueltos en hoja de plátano, son típicos de 
la Sierra Náhuatl.

Totopos de anís son otra delicia 
culinaria con ese sabor especial 
del anís, masa pastosa piloncillo 
y manteca; los Tamales de 
picadillo, a decir del Dr. Sinesio 
son los reyes de los tamales por 
los ingredientes que contiene, 
pipián, picadillo, alcaparras, car-
ne de puerco y hierbas de olor, 
envueltos en hojas de maíz.
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Expo venta textil y artesanal 
de los pueblos mayas

E l GObIErNO del 
Estado de Yucatán, 
a través del Instituto 

para el Desarrollo de la 
Cultura Maya del Estado 
y el Club de Periodistas 
de México, en la sede 
de nuestra Institución 
inauguró la primera Expo 
Venta Textil y de Artesa-
nías de los pueblos maya 
hablantes del estado de 
Yucatán, en apoyo al Ins-
tituto para el desarrollo de 
la cultura maya que dirige 
el doctor Eric Villanueva 
Mukul y que consta de 
una muestra represen-
tativa integrada, entre 
otras cosas por guaya-
beras, huipiles, hamacas, 
horchata y dulces de miel 
de abeja.

El corte del  simbólico 
listón lo realizaron nuestros 
directivos Celeste Sáenz 
de Miera y Mouris Salloum 
George así como Miguel 
Velázquez Pérez, director 
de comunicación social 
del Indemaya, quien por 
cierto entregó en nombre 
del director Villanueva 
Mukul, reconocimientos a 
nuestros dirigentes incluida 
la señora Silvia Isunza 
de Vega, que mantendrá 
en la división a su cargo 
la torre de papel, hasta 
el fin de año de un stand 
permanente de las prendas 
y productos yucatecos. 
Debe de acreditarse que el 
Indemaya es un organis-
mo desconcentrado del 
Gobierno del Estado de 
Yucatán que encabeza el 
licenciado Mauricio Vila 
Dosal quién entre otras 
responsabilidades lleva 

el padrón, a cargo del jefe de atención y gestoría: Víctor 
Manuel Ramos Cárdenas, de los artesanos de los pueblos 
maya hablantes de Yucatán a quienes se apoya y promue-
ve para la comercialización de sus maravillosos productos.

A la tan importante jornada asistieron entre otras 
personalidades las artistas Rosa María Ponzanelli 
y Janina Ramírez Ponzanelli, el ex diputado federal: 
Carmelo Enríquez Rosado la licenciada Yoisi Moguel VP

Rosel, Jefa de Comunicación de la Concanaco Servytur 
que preside un destacado yucateco el arquitecto José 
Manuel López Campos, igualmente el ingeniero Miguel 
Aké Madera, director del Instituto Tecnológico Iztapa-
lapa CDMX así como: Sabina Méndez Flores, Araceli 
Solís Bazán, Fernando Espinosa Solorio, José Enrique 
Arismendi, Fausto Solano Escobar y el publirrelacionista 
Enrique Rivas Zavala.
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Mini Big Bang
dr. hernÁn edrÍan ChaVarrÍa agUilar

CienCia Y teCnologÍa

En ciencia siempre ha habido 
descubrimientos accidentales, 
se le achaca a la caída de una 

manzana sobre la cabeza de 
Newton el desarrollo de sus 
ideas sobre la ley de grave-

dad, a Fleming se le contami-
naron unas cajas de Petri con 
el hongo penicillium y de ahí 

nació la penicilina G, y ahora, 
un equipo de científicos, 

accidentalmente han recreado 
una detonación de caracterís-

ticas muy particulares en un 
laboratorio.

Si le preguntan a un cien-
tífico o a alguna persona 
con un nivel razonable 
de cultura, acerca del 
nacimiento del universo, 
es probable que responda 
que empezó con el Big 
Bang (BB), sin embargo, 
lo que nadie sabe, es su 
causa.



t
eo

r
iz

a
n

 q
U

e 
el

 i
n

iC
io

 d
e 

n
U

es
t

r
o

 U
n

iV
er

s
o

 s
e 

d
io

 p
o

r
 l

a
 V

io
le

n
ta

 e
x

p
lo

s
ió

n
 d

el
 t

ip
o

 h
ip

er
n

o
V

a

VoCes DEL PERIODISTA     43

Lea más en la red: 
Scientists recreate origin of the universe in a lab [Inverse]
http://www.ucolick.org/main/science/research/images/sn2016gkg.jpg

Estrellas explosivas

S e sabe bastante acerca de cómo estallan las 
estrellas que producen las hn, para empezar tienen 
que ser supergigantes muy masivas, lo que nadie 

sabe, es el mecanismo exacto de cómo pasan de un 
momento a otro, desde la relativa quietud-homogeneidad 
de la actividad estelar normal, hacia la tremenda liberación 
de materia/energía que las caracteriza, tras el momento en 
que su centro se convierte en un agujero negro.

Pero esto puede haber cambiado sin querer, gracias 
a un equipo de investigación de la Universidad de Florida 
Central (UFC), que asegura haber descubierto las condicio-
nes necesarias para una explosión tipo BB en su labo-
ratorio. El equipo, liderado por Kareem Ahmed, profesor 
asistente en el departamento de Ingeniería Mecánica y 
Aeroespacial de la UFC, estaba probando métodos para 
producir propulsión de Jet hipersónica, cuando descubrió 
que una flama pasiva podía acelerarse, activarse y explotar 
por sí misma.

Ahmed dijo en una conferencia de prensa: “Explorá-
bamos estas reacciones supersónicas para propulsión, y 
como resultado, nos encontramos con este mecanismo 
que luce muy interesante” y agregó: “Cuando comenza-
mos a profundizar, nos dimos cuenta que esto era relacio-
nable a algo tan profundo como el origen del universo”.

Lo que este equipo descubrió, es que la turbulencia 
podría causar que una flama pasiva como la de una vela, 
se auto-acelere y con el tiempo detone con fuerza.

Desde este punto, el equipo creó un tubo de shock de 
5 x 5 cm que induce la turbulencia necesaria para que 
una flama pasiva se convierta en activa, en esencia, los 
investigadores encontraron una forma de crear “peque-
ños Bangs” imitando lo que bien podría ser la mecánica 
en pequeña escala de lo que dio nacimiento a nuestro 
universo.

Ahmed dijo en confe-
rencia de prensa: “lleva-
mos una flama simplificada 
hasta el punto en el que 
reacciona a cinco veces 
la velocidad del sonido”.  
Su trabajo se detalla en 
un artículo publicado en 
la revista Science, aparte 
de las posibles aplicacio-
nes en el viaje aéreo y el 
espacial, los investigado-
res piensan que con este 
modelo pueden mejorar 
nuestro entendimiento de 
la edad del universo, el 
propio BB y quizás incluso 
lo que había antes (si es 
que había algo).

Algunos teorizan 
que el inicio de 

nuestro universo se 
dio por la violenta 
explosión del tipo 
hipernova (hn) de 

cuerpo exótico, 
existente en una 
realidad distinta, 

con una inmensidad 
que por compara-

ción, convertiría a la 
fuerza de la mayor 

hn conocida en una 
chispita infinitesi-

mal.

Kareem Ahmed.

Prioridad, 
salvar al 
planeta

Este tipo de 
aVanCes 
teóricos, hacen 

pensar siempre en lo 
mucho que todavía no 
conocemos del funcio-
namiento del cosmos, 
sólo espero que entre 
las aplicaciones, haya 
alguna que sirva para 
frenar el cambio climáti-
co, porque si seguimos 
por este camino, con 
la Tierra devastada, 
poco va a importar si 
logramos o no saber 
más de cómo se inició 
el universo, incluido el 
Big o Mini Bang. VP

Universidad de Florida Central.
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ENRIQUE 
CASTILLO-PESADO

LUIS DECIDIó iniciar su gran 
aventura gastronómica en esta y 
extraordinaria mansión que conoce 

a la perfección, pues también fue casa 
de sus abuelos. Por lo que Luis Gávez 
decidió seguir dos líneas: la constancia 
y el detalle, recordando a dos grandes 
personajes que él admira: el escritor 
inglés William Shakespeare (“si el ser 
humano fuera constante, sería perfec-
to”) y el célebre arquitecto Ludwig Mies 
van der Rohe (Dios está en el detalle). 

Estas dos líneas lograron un 
restaurante bello, exitoso, pleno de 
celebridades políticas, del mundo del 
arte, artistas famosos, sociedad de 
abolengo y todo debido a su equipo 
bien entrenado y dirigido por el propio 
Luis y el chef ejecutivo Rafael Bautista 
Cárdenas, que adquiró experiencia/ta-
blas en sitios escogidos de la sociedad 
mexicana como el Focolare, Mirabel, 
Hotel del Prado y otros más.

   El chef Bautista señala que es un 
fiel admirador/seguidor del chef francés 
Paul Bocuse. Por ende, es ejecutor de 
los menús y de otros festivales con 

ECP, Tony Scheffler, Luis Gálvez, , Lorenzo Lazo, Elena Sainz, Gaby Martínez 
de Scheffler y Mayate Iturbe, felices, por la distincón que hizo el Comité de la Excelencia 

Universal a Luis Gálvez y Les Moustaches.

Pollo Kiev de Les Moustaches, una delicia.

M
ICHELE M. Paige, 
presidenta de la FCCA 
dice que sus proyec-

ciones le anticipan que a 
México habrán llegado 2.500 
cruceros (principalmente Los 
Cabos, Puerto Vallarta, Can-
cún, Cozumel, entre otros) 
que, por supuesto traerán 7.8 
millones de visitantes. 

Por ende, este posiciona 
a México como el principal 
país receptor de pasajeros 
de cruceros a nivel mundial 
por tercer año consecutivo. Y 
todo esto, a pesar de los pro-
blemas de quitar presupuesto 
al teme del turismo. En los 
Cabos, los pasajeros dejan 
un promedio de 86 dólares, y 
en Vallarta 120 dólares. Todo 
por turistas e integrantes de 
la tripulación. Felicidades al 
colega Gustavo Armenta por 
esta profunda investigación.
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Por tercer 
Año, México 
es líder 
mundial en 
Cruceros

PREMIO DE LA ExCELENCIA UNIVERSAL 
por su trayectoria Luis GáLvez 
y Les Moustaches cuMpLe 45 años

LES MOUSTACHES abrió sus puertas desde 1974, en la época de oro de las colonias 
Juárez y Cuauhtémoc. Este bello feudo culinario, antigua casona afrancesada/porfiriana, sirvió para 
que en aquel entonces el joven Luis Galvéz Pérez —Aragón y su señora madre doña María de los 

Ángeles Pérez— Aragón de Gálvez, ya hablaban de la restauración francesa de Mëxico 
(en plano auge en aquellas fechas) y los espacios culinarios empezaban a tener mucha fama 

como el Ambassadeurs, Jena, Rivoli, entre otros. 

recetas en su honor. Además de haber 
recibido todos los premios habidos y 
por haber, Les Moustaches acaba de 
recibir antes del Premio Excelencia 
Universal, un reconocimientonde de 
la Europea (José Ramón Ruiz), tienda 
de abarrotes, vinos/licores gourmet, 
quien lo nombró como uno de los 
Mejores Restauranteros de México. 
¿Razones?: por estar ubicado entre 
los que se dedican a difundir la cultura 
del vino en México, una industria  que 
gana más terreno entre la población 
mexicana, sin olvidarnos que nuestros 
vinos (Casa Madero, Casa de Piedra, 
Monte Xanic, entre otros) ya compiten 
con los franceses, españoles, italianos, 
argentinos y chilenos por citar algunos. 

El Premio a los Mejores Restauranteros 
estuvo enmmarcado con el recono-
cimiento a los 45 años de existencia 
de Les Moustaches y la creatividad de 
Luis Gálvez, siempre secundado por su 
hermosa y bella esposa Mayate Iturbe 
de Gálvez. Me acuerdo que fue padrino 
el inolvidable Agustín Barrios—Gómez 
y allí solía ver a Mario Moya Palencia, 
María Félix, Anthony Quinn, Dolores del 
Río, el ex presidente argentino Héctor 
J. Cámpora; Linda Christian (entonces 
viudad de Tyrone Power), Diana Ross, 
y el pleno de la alta sociedad mexicana. 

  En una de las inauguraciones y 
consiguiendo un permiso de la delega-
ción, la desaparecida pintora Heidi llegó 
¡montando un elefante!, que le sirvió de 
gran nota a Jacobo Zabludovsky. Hoy 
en día, el Comité de Honor del Premio 
a la Excelencia Universal (creado por 
el Nobel francés René Cassin para 
preservar la calidad en cualquier área 
der saber humano) lo integran Manuel 
Arango, Clemente Serna, Joel Rocha, 
Jean y Dominique Berthelot; Tony Sche-
ffler, que esa tarde entregó el premio 
de la EU junton con este columnista, y 
otros personajes. Entre los invitados vi 
a Lorenzo Lazo (que también habló y 
elogió el restaurante), Elena Sainz, Gaby 
Martínez de Scheffler, además de que 
fallaron Agustín Diener y Gaby Barrón 
Mijares (parados por una manifestación 
en la carretera a Toluca) y el siempre 
puntual Carlos Septién. La comida con-
sistió  en ensalada de pato, capuchino 
de lentejas, sherbet, pollo Kiev, Soufflé 
de Gran Marnier y vinos de la casa. El 
capitán Sergio Montes supervisó todo 
a las mil maravillas. Para hablar de la 
historia de Les Moustaches necesitaría 
escribir varios libros. Y hasta el próximo 
jueves, ¡abur! 



VP

VP

LA FUNDACIóN José Pagés Llergo 
–por medio de su presidenta Beatriz 
Pagés, periodista, comunicóloga, 

conductora, mujer talentosa y valiente, 
etcétera-- me hizo llegar una invitación 
para estar presente en la entrega del 
Premio de la Comunicación “José Pagés 
Llergo” que tuvo lugar en el Club de 
Industriales, donde la convocatoria fue 
de primerísima línea y dónde se habló 
de verdades en profundidad de lo que 
actualmente pasa en el país. 

Nuevamente, felicitó a Beatriz por su 
visión del periodismo mexicanos y de los 
hechos políticos/sociales que estamos 
viviendo en el país. Pagés estuvo acom-
pañada en la mesa de honor con Pepe 
Carral, José Narro Robles, Julio A. Millán 
y el subsecretario de la Defensa, general 
Dagoberto Espinoza. Beatriz Pagés 
apuntó que “la libertad de expresión se 
encuentra en riesgo, ya que nunca se 
había visto que la máxima instancia de 
poder colocara un patíbulo para estig-
matizar, acusar y hacer escarnio de todo 
aquel que se atreva a criticar u opinar 
diferente”. Entre los galardonados vi a 
Federico Reyes Heroles, Luis de la Calle, 
Agustín Gutiérrez Canet, Javier Sordo 
Madaleno, Paola Roja, Carmen “Titita” 
Ramírez Degollado, Vicente Rojo, Elena 
Morera, entre otros. Por allí vi a Carlos 
Eduardo Represas, Magdalena Carral, 
Francisco Labastida y muchos otros. Y 
hasta el próximo.

¿QUIéN ENCAbEzA LA LISTA 
de Los directores de Museos?

T
IPS PARA EUgENIO LóPEz (mandamás del 
Museo Jumex), Julio Serrano y Juan Antonio Pé-
rez Simón y el anticuario Rodrigo Rivero—Lake: 

hoy les hablo —en cortito— para informarles los 
nombres de los diez grandes del arte contemporáneo 
hoy en día (¡Lástima que no aparece ningún mexicano 
en la lista!). (1) Glenn D. Lowry, director del Moma 
de Nueva York, que encabeza la lista anual de los 
100 hombres más influyentes en el mundo del arte. 
(2) Nan Goldin (Washington), artista visual; (3) Iwan 
y Manuela Wirth Zurich(, galeristas. (4) Hito Steyert 
(Munich), artista visual. (5) David Zwirner (Colonia), 
galerista en tres países. (6) Felwine Sarr (Isla Niodor) 
y Benédicte Savoy (París), autores. (7) Thelma 
Golden (Nueva York), directora del Studio Museum de 
Harlem. (8) Yayol Kusama (Matsumoto), artista visual. 
(9) María Balshaw (Birmingham), directora de los 
museos y galerías Tate. Y (10) Ruangrupa, colectivo 
artístico indonesio. 

Y también, entre la lista de los 100 nombres más 
influyentes, aparecen nombres como el de Bernard 
Arnault, presidente de productos de lujo LVMH, Fran-
cois—Henri Pinault, del holding Artemis y esposo de 
la actriz mexicana Salma Hayek, sin faltar tampoco la 
brillante mecenas italiana Patrizia Sandretto que tenía 
previsto este año ceder una colección de 100 obras 
al Matadero de Madrid. Lowry acepta que da mucho 
poder dirigir un museo. 

Salma Hayek, feliz, porque su esposo Francois—Henri Pinault 
está ubicado entre los 100 hombres más influyentes 

en el mundo del arte.

Premios de 
periodismo 
de la Fundación 
Pagés Llergo
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EN NUEStRA tertulia pasada, una 
psiquiatra amiga nos platicó del 
fascinante tema de psicópatas y 

sociópatas (subtítulo: “Para entender 
la mente de los políticos”). 

Casualmente hoy veo este artículo 
que analiza el catálogo de psicopa-
tías que protagonizan la saga Star 
Wars:http://www.alternet.org/media/
psychiatrists-analyzed-star-wars-
characters-and-discovered-they-all-
have-mental-conditions  

Darth Vader (Dark Father), dice, 
sufre de PTSD (Post Traumatic Strees 
Disorder, Estrés Post Traumático) 
puesto que fue esclavo de niño, y es 
de hecho una personalidad borderline. 
El robotito dorado C-3PO, a juzgar por 
su atención excesiva hacia reglas y 
protocolos, padece el síndrome OCD 
(Osbessive Compulsive Disorder, 
Desorden Obsesivo Compulsivo). 

Yoda es un tanto desconcertante, 
pues puede sufrir “surface dyslexia” 

gfarberb@gmail.com

Oooooommmm
RECUERDA meditar cuanto 
puedas, cuando puedas.

CON tANtOS problemas 
a nivel personal, familiar, 
nacional y mundial, yo 

duermo como un bebé: me 
despierto llorando cada media 
hora. / Respecto de cualquier 
tema importante, si no me 
preguntas qué es, lo sé; pero 
si me lo preguntas, no lo sé. 
/ Las palabras más estimu-
lantes del idioma no son “Te 
amo”, sino “Es benigno”.

LA DEUDA OFICIAL de EU es $19 anglotrillones de dólares (la 
deuda real es muuuucho mayor si incluyes unfunded liabili-
ties: hace dos años andaba por los 222 anglotrillones, según 

Kotlikoff:https://www.oroyfinanzas.com/2013/03/la-verdadera-
deuda-nacional-de-eeuu-asciende-a-222-billones/). 

¿En cuánto andará hoy? La oficial andaba entonces en $17 ATD 

HIMNO 
A CHIAPAS
¿Harto de los belicismos 
melódicos? Lee esto: 

“Cesen ya de la angustia 
y las penas / los momentos 
de triste sufrir; / que retornen 
las horas serenas / que 
prometen feliz porvenir. / Que 
se olvide la odiosa venganza; 
/ que termine por siempre el 
rencor; / que una sea nuestra 
hermosa esperanza / y uno 
solo también nuestro amor. 
/ Contemplad esos campos 
desiertos / que antes fueron 
florido vergel. / Están tristes, y 
mudos, y yertos, / arrasados 
por la lucha cruel. / No la 
sangre fecunda la tierra, / ni al 
hermano es glorioso matar. / 
Si es horrible entre extraños la 
guerra, / a la patria es infame 
acabar. / Chiapanecos, la 
paz os reclama, / y el trabajo 
también y la unión. / Que el 
amor como fúlgida llama / os 
inflame el viril corazón.”

STAR WARS COMO  CASOS CLÍNICOS
o tener el incómodo pero no tan raro 
síndrome de Williams (http://www.
sindromewilliams.org/index.php/es/
quees) o simplemente fingirse un tanto 
el tonto buscando alguna ganancia 
secundaria que nunca es evidente. 

El villano Jabba the Hut, distinguido 
por su crueldad y desdén por la vidas 
ajenas, es un clásico psicópata si bien 
sólo “potencial”. Jar Jar Binks casi se-
guramente padece ADHD o Desorden 
de Hiperactividad y Déficit de Atención 
(http://www.nimh.nih.gov/health/
topics/attention-deficit-hyperactivity-
disorder-adhd/index.shtml) 

Luke Skywalker, quien perdió a 
sus padres siendo todavía un niño y 
fue luego abandonado por sus pares, 
ofrece valiosas lecciones sobre cómo 
puede un adolescente vencer a sus 
angustias, pero tiene alucinaciones 
megalómanas sobre su papel en 

la salvación de la galaxia. ¿Posible 
diagnóstico? Esquizofrenia prodromal 
(o sea esquizofrenia en sus primeras 
etapas). El pequeño problema es que 
este chavo efectivamente salva a la 
galaxia. 

En cuanto al héroe principal, Han 
Solo, “es difícil de catalogar” a menos 
que, por supuesto siempre que se 
meten los psiquiatras a analizar a cual-
quier persona, su aparente normalidad 
sea meramente una máscara para 
esconder su patología. De hecho Solo 
“puede ser realmente un personaje 
anti social de alto rendimiento”. En 
fin, al parecer según los psiquiatras 
no hay tal cosa como un ser humano 
“normal”. 

Si quieres sumergirte en estas 
ociosidades, consulta “Psychopatholo-
gy in a Galaxy Far, Far Away: The Use 
of Star Wars’ Dark Side in Teaching” 
y “Teaching Psychopathology in a 
Galaxy Far, Far Away: The Light Side of 
the Force».

¿DE A CÓMO TOCA?
y subió 12 por ciento. Aplicando esta regla de tres a los $222 ATD de 
Kotlikoff nos da aprox $250 ATD. Pero aceptemos esa manipuladísi-
ma cifra de $19 ATD. 

Entre una población de 320 millones, toca a $60 mil dólares per 
cápita. Y si tomamos la cifra más realista de Kotlikoff, la cosa se 
vuelve absolutamente delirante: casi $800 mil dólares por cholla.
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U
n total de 142 
universitarios fueron 
convocados al desa-
yuno “Delfines desta-

cados”, donde autoridades 
universitarias distinguieron 
la dedicación y el liderazgo 
de alumnos ganadores de 
los primeros lugares en 
concursos y olimpiadas de 
conocimientos como física, 
química y matemáticas; 
a quienes emprendieron 
proyectos de innovación y 
tecnología; a medallistas de 
competencias deportivas, o 
que fueron reconocidos por 
fomentar el arte y la cultura 
además de egresados que 
recibieron distinciones por su 
trayectoria escolar.

De enero a noviembre se 
registraron más de 70 logros 
estudiantiles, los cuales pu-
sieron de relieve a la Máxima 
Casa de Estudios Carmelita 
en los ámbitos regional, 

Turismo, Mega Startup Weekend 
Campeche 2019.

Otros delfines destacados 
son estudiantes del programa 
educativo en Educación y en 
Comunicación y Gestión Cultural 
con proyectos que obtuvieron 
financiamiento de convocatorias 
como los Programas de Apoyo 
a las Culturas Municipales y 
Comunitarias (PACMyC) y el 
de Apoyo a la Producción e 
Investigación en Arte, Medios y 
Discapacidad de la Secretaría de 
la Cultura.

También fueron reconocidos 
medallistas de competencias 
deportivas como olimpiadas es-
tatales y regionales, del Consejo 
Nacional para el Desarrollo del 
Deporte en la Educación Media 
Superior y fases preliminares de 
la Universiada Nacional.

Durante el desayuno se 
entregaron algunos equipos 
computablets mediante una rifa a 
fin de seguir motivando a los es-
tudiantes con mejor desempeño 
en la UNACAR. 

Por su parte, el rector 
Ruz Hernández, exhortó a los 
estudiantes a continuar por el 
camino de la excelencia en el 
ámbito donde ya han sido reco-
nocidos, “su logros es su carta 
de presentación por estudiar en 
una universidad que se encuentra 
casi al mismo nivel de grandes 
Instituciones de reconocimiento 
nacional, lo que demuestra la 
gran preparación que tienen y 
el gran talento con el que se 
cuenta, pues desde los últimos 
años nuestros alumnos dejaron 
de ser observadores y se volvie-
ron protagonistas en cualquier 
certamen o competencia a la que 
asisten”.

UNACAR reconoce a 142 estudiantes 
universitarios destacados  

Por sobresalir en concursos académicos, de innovación, cultura y deporte durante el 2019, 
estudiantes de la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR) fueron reconocidos con una convivencia encabezada por 

el Rector Dr. José Antonio Ruz Hernández y los directores de las diez unidades académicas. 

Desarrollo en el Desafío Tecnoló-
gico F1 in Schools México, alcan-
zado por la Escudería Dolphins 
Super Fast integrado por jóvenes 
de la Escuela Preparatoria “Prof. 
Manuel Jesús García Pinto” 
Campus Sabancuy. Algunos de 

los proyectos de emprendimiento 
ganadores son: SCCAR Servicio 
a la Comunidad Carmelita del 
equipo Körper HackSureste 2019, 
mientras que “Origen” vertical 
Alimentos, “Bio-Freezet” vertical 
Energía y “Chamviajando” vertical 

nacional e internacional. Algunos 
de ellos, el Premio CENEVAL al 
Desempeño de Excelencia-EGEL 
para los egresados Gildardo 
Bolaños Reyes, Vania Cervantes 
López, Lizbeth A. Méndez Nieto, 
Jorge Millán Ramos e Issey 
Angélica Lara Calán; así como el 
Reconocimiento a la Excelencia 
Académica para Rodrigo León 
Reyes como uno de los mejores 
egresados de Ingeniería Mecá-
nica de todo el país, otorgado 
por la Asociación Nacional de Fa-
cultades y Escuelas de Ingeniería 
(ANFEI). Además, los alumnos 
Erik Jair Peña de la Cruz y Carlos 
Rafael Principal González fueron 
seleccionados para represen-
tar a México en el programa 
internacional ASME´s Petroleum 
Division´s Collegiate Council 
2019-2020 que se llevó a cabo 
en octubre en Houston, Texas. 

En la categoría de Innovación, 
podemos mencionar el segundo 
lugar nacional en la categoría en 
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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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