
editorialvocesdelperiodista@gmail.com $30.00

A
Ñ

O
 X

X
V

I 
 N

o
. 4

0
0

 /
 1

 D
E

 E
N

E
R

O
 D

E
 2

0
2

0

www.vocesdelperiodista.com.mx

voces

e impunidad
¿Ineficiencia o complicidad?

Tambores de guerra
USA-IRÁN

FUNDADOR ANtONIO SáeNz de MIerA DIRECTOR GENERAL  MOurIS SAllOuM GeOrGe

del periodista

X
XV ANIVERSARIO400

Periodistas

Fiscalía para delitos contra la Libertad de Expresión



Tels.: 5512 8669, 5512 8661 radiocelesteabc@yahoo.com

Porque a tÍ te interesa y tienes mucho que decir

Celeste
Sáenz de Miera

Centro de Información Nacional Estudios Tepeyac

XEABC 760 AM
...COMUNICACIÓN CON SENTIDO!

voces

Lada sin costo: 01800 5818 248

ABC Radio con repetidoras a nivel nacional
Multilinea de cabina: 5518 7760

¡Pluralidad con sentido!

Lunes, Miércoles y Viernes 

@CelesteSáenzM

UN prOgrAMA pLUrAL DE CríTICA, INvESTIgACIÓN y ANáLISIS DE fONDO

del periodista

De 17:00 a 18:00 hrs.



5512 8661   5512 8669

¡Suscríbete!

www.vocesdelperiodista.com.mx
SiguenoS en tu red Social favorita

500 PeSoS

12
númeroS



AÑO XXVI  No. 400

6
VOCES DEL DIRECTOR

Vocación, misión y meta: 
La Libre Expresión
MOURIS SALLOUM GEORGE

8
Libres testimonios de un 

periodismo libre
ABRAHAM GARCÍA IBARRA

12
Periodismo en México, 

la larga noche y los retos 
para el 2020

SALVADOR GONZÁLEZ BRICEÑO

16
Construyendo la Ley 

General de Aguas
JUAN JOSÉ AGUSTÍN REYES RODRÍGUEZ

21
Cápsulas

CELESTE SÁENZ DE MIERA
22
Choque de trenes: 
AMLO-EZLN, los 
antecedentes
JUAN BAUTISTA

26
El año de la 
verdad
FELICIANO HERNÁNDEZ

30
A FUEGO LENTO

Un año de camino
ENRIQUE PASTOR CRUZ 
CARRANZA

4     VOCES DEL PERIODISTA

Sumario

www.vocesdelperiodista.com.mx



VOCES DEL PERIODISTA     5AÑO XXV    EDICIÓN 400

FOtOgraFía: 
A. PUERTOMATA,  ABDIEL MEDINA E., EDER ZÁRATE. 

Editor responsable: Mouris Salloum george.   
msgeorgeclubperiodista@gmail.com
Periodicidad: Quincenal, sin perjuicio de ediciones especiales. 
Edición:  No. 400  año XXVI  
1 de Enero de 2020  
Reserva de título de Derecho de Autor: 04-2013-090211475800-
102. Certificado de Licitud de Título: 11495. Certificado de Licitud 
de Contenido: 8075.
Domicilio: Filomeno Mata No. 8, Col. Centro Histórico, CP. 06000, 
México, D.F., Del. Cuauhtémoc. 
teléfonos y Fax: 55 12 86 61, 55 12 86 69

Organo  Informativo del Club de Periodistas de México, a.C. 
y de su brazo asistencial, la Fundación antonio Sáenz 

de Miera y Fieytal, I.a.P.

Editor y Director General
MOUrIS SaLLOUM gEOrgE

VOCES DEL PErIODISta, S.a. de C.V.

editorialvocesdelperiodista@gmail.com 

(Los artículos firmados son responsabilidad de su autor y no necesariamente 
reflejan la opinión de esta publicación. Se prohibe la reproducción total o parcial 
del contenido sin autorización previa y por escrito del editor. Los colaboradores 
son voluntarios honoríficos al servicio de la honesta información.)

ABRAHAM GARCÍA IBARRA
FRANCISCO RODRÍGUEZ
ÓSCAR DEL RIVERO M.

    MICHEL CHOSSUDOVSKY
MIGUEL ÁNGEL FERRER

JAMES PETRAS 
ARTURO KEMCHS

CARLOS RAMÍREZ HERNÁNDEZ
EDUARDO RUIZ HEALY

EDUARDO LÓPEZ BETANCOURT
JESÚS SALMERÓN ACEVEDO

FERNANDO DÍEZ DE URDANIVIA
GUILLERMO FÁRBER

JOSÉ ALBERTO VILLASANA
JUAN AMAEL VIZZUETT OLVERA

 PEDRO ECHEVERRÍA
JORGE MELÉNDEZ PRECIADO 

MARTA DURÁN DE HUERTA
MAHDI DARIUS NAZEMROAYA

STEPHEN LENDMAN
YURI SERBOLOV

RODOLFO SÁNCHEZ MENA
 DANIEL ESTULIN

THIERRY MEYSSAN
PAUL CRAIG ROBERTS

TERE GARCÍA RUIZ
ALBERTO MONTOYA MARTÍN 

DEL CAMPO
NICOLÁS CRUZ FLORES

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ DE LEÓN 
ARIEL NOYOLA RODRÍGUEZ

ARTURO SALCIDO
URIEL ROSAS MARTÍNEZ

FRANCISCO JOSÉ BERNAL
FRANCISCA SAAVEDRA 

  ANTONIO CURI CELORIO
ROBERTO BADILLO MARTÍNEZ
SANTIAGO FUENTES SÁENZ 

PINO PÁEZ
OSWALDO SAGÁSTEGUI

ÓSCAR M. RODRÍGUEZ O. “LUY”
LUIS XAVIER

ARTURO ROSAS
ADONAY SOMOZA

HERNÁN E. CHAVARRÍA
MAZHAR SALLOUM GEORGE
ALFREDO PADILLA PENILLA
MAURICIO LAGUNA BERBER

SALVADOR GONZÁLEZ BRICEÑO 
EDER ZÁRATE

Voces del Periodista está registrado en el padrón de la Dirección General de 
Medios Impresos de la Secretaría de Gobernación.

visítanos en: 

Director de Información
MARIO MÉNDEZ ACOSTA

Director de Imagen
ENRIQUE CASTILLO-PESADO

Coordinación de Información
E. PASTOR CRUZ CARRANZA

CELESTE SALLOUM SÁENZ DE MIERA

Consejo Editorial

Fundador
ANTONIO SÁENZ DE MIERA 

Subdirectora General
CELESTE SÁENZ DE MIERA

voceS
del periodiSta

Publicación editada por Voces del Periodista S.A. de C.V.

Coordinación Editorial
HÉCTOR CHAVARRÍA

Impreso por: Editorial Voces del Periodista S.a. de C.V. 
Domicilio: Filomeno Mata No. 8, Col. Centro Histórico.

Tels: 55 12 86 61, 55 12 86 69

voces@elperiodista.mx

PUBLICIDaD Y VENtaS: 
SYLVIA ISUNZA DE VEGA 55 12 86 61, 55 12 86 69

ANTONIO SÁENZ DE MIERA   
LUIS ALCAYDE CARMONA 

LUIS CANTÓN ZETINA
FRANCISCO LIGUORI 
ALFONSO MAYA NAVA

JOSÉ RAMÓN GARMABELLA
PATRICIA LÓPEZ ZARAGOZA 

MANUEL MAGAÑA CONTRERAS 
GLORIA AGUIAR NAVARRO

ANDRÉS HENESTROSA 
MANUEL LAZOS 
MARIO HUACUJA

FAUSTO FERNÁNDEZ PONTE 
ALBERTO ESPINOSA RUIZ 
JULIO TABOADA AGUIAR 

AGUSTÍN PÉREZ ESCAMILLA, 
MANUEL H. ALEMÁN

REGINO DÍAZ REDONDO 

32
Acto de guerra 

contra Irán y el eje 
de resistencia

MOURIS SALLOUM GEORGE

34
Agenda militar 
hegemónica de 
Estados Unidos

MICHEL CHOSSUDOVSKY

40
Preparación de una 

nueva guerra
THIERRY MEYSSAN

42
¿Qué es el yihadismo? 

¿Organización o 
ideología?

THIERRY MEYSSAN

44
DESTINO MANIFIESTO

30 millones de muertos, 
macabra obra de EU

ABRAHAM GARCÍA IBARRA

46
MITOS Y MITOTES

Racismo y 
segregación en México

HÉCTOR CHAVARRÍA

Editor Digital
DIANA MÓNICA SÁNCHEZ MARTÍNEZ

rELaCIONES PúBLICaS: 
 RUBÉN SAMPERIO, ALEJANDRO GALINDO H.

DISEñO gráFICO:
FELIPE BERNAL E.

50
Inversión privada 
para infraestructura
JOSÉ MANUEL IRENN TÉLLEZ

52
Templos católicos 
agraviados
GUILLERMO GAZANINI/ P. 

OMAR SOTELO AGUILAR SSP

54
Inconstitucional la 
guardia y custodia 
automática
LUIS ERICK EMMANUEL 
CRUZ RAMÍREZ

55
MEDICINA PARA TODOS

Muy cara
DR. HERNÁN CHAVARRÍA 
AGUILAR

www.vocesdelperiodista.com.mx



6     VOCES DEL PERIODISTA EDICIÓN 400    AÑO XXV

Brega de eternidad, es mandato, misión y meta de quienes tenemos como credo el hu-
manismo social y militamos en la aspiración democrática, uno de cuyos presupuestos 

básicos, es la Libertad de Expresión.
Forjados en la prueba del ensayo y el error, arribamos hoy, no sin incesantes limitaciones y 

penurias, a la edición 400 de Voces del Periodista impreso, caudaloso río de tinta por el que 
circula, refrescante, el pensamiento libre. Obra sostenida durante un cuarto de siglo, podem-
os decir con el poeta: El ave canta/ aunque la rama cruja.

Cruje el árbol, herido por el picoteo pájaro carpintero, pero sabemos que los robles 
mueren de pie. ¿Pájaro? No. Halcón, con cuerno de chivo -ya con potencia de mortífero 
misil- y granadas de fragmentación, activados un día sí, y otro también. 

No nos hemos doblegado a la ley plata o plomo del crimen organizado. No sucumbimos 
al sistema de premios y castigos, que ha caracterizado la política de comunicación social del 
poder establecido, sin distinción de sigla o de temperamento de sus titulares.   

Desde las ediciones seminales, que nuestros detractores desearon ver consumidas en su 
lactancia, consignamos, con acento de denuncia, las agresiones a los practicantes del oficio 
periodístico, elevadas ya a rango de crímenes, perpetrados ahora sistemática e impunemente, 
por poderes fácticos y, más grave aún, por agentes del Estado.

Nuestro primer e irrenunciable compromiso, con la sociedad
No le apostamos al martirologio. Con meditado realismo, conociendo los riesgos objetivos, 
actuamos en conciencia, poniendo por delante nuestro compromiso con la sociedad, que, 
para su toma de decisiones, exige a los medios el pleno ejercicio del Derecho a la Informa-
ción, que debe ser garantizado, teóricamente, por el Estado.

En ese sentido, nos queda claro que tutelas de terceros entrañan delegación y subordina-
ción de la voluntad popular -en la que radica la soberanía nacional- a los intereses creados, 
a sabiendas que esos intereses se crearon, precisamente, para perpetuar el estado de cosas en 
el que, muchos son los llamados y pocos los escogidos.

Esa subcultura, atentatoria contra el régimen democrático, anclado en el mero ejercicio 
del voto para endosar compulsivamente la representación de los de abajo, fue placenta de 
formaciones oligárquicas, tanto públicas como privadas, que evolucionaron a estructuras 
plutocráticas, hoy amancebadas bajo un solo paraguas: El del grupo dominante, sociológi-
camente tipificado, sin concesiones a la escatología, como Kakistocacia, el gobierno de los 
peores, según definición clásica. 

VOCES
DEL DIRECTOR
MOURIS SALLOUM GEORGE

Vocación, misión y meta:

La Libre Expresión
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Política neoliberal: 
Mucho para los 

pocos, poco para 
los muchos

La consecuencia de 
ese proceso político, 
socialmente disolvente 
-de deliberada concep-
ción e instrumentación 
neoliberal-, desembocó 
en un Estado fallido. 
Su brutal resultado, ha 
sido la exacerbación 
y profundización de 
las estructuras de la 
desigualdad socioe-
conómica, producto 
del enriquecimiento 
sistemático de los po-
cos y el permanente 
empobrecimiento de 
los muchos.

Contra esa perversa 
tendencia se ha pro-
nunciado el Club de 
Periodistas de Méxi-
co y ha sido causa irre-
nunciable de Voces del 
Periodista en sus tres 
modalidades técnicas.

Cartón de Oswaldo Sagastigui, publicado en el primer número 
de El Periodista en 1996. Elaborado sobre una servilleta de papel, en la reunión 
comida de la mesa directiva del Club de Periodistas, donde se anunció la próxima 

salida del No. uno de nuestra publicación.

Justicia a las familias de muertos, desaparecidos o desplazados
Tres asignaturas tiene pendientes el sistema: 1) Equilibrar las relaciones institucionales Estado-
Medios de Comunicación, 2) Frenar el exterminio de los practicantes del oficio periodís-
tico, y 3) Hacer justicia a las familias de los colegas muertos, desaparecidos, amenazados o en 
exilio obligado.

En democracia, ningún segmento de la sociedad mexicana puede ni debe ser objeto trato 
discriminatorio ni sujeto a descalificaciones arbitrarias y humillantes, según el humor de los 
depositarios en turno del poder público. 

La incitación entraña tentación al crimen que, por añadidura, en México se multiplica al 
amparo de la impunidad. Desde la edición primera, la 400 y las que seguirán, continuaremos 
tercos en defender el Derecho a la Información y su fase culminante: La Libertad de Expre-
sión. De eso no quede la menor duda. Es nuestra brega de eternidad hasta el último aliento. VP
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S I SE NOS pErmItE la 
licencia editorial, rendi-
mos memoria a Rizard 

Kapuscinski en el XII aniver-
sario de su muerte el 23 de ene-
ro de 2007. Nuestro personaje 
modelo fue poeta y novelista, 
docente universitario, pero, 
sobre todas sus vocaciones, 
ejerció la de reportero.

Oficiante en cuatro 
continentes, cubrió in situ 27 
revoluciones, 12 veces estuvo 
en el frente de guerra, cuatro 
ocasiones fue condenado a 
muerte. Fue distinguido con el 
galardón Príncipe de Asturias 
en Comunicación y Huma-
nidades. Una oración didác-
tica lo sobrevive: Una mala 
persona no puede ser buen 
periodista.

Libres testimonios de un 
periodismo libre

ABrAHAm GArCÍA IBArrA

der, que la Generación del 
cambio -adiestrada básica-
mente en la administración 
pública- pretendió, en efecto, 
un Estado de mejor calidad, 
una democracia, así fuera de 
relumbrón, y una sociedad más 
participativa. No obstante, 
su infantilismo maximalista 
y sus supersticiones funda-
mentalistas en la ejecución 
de la doctrina neoliberal, la 
condujeron a dejar en ruinas el 
sistema económico mexicano.

Los bárbaros del norte 
en el relevo, sin embargo, se 
lanzaron sin el menor escrú-
pulo a hacer de los escombros 
económicos, un botín. Como 
hienas hambrientas, hincaron 

sus mandíbulas sobre los restos 
de un Estado desnaciona-
lizado y descarnado, cuya 
regeneración, si no sucumbe 
a su anexión el impero, será 
empresa de titanes. Por lo 
pronto, el establishment no 
es más que una quimérica ser-
piente mordiéndose la cola.

La síntesis anterior fue pu-
blicada en Voces del Periodista 
en julio de 2007, a mitad del 
periodo neoliberal, contra 
cuyos resultados, socialmente 
catastróficos, se pronunció la 
voluntad popular en 2018, ge-
nerando nuevas expectativas de 
una trasformación radical del 
modelo. Ahí estamos parados 
en 2020. Cambio de página.

Entre la Generación 
del cambio y los 

bárbaros del norte
Pasamos a un texto introduc-
torio al tema de esta entrega, 
recreando la retrospectiva: En 
una actitud de buena voluntad, 
podría aceptarse, sin conce-

Cabalgando 
entre acechanzas 

y atentados 
criminales

Una reflexión obligada: Si en 
los regímenes totalitarios, el 
papel de los medios de comu-
nicación se da por sentenciado, 
en la simulación democrática se 
pretende que los derechos a la 
Información y a la libre expre-
sión entrañan una especie de 
título de fe, sacramentado por 
el Estado y asumido, no siempre 
voluntariamente, por los practi-
cantes del oficio periodístico.

Desde esa perspectiva, ora 
frágil, ora perversa, y habiendo 
cruzado por lo que sus exégetas 
denominan transición democrá-
tica, en México alcanza el rango 
de hazaña heroica la supervi-

Edición 400 dE VocEs dEl PEriodista

ANIVErSArIO
XXV
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vencia de una publicación que, 
como Voces del Periodista, 
ha transitado por sus propios 
medios durante más de dos dé-
cadas por un agreste horizon-
te, sembrado de acechanzas 
y atentados criminales, hasta 
sumar 400 ediciones.

Voces impreso, comple-
mentado ahora por Voces 
radio y Voces diario en 
formato digital, son pro-
ducto de un grave esfuerzo 
sostenido por generaciones de 
periodistas de la vieja escuela 
-la mayoría fallecidos-, cuya 
vocación y causas han sido 
retomadas y continuadas por 
nuevos militantes que durante 
el periodo datado han visto 
pasar los ataúdes con más de 
un centenar de cadáveres de 
colegas, las incesantes amena-
zas contra otros, y las hostili-
dades y agresiones cumplidas 
a sus casas editoriales, por no 
someterse a los designios de 
los poderes fácticos y aun de 
los constitucionales.

Dura brega a 
contrapelo de una 

realidad intimidante 
Más de veinte años corridos 
desde enero de 1997, se dice 
fácil. No lo son, bregando a 
contrapelo de una realidad 
intimidante. La intuición, el 
compromiso de investigación 
para documentar los hechos 
y prevenir sus consecuencias, 
actos profesionales de nuestros 
colaboradores, han dado a la 
tarea, dicho sin vanagloria, un 
sentido profético, según la re-

capitulación de los contenidos 
de la imbatible publicación.

De la primera época de 
Voces, rescatamos algunos 
botones de muestra, partiendo 
de los encabezados principales. 
Enero de 1998, después de la 
matanza de Acteal un mes an-
tes: Chiapas, a sangre y fuego, 
testimonio de una infamia; 
destacando el ininterrumpido 
clamor por la paz.

Marzo del mismo año: El 
oro negro, ¿de los mexicanos? 
Lázaro Cárdenas, ¿traiciona-
do? Julio: Descomposición de 
la sociedad/ Seguridad públi-
ca, blanco de la delincuencia y 
políticos organizados. Prece-
dente establecido: Atrocida-
des contra inmigrantes. En el 
siguiente verano: Economía de 
la desesperanza.

Agosto: Una economía que 
genera violencia. Ola de inse-
guridad/ La multimillonaria 
industria del secuestro. Una 
constante en nuestro recorri-
do: Criminal agresión contra 
medios de comunicación: Hos-
tigamiento judicial y penal 
contra periodistas mexicanos. 
Desde entonces.

La Corte valida el 
anatocismo; 

feudalismo financie-
ro en méxico

Para octubre dimos una estam-
pa de nuestro sistema penal 
de pesos y medidas: La Corte 
valida el anatocismo en contra 
de deudores sin influencias. 
Justicia y plutocracia dice 
otro análisis, confirmado 

en nuestras páginas sobre el 
primer tema meses después: 
Feudalismo financiero en 
México/ Banca usurera. 

Ese es un asunto recurrente 
que tiene en su centro de gra-
vedad al Fondo Bancario de 
Protección al Ahorro (Fo-
baproa) que, al cambiársele de 
denominación, convirtió una 
monstruosa deuda contingente 
en deuda pública.

En la perspectiva de la 
sucesión presidencial de 2000, 
desde las primeras semanas de 
1999 el anuncio fue: Alter-
nancia e ingobernabilidad/ 
Dedazo y conflicto, coronado 
el ´pronóstico con la derrota 
del candidato del PRI y las 
repulsivas secuelas del Pemex-
gate y los Amigos de Fox, que 
recorrieron todo 2001. 

La exigencia a Fox fue 
terminar con el presidencialis-
mo autoritario, como pedirle 
peras al olmo. Volvemos a la 
carga, tercamente, en febrero 
del año analizado: Lo echaron 
a los leones/ Triste suerte de 
Pemex. (La inclusión de em-
presarios privados, sin marco 
jurídico.)

Junio de 1999 nos da la nota 
luctuosa: Fallece el patriarca 
don Antonio Sáez de Mie-
ra. Su obra y enseñanza, el 
mejor legado del periodismo 
nacional.

corrupción/ México, de-
gradante política exterior. 
Está latente la cuestión israelí: 
Bestial carnicería de Sharon 
contra palestinos ¡Genocidio! 
El entorno: Bin Laden-
Bush: Guerras por drogas y 
petróleo. En el aniversario del 
ataque a las torres gemelas de 
Nueva York: Del 11-S a la 
dictadura global/ Mentira 
terrorista.

En febrero de 2003, la ima-
gen del falaz y decadente Fox: 
Entre un mandamiento bí-
blico y un mandatario bélico, 
reflexiones sobre geopolítica 
y geoeconomía, y la denuncia 
de amnesia presidencial sobre 
soberanía energética.

250 mil millones 
de dólares, valor 

de mercado de pemex 
A propósito, seis ediciones 
después: Huele a gas/ La 
guerra por Pemex y la Co-
misión Federal de Electrici-
dad. Para entonces se otorga 
a Pemex un valor de mercado, 
“muy superior a los 250 mil 
millones de dólares”. No es 
casual que el foxiato ponga 
a caballo el ruin saqueo de la 
paraestatal.

Para noviembre de 2004, 
Gran despojo (A México lo 
han saqueado desde tiempos 
inmemoriales pandillas de 
delincuentes en el ejercicio 
del poder. Siempre, impune-
mente.) El episodio interna-
cional va en el siguiente tenor: 
Fraude electoral en Estados 
Unidos/ La tragedia de Bush. 

Bestial carnicería 
del israelí Sharon 
contra palestinos

En materia diplomática, 
ya en 2002: Entreguismo y 
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(Tendrá que resolver los pro-
blemas que él mismo ha crea-
do. El atolladero mortífero en 
que se ha convertido la guerra 
que emprendió en Irak, asunto 
sin solución de continuidad 
para la Casa Blanca).

A tal efecto, con la injer-
encia política del ministro 
presidente de la Corte, el jefe 
de Gobierno del Distrito 
Federal, Andrés Manuel López 
Obrador, es sometido a pro-
ceso de desafuero, votado por 
la afirmativa a principios de 
2005; en nuestras páginas un 
colaborador tipifica el evento 
como un golpe de Estado. 
Voces presenta un audaz 
encabezado sobre la futura 
suerte del redentor tropical: 
Del encino a Los Pinos. Sale 
a flote el complot contra el 
tabasqueño.

tambores de 
guerra; sucesión 

presidencial 
explosiva 

En razón de economía de 
espacio, recuperamos el tema 
de la sucesión presidencial 
adelantada desde mitad del 
sexenio, volviendo a nuestro 
capítulo de batalla: México 
a remate, en relación con la 
iniciativa foxiana de apertura 
de la industria petrolera al 
capital privado nacional y 
extranjero, al tiempo que 
revelamos La nueva guerra 
fría del petróleo. 

La portada registra un 
subtema sobre La mayor 
deuda oculta del país (650 
mil millones de dólares), en el 
que se inscriben los papeles 
denominados Proyectos de In-
versión de Infraestructura con 
Registro Diferido en el Gasto 
Público, diseñados, burlando 
la Constitución, para el sector 
energético.  

Anexamos dos temas to-
rales: Tambores de guerra, que 
consigna el temor empresarial 
de incitación a la guerra civil 
y un nuevo ciclo de crímenes 
de Estado, asociados ambos 
al título Sucesión explosiva, 
que denuncia la mística de la 
sangre como nuevo credo del 
PAN.

El voto del miedo, 
Votos o balas, 

republica en llamas
En sucesivas ediciones a las 
puertas de 2006, los títulos 
“de ocho” fueron: El voto del 
miedo; más adelante, Balas o 
votos. El Consejo Coordina-
dor Empresarial se entromete 
en las campañas. Llega la hora 
de las urnas. A la luz de los re-
sultados fraudulentos de julio, 
el balance electoral se conden-
sa bajo la cabeza: República 
en llamas. A continuación, El 
miedo y la furia, seguido por 
el título, Bomba, el IFE manda 
la crisis al Tribunal Electoral.

El 1 de diciembre de 2006, 
finalmente Felipe Calderón 
Hinojosa, nombrado Presi-
dente por los magistrados 
electorales federales, ingresa al 
Palacio Legislativo de San Lá-
zaro por un túnel improvisado 
por el Estado Mayor Presi-
dencial, a rendir su protesta. 

Luego declararía sobre su 
llegada a Los Pinos, haiga sido 
como haiga sido.

macabra operación 
tratando de 

obtener legitimidad 
de gestión

Macabra operación para obte-
ner legitimidad de gestión: De-
claración de guerra al crimen 
organizado, Empieza el baño 
de sangre. Los temores del sec-
tor empresarial de una guerra 
civil se cumplen. La configura 
la ruptura del tejido social y 
la inscripción de México en la 
categoría de Estado fallido.

La historia de México de 
las recientes tres décadas está 
condensada en 399 ediciones 
de Voces del Periodista. Testi-
monio libre de un periodismo 
libre. 

Si la licencia editorial se nos 
prorroga, en siguiente entrega 
retomaremos el sexenio calde-
roniano, la sucesión presi-
dencial de 2012, y el trágico 
desenlace del retorno del PRI 

a las moradas del poder, en 
2018, año de revolución electo-
ral pacífica. Es cuanto. VP
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ENVEjECEr, en el antiguo México, era contar 
con la seguridad, respeto y reverencia de la 

familia, ámbito donde observábamos que el anciano 
era tratado con honor y dignidad. Un anciano es el 
depositario del conocimiento y la experiencia, el eje 
en torno al cual se han preservado las costumbres y 
los valores de la sociedad. Por ello, una comunidad 
consciente y justa le debe procurar un ambiente 
estable, digno, limpio y que respete su integridad 
como ser humano.

Esa labor la cumple cabalmente la Fundación 
Antonio Sáenz de Miera y Fieytal, I.A.P. con sus 
agremiados de la tercera edad, que a través de su 
Posada del Periodista da atención directa y protección 
a quienes ejercieron el ejercicio periodístico y que 
ahora necesitan de un apoyo que les permita sentirse 
parte de la misma sociedad a la que sirvieron.

La Posada del Periodista cumple con las 
funciones de una residencia que puede ser de larga 
estancia, de medio día o de albergue temporal 
para periodistas mayores de 60 años, que en los 
momentos actuales estén pasando por una situación 
económica difícil, se encuentren en riesgo de 
indigencia, de mala salud o que se vean afectados en 
su seguridad.

En la Posada del Periodista se puede dar 
albergue a 34 huéspedes fijos, es decir que 
permanecen las 24 horas del día; 8 huéspedes 
ambulatorios, o sea aquellos periodistas que 
provengan del interior de la República para hacerse 
chequeo médico y carezcan de recursos o de un lugar 
dónde hospedarse; y a otros 50 huéspedes en club de 
día o de media estancia, con horario de 8:00 a 18:00 
horas, que incluye desayuno, comida y merienda, 
misma que también pueden llevar a su casa. Además 
se proporcionan terapias ocupacionales, físicas y 
de atención médica de primer nivel, todo ello para 
periodistas de escasos recursos económicos, 
principalmente, o en situación de orfandad parcial o 
total.

La Posada del Periodista está ubicada dentro 
del inmueble neoclásico del Club de Periodistas de 

México, en Filomeno Mata número 8, 
en el tercer nivel, donde cuenta con 

las instalaciones adecuadas para 
brindar sus servicios como una 
institución de asistencia funcional 
y operativa.

Antonio Sáenz de Miera
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SALVADOR GONZÁLEZ BRICEÑO

Más que crítica, la situación por la que atraviesan los periodistas 
en México en la presente coyuntura, definida entre el pasado reciente y el año 

que comienza. Revisemos un tanto el tema.

Los retos son de 
supervivencia, y 

podemos resumirlos 
en dos: 1) lucha por 
la vida propia, dado 
el acoso a la profe-

sión por la violencia, 
amenazante como 

espada de Damocles 
y; 2) la urgencia de 
adoptar las nuevas 

tecnologías que 
están revolucionando 

aceleradamente la 
actividad.

Periodismo en México,
la larga noche y los retos 

para el 2020
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LA AmENAZA que genera la violencia 
se convierte en realidad por los críme-
nes perpetrados contra periodistas en 

los últimos años, está y seguirá presente en 
2020 lamentablemente hasta en tanto no se 
modifiquen las políticas y los compromisos 
desde los tres niveles de gobierno para 
atender el problema.

Además, dados los despidos, el des-
empleo masivo en la profesión generada 
por los empresarios de los medios de 
comunicación tradicionales, el reto de los 
periodistas para sobrevivir radica en la es-
pecialización de cualquiera de las opciones 
que se abrieron desde la innovación de las 
TIC (Tecnologías de la Información y la 
Comunicación).

Por cierto, que el buen uso las nuevas 
herramientas abre oportunidades que 
permiten, por un lado, cierta independencia 
en el ejercicio de la profesión y, por otro, 
la posibilidad de obtener ingresos propios 
de los lectores o consumidores del tipo de 
productos informativos generados.

La profesión sigue 
poniendo los muertos

LOS CRímENES perpetrados contra periodistas 
en los últimos años, continuaron durante el último 
año, el 2019, en el marco del nuevo gobierno dis-

tinto a los tradicionales PRI-PAN. Ahora con el partido 
Morena, encabezado por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador. 

Es decir, con el cambio de régimen político que se 
dio en 2018 la situación de violencia de los últimos 
gobiernos no cede, incluso se compara con los ante-
riores. Fueron 15 los periodistas asesinados al cierre 
de diciembre 2019. La cifra crece al total que reporta 
la CNDH, que registra 147 desde el año 2000 (hay 
cifras distintas dependiendo de la institución, pues 
para Artículo 19, por ejemplo, son 131).

Todos los caídos en relación con su trabajo perio-
dístico. Acumulados en lo que puede calificarse como 
larga noche para los periodistas de México en las 
últimas décadas, tan grave como Irak o Siria, países 
en guerra declarada.

Cierto que los crímenes tienen como trasfondo el 
ambiente de inseguridad generalizada que se padece 
en el país en las últimas décadas, pero también de una 
carencia de justicia, de una impunidad rasante.

En el sentido del acoso, el gremio enfrenta también 
un doble reto: liberarse de las amenazas de los 
acosadores para salir vivo, así como cuidarse de la 
desprotección no brindada desde el Estado, porque los 
procedimientos o “mecanismos” entregan resultados 
a medias.

La criminalidad impune, presente con los gobier-
nos de Fox, Calderón y Peña, subsiste a un año de 
ejercicio del gobierno de López Obrador. Y en tanto 
las fiscalías estatales y la propia FGR no actúen, se 
atraigan los casos de los periodistas asesinados al 
nivel federal, la violencia seguirá cobrando vidas. Sean 
autoridades gobernantes de los niveles municipal 
y estatal o policías y pistoleros a sueldo del crimen 
organizado.

La realidad es lamentable, en tanto no se valore el 
papel que tiene el periodista en la sociedad.



“Como en la ciencia social no existen la objetividad, 
tampoco hay periodismo sin compromiso con la 
sociedad, más que al poder”
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¿A quién compete la protección 
de los periodistas?

Al Estado, por varias razones. Porque al Estado le corres-
ponde la seguridad pública de los ciudadanos en general 
—y de los periodistas en particular—, y por tratarse de 
un mandato constitucional, tanto en materia de derechos 
humanos como de la libertad de expresión y el derecho a 
la información. Todo ello, más allá de las particularidades 
legislativas en cualquiera de los estados del país, es una 
obligación de los gobiernos, federal, estatal y municipal.

Todavía más, con agregado que esta serie de precep-
tos forman parte también de los tratados internacionales 
suscritos por los distintos gobiernos de México, y que se 
trata de los principios obligados para cualquier país que se 
jacte democrático o aspire a serlo.

Por todos estos principios, constitucionales y legales, 
es que al Estado le compete y está obligado, primerísima-
mente, a la protección tanto de la profesión en materia de 
prevención contra cualquier amenaza a quienes ejercen 
el periodismo, como a garantizar que el aparato de 
justicia realice todas las indagatorias correspondientes y 
necesarias (agotando cualquier línea de investigación en 
cada caso), para no dejar en la impunidad ningún crimen 
cometido contra periodista alguno.

Sabemos que una cosa son las obligaciones de los go-
biernos y otra los hechos, precisamente en eso se centra 

parte de la vulnerabilidad 
del periodista, en la fragi-
lidad del Estado neoliberal 
para renovar el sistema de 
justicia, tan obligado para 
el combate a la impunidad. 
Eso no ocurrió antes, pero 
al cambio de gobierno se 
espera que la situación 
sea, precisamente, otra.

La falta de justicia y de 
castigo a los asesinos de 
periodistas, sean materia-
les o intelectuales, alienta 
a seguir delinquiendo, 
sean pistoleros a sueldo 
del crimen organizado o 
autoridades policiacas, 
municipales o estatales.

La impunidad heredada 
por el sistema presidencia-
listas pripanista, es un las-
tre que, acompañado de la 
corrupción ha generado un 
clima de descomposición 
interna lamentable, no solo 
para aclarar los crímenes 
de periodistas sino de los 
miles de asesinatos gene-
rados por la delincuencia 
organizada o los cárteles 
de las drogas, en todo el 
país desde que la violencia 
se apoderó de las calles 
en todo México, desde el 
2006 a la fecha.

¿Cómo se llegó a esto? 
El modelo neoliberal

PARA uNA REVISIÓN mínima al estatus 
lamentable que como país hemos alcanzado, 
basta ir al contexto nacional, donde por un lado 

la violencia se ha apoderado del territorio nacional 
—desde que se desató la “guerra contra el narco-
tráfico”—, marco en el cual se han perpetrado los 
asesinatos contra periodistas.

El modelo neoliberal es el trasfondo económico, 
político y social. Tenemos un país producto de las 
políticas aplicadas por los gobiernos del PRI —
durante 76 años— y del PAN —por 12 años, los 
dos sexenios desastrosos de Vicente Fox Quesada 
y el de Felipe Calderón Hinojosa—, que derivaron 
en descomposición todo terreno durante las últimas 
décadas (36 años de neoliberalismo).

Es el fruto de las políticas adoptadas en el país a 
exigencia, primero del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y del Banco Mundial (BM), así como del Trata-
do de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá 
(TLCAN), y luego por el Consenso de Washington en 
el contexto de la globalización. Directrices surgidas 
en el exterior, pero aplicadas y convertidas en polí-
ticas públicas por los presidentes en México, desde 
Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto.

Fue una larga noche neoliberal que se apoyó en 
gobiernos ilegítimos, o viceversa porque también los 
presidentes ilegítimos voltearon hacia afuera para 
obtener un reconocimiento que no les otorgó la vo-
luntad popular en las urnas. Se trata, principalmente, 
de las presidencias de Carlos Salinas de Gortari y la 
de Calderón.

Sí, la “legitimidad” fue el sello de ambos presi-
dentes, porque su triunfo no emanó del voto ciuda-
dano. Con Carlos Salinas se quemaron las boletas 
electorales para borrar las pruebas del fraude; de 
Calderón fue la autoridad electoral quien otorgó un 
aval oscuro, de carpetazo. Ambos fueron gobiernos 
ilegítimos.

Ambos, también, los sexenios más desastrosos 
para el país, con todo y los demás no se salvan, 
como ejecutores del modelo neoliberal, desde 
Miguel de la Madrid a Peña Nieto. 

Fueron Salinas y Calderón los que utilizaron la 
fuerza para infundir miedo en la población, para 
apaciguar la inconformidad, pero terminaron atizan-
do la violencia, generando descontento y repudio 
generalizado entre la población. 
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Tuvieron, sí, una “legitimidad” forzada a cuenta del aval 
de un vecino como el estadounidense: Ronald Reagan 
apoyó a Salinas, y George W. Bush a Calderón, a cambio 
de mayor injerencismo en ambo casos.

Con la política neoliberal y el TLCAN, Salinas sentó las 
bases para ceder soberanía y desfondar la economía de 
los mexicanos —salvo las minorías económica y política, 
privilegiadas con la privatización de los bienes públicos—, 
creando el hundimiento de la población en la pobreza, 
entre otros lastres. Calderón, con su guerra “contra el 
narcotráfico”, se encargó de generalizar la violencia por 
todo el país, lo que criminalizó a la sociedad aparte de 
dar manga ancha al narcotráfico (el tema García Luna es 
sintomático).

Con Salinas, sin opciones para la economía de las fa-
milias tras la desestructuración del Estado, florecieron las 
actividades ilícitas, de la economía informal a la ilegal; con 
Calderón, se violentó a la sociedad por el crimen organi-
zado, los asesinatos, las desapariciones, los desplazados, 
las viudas, los huérfanos, etcétera.

Durante el sexenio de Carlos Salinas se achicó al 
Estado y la economía se entregó a los brazos del “libre 
mercado”, pero se desestabilizó al sistema político con los 
asesinatos del candidato presidencial Colosio, el cardenal 
Posadas; con Felipe Calderón se formalizó la ilegalidad y 
asentó la corrupción desde el poder —durante el gobierno 
de Enrique Peña Nieto, al retorno del “nuevo PRI”, solo se 
profundizó—; el hecho es que los tres gobiernos causaron 
daños incuantificables a los mexicanos.

Por ello el saldo es un país en plena descomposición, 
o un profundo impacto social. Cabe preguntarse incluso 
cuánto faltó para llegar a la conformación de un narcoesta-
do, o a la instalación del crimen organizado en el gobierno, 
como quedó de manifiesto en algunos estados durante el 
régimen pripanista.

Esas circunstancias generalizaron la violencia en el 
país. En la administración de Peña Nieto el número de 
asesinatos fue de 126 mil 330 comprobado con carpetas 
de investigación. 

Con Calderón fueron 103 mil 537 asesinatos. Y al 
primer año de López Obrador la cifra es ya de 30 mil ase-
sinatos, las más alta registrada en años anteriores.

Solo como ejemplo, al primer semestre de los últimos 
años (homicidios y feminicidios): 2017 fueron 13,918; 
a 2018 el registro de 16,585 y al 2019 se acumularon 
17,065, entre enero y junio de cada año. Por lo que la 
violencia sigue, pese a los cambios hasta ahora de la 
estrategia de seguridad que comprende a la política social 
y la presencia de la guardia nacional.

Esto describe el marco de la violencia contra los perio-
distas. De la mano del negocio de las drogas, la produc-
ción, el trasiego, la demanda desde el principal mercado 
estadounidense, la permisibilidad de las bandas para 
desarrollar el negocio, la infiltración de autoridades locales 
y los cuerpos policiales; el tráfico y venta de armas desde 
el mercado estadounidense; la corrupción en el sistema 
de justicia en el país que abrió las puertas a la impunidad 
hacia la criminalidad, etcétera. Es a lo que nos referimos 
(supra) en la práctica a la fragilidad del Estado, donde el 
marco es el modelo neoliberal.

Sobre los medios 
de comunicación

LOS mEDIOS de comunicación 
tradicionales en México no albergan 
la tradición de ser críticos al poder. 

Han vivido del presupuesto, los dueños 
de dichos medios se han enriquecido con 
la publicidad del Estado concentrada en 
unos cuantos, desde los tiempos del por-
firiato. El dicho aquél de José López Por-
tillo, “no pago para que me peguen” rigió 
por décadas la relación de los medios con 
el poder, al grado de la sumisión; como 
ser “soldados” del presidente, según lo 
declaró en 1982 Emilio Azcárraga Milmo, 
el dueño de Televisa.

Dependencia y entreguismo de los 
medios al poder devino a la postre en 
descrédito para la prensa en general. Ello 
incluyó a los generadores de la llamada 
opinión pública, y a un buen número 
de “intelectuales”, los “orgánicos” del 
sistema. La pérdida de confianza se ganó 
a pulso. El “cuarto poder” se desfondó 
también. Es el origen de la consigna 
“prensa vendida”. Se salvan solo quienes 
nunca se sujetaron a prácticas corruptas, 
ejerciendo a contracorriente un periodis-
mo crítico apegado a las causas sociales, 
como la llamada prensa alternativa o 
prensa crítica.

Fue el servilismo al poder de la prensa 
(televisión, radio e impresa) en México, 
que se pervirtieron tanto los derechos 
de los ciudadanos a ser informados (el 
derecho a la información a la sociedad), 
como a la libertad de expresión de los 
periodistas.

Tan solo en las últimas décadas, des-
de aquellos estados del país en donde se 
gestaron y anidaron el contubernio entre 
el crimen organizado y las autoridades 
locales, así como los actos de corrupción 
denunciados por los periodistas desde 
donde comenzaron los asesinatos.

El 40 por ciento del pIB 
en manos del narco

A L BREVE CONtExtO hay 
que agregar que es el espacio en 
donde el país padece de todo: 

crisis económica permanente con 
tasas de crecimiento cero (el 2 por 
ciento del PIB promedio es anulado 
por la mano de obra incorporada al 
mercado laboral cada año), des-
articulación de la producción y los 
servicios, todos los beneficios para 
el sector financiero, interno y sobre 
todo del extranjero (véase verbigracia, 
la banca extranjera, acaparando el 
sistema bancario mexicano).

Además, la creciente inestabilidad 
del sistema político, al punto de la 
ingobernabilidad; un sistema judicial 
con alto grado de la desconfianza 
social; un poder legislativo carente 
de representatividad, y el sistema 
electoral con credibilidad en juego, en 
los procesos estatales y nacionales.

Caldo de cultivo para el flore-
cimiento de actividades ilegales e 
ilícitas de todo tipo; hoy se calcula 
que un 40 por ciento del PIB nacional 
—si no es que más— corresponde a 
recursos procedentes del narcotráfi-
co. La generalización de la violencia 
por el negocio de las drogas, donde 
los cárteles y el poder han ampliado 
el terreno de acción a todo el país.

Es claro que, si el negocio de las 
drogas creció exponencialmente tanto 
internamente como hacia afuera, 
hacia el principal país consumidor 
de drogas, es por la corrupción y la 
colusión de los poderes establecidos, 
por complicidad o amenazas. Por lo 
mismo se desbordan otros delitos: 
el secuestro, la trata de blancas, el 
robo de niños, el tráfico de órganos, 
la trata de personas, el cobro de piso, 
etcétera.

En tanto la corrupción y la 
impunidad se desbordan al interior 
del sistema, dos brazos del mismo 
Frankenstein neoliberal creado desde 
el poder.

En este ambiente de violencia 
generalizada se creó el clima propi-
cio para el acoso de los periodistas 
cuyo único pecado ha consistido 
en revelar acciones de las autori-
dades locales, y el que mucha de 
la información tenga nexos ilícitos, 
actos de corrupción o implicaciones 
con el crimen organizado. Eso no es 
invento del periodista.
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La crisis en los medios

¿Qué OCuRRE con los empresarios de los medios? 
Sobre todo los grandes empresarios son los benefi-
ciarios con las prebendas del Estado durante las últi-

mas décadas —la misma política desde el porfiriato hasta 
Peña Nieto—. Es decir, solo hasta el presente gobierno 
están cambiando los criterios para el ejercicio de la pauta 
publicitaria, donde los montos han cambiado.

El gobierno de Peña Nieto, por ejemplo, gastó durante 
su gestión (2012-2018) unos 60,000 millones de pesos, 
y solo en 2018 por ser año electoral 8,988 millones de 
pesos. En 2019 el gobierno de Obrador gastaría —anun-
ció primero— 4,200 millones, pero luego Comunicación 
Social dijo que la cantidad se ajustaría a 5,800 millones de 
pesos; lo que equivale al 35 por ciento del último año de 
Peña. Sigue siendo mucho, pero mejor empleado (se verá 
en la cuenta pública 2019) si es que se respeta la regla, 
de “prohibir que un medio de comunicación concentre un 
porcentaje mayor a 25% de la pauta publicitaria”. Porque 
antes los grandes beneficiarios, las televisoras amasaban 
casi 50 por ciento del total. Eso ya es un avance contra la 
centralización de los recursos.

Sin olvidar que el de Peña fue un sexenio “mediático”, 
el hecho es que los medios de comunicación eran leales 
al sistema a cambio de recursos. El principio de “no pago 
para que me peguen”, rigió dicha relación por décadas. 
De ahí la prensa de “boletines” o “lo que usted diga Sr. 
presidente”; eso sí, al costo de no ejercer un periodismo 
independiente.

Por esto se les termina en cierto modo el negocio 
de los empresarios de los medios tradicionales, pero a 
cuenta de ello su primera reacción ha sido despedir a los 
trabajadores, a los periodistas en general.

Es decir, que el impacto por el recorte en publicidad 
del actual gobierno no es tanto para los dueños como 
para periodistas y reporteros. Las cifras no están claras de 
los despidos a la fecha, pero se habla de cientos o miles 
—hay cifras desde 5 mil a 10 mil (sic)—. Sin olvidar los 
medios públicos IMER, Canal 11, 14 y Notimex, donde los 
despidos llaman al escándalo. A contracorriente, no existe 
algún llamado desde el Estado a los empresarios de los 
medios para evitar los despidos, por lo que también en 
materia de empleo los afectados son los profesionales de 
los medios, los que hacen la labor de informar y, como 
sea, han sostenido a las empresas hoy en declive.

Se suma a lo anterior el desprestigio de los medios 
tradicionales, por el entreguismo al poder. Eso mismo ha 
deteriorado la presencia desgastada ante la sociedad, a 
la vez que plantea el reto para dichos medios, que es la 
adaptación a las nuevas formas de hacer periodismo, pues 
hoy se trata de esa suerte más bien dicho de ciberperio-
dismo.

En este nuevo escenario es en donde se abren las 
oportunidades para aquellos periodistas realmente preocu-
pados por encontrar un empleo, en apostarle a los lectores 
de noticias o consumidores de información profesional-
mente trabajada, en estos espacios abiertos en donde 
abundan junto a las redes sociales —y las fake news— y 
los youtubers, que están jugando ciertamente su papel, 
pero no siempre con el rigor de los profesionales ni con la 
responsabilidad que la sociedad requiere.

Algunos retos para 
el periodismo

HAy pOCAS profesiones en nuestro 
país como el periodismo que son per-
manentemente supervisadas desde el 

poder, en su ejercicio cotidiano, por su tarea 
de informar a la sociedad.

Y resulta vapuleada cuando la crítica le 
resulta incómoda al poder, ya sea por las 
deficiencias, los abusos o las corruptelas 
exhibidas. Entonces las autoridades arreme-
ten contra los periodistas. Con ese pretexto 
se ha gestado en el pasado el espionaje y la 
intimidación. Mas en el entendido que el país 
está cambiando, lo menos que se espera del 
nuevo gobierno es el cese de los asesinatos. 
Que la situación de violencia cambie por 
otro de respeto a todos los derechos de los 
periodistas mencionados ya. La situación no 
puede seguir como en el pasado reciente.

No vale la sobreposición de las inercias 
del pasado como justificación para declarar 
que nada se puede hacer contra la impuni-
dad presente.

Nada puede ni debe justificar que las 
fiscalías en los estados siguen entrampadas 
sin resolver los asesinatos de los periodistas. 

El tema de la libertad de expresión

LA VIOLENCIA que quita la vida a un periodista es un atentado contra 
la libertad de expresión. Y es, precisamente al Estado —como lo hemos 
dicho ya— a quien corresponde su libre ejercicio y defensa. “No se mata 

la verdad asesinando periodistas”, es la consigna de rabia e impotencia del 
gremio cuando protesta por tantos crímenes, a la falta de respuesta de las au-
toridades de los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal; así como 
de los tres poderes de la unión: legislativo, ejecutivo y judicial.

A lo más, tibias acciones ahogadas en un mar de impunidad, como sello de 
los últimos gobiernos al menos del año 2000 a la fecha. La autoridad parece 
dejar de lado que se trata —ni más ni menos que— del ejercicio de la libertad 
de expresión de unos y del derecho a la información de todos; ambos principios 
fundamentales e irrefutables para cualquier sociedad con aspiraciones demo-
cráticas, además emanadas de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Por eso hay un gremio que está dispuesto y entregado siempre a 
defender dichos preceptos, pues son derechos ciudadanos irrenunciables, que 
aparte empatan con la voluntad, la dignidad y la libertad de los pueblos.

Hacen falta más acciones en materia de 
seguridad pública.

Cierto que no es fácil erradicar los vicios 
del pasado; que lo antiguo se resiste a morir, 
de cara a un presente que igualmente no 
termina por volverse realidad; que Incluso 
en épocas revolucionarias los cambios son 
lentos por las modalidades del pasado, y lo 
nuevo requiere más tiempo de lo previsto 
para sentar sus reales.

Es verdad que todo cambio en la socie-
dad genera resistencias, por una simple y 
sencilla razón: no todos los hombres entien-
den ni se acoplan a lo nuevo por igual. 

Mucho menos cuando está de por medio 
el interés privado, porque los “afectados” 
emplean todo cuanto tienen a su alcance, y 
el poder económico reacciona para imponer 
su voluntad y privilegios, sin importar el 
bienestar general. Pero estamos en una 
nueva realidad, y tenemos que hacer todo 
para cambiarla, incluso la situación de los 
periodistas, y en la medida de lo posible, del 
gremio en general. Por la defensa de los de-
rechos de los periodistas, como fundamento 
del derecho a la información en cualquier 
Estado que se jacte democrático. VP
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Construyendo
JUAN JOSÉ AGUSTÍN REYES RODRÍGUEZ

Es conveniente, antes de entrar en las propuestas que 
se están manejando, exponer una panorámica de la situación 

actual en la que se encuentra la legislación del agua y su marco de referen-
cia general, para ubicar el contexto.

La Constitución 
Política de los Es-

tados Unidos Mexi-
canos (CPEUM) 

es la carta máxima 
de la vida insti-

tucional del país, 
en sus ámbitos 
social, econó-

mico, ambiental 
y jurídico. Los 

recursos naturales 
están regulados 
principalmente 

por el Artículo 27 
constitucional, in-
dependientemente 
de otros artículos 
con los que están 

vinculados. 

Los bosques, los minerales, el petróleo, las playas, el espacio aéreo, los 
mares patrimoniales y fundamentalmente EL AGUA, entre los recursos 
más relevantes, que están regulados por las leyes secundarias, su regla-
mentación, normas oficiales y disposiciones administrativas. 

(“ARTÍCUlO 27. La propiedad de las tierras y aguas com-
prendidas dentro de los límites del territorio nacional, corres-
ponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene 
el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, 
constituyendo la propiedad privada”). 

la Ley General de Aguas

Presentación 
de la Iniciativa 

ciudadana 
de Ley General 

de Agua, por 
Elena Burns 

E l páRRAfO TERCERO de este artículo establece las disposiciones sobre las 
aguas: “Son propiedad de la Nación las aguas de los mares territoriales en 
la extensión y términos que fije el Derecho Internacional; las aguas marinas 

interiores; las de las lagunas y esteros que se comuniquen permanente o inter-
mitentemente con el mar; las de los lagos interiores de formación natural que 
estén ligados directamente a corrientes constantes; las de los ríos y sus afluentes 
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entidades federativas y los municipios, así como la participación 
de la ciudadanía para la consecución de dichos fines” (Adiciones 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero de 
2012).

Otro elemento fundamental de la Constitución está expresado en su 
artículo 2° en donde se reconocen plenamente los diferentes derechos y 
obligaciones de los pueblos originarios y zonas indígenas del país, “La 
Nación tiene una composición pluricultural sustentada original-
mente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de 
poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciar-
se la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, 
económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”. Este artículo tiene 
un amplio desarrollo sobre esta situación pluricultural de México, entre los 
que podemos destacar algunos relacionados con este escrito.

“El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se 
ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la 
unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades 
indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades fede-
rativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios 
generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, 
criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico”. 

“A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los 
pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en 
consecuencia, a la autonomía para:

……..
V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de 

sus tierras en los términos establecidos en esta Constitución. 
 VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propie-

dad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las 
leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros 
o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de 
los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comu-
nidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en 
términos de esta Constitución. Para estos efectos las comunidades 
podrán asociarse en términos de ley…” 

Reformas
A partir de las adiciones y reformas al artículo 4, desde el 2012, se 

debieron hacer las reformas, adecuaciones o modernización de la legis-
lación secundaria en materia de agua, en donde se deben incorporar los 
derechos fundamentales a la vida misma, la humana, animal y vegetal. 

Hasta la fecha sigue vigente la Ley de Aguas Nacionales (LAN) publi-
cada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 1°de diciembre de 1992, 
con la última reforma publicada en el DOF el 24 de marzo de 2016.Mesas de trabajo.

Protestas por querer hacer leyes a modo. (Foto: Información pública, Redes sociales)

directos o indirectos, desde el punto del cauce en que se inicien las 
primeras aguas permanentes, intermitentes o torrenciales, hasta 
su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de propiedad 
nacional; las de las corrientes constantes o intermitentes y sus 
afluentes directos o indirectos, cuando el cauce de aquéllas en toda 
su extensión o en parte de ellas, sirva de límite al territorio nacio-
nal o a dos entidades federativas, o cuando pase de una entidad fe-
derativa a otra o cruce la línea divisoria de la República; la de los 
lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riberas, estén cruzadas 
por líneas divisorias de dos o más entidades o entre la República 
y un país vecino, o cuando el límite de las riberas sirva de lindero 
entre dos entidades federativas o a la República con un país vecino; 
las de los manantiales que broten en las playas, zonas marítimas, 
cauces, vasos o riberas de los lagos, lagunas o esteros de propiedad 
nacional, y las que se extraigan de las minas; y los cauces, lechos o 
riberas de los lagos y corrientes interiores en la extensión que fija 
la ley. Las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas 
mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno, 
pero cuando lo exija el interés público o se afecten otros aprovecha-
mientos, el Ejecutivo Federal podrá reglamentar su extracción y 
utilización y aún establecer zonas vedadas, al igual que para las 
demás aguas de propiedad nacional. Cualesquiera otras aguas no 
incluidas en la enumeración anterior, se considerarán como parte 
integrante de la propiedad de los terrenos por los que corran o en 
los que se encuentren sus depósitos, pero si se localizaren en dos o 
más predios, el aprovechamiento de estas aguas se considerará de 
utilidad pública, y quedará sujeto a las disposiciones que dicten 
las entidades federativas”. (Párrafo reformado DOF 21-04-1945, 
20-01-1960, 29-01-2016)

Recurso vital
Después del aire, el agua es el recurso vital para todos los seres, especial-
mente los humanos.  Por muchos años el agua se ha considerado un bien 
sujeto al comercio, no explícito, sino justificado a partir de las asignacio-
nes y concesiones que se han otorgado por décadas, considerada como 
mercancía de cambio, de volúmenes de agua por dinero.

El artículo 4° de la constitución incorporó importantes conceptos para 
garantizar el derecho humano o de las personas a un ambiente sano para 
su desarrollo y bienestar, así como el “acceso, disposición y saneamien-
to de agua para consumo personal y domestico de forma suficiente, 
salubre, aceptable y asequible”. Así mismo dispone que “El Estado 
garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y moda-
lidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recur-
sos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las 
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Las disposiciones de esta ley aplican a las aguas 
nacionales superficiales y del subsuelo, así como de las 
zonas marinas, así como a los bienes nacionales que 
señala este ordenamiento, como son las playas y cauces 
de corrientes, islas que se forman en los vasos, obras 
hidráulicas, terrenos que ocupan lagunas, lagos, bordos 
drenes y otros. La LAN es un ordenamiento muy extenso 
y detallado. Comprende 10 títulos, 35 capítulos y 124 
artículos, más otros artículos con la nomenclatura bis, bis 
1, bis 2, etc.

Ha tenido numerosas reformas, eliminaciones, adicio-
nes, modificaciones y correcciones; así mismo, asociadas 
a las numerosas reformas, se han hecho derogaciones y 
adiciones a diversas leyes, para darles congruencia con 
la LAN; se han modificado la LGEEPA, Responsabilidad 
Ambiental, Vida Silvestre, Residuos Sólidos, Forestal, 
Código Penal, Navegación y Comercio Marítimo y Bienes 
Nacionales. (Toda esta información se puede consultar 
en detalle en la biblioteca de la Cámara de Diputa-
dos/Ley de Aguas Nacionales).

La ley vigente otorga prácticamente toda la autoridad a 
la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), destacando 
los artículos 4 y 9 definiéndola como un Organismo Pú-
blico Desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT), “con la autoridad 
y administración en materia de aguas nacionales 
y de sus bienes públicos inherentes corresponde al 
Ejecutivo Federal, quien la ejercerá directamente o 
a través de “la Comisión”. Asignándole atribuciones de 
“autoridad en materia hídrica y constituirse como 
el Órgano Superior con carácter técnico, normativo 
y consultivo de la Federación, en materia de gestión 
integrada de los recursos hídricos, incluyendo la 
administración, regulación, control y protección del 
dominio público hídrico” (El subrayado es mío).

Las atribuciones las ejerce la CONAGUA a nivel 
nacional y a nivel de región hidrológica-administrativa a 
través de sus Organismos de Cuenca. En el nivel nacional 
contará con un Consejo Técnico, integrado por titulares 
y representantes de diversas secretarías de estado y un 
Director General, quien tiene entre una de sus múltiples 
facultades la señalada en el artículo 12 fracción IX de la 
LAN, “Expedir los títulos de concesión, asignación, 
permisos de descarga, además de los permisos que 
establece la fracción IX del Artículo 9 de la presente 

Ley” (Fracción reformada 
DOF 08-06-2012)

Otros entes adminis-
trativos que tienen que ver 
con la aplicación de la LAN 
son el Consejo Consul-
tivo del Agua, dominado 
prácticamente por los em-
presarios, los Organismos 
y Consejos de Cuenca, 
Consejos consultivos de 
cada Región Hidrológi-
ca – Administrativa, así 
como las Comisiones y 
Comités de Cuenca y Co-
mités Técnicos de Aguas 
Subterráneas (COTAS). 
Así mismo se establecen 
el Servicio Meteorológico 
Nacional y el Instituto 
Mexicano de Tecnología 
del Agua (IMTA) como el 
Organismo Público Des-
centralizado sectorizado en 
la SEMARNAT, respon-
sable de la investigación, 
desarrollo y transferencia 
tecnológica, así como la 
preparación de recursos 
humanos calificados, para 
el manejo, conservación y 
rehabilitación del agua y su 
entorno, a fin de contribuir 
al desarrollo sustentable 
(Artículo 14 Bis 3).

Uno de los entes admi-
nistrativos que ha tenido 
un papel relevante en el 
proceso legislativo que 
se está llevando a cabo 
es el Consejo Consultivo 
del Agua, que establece la 
propia LAN en su artículo 
14 BIS 1: “El Consejo 
Consultivo del Agua es 

un organismo autónomo de consulta integrado por 
personas físicas del sector privado y social, estudio-
sas o sensibles a la problemática en materia de agua 
y su gestión y las formas para su atención y solución, 
con vocación altruista y que cuenten con un elevado 
reconocimiento y respeto”. 

De los asuntos más relevantes de la LAN y que son 
motivo de críticas y propuestas para cambiar de manera 
importante lo correspondiente al Título Cuarto sobre los 
“Derechos de Explotación, Uso o Aprovechamiento 
de Aguas Nacionales”, comprendiendo los artículos del 
18 al 25. Estos artículos detallan los mecanismos para 
expedir los instrumentos relativos a las asignaciones y 
concesiones del agua, con la facultad imperativa de la 
CONAGUA.

En el artículo 30 se establece el Registro Público de 
los Derechos del Agua en el que se inscriben los títulos de 
concesión y asignación de aguas nacionales, bienes públi-
cos, descargas de aguas residuales, prorrogas, modifica-
ciones y rectificaciones, transmisión de títulos,  suspen-
sión, revocación o terminación de los títulos, sentencias 
definitivas de los tribunales judiciales y administrativos, 
resoluciones emitidas por el Titular del Ejecutivo Federal o 
por el Tribunal Superior Agrario, padrones de usuarios de 
los distritos de riego, estudios de disponibilidad de agua, 
zonas reglamentadas, de veda y declaratorias de reserva 
de aguas nacionales

“Los actos que efectúe “la Autoridad del Agua” se 
inscribirán de oficio; los relativos a la transmisión 
total o parcial de los títulos, así como los cambios 
que se efectúen en sus características o titularidad, se 
inscribirán a petición de parte interesada, por orden 
de presentación y cuando se satisfagan los requisitos 
que establezcan los reglamentos de la presente Ley”.

En los artículos 33 al 39 se detallan las disposiciones 
que podrá ejercer la Autoridad del Agua (CONAGUA) 
acerca de los títulos de concesión para la explotación, 
uso o aprovechamiento de aguas nacionales, permisos de 
descarga, podrán transmitirse en forma definitiva total o 
parcial, transmisión de los títulos de concesión. 

La transmisión de esos títulos de concesión para la ex-
plotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales 
se sujetan a diversas disposiciones, cuando ocurren algu-
nas de estas situaciones: hay cambio de titular; cuando se 
afectan los derechos de terceros o se puedan alterar o mo-
dificar las condiciones hidrológicas o ambientales de las 
respectivas cuencas o acuíferos, se requerirá autorización 
previa de la Autoridad del Agua; cuando no se transmitan 
derechos o se modifique el título respectivo, si el titular de 
una concesión pretende proporcionar a terceros en forma 
provisional el uso total o parcial de las aguas concesio-
nadas; transmisiones de los títulos respectivos, dentro de 
una misma cuenca hidrológica o acuífero; la transmisión 
de los derechos para explotar usar o aprovechar aguas del 
subsuelo en zonas de veda o reglamentadas; podrá decre-
tar el establecimiento de zonas reglamentadas, zonas de 
veda o declarar la reserva de aguas; fijará los volúmenes 
de extracción, uso y descarga que se podrán autorizar, las 
modalidades o límites a los derechos de los concesiona-
rios y asignatarios.
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Manera autocrática
Estas son apenas algunas de las principales disposiciones 
jurídicas que le han permitido a la CONAGUA actuar de una 
manera autocrática que ha permitido la entrega del agua a 
grandes concesionarios como cerveceras, refresqueras, 
mineras, hoteleras, inmobiliarias, de riego y otras, de 
manera discrecional, al tiempo que ha limitado o prohibido 
el aprovechamiento de este recurso a ejidos, comunida-
des, y pueblos originarios, inclusive violando sus derechos 
originarios de una manera legaloide. No podemos evitar 
mencionar que hay numerosas protestas de pueblos y 
organizaciones cívicas que han señalado y demandado, 
sin éxito, despojos de tierras y aguas. Esto fue una cons-
tante en los últimos sexenios, desde el sexenio de Salinas, 
a partir de 1992 cuando se reformaron varios artículos 
de la Constitución, entre ellos el artículo 27, las leyes de 
Reforma Agraria, Forestal, Aguas Nacionales, ente otras, 
para iniciar la estrategia de privatización de aguas, tierras, 
petróleo, energía y los recursos naturales y servicios 
estratégicos del país.

Las reformas recientes a la constitución, especialmente 
al artículo 4 de la Constitución, establecen con claridad el 
derecho humano al agua como asunto más prioritario. Las 
disposiciones legales sobre las concesiones y asignacio-
nes establecidas en la actual LAN de hecho consideran 
al agua como una mercancía, con valor de cambio, más 
no como un valor humano o de la vida en general. Desde 
el 2012 que se reformó la Constitución, no se ha logrado 
promulgar una ley que considere los nuevos preceptos 
establecidos en el máximo ordenamiento. 

Hubo intentos de aprobar una Ley en2015, con la 
llamada Ley Korenfel, que fue muy cuestionada por tener 
una visión del agua como una mercancía de cambio y no 
como lo establece la Constitución, que es poner al humano 
en el centro de la propuesta.

La Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y 
Saneamiento, de la Cámara de Diputados convocó a foros 
para conocer propuestas sobre la nueva Ley General de 
Aguas. Se han realizado 28 foros en el país sobre este 
tema. Recientemente, el 3 de diciembre se realizó un foro 
más en el seno de la Cámara de diputados, convocada 
por esa Comisión, en donde participaron diputados de 
esa comisión, expertos, académicos, organizaciones y 
colectivos, así como personas interesadas.

No se ha dado a conocer con certeza alguna iniciativa 
en concreto. Se menciona que se están formulando cinco 
proyectos de iniciativas, como la del Consejo Consultivo 
del Agua, con una visión empresarial, de la propia CONA-
GUA, de la Comisión Interparlamentaria sobre el Medio 
Ambiente de la misma Cámara, de la Comisión respon-
sable y de la Organización Agua para Todos Agua Para la 
Vida, que es considerada la iniciativa ciudadana.

La tarea que tiene la Comisión de Recursos Hidráuli-
cos, Agua Potable y Saneamiento, tiene la responsabilidad 
de presentar un dictamen sobre la Ley General de Aguas. 
Para ello ha venido recogiendo propuestas y posiciona-
mientos de grupos empresariales, organizaciones sociales, 
colectivos, pueblos originarios, partidos políticos, acadé-
micos y ciudadanos interesados.

En la siguiente figura pueden observar las principales 
diferencias de fondo entre la Ley de Aguas Nacionales y la 
propuesta de Ley General de Aguas

1.- En el foro mencionado se conocieron propuestas 
del Dr. Bernardo Carmona Coordinador del Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México, quien expuso los principa-
les problemas y propuestas de soluciones en la ciudad y 
su interrelación con sus fuentes externas de abastecimien-
to de agua, como el Sistema Cutzamala, Humedales de 
Lerma y laguna de Xico, así como los pozos del acuífero 
propio de la ciudad.

2.- A continuación Elena Burns, coordinadora de la or-
ganización Agua Para Todos- Agua para la Vida, presentó 
su ponencia “La iniciativa ciudadana de la Ley General de 
Aguas y el Buen Gobierno de aguas y cuencas”. Hizo un 
recorrido de la Ley de Aguas Nacionales de 1992 cuando 
se promulgó hasta el 2004, con una estrategia obligada 
como precondición para el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN), con la CONAGUA como 
autoridad máxima del agua, con la apertura para concesio-
nar las aguas nacionales y abrir el mercado del agua, para 
poder comprar, vender y transferir este recursos nacional.

En representación de la organización mencionada, 
Agua Para Todos - Agua Para la Vida, es la que ha dado a 
conocer la posición más clara respecto a la construcción 
de esa nueva ley, partiendo de 12 principios básicos que 
deberían estar en el corazón de la nueva ley.

La iniciativa que propone define los elementos básicos 
para la propuesta: La vida del agua; la tentación del 
extractivismo; expone una breve historia del sistema de 
concesiones; el por qué una nueva ley de aguas; requisitos 
de la Constitución y de los instrumentos internacionales 
vinculantes; construcción de la voluntad política para la 

sustentabilidad y equidad; 
y la coadministración de 
las aguas y cuencas.

 A continuación propone 
los principios fundamentales 
que llevarán a obtener una 
iniciativa de ley que contem-
ple los siguientes principios 
fundamentales:

Restaurar nuestras 
cuencas y flujos subte-
rráneos; 2) Corregir la 
sobreexplotación y acapa-
ramiento; 3) Reconocer los 
derechos del agua de los 
pueblos indígenas, núcleos 
agrarios y sistemas 
comunitarios; 4) Soberanía 
alimentaria con sustenta-
bilidad hídrica; 5) Lograr 
sistemas municipales y 
metropolitanos eficaces 
y sostenibles; 6) Poner 
fin a la contaminación; 7) 
Investigación, informa-
ción y construcción de 
capacidades; 8) Proteger 
nuestras cuencas y aguas 
de proyectos destructivos; 
9) Armonizar la gestión 
del agua y la generación 
de energía; 10) Financiar 
el acceso equitativo y 
sustentable; 11) Recuperar 
la soberanía sobre nuestra 
agua; 12) Poner fin a la 
corrupción y la impunidad 
hídrica.

Posteriormente hace 
una comparación entre la 
ley vigente y la iniciativa 
ciudadana.

En cada uno de estos 
principios describen de 
manera puntual la crisis y 
las propuestas para la ley, 
que pueden consultarse 
en: www.aguaparatodos.
org.mx  y www.aguapara-
lavidamexico.org 

3.- La Dip. Guadalupe 
Bolaños, de la Comisión 
de Gestión del agua de la 
CDMX, destacó la necesi-
dad de formular la propia 
del de aguas de la CDMX, 
destacando las propues-
tas de captación de agua 
de lluvia en las zonas de 
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mayor necesidad, especialmente en Iztapalapa y Xochimil-
co donde tienen programado instalar 10 mil sistemas de 
captación de lluvia.

4.- Finalmente Alejandro Velázquez Zúñiga, defensor de 
los pueblos originarios, hizo una denuncia al Coordinador 
del SATMEX, que en Santa Cruz Acapixtla están haciendo 
una obra sin el consentimiento del pueblo y policías están 
intimidándolos. Señaló un punto relevante que las autorida-
des otorgan concesiones o autorizaciones en función de la 
infraestructura existente y no en base a la disponibilidad de 
agua. No se respetan los derechos colectivos del agua y 
los pueblos originarios y tampoco el derecho a la consulta, 
en términos del Convenio 169 de la OIT, que es obligatorio, 
al haberlo aprobado por México.

Después de presentadas las ponencias, se celebraron 
mesas trabajo en donde se trataron temas relativos y se 
recogieron las propuestas puntuales que se entregaron a la 
Comisión legislativa. A manera de resumen a continuación 
se presenta el resumen de lo presentado en las 7 mesas.

Hay que destacar que este foro fue con mayor enfoque 
a la Ciudad de México, puesto que los otros 27 foros to-
maron las experiencias y propuestas de los otros estados 
y regiones del país.

Considero que estos foros son un buen ejercicio de 
expresión de las personas asistentes, que hicieron nume-

en dar soluciones que no son soluciones sino meros 
paliativos. La concentración humana en esta región está 
llevando al colapso de la megalópolis. 

Muchos de los programas para atender los problemas 
del agua, además de la legislación pendiente, no tienen 
una visión de cuenca a mediano y largo plazo. 

Se siguen haciendo programas de desarrollo urbano, 
para acomodar mayor número de personas en los pocos 
espacios que van quedando, eliminando tierras forestales, 
agropecuarias, de conservación, para pavimentarlas. 
Obviamente a mayor concentración de gente, mayor 
demanda por servicios públicos y sobre todo de AGUA. 

Lo acuíferos que hay en el Valle de México, están sobre 
explotados y en las fuentes externas como el Cutzamala, 
Lerma y otras que se tienen pensadas, ya no serán garan-
tía de suministro, puesto que los pueblos de esas regiones 
están oponiéndose cada día con mayor ímpetu para que ya 
no expolien sus recursos hídricos.

Pasando a otros aspectos relevantes que tienen que 
ver con la Ley General de Aguas, es la necesidad de hacer 
reformas a otras leyes, especialmente la Ley Minera que 
establece preeminencia sobre cualquier otra ley, lo que 
va en contra de la propia Constitución, especialmente el 
artículo 2 y el 4 que impacta a los pueblos y comunidades 
originarias, ejidos y comunidades, donde se han hecho 
concesiones mineras.

Esta ley ha sido utilizada para despojar “legalmente” 
a pueblos y comunidades de sus tierras y aguas para 
dar paso a las explotaciones mineras. En México están 
concesionadas alrededor de 50 millones de hectáreas para 
minas a tajo abierto, causando devastación de bosques, 
suelos, manantiales, fauna silvestre y contaminando ríos, 
arroyos, tierras de cultivo y poblados enteros. El párrafo 
primero del artículo 6 establece esa preeminencia sobre 
cualquier otra actividad, salvo el petróleo y energía eléctri-
ca, que tienen su propia legislación.  

“Artículo 6.- La exploración, explotación y beneficio de 
los minerales o sustancias a que se refiere esta Ley son 
de utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier otro 
uso o aprovechamiento del terreno, con sujeción a las 
condiciones que establece la misma, y únicamente por ley 
de carácter federal podrán establecerse contribuciones que 
graven estas actividades”.

Así como se hicieron modificaciones a diversas leyes 
para hacerlas compatibles con la legislación del agua, la 
Ley General de Aguas, debe también tener congruencia 
con la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 
para garantizar la conservación forestal en la cuencas 
hidrológicas forestales, con la Ley de Asentamientos 
Humanos Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 
Ley General de Vida Silvestre, De Planeación, de Resi-
duos Sólidos, la LEGEEPA, Responsabilidad Ambiental y 
Cambio Climático.

Ahora esperamos que la Comisión de Recursos 
Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, integre las 
innumerables propuestas que se han recogido en los foros 
de consulta y parta de los principios constitucionales que 
ponen a la vida como el fundamento y no seguir consi-
derando al agua como una moneda de cambio, que siga 
beneficiando a los mismos de siempre.

rosas propuestas, desde 
propuestas detalladas 
como por ejemplo hacer 
pozos de absorción, agua 
para los árboles hasta pro-
puestas más estructuradas 
y de fondo como la de la 
organización Agua Para 
Todos, que han venido 
trabajando por más de 
ocho años.

Sin embargo, 
considero que práctica-
mente la mayoría de las 
propuestas son meros 
paliativos a la situación 
socio-ambiental, política 
y económica de la cuenca 
de México y otras mega 
urbes. El problema del 
agua en este Valle de 
México, requiere de 
soluciones de fondo, 
que ataquen las causas 
y no se siga reiterando 

VP

Participar en conjunto con las 
autoridades tradicionales, consejos 
ejidatarios comunales y autoridades 
en los tres niveles de gobierno

1- Planeación, gestión y 
sustentabilidad hídrica en la 
Cuenca de México 

Implementar programas de limpieza y 
saneamiento y establecer campañas de 
prevención y educación. Implementar 
programas de educación ambiental 
(cultura del agua). Revisión de las tasas 
de extracción del agua y la legalidad de 
las concesionarias.

Cambio de paradigma al derecho 
fundamental de la naturaleza y el 
cambio de la estructura 
gubernamental y la toma de decisión.

2- Participación ciudadana a través 
de los Consejos de Cuenca 
y contraloría ciudadana

Una representación equitativa de 
todos los pueblos originarios y la 
sociedad, en general, a través de los 
consejos de cuenca; reforzándolos 
y reconociéndolos. Creación de una 
contraloría ciudadana autónoma

Control a las concesiones. 
Participación ciudadana incluyente 
y equitativa. No a la privatización 
hídrica. Financiamiento a los 
Consejos de Cuenca

3- Derecho humano al agua y usos 
prioritarios

No a las concesiones sin planeación 
hídrica. Realización de consultas 
públicas. Monitoreo y cuidado de la 
calidad del agua. Un Estado garante 
del derecho humano al agua y al 
saneamiento.

El modelo de gestión debe incluir 
un enfoque sustentable y de 
género 

4- Seguridad hídrica 
y privatización

Creación de artículos de ley con 
penas punitivas mayores a quien 
infrinja o viole las leyes o normas 
respectivas

Detener el proceso de privatización 
para la seguridad hídrica nacional

Generar la construcción de una 
nueva ley de aguas, que incluya que 
todos los actores sociales (dueños 
de los territorios, bosques, usuarios, 
domésticos, industriales), autorida-
des locales, estatales y federales, en 
los distintos ámbitos de competencia.

5- Educación y cultura del agua Generar una cultura educacional 
de manera integral que abarque 
todos los procesos y a todos 
los niveles.

6- Innovación tecnológica 
e infraestructura del agua

Procedimiento y asignación 
de recursos.

El gobierno de los recursos para 
la innovación tecnológica.

7- Pueblos y barrios originarios 
de la Cd. De México

Respeto a la autonomía y libre 
determinación de los pueblos 
y barrios originarios

pROpUESTA DE 
SOlUCIÓN pRINCIpAl

MESA RETO pRINCIpAl
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QuERIDOS AMIgOS, 
concluido el 2019, es impor-
tante hacer un recorrido por 

los acontecimientos y decisiones 
de gobierno, a partir de la gestión 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador triunfador en 
un proceso electoral inédito, 
por la gran participación de los 
mexicanos frente a las urnas, no 
solamente en el sufragio, sino en 
defender su voluntad manifiesta 
en las urnas.

Desde el inicio, se vislum-
bró y se han logrado  avances 
importantes, en el frontal al 
combate a la iniquidad social en 
todos los sectores, los tráficos de 
influencias, la corrupción, evasión 
concertada de impuestos o man-
tener intocable, toda una 
arquitectura financiara-delictiva en 
contra de las sanas finanzas de la 
República.

De ello, se ha informado todos 
los días, en las conferencias 
mañaneras de  comunicación cir-
cular y de irrestricto respeto a la 
libertad de expresión —por cierto, 
inédito en todo el mundo. 

Son nuevos tiempos para 
reconstruir y recuperar todo el 
desastre heredado en la falta de 
amor a la patria y los pragmatis-
mos de lograr riquezas, despojos 
y grandes contrastes entre los 
connacionales. Estamos frente a 

QuERIDOS AMIgOS, hace 
unos momentos, comentaba 
con don Enrique Pastor Cruz 

Carranza, sobre los cambios profun-
dos que en todo gobierno significan 
el nacimiento de una nueva visión 
de ejercer el poder público y la 
muerte de prácticas cargadas de 
irregularidades, abusos y pérdida 
de la probidad de las instituciones 
contaminadas por los malos gober-
nantes y funcionarios sin la mínima 
vocación de servir en ellas.

A partir de las crisis petroleras 
y las pugnas globales y geopo-
líticas, nuestro país fue centro 
de operación de varios eventos 
contra su soberanía y la evidente 
infiltración de elementos capaci-
tados fuera de nuestras fronteras 
con fines claros plasmados en 
aquella recomendación de Robert 
Lansing para doblegar la fuerza de 
los mexicanos contra los afanes 
globales de control, fuera como 
fuera posible. 

El modelo económico se fue 
contaminando hasta llegar al terrible 
escenario de ser denunciados vín-
culos delictivos de los grupos más 
peligrosos en el mundo. 

Muchos trabajos de investiga-
ción y documentados por periodistas naciona-
les e internacionales dieron cuenta de ello, sin 
recibir atención a los elementos de prueba o 

iniciar —por lo menos— las investigaciones 
pertinentes. 

A partir del año 2000, las cosas se com-
plicaron para el periodismo de investigación 
y las consecuencias al respecto se convirtie-
ron en estadísticas dolorosas por las cifras 
de comunicadores y periodistas asesinados, 

secuestrados o desplazados. Las 
mordazas de sangre no pudieron 
acallar la valentía de muchos 
quienes señalaron por sus nombres 
y apellidos los hechos.

Fugas inverosímiles de podero-
sos capos hoy sentenciados fuera 
de nuestras fronteras, dieron pauta 
para considerar al Estado perfecta-
mente infiltrado y de sus respon-
sables, la sospecha de encubrir y 
hasta realizar eliminación de grupos 
delictivos para beneficiar a otros. 
La detención de Guzmán Loera, su 
juicio y condena, no podía quedar en 
un capítulo cerrado y sin conse-
cuencias para estos tiempos de 
obscuros intereses cultivados al 
calor del poder usurpado.

El nuevo capítulo que representa 
el juicio de Genaro García Luna 
ex Secretario de Seguridad Públi-
ca  de Felipe Calderón y ex Director 
del CISEN con Vicente Fox Quesada 
representa apenas el inicio de una 
muy profunda cadena de atroci-
dades y las consecuencias de ello 
serán de pronósticos reservados.

Un cambio de régimen con 
solvencia moral, legitimidad demo-
crática y sin acuerdos inconfesables 
deberá llegar hasta sus últimas 
consecuencias. Esta historia apenas 

está iniciando su ruta y muchas realidades se-
rán exhibidas. Por justicia y prevención, así 
deberá ser, verdad que sí?

un nuevo paradigma en el “Estado 
de Derecho”

Se reactivó y rescata la estra-
tégica viabilidad petrolera, para 
ver surgir de las cenizas de la mal 
llamada “Reforma Energética” un 
nuevo PEMEX. 

La recuperación en refinación, 
el fin de mafias  secuestradoras 
de su factibilidad y un nuevo 
horizonte para hacerla tan grande 
como corresponde.

Se terminaron negocios 
protegidos con prepuestos gu-
bernamentales y faraónicos. Los 
aeropuertos serán para mantener 
la dinámica de progreso y no para 
la especulación o los fraudes de 
beneficio mutuo.

Los programas sociales —por 
el bien de todos— van a los 
pobres, personas de la tercera 
edad y los más vulnerables.

El sureste también está llama-
do al desarrollo y el TREN MAYA 
será detonante para integrar cinco 
entidades en la marginación 
injusta. En fin. 

Apenas un año y las transfor-
maciones son profundas. Faltan 
cinco años para ver a México con 
respeto y también con admira-
ción. Todos estamos inmersos en 
nuestras trincheras para hacerlo 
realidad. Sigamos haciendo cada 
quien, lo que nos toca, ¿verdad 
que sí?

“Cloacas al descubierto”

Cambios profundos

Tinta de sangre documentó

Justicia será la joya de la corona

“Un año de 
transformación”

Desarrollo y justicia

Información circular

Recuperar recursos y dignidad

Robert Lansing.

Guzmán Loera.

García Luna.



El
 z

a
pa

t
is

m
o

, d
E 

s
a

li
n

a
s

 a
 a

n
d

r
és

 m
a

n
u

El
 l

ó
p

Ez
 o

b
r

a
d

o
r

Juan bautista

¿Por qué se distanciaron el EZLN de AMLO?: el motivo

Ring…ring…martillaba el agudo timbre del teléfono fijo en la repisa. 
Era la aguda y fría mañana de aquel mítico primero de enero de 1994. Dos horas antes de ese amanecer, 

apenas había tomado el primer sueño de un trajinado diciembre y fin de año en noticias.

mE rEstablEcí. El moderno televisor análogo, 
informaba de una revuelta indígena en el sureste mexicano. Hombres encapuchados 

de vestimenta verde militar con rifles calibre 22 y escopetas, realizaban acciones de asalto 
al Palacio de Gobierno en el Estado de Chiapas, en San Cristóbal de las Casas. 

AMLO-EZLN,

-¡Ya inicio la revolución! Pon la televisión y ve las noticias en vivo.

Contesté el teléfono. Una voz ronca y profunda dijo:

los antecedentes

Choque de trenes:
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Mucho movimiEnto y algunos civiles con 
pañoletas rojas sobre el rostro y rodeando el cuello, 
sobre blancas camisas. Eran acciones típicas de 

un movimiento guerrillero que semejaba a los nicas o los 
cubanos en los años sesenta y setenta.

Los locutores sin precisar, sólo atinaban a decir que 
los indígenas de México se habían levantado. Que era por 
la dignidad de los pueblos. Que había una proclama de un 
Ejército de Liberación Nacional, con un sello zapatista. Era 
sin duda, algo extraño y nuevo para todos. Y más, era el 
primer alzamiento social y revolucionario en nuestro país 
del siglo XXI, que se transmitía por televisión y en vivo a 
toco color en México y el mundo.

Las agencias internacionales de noticias y los medios 
públicos nacionales, a través de sus voceros en forma 
prolífica, difundían fotos de nuevos y jóvenes guerrilleros 
con armas para caza. Se mencionaban enfrentamientos y 
al menos cuatro muertos y una decena de heridos, entre 
militares y rebeldes.

Entre las proclamas se leía:
Declaran formalmente la guerra 
al gobierno mexicano.
Piden la destitución y claudicación 
del Ejecutivo Federal
Solicitan ser escuchados, exigen respeto 
a los derechos de todos los pueblos indígenas
Niegan el Tratado de Libre Comercio, 
dicen que ello acabará con sus tierras.
Exigen la autonomía de los pueblos
Se erigen en armas en contra del sistema 
neoliberal y capitalista

Ese primero de enero cayó en sábado. En la redacción 
de noticias de Radio Educación, la estación oficial de 
información, cultura y educación del gobierno mexicano, 
tendría el primer noticiario a las 13:00 hrs. Yo casi cumplía 
medio año al frente de la jefatura de información.

Ligeras ráfagas de viento frío, como navajas, golpea-
ban la ventanilla del auto compacto desde el sur de la 
ciudad hasta la colonia del Valle. A la estación de radio 
llegué a las 8:00 de la mañana.  Un desierto de máquinas 
de escribir y otras eléctricas, decoraban la redacción, 
semejaba un museo postmoderno. El silencio rebotaba en 

los cristales y escritorios, 
penetraba entre las teclas 
de las viejas máquinas de 
escribir. Hojas sueltas en el 
piso de un guion impreso 
por cinco tantos, de lo 
que fue noticia, un confeti, 
alegría de un instante, hoy 
prehistoria.

Y...¿Qué informar, si la 
noticia se consumió como 
pólvora, qué explicar, si la 
transmisión fue en vivo, 
si los actores estaban en 
primer plano, ofreciendo 
imágenes aun emboza-
das? 

Ya en mi oficina, con 
un escritorio en media luna 
que yo diseñé, diagramé 
en la computadora un 
primer guion del noticiario 
bajo la premisa de informar 
con veracidad, pluralidad y 
equilibrio.

1. Tener completa la declaración de la Selva 
Lacandona, el manifiesto que la comandancia 
había leído al amanecer del día primero, donde 
exigían deponer al gobierno federal, instaban a la 
rebelión nacional y a combatir el TLC, que entraba 
en vigor.

2. La postura oficial de la Secretaria de Go-
bernación o de la Presidencia de la República, o la 
Secretaría de la Defensa Nacional.

3. La voz de los insurgentes o una autoridad 
que ellos reconozcan.

4. Información de un reportero de Radio Edu-
cación y un académico o de la llamada sociedad 
civil.

5. Y un editorial que planteara el cese al fuego, 
la paz y el diálogo.

El primer paso ya estaba orquestado, al menos en mi 
mente. El segundo, era dar a conocer a los superiores 
cómo estaríamos informando, pero todo el equipo estaba 
de vacaciones: Luis Ernesto Pi Orozco, Director de extrac-
ción priista, José Luis Duran King, Subdirector. A partir de 
ese momento, sabía que yo sería el único responsable de 
todo lo que se difundiera por la frecuencia de amplitud mo-
dulada a nivel nacional en vivo, durante los días que durara 
este conflicto, que se vio, desde el primer momento, sería 
tan largo y profundo como el Cañón del Sumidero.

Llamé a la reportera de guardia, Gabriela Díaz:
-Necesito —le dije— que busques las declaraciones 

oficiales hasta por debajo de las piedras, ya casi es medio 
día y no tenemos nada que informar, le dije sin mediar 
más explicación.

--Nadie contesta teléfonos, en Sedena, los Pinos, y 
en la Secretaría de Gobernación, me confiaron que quizá, 
tengan algo por ahí de la una de la tarde, expresó Gaby en 
un tono amable y desconcertado.

Por un momento, como un rayo iluminado pasó por 
mente: cancelar el noticiario y sólo transmitir música. 
Reflexioné, medité y me dije: eso no puede ser. Tenemos 
la obligación de informar, de explicarle a la gente, al ciuda-
dano de a pie, qué está pasando en su país, por más grave 
que ello parezca.
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El obispo 
samuel ruiz, 
en los micró-

fonos de radio 
Educación

Samuel Ruiz así, a través 
de los micrófonos oficiales 
de Radio Educación, 
solicitaba:

El levantamiento indíge-
na es un derecho, porque 
exigen ser escuchados. 
Esta es una demanda 
justa e histórica. No es un 
movimiento ideológico, es 
más bien un reclamo por 
hambre, por sus tierras, 
por su herencia, por no se-
guir siendo esclavos ni de 
mexicanos ni de extranje-
ros. Tactic, como le llama-
ban al Obispo Samuel Ruiz 
en ese momento, a quien 
los indígenas veían como 
un gran padre, seguía en 
los micrófonos de Radio 
Educación, la única radio 
oficial que difundió el men-

saje que los zapatistas lanzaron al mundo: “Los indígenas no quieren 
la guerra, desean la paz. Ellos siempre han estado marginados, y 
ahora ya se cansaron de serlo, por eso dijeron: ¡Basta Ya! En este 
mundo no tienen comprensión hacia su condición, y por ello hay que 
cambiar este mundo. Hoy todos tenemos mucho que aprender de 
ellos. Hoy los indígenas viven de la selva, por eso la respetan, ellos 
no la destrozan, en cambio las grandes compañías sí”. Y recuerdo, 
en términos generales que sentenciaba: “Es necesario respetar a 
los indígenas de todo el mundo. Hoy el gobierno tiene que voltear a 
mirarlos, y tiene que atender sus demandas.”

El engranaje estaba ya caminando. Marqué a una estación de 
Radio local del Estado de Chiapas, pero nadie tenía la declaración 
de la Selva Lacandona, sólo habían escuchado que alguien de la 
comandancia general la había leído pasadas las 12:00 de la noche al 
dar la alerta del levantamiento en una especie de mitin en el zócalo 
de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

--Creo que vi una declaración, pero es tamaño cartel y están pe-
gadas en los postes de madera del centro de San Cristóbal, me dijo 
una reportera. Y me adelanté a solicitarle una acción poco común. Le 
dije con voz seria y pausada:
—De favor, ve a un poste y donde veas un cartel que tenga la decla-
ración de los zapatistas, que diga EZLN, la desprendes completa, la 
traes a tu redacción, la partes en dos con una navaja o tijeras y me la 
envías por fax, y yo aquí la espero. ¿Sale? Concluí…
—Bien, voy por la declaración, la desprendo (creo que todavía está 
fresco el engrudo con que la pegaron) la despegó toda, la divido en 
dos en forma horizontal, y te la envío a Radio Educación por fax. 
Espero que funcione —dijo la reportera como en tono de aceptación 
de una orden, como si yo hubiese sido su jefe de información por 
muchos años.

Hoy Decimos ¡Basta!
El fax llegó en dos partes. En la redacción lo pegamos, lo unimos 

y lo llevamos así, para ser leída íntegra.
Así por los micrófonos del Estado Mexicano, se escuchó un 

comunicado de un grupo que irrumpía en la escena nacional como 
un actor original, independiente, autónomo, libre de partidos políticos 
y armado, lo más extraordinario para ese tiempo:

La lectura de la Declaración de la Selva Lacandona en cabina 
excedía en tiempo, por mucho las notas de minuto o máximo minuto 
y medio que se le otorgaba a la información ordinaria. “Que lea toda 
la declaratoria por ello era importante”, expresé y así fue. Lo más 
importante fueron los puntos medulares de la exigencia, algo que en 
ese momento parecía más extravagante:

El vacío informativo 
como estrategia 
gubernamental

Más quE cEnsura, simplemente 
no había información oficial, o era, 
en otro caso, parte de una estrategia 

planeada desde las altas cúpulas del poder, 
con o sin el consentimiento del Estado, 
hacia el EZLN, a quien le declaraba la guerra 
abiertamente y más este grupo insurrecto, 
que al principio se habló era de más de dos-
cientos, en horas posteriores se conocería 
la cifra, más de dos mil. El caso es que 
ningún medio oficial informaba, todas las 
puertas y ventanas estaban cerradas, vacías 
o simplemente de vacaciones. Excepto 
Radio Educación, y yo con un redactor, 
una reportera, un locutor y una frecuencia 
abierta de 50 mil watts.

Radio Educación, y yo al frente de este 
medio, representábamos todo un reto  
para informar en esas condiciones y sin 
órdenes desde el poder, más lo que dictaran 
los hechos y nuestro talento para conseguir 
información y mi conciencia.

Víctor Bárcenas, a quien se le asignó 
la guardia de ese fin de semana, entró a la 
redacción pasada las 10:00 am.

Es tarde y estamos en problemas: ¡ya te 
enteraste de la revolución! Le dije en tono 
más que de amigos.
—¿En Guatemala? —Respondió con voz 
interrogante y desmesurada.

No, aquí, ¡en Chiapas! Le dije y agregué: 
De favor realiza las llamadas con los corres-
ponsales o con tus amigos y ve quien nos 
puede ayudar, busca a los especialistas o a 
un vocero, a alguien. Necesitamos informar 
y no tenemos una línea. Concluí.

Víctor se sentó sobre un escritorio, rea-
lizó sólo un par de llamadas y me dijo a los 
12 minutos: Oye, ¿te interesa una entrevista 
con Samuel Ruiz, el obispo de Chiapas, 
porque lo tengo en la línea?
—Por supuesto, le dije que sí.  Y en ese 
momento vi como una luz entraba a la 
redacción en forma clara e iluminaba todo 
con más brillantez.

De una vez… que sea grabada, alcancé 
a expresar al tiempo que corría a buscar una 
grabadora de carrete abierto.

Víctor Bárcenas inició la entrevista y yo 
le realicé algunas preguntas necesarias, 
anotadas previamente, fueron 22 minutos 
de oro molido, duro y contundente, febril, 
amable, con un tono casi celestial, de frases 
sencillas y sin estridencias, plenas de com-
prensión hacia un grupo vulnerable por más 
de 500 años ante el poder.

Samuel Ruiz obispo de Chiapas, y 
conocedor del alzamiento, el promotor de la 
causa indígena y de los pobres, de los más 
humildes.

Samuel Ruiz.
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A la una de la tarde de ese primero de enero, por fin salió 
un escueto comunicado de la Secretaría de Gobernación en 
el cual se negaba la autenticidad de ese movimiento, señala-
ba que seguramente tenía influencia extranjera y lo llamaban 
a deponer las armas y a entregarse. Nada de diálogo y 
menos de ofrecerles alguna salida política, al menos durante 
los primeros días.

Para rematar, en vivo, desde la oficina leí un editorial 
en donde se demandaba el cese al fuego, a la represión 
gubernamental y que, conforme a los tratados de Ginebra, 
se reconocía al EZLN como una fuerza regular al contar con 
más de dos mil elementos armados, lo que lo convertía en un 
ejército regular con derecho a ser escuchados y dialogar. De 
esa dimensión se escucharon las voces en Radio Educación.

El sub, en los micrófonos 
de radio Educación

Ese mismo día, por la tarde, Lenica Ávila, quien era una de 
las 35 redactoras de la sección de noticias me llamó para 
decirme que no podría regresar a laborar porque no había 
transportes y las carreteras a Chiapas estaban tomadas por 
los rebeldes.

No te preocupes, desde este momento te comisiono 
como reportera (había cinco de planta) y te vas a San Cristó-
bal y consigue entrevistas con los líderes o campesinos que 
estén al frente de este movimiento, le dije en tono amable. 
Por los viáticos, yo veo cómo te los repongo o te los envío. 
Con la suerte de la reportera primeriza, Lenica fue con su 
grabadora al centro de San Cristóbal la tarde del domingo, y 
ahí, en medio de los portales, salió otro más de los encapu-
chados, pero éste de piel blanca, con pasamontaña, de voz 
melodiosa, con un discurso colmado de parábolas y referen-
cias históricas. Se hacía entender con pocas palabras bien 
colocadas para cada escena, parecía que había practicado: 
brillantes sus exposiciones, literarias y hasta filosóficas.  

Con carrilleras al pecho, dos relojes (uno en cada mano), 
una pañoleta, collares de semillas y tela, y una pipa tipo 
español, como símbolo de sabiduría y paciencia.

la declaracion de la 
selva lacandona

1° Avanzar hacia la capital del país vencien-
do al ejército federal mexicano, protegiendo 
en su avance liberador a la población civil y 
permitiendo a los pueblos liberados elegir, 
libre y democráticamente, a sus propias 
autoridades administrativas.

2° Respetar la vida de los prisioneros y 
entregar a los heridos a la Cruz Roja Inter-
nacional.

3° Iniciar juicios sumarios contra solda-
dos del ejército y la policía política y contra 
aquellos que maltraten a la población.

4° Formar nuevas filas con aquellos 
mexicanos que se sumen a la lucha y juren 
responder al EZLN.

5° Pedir la rendición incondicional a los 
cuarteles enemigos antes de entablar com-
bates.

6° Suspender saqueos de las riquezas 
naturales controlados por el EZLN.

Ese atardecer, bañó 
el rostro de al menos tres 
reporteros, que dibuja-
ban la figura de Marcos, 
como el primer líder del 
movimiento, su identidad, 
entonces salió a la luz: el 
subcomandante Marcos. 
Lenica fue la única repor-
tera que portaba en ese 
momento una grabadora 
con caset y pilas. Fueron 
casi 20 minutos de una 
charla en la expuso los 
fundamentos, objetivos, 
motivos inmediatos y plan 
de acción.

Por alguna extraña 
razón, Lenica le prestó la 
entrevista grabada a un 
periodista italiano del pe-
riódico comunista L’Unita, 
quien le ganó la nota a 
nivel mundial, porque fue 
quizá la primera entrevis-
ta con el personaje del 
pasamontañas que le daría 
la vuelta al mundo.

Pero Radio Educación 
cumplió con su crónica, 
con la visión de Lenica, 
quien fue pieza fundamen-
tal en esa aventura por 
descubrir un movimiento 
que en ese entonces se 
veía legítimo, histórico y 
trascendente.

Días posteriores, la 
voz del Subcomandante 
Marcos, se escuchó en 
forma por demás nítida en 
Radio Educación, reporta-
jes, crónicas y despachos 
especiales, se tuvo, por 
lo menos durante esos 
quince días, que movie-
ron al México profundo 
y anunciaba un cambio 
radical. Al menos esa fue 
la sensación creada desde 
el Sureste mexicano.

La voz de los sin voz, 
tuvieron su espacio, sus 
días, quizá toda la semana, 
para reflejar su decir y ha-
cer. La voz libre del Estado 
mexicano, por mi conduc-
to, les abrió los micrófonos 
en forma respetuosa, sin 
ningún tipo de censura.

la libertad de Expresión encontró pie-
dritas en el camino

D ías dEspués, al llegar de sus espléndidas vacaciones, el 
director de Radio Educación, Luis Ernesto Pi Orozco, me llamó 
a su oficina y me dijo que explicara mi comportamiento y la 

extraña apertura hacia un grupo insurgente, contrario al gobierno 
federal y al presidente Salinas de Gortari.

Muy tranquilo, le dije sin rubor alguno:
—“Tomé la decisión lo más apegado a los principios del periodis-
mo: pluralidad, equilibrio y libertad absoluta de expresión. No he 
fallado en la misión para la que fui contratado”, expresé.
—Bien, me dijo Luis Ernesto: quiero que presentes tu renuncia. 
En los Pinos y en Gobernación están muy molestos con Radio 
Educación por esa amplia cobertura que les ofrecimos.
—Gracias Señor Director por permitirme servir a mi país, a Radio 
Educación, y a su público que tanto merece ser informado en for-
ma veraz y profesional. Gracias por esa oportunidad. Ahí, terminó 
un capítulo muy importante de apertura informativa en un medio 
oficial, popular y muy escuchado. Y para mí, una experiencia más 
en la agenda de medios.

las aportaciones del Ezln al proceso 
social e histórico

E l Ezln irrumpE en el escenario nacional e internacional, 
como un nuevo actor en la política, con un discurso propio, 
con identidad, de ideario marxista-leninista que se torna en 

pocas semanas en un discurso en defensa del indigenismo en Mé-
xico, y lo más sorprendente, como un grupo armado, que pronto 
captó la mirada internacional del mundo intelectual, de políticos y 
nuevos líderes insurgentes.

El EZLN, su lucha, sus formas de propaganda anuncian los 
cambios que vendrán en tiempos posteriores en la forma de 
realizar política y propaganda. Es la primera revolución de Lati-
noamérica que arranca actividades con una transmisión en vivo 
a nivel planetario, al contar con toda la tecnología de punta. Es el 
primer aviso de una revolución cibernética al servicio de las causas 
sociales con sello indígena.

Su mensaje en favor de los indígenas, permite la articulación 
de otros movimientos en favor de los desposeídos en el mundo, 
crea lazos y nexos de carácter internacional, que estarán sirviendo 
de enlace para afianzar análisis y teorías en nuevas formas de 
protestar, de resistencia y movilidad social y cultural.

Y suma, a través de su discurso, de rechazo al poder “de 
mandar obedeciendo”, nuevos elementos en la estructura de otras 
formas de organización social, que repelen al estado autoritario, 
y al mismo tiempo, demandan espacio y autonomía, algo que lo 
seguirán enfrentando frente a un Estado, aunque este emerja de 
una izquierda moderada, porque finalmente a ese Estado, es al que 
le han declarado la guerra, independientemente de quien esté al 
frente y mande. VP
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Cd. dE méxicO. -  Con expectativas 
muy altas de cumplir sus promesas 
plasmadas en sus programas sociales, 

pero con un presupuesto muy acotado 
para 2020 –de 6.1 BILLONES de pesos, 
12 ceros a la derecha del seis, algo así 
como 300 mil millones de dólares-, López 
Obrador tendrá que hacer jugadas maestras 
o –según sus creencias-, recibir ayuda 
celestial para que el dinero le alcance: son 
muchas las carencias del país y pocos los 
recursos.

 AMLO NO podrá ir muy lejos con unas 
expectativas de aumento del PIB de apenas 
1.5 por ciento o en el mejor de los casos 
2.5 por ciento, según los criterios de políti-
ca económica estimados en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación (PEF) 2020, 
y de acuerdo con lo previsto por organis-
mos de la iniciativa privada nacionales e 
internacionales, pero muy lejos del 4.0 por 
ciento o más que el optimista y calcula-
dor candidato y luego presidente llegó a 
estimar como mínimo antes y al inicio de 
su mandato. 

AMLO se juegA su credibiLidAd en eL 2020

El año de la verdad
fElicianO HErnÁndEz*

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 

(AMLO) se juega su 
credibilidad y le pone plazo  

a su propia gestión para 
entregar en 2020 mejores 
cuentas a México, a partir 
de la situación crítica con 
la que cierra su gobierno 

en el primer año desde su 
toma del poder –con cero 
crecimiento económico y 

cifras máximas de crimina-
lidad- y  como respuesta 
a quienes lo descalifican; 

con el agravante de que 
enfrentará MAYOR presión 

desde Estados Unidos, 
donde el presidente Trump 
se juega la reelección y lo 

presionará mas.

Si lo dicho no es sólo una estrategia retórica para ganar tiempo, entonces el presi-
dente esconde bajo la manga sus “otros datos”. Las dudas surgen porque ya quedó 
mal cuando en abril de 2019 pidió seis meses para REDUCIR la inseguridad, pero 
cumplido el plazo la población encontró un peor panorama.

Pero algo muy fuerte deberá ocurrir como para que 
el mandatario pueda mejorar la SEGURIDAD y los 
indicadores de crecimiento en 12 meses. 

Es deseable que López  
Obrador pudiera avanzar 
en sus promesas de proyectos 
económicos y programas 
sociales
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Estrategias para 
reactivar la economía

Es dEsEablE que López  Obrador pudiera avanzar 
en sus promesas de proyectos económicos y pro-
gramas sociales, porque son pilares para construir 

un mejor México, desde el enfoque de la inclusión y la 
equidad con bonanza para todos. Pero lo que se ve y 
se juzga por el alcance de esos proyectos y programas 
es que son INSUFIIENTES para el logro de las metas del 
mandatario, y menos en 12 meses.

En la parte de la reactivación económica para 2020, 
y luego de un año de pleitos y justificaciones ante sus 
críticos y opositores, AMLO se mantiene firme en la 
viabilidad de sus megaproyectos —la petroquímica Dos 
Bocas, el Tren Maya y el aeropuerto de Sta. Lucía—, 
que efectivamente significarán una derrama impor-
tante de recursos, pero insuficientes para generar los 
empleos que el país demanda.

También el presidente se mantiene firme en sus 
tres programas sociales principales —que él conside-
ra estratégicos para combatir la pobreza y lograr una 
mejor distribución de la riqueza— y pudo lograr que 
los diputados reasignaran y aumentaran importantes 
porcentajes a las dependencias y programas que son 
pilares de sus administración: Jóvenes Construyendo 
el Futuro –acotado-, para el 2019 le signaron 40 mil 
millones de pesos, pero para este año 2020 tuvo una 
reducción a 28 mil millones porque en el año previo 
no pudo colocar el monto estimado -porque NO hubo 
mayor interés de los 3.2 millones de jóvenes con-
templados en el programa inicial-; Sembrando Vida, 
para ejidatarios que cultiven árboles –este año 2020 
manejará 28 mil millones de pesos, de 15 mil millones 
que dispuso en 2019; y el de la pensión para adultos 
mayores y discapacitados recibe 2,700 millones más 
de lo presupuestado. 

Hay quE cOnsidErar que esas proyecciones 
se ajustan en el tiempo, regularmente a la baja en el 
caso mexicano, por el optimismo inicial de quienes 

las plantean y al mismo tiempo como jugada retórica para 
agradar al gran público –que además duda siempre de 
esos cálculos, porque ya conoce el final de esos malos 
chistes políticos-.

AMLO insiste en ponerse altos obstáculos, en este 
caso de tiempo. Es difícil meterse en su cabeza para 
saber lo que realmente piensa, por lo contradictorio que 
ha mostrado ser. Los hechos dicen que con tan bajo 
crecimiento —en el caso de que se logre, considerando 
que en el primer año llevó al país al estancamiento neto— 
DIFICILMENTE podrá resolver los dos grandes retos que 
enfrenta, el de la INSEGURIDAD y el económico, con todo 
lo que lleva asociado (muy alto desempleo, subempleo, 
bajos sueldos, pobreza y miseria).

Agréguese al análisis objetivo que el mexicano enfren-
tará las PRESIONES de su homólogo estadounidense para 
darle SERIEDAD a la lucha contra los carteles del narcotrá-
fico -a quienes insistirá en darles categoría de TERRORIS-
TAS- a través de ayuda o INTERVENCIONISMO directo y a 
pesar de la oposición del gobierno mexicano. 

Debe considerarse que la disposición de Trump seguirá 
motivada y alentada por grupos internos desde México, 
debido a las persistentes EJECUCIONES de alto impacto 
que seguirán a la orden del día como resultado de la 
distensión y el campo libre que les dejó el gobierno a los 
capos para disputarse salvajemente -con afán TERRORIS-
TA-, los territorios y mercados. 

(Sólo como 
referencia hay que 

recordar que en 
cortos periodos y 
antes del ANIQUI-

LANTE y entreguis-
ta neoliberalismo, 

México llegó a cre-
cer hasta en un 6.0 
por ciento; y en sus 
mejores momentos 

y durante años 
China alcanzó más 

de dos dígitos). 
El millonario plan 
de infraestructura 

anunciado por 
AMLO junto con los 

grandes empresa-
rios para reactivar 

la economía, de 
170 mil millones 
de pesos –como 

primer lance de los 
más de 800 mil 
millones para el 

resto de su sexe-
nio- si se concreta, 
le daría al gobierno 

algunos puntos, 
pero INSUFICIEN-
TES, según todas 
las proyecciones 

de crecimiento del 
PIB anticipadas 

por los analistas 
independientes y 
por los organis-

mos nacionales e 
internacionales.

Dos de sus programas 
estrella –el de jóvenes y el 
de Sembrando vida– no son 
generadores de nada sino 
consumidores de 
presupuesto
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En tal sentido, la Secretaría 
del Bienestar obtuvo 8,300 
millones de incremento en su 
presupuesto, equivalente al 4.0 
por ciento. El programa de fo-
mento a la agricultura, ganadería 
y pesca, tuvo un incremento de 
800 millones de pesos sobre lo 
presupuestado.

El ramo 23 de aportaciones 
a municipios, el que proveía 
los “moches” a diputados, NO 
desapareció, contra lo dicho por 
el presidente y dispone para el 
2020 de 131 mil millones de 
pesos, que podrán derramarse en 
obra y asistencia municipal. 

El serio problema que parece 
no entender el presidente es que 
dos de sus programas estrella –
el de jóvenes y el de Sembrando 
vida- NO son generadores de 
nada sino CONSUMIDORES de 
presupuesto, y sólo más adelante 
podrían significar alguna aporta-
ción al PIB, pero es una apuesta 
–sensata, desde luego- aunque 
dependerá de varios factores; 
y el de atención a los adultos 
mayores es gasto neto, útil pero 
improductivo.  

En lo inmediato esos pro-
gramas son simplemente una 
parte central del GASTO social, 
estimada por el presidente en 300 
mil millones de pesos.

Se puede entender que tales 
programas, de acuerdo con el 
enfoque de AMLO, buscan lograr 
un impacto en la REDUCCION de 

la pobreza y la INSEGURIDAD, y la 
mínima lógica mueve a creer que 
es un razonamiento correcto,  pero 
al menos que tal reducción sea 
significativa será valorada como 
tal y plausible; sin embargo, un 
impacto menor NO será de utilidad 
para la credibilidad del presidente, 
ni para el país, porque ese flagelo 
se ha mantenido en los últimos 
años en un nivel muy elevado y de 
creciente gravedad, tanto que una 
baja menor difícilmente le ayudará 
al mandatario. 

¿Cómo podrá AMLO avanzar 
contra la INSEGURIDAD si en el 
reparto del dinero para 2020 –en 
su afán de tener fondos para 
repartir mediante sus programas- 
le redujo a la Fiscalía General de 
la República 1,500 millones de 
pesos, 8.2 por ciento de lo que 
requería, que es la encargada de 
COMBATIR la impunidad, madre de 
la delincuencia?

También otros organismos au-
tónomos que tienen que ver mucho 
con el combate a la impunidad y 
la criminalidad, junto con el Poder 
Judicial, perdieron recursos en el 
presupuesto: la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos (CNDH) 
tendrá menos de lo que solicitó; 
igualmente el Instituto Nacional 
de Acceso a la Información (INAI) 
y otros organismos autónomos. 
Cierto que los órganos autóno-
mos (Inegi, INE, Banxico, Cofetel, 
CNDH, INAI, y otros- también 
estaban corrompidos por la misma 
política de dispendio INACEP-
TABLE que prevaleció durante el 
“prianismo” y con la lógica de 
AMLO ahora tendrán que hacer 
más con menos.

¿Ingenuidad 
o cálculo político?

E l prEsidEntE López Obrador ha dado muestras de per-
sistencia y entrega total en la consecución de sus objetivos y 
metas, pero también de falta de diagnósticos precisos y de cál-

culos políticos adecuados a sus propios tiempos y balances sobre 
lo que él estima como realidad nacional. Hay que poner atención 
y entender lo que quiere decir cuando habla de sus “OTROS 
DATOS”, que tienen que ver con sus prioridades. Recuérdese que 
hace 10 meses ante la iniciativa del senador Ricardo Monreal, de 
reducir y eliminar comisiones de los bancos, AMLO salió a parar 
la propuesta y dijo que en tres años NO tocaría ese tema.  Así es 
él, ignoró un reclamo popular en favor de los banqueros, siendo 
que las mayorías del país han padecido los ABUSOS del sistema 
financiero, y llueva o truene los usureros capitalistas se llenan las 
bolsas de dinero fácil (ellos nunca lo critican).

Por eso en este primer año, transcurrido a la velocidad del 
sonido, ha sido muy difícil empatar las urgencias de los grupos 
empresariales y las de los partidos opositores y de activistas inde-
pendientes con la agenda presidencial y con las de las mayorías 
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NO hay elementos sólidos 
para considerar que se puedan 
resolver ni siquiera REDUCIR los 
problemas aludidos en el plazo 
estimado por el presidente; sólo 
quiso un fin de año sin mayores 
críticas y GANAR tiempo.

Si el primer año de AMLO 
trascurrió a la velocidad del soni-
do –difícil de creer—, y en medio 
de escándalos, el siguiente se 
irá a la velocidad de la luz. Y ya 
se puede ver un momento muy 
complicado para el presidente: 
en medio de la batalla electoral 
estadounidense; en la antesala 
de las elecciones intermedias en 
México, donde su partido-movi-
miento podría perder la mayoría 
legislativa y aumentar la oposi-
ción en estados y municipios… 
Y todo el país con estadísticas 
incontenibles de criminalidad y 
teñido de sangre.

AMLO le debe a México una 
explicación sobre su infundado 
optimismo; su fe religiosa no 
basta. H
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Y les parece poco porque cualquiera de ellos se gana en la calle, 
en la informalidad, por lo menos el doble en un mal día, sin patrón ni 
capataz ni horario inconveniente (por eso cabe la afirmación de que 
hace diagnósticos imprecisos).

Y algo peor, los capos del narcotráfico, TERRORISTAS –desde 
hace años debieran ser llamados así, porque causan terror con sus 
incursiones en ciudades y pueblos, y la gente corre a esconderse don-
de pueda—, llegaron para quedarse y apoderarse de lo que puedan, 
y NO se van a ir con exhortos presidenciales de que se porten bien ni 
de que mejor vayan a misa. Por los altos INCENTIVOS que tienen con 
este gobierno, cuya estrategia férrea es “dejarlos hacer  y dejarlos 
pasar”, los capos intensificarán sus disputas territoriales entre ellos y 
seguirán siendo tan salvajes o más que antes y con DAÑOS colaterales 
inevitables.

Lo que se aprecia en su petición de un año más para que sus pro-
gramas sociales rindan frutos y la INSEGURIDAD se reduzca significa-
tivamente es un bumerang que lo golpeará en su credibilidad. 

Los capos del narcotráfico, TERRORISTAS –desde hace 
años debieran ser llamados así, porque causan terror con 
sus incursiones en ciudades y pueblos, y la gente corre 
a esconderse donde pueda—

nacionales. Hacia el segundo 
semestre de 2020 se podrá 
ver con más claridad los 
avances o lo infructuoso de 
los esfuerzos gubernamenta-
les. Si AMLO espera un mi-
lagro, se verá desde meses 
antes, no a la mera hora.

En lo económico y social, 
ya se dijo desde estas líneas 
que el presidente mantiene 
un enfoque correcto sobre 
las medicinas que debe dar 
al enfermo, pero que su diag-
nóstico es impreciso, porque 
los MALES de México requie-
ren ALTAS DOSIS de medica-
mentos, y lo que el presi-
dente ha ofrecido –porque  
piensa que no hay más ni de 
dónde- son apenas paliativos 
o remedios caseros, cuando 
lo que requieren varias de 
las urgencias nacionales es 
CIRUGIA INTENSIVA y en 
ciertos casos de recupera-
ción prolongada.

Un ejemplo de lo dicho 
es su programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro, que 
para 2020, como se dijo 
líneas arriba, fue RECORTA-
DO en presupuesto, porque 
al menos dos MILLONES de  
jóvenes NO se interesaron en 
sus becas de capacitación, y 
no se interesaron porque les 
parece poco los 3,500 pesos 
–casi un salario mínimo- que 
recibirían de apoyo mensual 
durante un año de capacita-
ción para el trabajo. 

VP
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E l pragmatISmO a la mexicana fue la maldición 
inoculada por los organismos financieros internacio-
nales, con fieles operadores tecnócratas y apátridas 

quienes estructuraron un andamiaje de corrupción inédita 
en los tiempos modernos de México.

A un año de grandes acontecimientos y logros 
insospechados, la 4T, camina con firmeza frente a rutas 
sinuosas de quienes buscan revertir el enorme liderazgo 
del Ejecutivo Federal convertido en la energía que empuja 
la maquinaria en el cambio de régimen y contrarresta las 
resistencias, provocaciones, retos y desesperación de sus 
adversarios.

rescatar del olvido
La fuerza ciudadana de todos los convencidos sufragantes 
que apoyaron democráticamente el pasado proceso, em-
poderados se mantienen firmes y se incrementa en cada 
acto de gobierno con profunda visión social para rescatar 
del olvido, marginación y desprecio a millones seres hu-
manos, frente a una depredadora minoría multimillonaria, 

pero carente del mínimo sentido humano y solidaridad.  
Los viejos sabios de la política decían: “Las crisis 

constantes sin fundamento, hacen madurar a los indife-
rentes” y superando tres décadas de iniquidades, fraudes, 
robos, crisis inducidas, privatizaciones indebidas, inse-
guridad, corrupción institucionalizada y el desaliento de 
los gobernados, fueron suficiente energía para despertar 
la conciencia cívica, responsabilidad social para entender 
que, el poder es del pueblo y emana de las mayorías, 
cuando deciden hacer su parte.

El camino no ha sido fácil y menos pavimentado. Las 
resistencias de los poderes facticos, sociales, elitistas, fi-
nancieros, delictivos y de nomenclatura política-caciquil en 
cada entidad, están tratando de mantener sus privilegios 
acumulados en la trasmutación permanente, al grado de 
ver anteriores fustigadores del proyecto de trasformación 
durante los casi 18 años de lucha social, convertidos en 
auténticos tartufos, listos para aplicar su fórmula predilecta 
de traicionar, calculando nuevos privilegios en escenarios 
de confort.

Un año de camino
“Nunca será tarde para buscar un mundo mejor y más nuevo, si en el empeño ponemos coraje y esperanza”
Alfred Tennyson

El tiempo no perdona 
su marcha inexorable 
y ya se ha cumplido 
el primer año de go-

bierno democrático y 
legitimo del presi-

dente Andrés Manuel 
López Obrador, con 

su profundo proyec-
to; trasformar el país, 
dentro de un régimen 

completamente 
diferente y en sentido  

contrario a las vías 
transitadas por  el 

neoliberalismo que 
durante más de tres 

décadas se profundi-
zo en la administra-
ción gubernamental 

de los tres niveles 
existentes para com-

binar —perversa-
mente—, la informa-

ción privilegiada y 
el poder a sus pies, 
convirtiendo las ar-

cas, dineros, presu-
puestos, impuestos 
y todas las riquezas 

naturales renovables 
y no renovables en 

botín.

ENrIQUE paStOr CrUZ CarraNZa
a FUEgO lENtO

(Exclusivo para Voces del periodista)
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López Obrador sabe muy bien quienes son y hace la 
faena con genialidad ante la desesperación, de opositores 
al cambio de régimen que les ha cancelado privilegios, 
dispensas criminales de pago de impuestos, piso parejo 
en la empresa y cero cabildantes familiares, cabildantes 
influyentes o expertos en gestorías por moches de por 
medio.

La rendición de cuentas dejó de ser letra muerta para 
convertirse en obligación sin sesgos en toda la adminis-
tración gubernamental federal y dineros ejercidos en las 
propias entidades del Pacto Federal.

A un año, los programas de bienestar ya superan la 
mitad de los hogares mexicanos, mientras en el campo, 
aquella sensación de abandono a los indígenas y sus 
tierras, ahora el 95 por ciento es beneficiada.

La promesa de: “Por el bien de todos Primero los 
pobres” estandarte vital de su gesta, es una realidad.

Si bien se reconoce sin sesgos que no existe un 
crecimiento económico como los críticos alertan en 
actitudes de casi histeria apocalíptica, la distribución de 
los recursos ya no se queda en las garras e intermediarios, 
líderes parásitos y menos en los clásicos moches para 
bajar dineros especiales para programas de toda índole, 
que nunca llegaron a las manos de los presuntos objetos 
de preocupación. 

Se terminaron los empresarios privilegiaos con cargos 
para explotar a mansalva secretarias, descentralizadas 
estados y municipios.

Así como todos deben pagar sus impuestos, de la 
misma manera se debe rendir cuentas de cada peso y ser 

objeto del escrutinio de como se aplican en obras y demás 
servicios. 

Las otrora instituciones, objeto de la sorna y cinismo 
de salteadores, han roto las cadenas de su secuestro por 
el pandillerismo neoliberal, para ejercer toda su fortaleza 
en la aplicación de la ley.  

Estar en el Gobierno ya no significa tener una mina 
concesionada o ser gobernador, tampoco será un espacio 
feudal para usufructo propio con extensión hereditaria.  

Las próximas 14 elecciones en mismo número de enti-
dades, será el reto local para los ciudadanos, para decidir 
sin “dedazos”, “fieles de la balanza”, caprichos de poder 
o fraudes maquinados desde el centralismo dictatorial 
perfecto o por atracos localistas.

Estamos siendo testigos y parte de un ciclo más de 
nuestra historia humana, para modificar el entorno global 
de lo que no funciona y ha quedado caduco. 

En cada ciudadano 
está la fuerza y parte 
correspondiente de su 
aportación para poder 
cumplir el objetivo 
final. 

Desde la distancia 
al ver de nuevo en 
Zócalo de la CDMX 
repleto de almas y 
voces manifestando 
su apoyo y reiterando 
a AMLO que no está 
solo, sigo convencido 
del poder encerrado en 
el monumento y lema 
de la antigua entrada 
a la ciudad capital de 
Campeche, cuando 
de niño memorice al 
viajar  del Carmen, 
aquella imponente 
esfinge de cemento 
con rasgos de nuestra 
hermosa  raza sale del 
suelo y en su placa 
de bronce  sentencia: 
“Todo lo puede el es-
fuerzo de un pueblo”.  
¡Qué así sea con la 
unidad, fuerza y con-
vicción de todos los 
mexicanos!

A un año, los programas de bienestar ya superan la mitad de los hogares 
mexicanos, mientras en el campo, aquella sensación de abandono a los indígenas 

y sus tierras, ahora el 95 por ciento es beneficiada.

VP



En el caso iraquí, los sirios, los iraníes y los pa-
triotas iraquíes hicieron un trabajo creativo al obligar a 
los estadounidenses a cambiar su plan de moverse de 
ocupar otra parte de la región (después de las famosas 
declaraciones de Rumsfeld), como Siria e Irán. Pero 
los iraníes y sirios cometieron el error de dejar las 
tareas incompletas. Las operaciones de resistencia 
iraquí se detuvieron.

Hubo una sensación de euforia cuando el proyecto 
estadounidense se tambaleó y sus piernas se hicieron 
añicos. Los sirios e iraníes solo declararon la victoria 
sobre los estadounidenses sin completar la liberación. 
Los estadounidenses permanecieron en su enorme 
embajada e insistieron en mantener un acuerdo de 
seguridad que les permite mantener a unos miles de 
soldados como “entrenadores”. 

Acto de guerra contra IRÁN
y el eje de Resistencia

MOURIS SALLOUM GEORGE

Las novelas no 
están completas 

excepto al escribir 
su capítulo final y la 

existencia no está 
completa si falta un 

elemento, no impor-
ta cuán pequeño. No 

se puede decir que 
se tiene un puente si 
el último metro per-
manece incompleto, 

incluso si ya tenía 
varios kilómetros de 

longitud.
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El Martirio de Suleimani es un

POR EStE MOtIvO, el eje de resistencia rechaza los proyectos de paz deficientes propuestos por 
Israel porque eran incompletos y sin resultados. El Sinaí no fue completamente liberado después de 
Camp David porque Israel tenía el derecho de interferir en la decisión soberana egipcia en el Área B 

y C y Oslo no daba libertad completa a los Palestinos, era como amputada, sin brazos ni piernas. Solo la 
liberación del sur de Líbano estaba casi completa; por no liberar las Granjas de Shebaa. 

Donald Rumsfeld.
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El peligro de no 
terminar

LOS estadounidenses inten-
taron infiltrarse en la novela 
y escribir la conclusión, 

aprovechando los fallos de la re-
sistencia, que se repite en que no 
completaron la misión básica y 
lo más peligroso que no lograron 
expulsar a los estadounidenses 
de Irak en 2014. Tampoco com-
pletaron el proceso de rodear 
la presencia estadounidense 
y sitiar sus bases y lanzar la 
resistencia para echar el último 
soldado estadounidense de Irak. 
EE.UU., con su presencia oculta, 
patrocinaba a SDF, que reempla-
zó a ISIS y continuó impidiendo 
la comunicación sirio-iraquí-iraní. 
Además aumentó las desercio-
nes en el sur de Irak entre los 
propios chiítas iraquíes. Por lo 
tanto, el eje de resistencia pagó 
varias veces el precio de retrasar 
la escritura del último capítulo de 
la novela.

Por lo tanto, encontramos 
que el martirio de Soleimani es 
un deseo israelí y estadouni-
dense de evitar escribir el último 
capítulo porque Soleimani, quien 
manejó el conflicto militar contra 
los estadounidenses e israelíes 
en Irak, Siria y Líbano, sin duda 
advirtió que es muy peligroso de-
jar la historia sin fin y completar 
el capítulo crucial. Pero este alto 
precio se debe corregir el error 
del eje de resistencia, que podría 
haber eliminado la presencia 
estadounidense de la zona. VP

D EjAROn lo más 
peligroso y lo pusieron 
como un arma biológica 

contagiosa, se añade a ello, la 
constitución criminal diseñada 
por los EE.UU. que mantiene 
a Irak dividido y débil, sin 
decisión, lo que afligió a toda 
la región con la infección de la 
partición. Estados Unidos ya 
no está obligado a entrar en la 
guerra mientras los compo-
nentes étnicos y sectarios 
garanticen la molienda de sus 
países.

Una obra incompleta, como 
una historia incompleta, que 
cada autor puede poner fin a 
lo que quiere. Liberar a Irak de 
la ocupación estadounidense 
fue una historia incompleta, 
una historia que comenzó con 
una invasión violenta, pero los 
acontecimientos de la novela 
decisiva fueron escritos por 
los iraníes y sirios al apoyar la 
resistencia iraquí. Los capítu-
los posteriores se escribieron 
en tinta siria e iraní. Pero la 
conclusión siguió siendo una 
página en blanco y no se 
escribió cuando la resistencia 
se detuvo y quedó satisfecha 
con una victoria deficiente 
cuando los estadounidenses 
se retiraron parcialmente y 
dejaron una fuerte presencia 
en la embajada, una fuerte 
presencia de inteligencia y 
mediante un tratado de seguri-
dad malicioso.

La daga desafiante

NO hAy dUdA de que hubo un sentimiento de euforia 
y victoria que prevaleció en la región, y la atmósfera 
política prevaleció sobre un estado de tranquilidad de que 

los estadounidenses fueron derrotados considerando que su 
poca presencia ya no fue capaz de cambiar los equilibrios im-
puestos por la fuerza de resistencia. Además este sentimiento 
de tranquilidad se acumuló más cuándo los estadounidenses 
firmaron el acuerdo nuclear con Irán. Lo que parece haber 
sido dejar de escribir el último capítulo de la novela iraquí.

Si bien los estadounidenses firmaron el acuerdo nuclear 
con Irán en 2015, se les aseguró que habían completado la 
construcción de ISIS y habilitaron a ese grupo terrorista desde 
la geografía iraquí, es decir, que ISIS, sería la daga que desa-
fiaría el eje de resistencia, y que representaría la convincente 
presencia estadounidense después de la retirada. Pero los 
estadounidenses se sorprendieron de que los rusos entraran a 
la guerra después de la firma del acuerdo nuclear y rompieron 
junto con los iraníes y sirios el capítulo de ISIS que los esta-
dounidenses escribieron para su narración del capítulo final.

Los rusos, junto con los iraníes y los sirios, destrozaron 
el capítulo que los estadounidenses escribieron y borraron 
con el proyecto Estado del proyecto ISIS en el que anunciaron 
el nacimiento de esta criatura salvaje, primitiva y bárbara y 
estimaron su existencia durante al menos dos o tres años, 
suficiente para cambiar toda la historia. Pero la sorpresa 
fue que la mayoría del ISIS fue erradicada. Nuevamente, el 
último capítulo de la novela no fue completo, aunque el eje 
de la resistencia tuvo la oportunidad de escribir la conclusión 
expulsando las mentes, planificadores y supervisores de ISIS 
de Irak, es decir, la presencia estadounidense.
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¿O EStaba relacionado con la agenda de guerra más amplia de 
Medio Oriente? ¿O fueron las dos cosas? La batalla por Irak es parte 
de una guerra más amplia. Y Estados Unidos está siendo, en cierto 

sentido, «expulsado» de Irak.
Si bien la guerra contra Irán está en el tablero de dibujo del Pentá-

gono, en las condiciones actuales, un estilo de Irak Blitzkrieg (guerra de 
teatro convencional) que implica el despliegue simultáneo de fuerzas 
terrestres, aéreas y navales es imposible.

Agenda militar hegemónica

MICHEL CHOSSUDOVSKY 

El asesinato del general IRGC Soleimani ordenado por el presidente Trump 
el 2 de enero de 2020, equivale a un acto de guerra contra Irán.

El secretario de Defensa de 
Estados Unidos, Mark T. 
Esper, lo describió como 

una “acción defensiva deci-
siva” mientras confirmaba 
que la operación ordenada 

por Donald Trump había 
sido llevada a cabo por el 

Pentágono. “El juego ha 
cambiado”, dijo el secreta-

rio de Defensa Esper.

¿QUé SIgUE? ¿El asesinato del general Soleimani estuvo 
relacionado con la presencia militar de Irán en Irak y el 
apoyo de Teherán al gobierno de Bagdad en detrimento 
de los intereses de Estados Unidos en Irak?

de Estados Unidos ha alcanzado 
un umbral peligroso

El presidente Donald Trump acusó a Soleimani de “planear ataques inminentes y siniestros”: 
“Anoche tomamos medidas para detener una guerra. No tomamos medidas para comenzar una guerra, 

lo atrapamos en el acto y lo terminamos”. 

Mark T. Esper.
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Si bien los EE.UU. no tienen la capacidad de llevar 
a cabo un proyecto de este tipo, se han contemplado 
diversas formas de “guerra limitada”, incluidos los ataques 
con misiles selectivos, las llamadas “operaciones de nariz 
ensangrentada” (incluido el uso de armas nucleares tácti-
cas), como actos de desestabilización política y revolucio-
nes de color (que ya están en curso).

Por varias razones, la hegemonía estadounidense en 
el Medio Oriente se ha debilitado en gran medida como 
resultado de la evolución de la estructura de las alianzas 
militares.

Y es precisamente debido a las debilidades de los 
EE.UU. en el ámbito de la guerra convencional que podría 
preverse una opción nuclear. Tal opción conduciría inevita-
blemente a una escalada.

La ignorancia y la estupidez son factores en el proceso 
de toma de decisiones. Según el analista de política exte-
rior Edward Curtin, “los locos hacen locuras”.

¿Quiénes son los locos en los pues-
tos clave de toma de decisiones?

Asesores de política exterior de Trump: el secretario de Es-
tado Mike Pompeo, el asesor de seguridad nacional Robert 
O’Brien y Brian Hook, (representante especial para Irán 
y asesor de Pompeo), podrían “aconsejar” al presidente 
Trump que autorice el uso de una “operación de nariz 
sangrienta” utilizando armas nucleares tácticas (llamadas 
de bajo rendimiento), que el Pentágono ha categorizado 
como “inofensivas para los civiles porque la explosión es 
subterránea”. (*MINI NIUCS que KILLARY promocionó en 
SU campaña). 

La operación de “nariz ensangrentada, como sugiere su 
designación del Pentágono, es una operación militar que 
supuestamente crea un daño mínimo”.

De acuerdo con el Boletín de Científicos Atómicos (julio 
de 2019): Las tensiones entre Estados Unidos e Irán están 
en espiral hacia una confrontación militar que conlleva una 
posibilidad real de que Estados Unidos use armas nuclea-
res. La variedad de capacidades asimétricas de Irán, todas 
construidas para ser efectivas contra Estados Unidos, casi 
asegura tal confrontación. La actual postura nuclear de 
EE.UU. deja al gobierno de Trump al menos abierto al uso 
de armas nucleares tácticas en teatros convencionales. 
Algunos miembros de la administración actual pueden 
pensar que es lo mejor para los Estados Unidos buscar 
una victoria rápida y decisiva en el centro petrolero del 
Golfo Pérsico, y hacerlo utilizando su arsenal nuclear.

Creemos que existe una 
mayor posibilidad de que 
una guerra entre Estados 
Unidos e Irán desencadene 
un ataque nuclear de Es-
tados Unidos... (el uso de 
armas nucleares tácticas 
no requiere la autorización 
del Comandante en Jefe. 
Esa autorización se refiere 
únicamente a las llamadas 
armas nucleares estraté-
gicas)

1. El ejército de Irán
Existe el problema de las capacidades militares de Irán 

(fuerzas terrestres, armada, fuerza aérea, defensa anti-
misiles); es decir, su capacidad para resistir y responder 
eficazmente a una guerra convencional total que involucra 
el despliegue de las fuerzas estadounidenses y aliadas. 
Dentro del ámbito de la guerra convencional, Irán tiene 
capacidades militares considerables. Irán adquirirá el avan-
zado sistema de defensa aérea S400 de Rusia.

Irán se clasifica como “una gran potencia militar” en 
el Medio Oriente, con un estimado de 534,000 personal 
activo en el ejército, la marina, la fuerza aérea y el Cuerpo 
de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). Tiene 
capacidades avanzadas de misiles balísticos, así como 
una industria de defensa nacional. En el caso de un ataque 
aéreo estadounidense, Irán apuntaría a instalaciones milita-
res estadounidenses en el Golfo Pérsico.

2. Estructura evolutiva 
de las alianzas militares

La segunda consideración tiene que ver con la estruc-
tura evolutiva de las alianzas militares (2003-2019) que es 
en gran medida en detrimento de los Estados Unidos.

Varios de los aliados más firmes de Estados Unidos se 
están acostando con el enemigo.

Los países que tienen fronteras con Irán, incluidos 
Turquía y Pakistán, tienen acuerdos de cooperación militar 
con Irán. Si bien esto en sí mismo excluye la posibilidad de 
una guerra terrestre, también afecta la planificación de las 
operaciones navales y aéreas estadounidenses y aliadas.

Hasta hace poco, tanto Turquía (peso pesado de la 
OTAN) como Pakistán estaban entre los aliados fieles de 
Estados Unidos, y albergaban bases militares estadouni-
denses.

Desde un punto de vista militar más amplio, Turquía 
está cooperando activamente con Irán y Rusia. Además, 
Ankara ha adquirido (12 de julio de 2019) antes de lo 
previsto el avanzado sistema de defensa aérea S-400 de 
Rusia, mientras que de facto se excluye del sistema inte-
grado de defensa aérea Estados Unidos-OTAN-Israel.

No hace falta decir que la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte está en crisis. La salida de Turquía de 
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la OTAN es casi de facto. Estados Unidos ya no puede 
confiar en sus más firmes aliados. Además, las milicias 
apoyadas por Estados Unidos y Turquía están luchando 
entre sí en Siria.

Además, varios estados miembros de la OTAN han 
adoptado una postura firme en contra de la política iraní 
de Washington: “los aliados europeos están lidiando con 
crecientes desacuerdos sobre política exterior y están cada 
vez más irritados con el estilo de liderazgo arrogante de 
Washington”.

“La manifestación más importante del creciente des-
contento europeo con el liderazgo de los Estados Unidos 
es el movimiento de Francia y otras potencias para crear 
una capacidad de defensa independiente,” solo para euro-
peos (Ver Interés Nacional, 24 de mayo de 2019)

Irak también ha indicado que no cooperará con Estados 
Unidos en el caso de una guerra terrestre contra Irán.

En las condiciones actuales, ninguno de los estados 
vecinos de Irán, incluidos Turquía, Pakistán, Afganistán, 
Irak, Turkmenistán, Azerbaiyán y Armenia permitiría que 
las fuerzas terrestres aliadas de EE.UU. Transiten por su 
territorio. Tampoco cooperarían con los Estados Unidos en 
la conducción de una guerra aérea.

En desarrollos recientes, Azerbaiyán, que a raíz de 
la Guerra Fría se convirtió en un aliado de los EE.UU. 
Y miembro de la asociación para la paz de la OTAN ha 
cambiado de bando. Los anteriores acuerdos de coopera-
ción militar entre EE.UU. y Azerbaiyán están prácticamente 
extintos, incluida la alianza militar GUAM post-soviética 
(Georgia, Ucrania, Azerbaiyán y Moldavia).

Los acuerdos bilaterales militares y de inteligencia 
entre Irán y Azerbaiyán se firmaron en diciembre de 2018. 
A su vez, Irán colabora ampliamente con Turkmenistán. 
Con respecto a Afganistán, la situación interna con los 
talibanes que controlan una gran parte del territorio afgano, 
no favorecería un despliegue a gran escala de las fuerzas 
terrestres estadounidenses y aliadas en la frontera entre 
Irán y Afganistán.

Visiblemente, la política de cerco estratégico contra 
Irán formulada a raíz de la guerra de Irak (2003) ya no 
funciona.

Irán tiene relaciones amistosas con países vecinos, que 
anteriormente estaban dentro de la esfera de influencia de 
Estados Unidos.

Estados Unidos está 
cada vez más aislado en 
Oriente Medio y no cuenta 
con el apoyo de sus alia-
dos de la OTAN.

En estas condiciones, 
una gran guerra teatral 
convencional por parte 
de Estados Unidos que 
implique el despliegue de 
fuerzas terrestres sería un 
suicidio.

Esto no significa, sin 
embargo, que la guerra no 
tendrá lugar. En algunos 
aspectos, con los avances 
en las tecnologías milita-
res, una guerra al estilo de 
Irak es obsoleta.

Sin embargo, esta-
mos en una encrucijada 
peligrosa. Otras formas 
diabólicas de intervención 
militar dirigidas contra Irán 
se encuentran actualmen-
te en la mesa de dibujo 
del Pentágono. Éstos 
incluyen: diversas formas 
de “guerra limitada”, es 
decir ataques dirigidos 

con misiles, apoyo estadounidense y aliado de grupos 
paramilitares terroristas las llamadas “operaciones de nariz 
sangrienta” (incluido el uso de armas nucleares tácticas), 
actos de desestabilización política y revoluciones de color, 
ataques de bandera falsa y amenazas militares, sabotaje, 
confiscación de activos financieros, amplias sanciones 
económicas, guerra electromagnética y climática, técnicas 
de modificación ambiental (ENMOD), guerra cibernética 
guerra química y biológica.

El cuartel general del comando central de los Estados 
Unidos hacia adelante ubicado en territorio enemigo. Otra 
consideración tiene que ver con la crisis dentro de la 
estructura del Comando de los Estados Unidos.

USCENTCOM es el Comando Combatiente a nivel de 
teatro para todas las operaciones en la región más amplia 
de Medio Oriente que se extiende desde Afganistán hasta 
el norte de África. Es el comando de combate más impor-
tante de la estructura de comandos unificados. Ha dirigido 
y coordinado varios teatros de guerra importantes de 
Oriente Medio, incluidos Afganistán (2001) e Irak (2003). 
También está involucrado en Siria.

En el caso de una guerra con Irán, las operaciones en 
el Medio Oriente serían coordinadas por el Comando Cen-
tral de los EE.UU. con sede en Tampa, Florida, en enlace 
permanente con su sede de comando avanzado en Qatar.

A fines de junio de 2019, después de que Irán derribó a 
un avión no tripulado estadounidense, el presidente Trump 
“suspendió los ataques militares planificados rápidamente 
contra Irán”, mientras insinuaba en su tuit que “cualquier 
ataque de Irán contra cualquier cosa estadounidense se 
enfrentará con una gran y abrumadora fuerza”.

El Comando Central de los EE.UU. (CENTCOM) 
confirmó el despliegue de los cazas sigilosos F-22 de la 
Fuerza Aérea de los EE.UU. en la base aérea de al-Udeid en 
Qatar, con la intención de “defender las fuerzas e intereses 
estadounidenses” en la región contra Irán. (Ver Michael 
Welch, Persian Peril, Global Research, 30 de junio de 
2019). ¿Suena aterrador?

“La base es, técnicamente, la propiedad qatarí que al-
berga el cuartel general delantero del Comando Central de 
los Estados Unidos”. Con 11,000 efectivos militares de los 
Estados Unidos, se describe como “una de las operacio-
nes más duraderas y estratégicamente posicionadas del 
ejército de los Estados Unidos en el planeta” (Washington 
Times). Al-Udeid también alberga el 379º Ala Expediciona-
ria Aérea de la Fuerza Aérea de los EE.UU. considerada el 
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“comando aéreo más importante de Estados Unidos en el 
extranjero”.

Lo que los medios de comunicación y los analistas 
militares no reconocen es que la sede central de Oriente 
Medio de EE.UU. en la base militar de al-Udeid cerca de 
Doha, de facto “yace en territorio enemigo”

Desde la división de mayo de 2017 del Consejo de 
Cooperación del Golfo (CCG), Qatar se ha convertido en un 
firme aliado tanto de Irán como de Turquía (que también es 
un aliado de Irán). Si bien no tienen un acuerdo de coope-
ración militar “oficial” con Irán, comparten en copropiedad 
con Irán los campos de gas marítimo más grandes del 
mundo.

La división del CCG ha llevado a un cambio en las 
alianzas militares: en mayo de 2017, Arabia Saudita blo-
queó la única frontera terrestre de Qatar. A su vez, Arabia 
Saudita y los EAU han bloqueado el transporte aéreo y los 
envíos marítimos comerciales a Doha.

Lo que se está desarrollando desde mayo de 2017 
es un cambio en las rutas comerciales de Qatar con el 
establecimiento de acuerdos bilaterales con Irán, Turquía y 
Pakistán. A este respecto, Rusia, Irán y Qatar proporcionan 
más de la mitad de las reservas de gas conocidas en el 
mundo.

La base de Al-Udeid cerca de Doha es la base militar 
más grande de Estados Unidos en el Medio Oriente. A su 
vez, Turquía ha establecido su propia instalación militar en 
Qatar. Turquía ya no es un aliado de los Estados Unidos. 
Las fuerzas de poder turcas en Siria están luchando contra 
las milicias apoyadas por Estados Unidos.

Turquía ahora está alineada con Rusia e Irán. Ankara 
ahora ha confirmado que adquirirá el sistema de defensa 
antimisiles S-400 de Rusia, que requiere cooperación 
militar con Moscú.

Qatar está repleto de empresarios iraníes, personal de 
seguridad y expertos en la industria del petróleo y el gas 
(¿con posibles vínculos con la inteligencia de Irán?), Sin 
mencionar la presencia de personal ruso y chino.

¿Cómo puedes lanzar una guerra contra Irán desde el 
territorio de un aliado cercano de Irán?

Desde un punto de vista estratégico no tiene sentido. 
Y esto no es más que la punta del iceberg. A pesar de 
la retórica que subyace en la relación militar oficial entre 
Estados Unidos y Qatar, el Consejo Atlántico, un grupo de 
expertos con estrechos vínculos tanto con el Pentágono 
como con la OTAN, confirma que Qatar es ahora un aliado 
firme de Irán y Turquía:

En pocas palabras, para que Qatar mantenga su inde-
pendencia, Doha esencialmente no tendrá más remedio 
que mantener su sólida asociación con Turquía, que ha 
sido un aliado importante desde la perspectiva del apoyo 
militar y la seguridad alimentaria, así como con Irán. 
Las probabilidades de que los lazos entre Irán y Qatar 
continúen fortaleciéndose, incluso si Teherán y Doha 
acuerdan estar en desacuerdo sobre ciertos temas... El 
15 de junio [2019], el presidente Hassan Rouhani enfatizó 
que mejorar las relaciones con Qatar es una alta prioridad 
para los políticos iraníes... Rouhani le dijo al emir qatarí 
que “la estabilidad y la seguridad de los países regionales 
están entrelazadas” y el jefe de Estado de Qatar, a su vez, 

enfatizó que Doha busca 
una asociación más fuerte 
con la República Islámica. 
(Consejo Atlántico, junio de 
2019, énfasis agregado).

Lo que sugiere esta 
última declaración del Con-
sejo Atlántico es que mien-
tras Qatar alberga la sede 
central de USCENTCOM, 
Irán y Qatar están colabo-
rando (extraoficialmente) 
en el área de “seguridad” 
(es decir, inteligencia y 
cooperación militar).

¿Planificación militar 
descuidada, política 
exterior descuidada de Es-
tados Unidos? inteligencia 
descuidada?

La declaración de 
Trump confirma que están 
planeando lanzar la guerra 
contra Irán desde su sede 
central estadounidense de 
Centcom en la base militar 
Al Udeid, ubicada en terri-
torio enemigo. ¿Es retórica 
o pura estupidez?

La división del 
CCg

La división del CCG ha 
dado como resultado la 

creación del denominado eje Irán-Turquía-Qatar que ha 
contribuido a debilitar la hegemonía estadounidense en 
Oriente Medio. Mientras Turquía ha entrado en una coope-
ración militar con Rusia, Pakistán está aliado con China. Y 
Pakistán se ha convertido en un socio importante de Qatar.

Tras la brecha entre Qatar y Arabia Saudita, el Consejo 
de Cooperación del Golfo (CCG) está en desorden con el 
acuerdo de Qatar con Irán y Turquía contra Arabia Saudita 
y los Emiratos Árabes Unidos.

Qatar es de suma importancia estratégica porque 
comparte con Irán los campos de gas marítimo más 
grandes del mundo en el Golfo Pérsico. Además, dado que 
el CCG se separó, Kuwait ya no está alineado con Arabia 
Saudita. Sin embargo, mantiene una estrecha relación con 
Washington. Kuwait alberga siete instalaciones militares 
estadounidenses activas, la más importante de las cuales 
es Camp Doha.

Huelga decir que la división del CCG en mayo de 2017 
ha socavado la resolución de Trump de crear una “OTAN 
árabe” (supervisada por Arabia Saudita) dirigida contra 
Irán. Este proyecto está prácticamente extinto, luego de la 
retirada de Egipto en abril de 2019.

El golfo de Omán
Con la separación de 2017 del Consejo de Cooperación 
del Golfo (CCG), Omán parece estar alineado con Irán. 
En estas circunstancias, el tránsito de buques de guerra 
estadounidenses al cuartel general de la Quinta flota 
estadounidense en Bahréin, sin mencionar la realización 
de operaciones navales en el Golfo Pérsico, está potencial-
mente en peligro.

La Quinta Flota está bajo el mando del Comando 
Central de las Fuerzas Navales de EE.UU. (NAVCENT). El 
área de responsabilidad de NAVCENT consiste en el Mar 
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Rojo, el Golfo de Omán, el Golfo Pérsico y el Mar Arábigo. 
Con la división del CCG, Omán ahora está alineado con 
Irán. En estas circunstancias, el tránsito de buques de 
guerra estadounidenses al cuartel general de la Quinta flota 
estadounidense en Bahréin, sin mencionar la realización 
de operaciones navales en el Golfo Pérsico, podría estar 
en peligro.

El estrecho de Ormuz, que constituye el punto de 
entrada al Golfo Pérsico desde el Golfo de Omán, está 
controlado por Irán y el Sultanato de Omán.

El ancho del estrecho en un punto es del orden de 
39 km todos los buques principales deben transitar a 
través de las aguas territoriales de Irán y/o Omán, bajo las 
llamadas disposiciones de paso de tránsito habituales de 
la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar.

De manera más general, la estructura de las alianzas 
está en peligro. Estados Unidos no puede librar razonable-
mente una guerra teatral convencional en toda regla contra 
Irán sin el apoyo de sus aliados de larga data que ahora 
están “durmiendo con el enemigo”.

La fracturada “OTAN árabe” de Trump historia de la 
división del CCG.

En medio del colapso de la esfera de influencia de Esta-
dos Unidos en el Medio Oriente, Make America Great Again 
(MAGA) de Trump consistió al comienzo de su presidencia 
en un intento improvisado de reconstruir la estructura de 
las alianzas militares. Lo que la administración Trump tenía 
en mente era la formación de una Alianza Estratégica de 
Medio Oriente (MESA), o “OTAN árabe”. Este plan patroci-
nado por Estados Unidos estaba programado para incluir 
a Egipto y Jordania junto con los seis estados miembros 
del CCG.

El borrador de la Alianza MESA se había preparado en 
Washington antes de la histórica visita de Trump en mayo 
de 2017 a Arabia Saudita, reuniéndose con el Rey Salman, 
líderes del CCG y con “más de 50 altos funcionarios del 
mundo árabe e islámico en una cumbre islámica estadou-
nidense sin precedentes”. 

La Declaración de Riad, emitida al concluir la cumbre 
el 21 de mayo de 2017, anunció la intención de establecer 
MESA en Riad”. (Arab News, 19 de febrero de 2019). El 
mandato declarado de la “OTAN árabe” era “combatir la 
hegemonía iraní” en Oriente Medio.

Dos días después, el 23 de mayo de 2017, después de 
esta reunión histórica, Arabia Saudita ordenó el bloqueo 
de Qatar, pidió un embargo y suspensión de las relaciones 
diplomáticas con Doha, alegando que el Emir de Qatar 
supuestamente estaba colaborando con Teherán.

¿Cuál fue la agenda oculta? Sin duda, ya se había 
decidido en Riad el 21 de mayo de 2017 con la aprobación 
tácita de los funcionarios estadounidenses.

El plan era excluir a Qatar de la Alianza MESA propuesta 
y el CCG, manteniendo el CCG intacto.

Lo que sucedió fue un embargo saudita sobre Qatar 
(con la aprobación no oficial de Washington) que resultó 
en la fractura del CCG con Omán y Kuwait del lado de 
Qatar. En otras palabras, el CCG se dividió por la mitad. 
Arabia Saudita se debilitó y el proyecto de la “OTAN árabe” 
fue difunto desde el principio.

21 de mayo de 2017: 
Cumbre Estados Unidos-
Islámica en Riad.

23 de mayo de 2017: 
El bloqueo y embargo de 
Qatar tras las presuntas 
declaraciones del Emir de 
Qatar. ¿Se organizó este 
evento?

5 de junio de 2019: 
Arabia Saudita, Emiratos 
Árabes Unidos, Bahréin y 
Egipto cortan las relacio-
nes diplomáticas, cortan el 
transporte terrestre, aéreo 
y marítimo con Qatar acu-
sándolo de apoyar a Irán.

7 de junio de 2017, 
el parlamento de Turquía 
aprueba legislación que 
permite el despliegue de 
tropas turcas en una base 
militar turca en Qatar.

Enero de 2018, Qatar 
inicia conversaciones con 
Rusia con el fin de adquirir 
el sistema de defensa 
aérea S-400 de Rusia.

Avancemos a mediados 
de abril de 2019: Trump 
está de regreso en Riad: 
esta vez, la Monarquía 
Saudí fue confiada por 
Washington para lanzar 
formalmente la fallida 
Alianza Estratégica de 
Medio Oriente (MESA) 
(formulada por primera 
vez en 2017) a pesar del 
hecho de que tres de los 
GCC invitados Los Estados 
miembros, a saber, Kuwait, 

Omán y Qatar, se comprometieron a la normalización 
de las relaciones con Irán. A su vez, el gobierno egipcio 
del presidente Sisi decidió boicotear la cumbre de Riad 
y retirarse de la propuesta de la “OTAN árabe”. El Cairo 
también aclaró su posición frente a Teherán. Egipto se 
opuso firmemente al plan de Trump porque “aumentaría 
las tensiones con Irán”.

El objetivo de Trump era crear un “bloque árabe”. Lo 
que obtuvo a cambio fue un “Bloque árabe” MESA trunca-
do compuesto por un CCG fracturado con Arabia Saudita, 
Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Jordania.

Egipto se retira. Kuwait y Omán tomaron una postura 
neutral.

Qatar se puso del lado del enemigo, poniendo en 
peligro aún más la esfera de influencia de Estados Unidos 
en el Golfo Pérsico.

Un completo fracaso geopolítico. ¿Qué tipo de alianza 
es esa?

Y el cuartel general Forward del Comando Central de 
EE.UU. todavía se encuentra en Qatar a pesar del hecho de 
que dos años antes, el 23 de mayo de 2017, Arabia Saudí 
y los Emiratos Árabes Unidos acusaron al emir de Qatar, 
jeque Tamim bin Hamad Al Thani, de colaborar con Irán.

No está claro quién dio la orden de imponer el embargo 
a Qatar. Arabia Saudita no habría tomado esa decisión 
sin consultar a Washington. Visiblemente, la intención de 
Washington era crear una Alianza Árabe OTAN dirigida 
contra Irán “para hacer el trabajo sucio por nosotros”.

El resto es historia, el Pentágono decidió mantener la 
sede central del Comando Central de Estados Unidos en 
Qatar, que resulta ser el aliado y socio más cercano de 
Irán.

¿Un error de política exterior? ¿Estableciendo su 
cuartel general «oficial» en territorio enemigo, mientras 
reubica «extraoficialmente» parte de los aviones de guerra, 
personal militar y funciones de comando en otros lugares 
(por ejemplo, en Arabia Saudita)?

Sin informes de prensa, sin preguntas en el Congreso 
de los Estados Unidos. Nadie parecía haberse dado cuenta 
de que la guerra de Trump contra Irán, si se llevara a cabo, 
se llevaría a cabo desde el territorio del aliado más cercano 
de Irán. ¿Una imposibilidad?

Irán lanza misiles a base militar estadounidense en Irak.

VP
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S EgúN ESaS afirmaciones, en momentos en que 
se multiplican las manifestaciones de la comunidad 
chiita iraquí contra la influencia iraní sobre los dirigen-

tes políticos de Irak, se planeaba la realización de atenta-
dos contra intereses de Estados Unidos para provocar así 
una respuesta estadounidense contra los manifestantes 
iraquíes, lo cual debía despertar el nacionalismo iraquí 
en detrimento de la actual rebelión.

O sea, fue supuestamente para prevenir ese complot 
iraní, que Estados Unidos asesinó este 2 de enero al ge-
neral iraní Qassem Suleimani cuando este último llegaba 
–proveniente de Damasco– al aeropuerto de Bagdad, 
donde era recibido por su aliado Abu Mehdi al-Muhandis, 
igualmente muerto en el ataque estadounidense. Una de-
claración del secretario de Defensa Mark Esper emitida el 
2 de enero supuestamente constituía una advertencia de 
Washington a Irán.

Toda esta narración carece de credibilidad. La estrate-
gia que se atribuye al general Suleimani no corresponde 
a su personalidad, ni a su acción militar comprobada 
a lo largo de su carrera, ni al modus operandi de los servi-
cios secretos iraníes.

La justificación de Estados Unidos

Red Voltaire

La prensa atlantista 
afirma que el general 

iraní Qassem Sulei-
mani, comandante de 

la fuerza Al-Qods de 
los Guardianes de la 

Revolución iraníes, 
estaba preparando una 

operación tendiente 
a modificar la actitud 
de la opinión pública 

iraquí.

Abu Mehdi al-Muhandis.

Qassem Suleimani.

para el asesinato del general Soleimani

Extrañamente, el supuesto plan iraní recuerda más bien 
el plan concebido, implementado y aplicado en Irak por 
el embajador estadounidense John Negroponte para aca-
bar con la resistencia iraquí a la ocupación militar yanqui 
fomentando la guerra civil entre iraquíes. VP

AmbOS aSESINatOS tienen lugar después del 
ataque de manifestantes proiraníes registrado en la 
embajada de Estados Unidos en Bagdad. La operación 

contra el general Suleimani fue ordenada por el presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump, como represalia por 
el ataque contra la embajada de su país, incidente donde 
no hubo víctimas estadounidenses. Red Voltaire

El general Qas-
sem Suleimani, 
comandante de 

la fuerza Al-Quds 
de los Guardianes 

de la Revolución 
iraníes, fue asesi-

nado por Esta-
dos Unidos en el 

aeropuerto de Bag-
dad (Irak), el 3 de 

enero de 2020. 
El general Su-
leimani estaba 

considerado como 
el mejor soldado 
de fuerzas espe-

ciales del mundo.

abu mEhDI al-muhaNDIS, número 2 
de las Unidades de Movilización Popu-
lar (Hachd al-Chaabi), fue eliminado en 
la misma operación. Las unidades Ha-
chd al-Chaabi constituyen un ejército 
de unos 80 000 iraquíes fieles a Irán.

Asesinado el general iraní Qassem Suleimani,
todo el Medio Oriente y Estados Unidos en estado de alerta

Los dirigentes de todos 
los países de la región están 
llamando a la desescalada. 
El Guía de la Revolucíon iraní, el 
ayatola Alí Khamenei, llama a la 
venganza. En Irak, las diferentes 
milicias chiitas, tanto las nacio-
nales como las proiraníes, están 
movilizando sus efectivos.

El precio del barril de petró-
leo registró de inmediato un alza 
de tres por ciento.

La fuerza iraní Al-Quds (cuyo 
nombre significa Jerusalén, 
tanto en árabe como en farsi) 

nunca opera en suelo irani sino 
únicamente en el exterior, prin-
cipalmente en Irak, Líbano, Siria, 
Palestina y Yemen. El asesinato 
del general Qassem Suleimani 
obliga la República Islámica a 
clarificar su estrategia militar y 
a redefinir su objetivo prioritario 
entre tres opciones muy dife-
rentes: defender el país, asumir 
la defensa de las comunidades 
chiitas en el mundo o luchar 
contra el imperialismo.

En Estados Unidos, las 
fuerzas contrarias al presidente 
Donald Trump tendrán ahora 
la posibilidad de asesinarlo, 
atribuyendo la responsabilidad 
al mundo chiita. Aunque no deja 
pasar las oportunidades de 
eliminar a los traidores iraníes 
en el exterior, Irán considera 
contraproducente la realización 
de operaciones contra dirigentes 
extranjeros. VP
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s Preparación de una

thierrY MeYssan

La llegada a Libia de nuevo armamento y de nuevos combatientes 
es el preludio de una nueva guerra contra la población.

todos coinciden en re-
conocer que la dramática 
situación de Libia y del Sahel 
es consecuencia de la inter-
vención ilegal de la OTAN, 
desatada en 2011. 

En realidad, la paz 
nunca regresó a Li-

bia desde la agre-
sión de la OTAN 
contra la Yama-
hiriya, desatada 

en aplicación de la 
estrategia estadou-
nidense de guerra 
sin fin. Al pasar a 
una nueva etapa, 
los protagonistas 
del actual enfren-

tamiento no resol-
verán nada, sólo 

extenderán la zona 
de conflicto.

La sociedad libia está organizada en tribus, lo cual hace impo-
sible –al menos en la situación actual– instaurar allí una verdadera 
democracia. Muammar el-Kadhafi había organizado la Yamahiriya 
Árabe Libia según el modelo de las comunidades imaginadas por los 
socialistas utópicos franceses del siglo XIX, lo cual equivalía a crear 
una vida democrática a nivel local, sin que esta se extendiese al nivel 
nacional. La Yamahiriya fue derrocada precisamente por carecer de 
una política de alianzas, lo cual le impidió defenderse. 

El presidente Fayez Al-Sarraj, jefe de uno de los gobiernos que hoy luchan 
entre sí en Libia, y  su subsecretario de Defensa, el general Salah Al-
Namrush, dan los últimos toques al plan de intervención de Turquía.

nueva guerra

S in eMbargo, pocos han 
estudiado aquel periodo tratando de 
entender cómo se llegó a la situa-

ción de hoy. A falta de reflexión sobre la 
cuestión, una nueva catástrofe está hoy 
a punto de producirse. Es importante 
conservar en mente varios hechos que 
los medios de difusión se obstinan en 
querer olvidar: La Yamahiriya Árabe Libia, 
nacida de un golpe de Estado que regis-
tró muy poco derramamiento de sangre, 
no fue la llegada al poder de un dictador 
loco sino un acto de liberación nacio-
nal ante el imperialismo británico. Fue 
también la expresión de una voluntad 
de modernización que se tradujo en la 
abolición de la esclavitud y en un intento 
de reconciliación entre las poblaciones 
árabes y las poblaciones negras de 
África. 

En Libia no 
hubo una revolución 

popular contra la 
Yamahiriya sino 
una agresión de 

fuerzas terrestres 
de al-Qaeda



La coalición que atacó 
Libia se hallaba bajo la direc-
ción de Estados Unidos, país 
que durante todo el con-
flicto ocultó a sus propios 
aliados el fin que realmente 
perseguía, para ponerlos 
finalmente ante los hechos 
consumados, conforme a 
la política definida como 
leading from behind, o sea 
dirigir desde atrás. Des-
pués de haber clamado 
durante meses que la OTAN 
no intervendría en Libia, 
fue finalmente ese bloque 
militar quien dirigió las 
operaciones. Washington 
nunca trató de instalar en Li-
bia un gobierno bajo control 
estadounidense, lo que hizo 
fue propiciar el ascenso de 
fuerzas rivales entre sí para 
impedir el regreso a la paz 
entre los libios, en aplicación 
de la doctrina Rumsfeld/
Cebrowski.  
 En Libia no hubo una 
revolución popular contra la 
Yamahiriya sino una agre-
sión de fuerzas terrestres 
de al-Qaeda, un regreso 
manipulado a la división 
de antaño entre las regiones 
de Cirenaica y Tripolitania 
y la intervención militar 
externa bajo la coordinación 
garantizada por la OTAN 
–con países miembros de 
la OTAN garantizando los 
ataques aéreos mientras que 
la tribu de los misrata y las 
fuerzas especiales qataríes 
se encargaban de realizar las 
operaciones terrestres. 

A partir de aquel momen-
to, la rivalidad entre el go-
bierno instaurado en Trípoli y 
el gobierno de Bengazi hizo 
retroceder el país a la época 
anterior a 1951, cuando 
Libia se dividía en dos Esta-
dos separados –Tripolitania 
y Cirenaica–, rivalidad reins-
taurada o despertada durante 
la agresión de la OTAN. Pero 
en este momento, en vez 
de reaccionar respaldando 
a uno u otro bando contra 
el otro, la única posibilidad 
sensata de restablecer la paz 
sería tratar de unirlos contra 
a los enemigos del país. Red Voltaire

Muammar el-Kadhafi.

Yihadistas libios 
de al-Qaeda

No es inútiL voLver a recordar, 
contrariamente a lo que se afirma en la 
“historia oficial” que Occidente pretende 

imponer, que el llamado Ejército Sirio Libre 
no se inició –al principio de la agresión externa 
contra Siria– con desertores sirios sino que 
se creó con yihadistas libios de al-Qaeda. Era 
por lo tanto previsible que esos yihadistas regre-
saran a su país de origen.

Las milicias sirias turcomanas y los yihadis-
tas de la Legión del Levante (Faylaq al-Sham), 
lo cual representa unos 5 000 individuos, ya 
están siendo trasladados a Libia. Si se mantiene 
esta “migración” de yihadistas a través de Tú-
nez, la llegada de refuerzos para el gobierno de 
Al-Sarraj podría durar años, hasta que termine la 
liberación total de la gobernación siria de Idlib. 
Por supuesto, esto sería excelente para Siria, 
pero significaría una catástrofe para Libia y para 
el Sahel en general.

Libia se vería entonces en la misma 
situación que enfrentó Siria: con los yihadistas 
respaldados por Turquía arremetiendo contra 
las poblaciones locales respaldadas por Rusia 
–dos potencias que ponen extremo cuidado en 
no enfrentarse directamente, siendo Turquía 
miembro de la OTAN.

Al instalarse en Trípoli, Turquía pasa a 
controlar el segundo gran flujo de migrantes 
hacia los países de la Unión Europea. Eso 
pone a Ankara en condiciones de recrudecer el 
chantaje que ya ejerce sobre la Unión Europea 
gracias al actual flujo de migrantes a través del 
territorio turco.

Debido a la ausencia de fronteras físicas, los 
ejércitos yihadistas circularán libremente por 
el desierto, desde Libia, por todo el conjunto del 
Sahel, lo cual hará a los países del G5-Sahel 
(Mauritania, Mali, Burkina Fasso, Níger y Chad), 
todavía más dependientes de las fuerzas an-
titerroristas francesas y del AfriCom estadou-
nidense. Los yihadistas amenazarán Argelia 
pero no Túnez, país que ya está en manos de la 
Hermandad Musulmana y que controla el tránsito 
de yihadistas por la isla de Yerba (también lla-
mada Jerba). Las poblaciones sunnitas del Sahel 
serán entonces objeto de una “purificación” y los 
cristianos de esa región serán expulsados de allí, 
como antes fueron expulsados los cristianos 
del Oriente.

Llegará un momento en que los ejércitos 
yihadistas cruzarán el Mediterráneo –no olvi-
demos que las islas italianas, principalmente 
Lampedusa y Malta, están a 500 millas náuticas. 
La Cuarta Flota estadounidense intervendrá 
inmediatamente para rechazar a los yihadistas, 
en virtud de los Tratados del Atlántico Norte y de 
Maastricht, pero el caos se extenderá inevita-
blemente a los países de Europa occidental. 
Será entonces cuando, por fin, los europeos 
entenderán el gravísimo error que cometieron al 
embarcarse en el derrocamiento de la Yamahiri-
ya Árabe Libia.

Sigan matándose indefinidamente

ActuaLMente, el gobierno establecido en Trípoli cuenta con el res-
paldo de la ONU, Turquía y Qatar, mientras que el gobierno de Bengazi 
tiene el apoyo de Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Francia y Rusia. 

Fiel a su estrategia de siempre, Estados Unidos es el único país que apoya 
simultáneamente a los dos bandos, para que sigan matándose indefinida-
mente.

En Ankara, el parlamento turco adoptó este 2 de enero una resolución 
que autoriza la intervención militar turca 
en Libia, lo cual puede interpretarse de 
tres maneras que se complementan entre sí: 

Turquía apoya a la Hermandad Mu-
sulmana, instalada en el poder en Trípoli, 
lo cual explica simultáneamente el apoyo 
de Qatar –favorable a la cofradía– a ese go-
bierno y la oposición de Egipto, de Emiratos 
Árabes Unidos y de Arabia Saudita. 

Turquía desarrolla sus ambiciones 
regionales apoyándose en los descendien-
tes de los antiguos soldados otomanos que 
pueblan Misurata, lo cual explica el apoyo 
de Ankara al gobierno de Trípoli, la capital 
libia, cuyo control se halla desde 2011 
precisamente en manos de la tribu de los 
misrata. 

Turquía utiliza en Libia a los yihadistas que ya no puede seguir 
protegiendo en Idlib (Siria), de donde está evacuándolos y trasladándolos 
a Libia, concretamente a la región de Tripolitania, para lanzarlos al asalto 
de Bengazi.

A la luz del derecho internacional, la intervención turca es legal ya que 
se basa en un pedido del gobierno de Trípoli, legalizado por el acuerdo 
firmado en Skhirat (Marruecos), el 17 de diciembre de 2015, y por la 
resolución 2259 del Consejo de Seguridad de la ONU, adoptada el 23 de 
diciembre de 2015. Sin embargo, todas las demás intervenciones exteriores 
son ilegales… a pesar de que el gobierno de Trípoli se compone de la 
Hermandad Musulmana, al-Qaeda y el Emirato Islámico (Daesh). Dicho 
claramente, estamos viendo en Libia una inversión de los papeles, con los 
fanáticos yihadistas en el oeste del país –y respaldados por la ONU– mien-
tras que quienes luchan contra ellos, desde el este de Libia, se hallan en la 
ilegalidad.

Por el momento, sólo hay algunos soldados turcos del lado del gobierno 
de Trípoli pero hay soldados egipcios, emiratíes, franceses y rusos junto 
al de Bengazi. El anuncio del envío oficial de algunos soldados turcos más 
no modificará mucho ese equilibrio pero sí lo hará el traslado a Libia de 
yihadistas exfiltrados de Siria, movimiento que puede llegar a ser del orden 
de cientos de miles de individuos, llegando eventualmente a invertir la 
correlación de fuerzas.

VP
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¿Qué es el yihadismo?
La expansión de la Hermandad Musulmana en Occidente y en algunos países 

árabes no debe impedirnos ver su retroceso en otros lugares. 

Esta organización 
política secreta, 

que promueve una 
visión falsa del islam, 

controla el conjun-
to del movimiento 

yihadista. Vinculada 
a los servicios secre-
tos británicos desde 
finales de la Segun-
da Guerra Mundial, 

la Hermandad 
Musulmana también 
se relaciona con Is-

rael desde 1977. 

thiErrY mEYssan

En EstE Editorial del diario sirio Al Watan, Thierry Meyssan 
muestra como Benyamin Netanyahu, promotor de una visión 
política del judaísmo, utiliza dos discursos diferentes, 
según el interlocutor que tenga enfrente.

Un artícUlo pUblicado en el semanario con-
servador británico The Spectator ha sido repercutido 
en Twitter por el ministro de Exteriores de Emiratos 

Árabes Unidos y por el primer ministro de Israel. Am-
bos vieron en ese artículo un reconocimiento a sus esfuer-
zos, a pesar que estos son muy diferentes.

The Spectator señala que la religión judía encuentra 
ahora reconocimiento en varios Estados árabes, donde 
antes estaba prohibida. Según ese semanario, esa evo-
lución está determinada por el rechazo hacia la ideología 
de la Hermandad Musulmana, a raíz del fracaso de las 
“primaveras árabes”. The Spectator relaciona lo anterior 
con el retroceso del islam en los países árabes –en junio 

pasado el Barómetro Árabe anunció que, según un sondeo 
realizado entre 25 000 árabes de 12 países, la cantidad de 
personas que se declaran “no religiosas” pasó de un ocho 
a un 13 por ciento. Esa proporción alcanzaría incluso un 
18 por ciento entre los árabes de menos de 30 años.

Para el ministro emiratí de Exteriores, Abdullah 
ben Zayed Al-Nahyan, la aceptación del judaísmo es una 
consecuencia de la política de su país: en Emiratos Árabes 
Unidos se ha creado un ministerio de la tolerancia que 
organiza todo tipo de iniciativas para mejorar el conoci-
miento, la comprensión y la aceptación de las demás re-
ligiones. Emiratos Árabes Unidos se sitúa así dentro de la 
tradición de su población de pescadores y comerciantes, 

¿Una organización o una ideología?
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vinculada a la India y a las múltiples religiones de ese país. 
Es por ello que Emiratos Árabes Unidos se implicó en una 
lucha implacable contra la Hermandad Musulmana, lo cual 
acercó los Emiratos a Siria, donde los emiratíes acaban de 
reabrir su embajada.

La otra mirada
Pero Benyamin Netanyahu no ve las cosas de la misma 
manera. Para él, la aceptación del judaísmo equivale a 
aceptar el Estado de Israel, que –por voluntad del propio 
Netanyahu– se ha convertido, según la ley aprobada por 
el parlamente israelí, en un Estado judío. Esa ley discri-
minatoria ha concitado el rechazo de una gran parte de la 
opinión pública israelí, incluyendo a las minorías musul-
manas, la minoría drusa y la minoría cristiana. Avigdor 
Lieberman hizo saltar en pedazos la mayoría parlamentaria 
precisamente rechazando que los partidos religiosos 
estén representados en el gobierno. Hace ya un año 
que los electores israelíes se dividen entre, por un lado, 
el grupo de los que se definen como judíos y se alinean 
tras Benyamin Netanyahu y el grupo de los que se definen 
como israelíes y se identifican con Benny Gantz.

Es difícil pasa dejar de mencionar el hecho que Israel 
apoyó a al-Qaeda desde 1977, entregándole todo el arma-
mento que ese grupo yihadista utilizó en Afganistán, y que 
también apoyó el Emirato Islámico (Daesh) a partir de la 

Red Voltaire

Avigdor Lieberman.

Benyamin Netanyahu.

Abdullah ben Zayed Al-
Nahyan.

transformación de ese otro 
grupo yihadista, en 2014. 
Tampoco debemos olvidar 
que Israel creó el Hamas, 
rama palestina de la Her-
mandad Musulmana, para 
utilizarlo contra Al-Fatah, la 
organización palestina laica 
de Yasser Arafat.

Emiratos Árabes Unidos, por el contrario, después 
de haber seguido el ejemplo de Arabia Saudita, 
puso fin a todo contacto con la Hermandad Musul-
mana en 2016, año de la creación del ministerio 
emiratí de la Tolerancia –o sea, antes del discurso del 
presidente estadounidense Donald Trump contra la 
creación de Estados yihadistas. Anteriormente, Emi-
ratos Árabes Unidos había respaldado a los yihadistas 
en Siria. 

También mantuvo vínculos con el partido de la 
Hermandad Musulmana en Yemen, hasta el año 2017. 
Pero actualmente, los emiratíes han cambiado radical-
mente su política hacia la Hermandad Musulmana. Y 
no lo hicieron presionados por la Casa Blanca sino por 
voluntad propia.

The Spectator confunde la acción de Emiratos 
Árabes Unidos a favor de la paz y contra la Hermandad 
Musulmana con las maniobras de Benyamin Netan-
yahu por hacerse con el control del Medio Oriente 
ampliado y del Sahel africano a través de la Herman-
dad Musulmana. 

En medio de esa confusión, The Spectator entierra 
rápidamente la causa palestina. Tampoco ve que 
Emiratos Árabes Unidos optó por abrirse no sólo al 
judaísmo sino a las demás religiones, principalmente 
al cristianismo al recibir al papa Francisco, en febrero 
de 2019.

The Spectator no ve la diferencia entre la lucha 
contra la Hermandad Musulmana como organización –
la lucha actual de Arabia Saudita– y la lucha simultá-
nea contra esa organización y contra su ideología, que 
es la lucha actual de los emiratíes. 

The Spectator señala 
que la religión judía encuentra 
ahora reconocimiento en varios 
Estados árabes, donde antes 
estaba prohibida

VP
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D
E aCuErDO con expedientes siste-
matizados por agencias de la ONU e 
investigaciones procesadas por institu-

ciones humanitarias, la intervención de las 
Fuerzas Armadas de los Estados Unidos 
en conflictos bélicos, a partir de la década de 
los cincuenta del siglo pasado, ha provocado 
la muerte de entre 20 y 30 millones de per-
sonas. El más alto porcentaje, civiles.

La documentación proviene de dos 
vertientes: 1) Las declaraciones de guerra 
expresas, dictadas y dirigidas desde el Sa-
lón Oval de la Casa Blanca, y, 2) La trian-
gulación extraterritorial, en la que los de-
partamentos de Estado y de Defensa han 
empleado como mano de gato a desleales 
militares golpistas contra regímenes legí-
timos, emanados de las urnas electorales.

El macabro balance abarca desde la gue-
rra de Corea, cruza por la Operación Cón-
dor en Latinoamérica en los años setenta y 
hace escala en la Operación Libertad, aco-
metida en Medio Oriente por el renacido 
George W. Bush en 2001, con o sin la 
aprobación del Congreso estadunidense o 
el Consejo de Seguridad de la ONU, según 
expectoró paladinamente.

Vietnam: La derrota más 
humillante de la soldadesca 

gringa
A los años sesenta corresponde el capítulo 
más demencial del instinto guerrerista de 
los presidentes estadunidenses, para el 
caso Lyndon B. Johnson, quien asumió 
después del asesinato de John F. Kenne-
dy, en noviembre de 1963.

Se trata de la Guerra de Vietnam, que 
tiene dos dimensiones: 1) Generó la insur-
gencia de movimientos pacifistas inter-
nos, con la juventud universitaria en las 
calles y las plazas públicas, y, 2) El desen-
lace resultó humillante para la soldadesca 
gringa.

McNamara, hombre de la 
Ford, aprieta el gatillo 

Va nuestro habitual ejercicio memorioso: 
Se aproxima en los Estados Unidos la elec-
ción presidencial. El secretario de Guerra 

30 millones de muertos, 
macabra obra de EU

de Johnson, es Robert McNamara, alto 
ex ejecutivo de la corporación Ford.

Citamos -sobre la operación veraniega: 
La eficaz respuesta de los aviones nortea-
mericanos al ataque de lanchas torpederas 
norvietnamitas en el golfo de Tonkín, fue 
una mezcla, en dosis iguales, de audacia 
y precisión. Al menos así parecía entonces.

Los incidentes del Golfo de 
Tonkín, una provocación

Con posterioridad, cuando el desencan-
to ante la guerra de Vietnam se propagó 
como un cáncer en el país, el incidente del 
golfo de Tonkín apareció con un tinte de 
vaguedad y, cosa inquietante, como resul-
tado de una provocación intencionada 
por la parte estadunidense.

Para descifrar la clave de lo que ocurrió 
en aguas costeras de Vietnam del Nor-
te durante la primera semana de agosto 
de 1964, hay que hacer referencia al plan 
norteamericano de operaciones clan-
destinas contra las fuerzas comunistas, 
designado con el número clave de 34-A.

El Congreso es arrastrado por 
la intriga militar

(Se alude el libro The Making of President 
1964, con crédito a Theodore H. White). 
Continuamos: White no tenía idea de la 
existencia de ese plan; tampoco el pueblo 
norteamericano ni el Congreso, el cual, a 
raíz de unos acontecimientos cuyo control 
le incumbía, fue solicitado para involu-
crar al país en una desastrosa escalada de 
la guerra asiática.

Hasta cierto punto, puede ser que el 
incidente del Golfo de Tonkín haya sido 
involuntariamente distorsionado o mal in-
terpretado, pero en todo caso los errores 
no habrían tenido consecuencias si Wash-
ington no hubiera sido foco de una vasta 
intriga. 

DESTINO MaNIFIESTO aBraHaM GarCÍa IBarra

Robert McNamara.

Grover Cleveland.
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Lyndon B. Johnson estaba en 
campaña electoral

El primer responsable era el presidente Jo-
hnson. Puede que, a su vez, fuera engañado 
o manipulado por militares de alta gra-
duación en El Pentágono. En todo caso, 
lo que sí cabe afirmar es que el Congreso 
fue objeto de hábiles estratagemas para 
que se pronunciara en favor de la guerra.

Los párrafos anteriores los extracta-
mos palabra por palabra de la saga Gloria 
y ensueño/ Una historia narrativa de los 
Estados Unidos, volumen 3, 1954-1965, 
debida a William Manchester. (Editorial 
Grijalbo.)

Prolijo el autor consultado, da cuenta 
de una segunda ronda de provocaciones 
gringas en el golfo de Tonkín y revela que 
la Comisión de Relaciones Exteriores del 
Senado no conoció todos los pormenores 
hasta tres y medio años después. Subra-
yamos un dato: El demócrata Johnson esta-
ba en campaña electoral.

La explosión del Maine en 
aguas de La Habana (1898)

Esa historia nos aviva la memoria de otra 
canallada de Washington: La misteriosa 
explosión del USS Maine, acorazado en-
viado por la Armada a La Habana, a “prote-

ger los intereses de los ciudadanos nortea-
mericanos”, supuestamente amenazados 
por las revueltas porteñas contra España. 
La explosión se registró el 15 de febrero de 
1898.

La coartada sirvió para que los Estados 
Unidos declarara la guerra a España. Ter-
minó agandallándose de la isla caribeña, de 
Puerto Rico, Filipinas y Guam.

Recuperamos dos datos: 1) El presiden-
te era Grover Cleveland. Washington en-
traba ya a la pugna electoral por la Casa 
Blanca, y, 2) Calentó el clima de guerra el 
amarillista editor William Randolph 
Hearst, el mismo —latifundista en Chi-
huahua—, por cierto, que veinte años des-
pués pretendió convencer a Washington 
de invadir militarmente a México para im-
ponerle un presidente gringo.

Más de 25 accidentes morta-
les de aparatos Boeing 727    

Cosa veredes, Sancho. Ahora mismo, el 
incendiario anaranjado Donald Trump 
galopa en campaña electoral en pos de un 
segundo mandato. Provoca a Irán en Irak, 
asesinando a dos mandos de la Revolución 
Islámica. Dos días después, explota en el 
aire un avión de pasajeros de línea ucra-
niana, Boeing 737-800, en cielos de Medio 
Oriente. “Lo derribó el gobierno iraní”, 
dictamina presuroso el candidato republi-
cano: ¡Al ataque, aliados!  

Sólo un dato más, no precisamente 
accesorio: De 1965 a 2016, los aparatos 
Boeing  han tenido más de 25 accidentes 
mortales. El primero, en el aeropuerto La 
Guardia, de Nueva York (1969), en vuelo a 
Chicago.   Es cuanto.

TrES VaLLES, Ver., 09 de enero de 2020.- El Club de Pe-
riodistas de México A.C.  en coordinación con el municipio 
de Tres Valles realizó un merecido homenaje a Don Ar-

mando Carrillo Romero, por sus más de 50 años ejerciendo el 
periodismo en el decano de la prensa nacional “El Dictamen”.

En el homenaje a nombre de Celeste Sáenz de Miera, 
Secretaria General Nacional del Club de Periodistas de México 
A.C., y del Director General Nacional Mouris Salloum Geor-
ge, José Uriel Rosas Martínez, Presidente estatal del club y 
coordinador nacional de las delegaciones, hizo uso de la voz, 
destacando la trayectoria del maestro Carrillo Romero decano 
de los periodistas de la Cuenca del Papaloapan.

A su vez se le hizo entrega de la medalla “Defensor de la 
Libertad y Promotor del Progreso” y de un testimonio que 
certifica los más de 50 años de trayectoria periodística.

Homenaje a don Armando Carrillo 
por más de 50 Años de Trayectoria Periodística

VP

William Randolph Hearst.

VP
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“When, long ago, the gods created Earth,
In Jove’s fair image Man was shaped at birth.
The beasts for lesser parts were designed:
Yet were too remote from humankind.
To fill the gap, and join the rest of Man.
Th’Olympiam host conceiv’d a clever plan.
A beast they wrought, in semi-human figure:
Filled it with vice, and called the thing…
Nigger.” (*)
                                              Howard Phillips Lovecraft

A raíz DE uNa DEClaraCIÓN del presidente López sobre privi-
legios a “indígenas” y “mestizos”, en la cual estableció el predominio 
de unos sobre otros, volvió a hablarse sobre lo que puede signifi-

car hacer esa clase de “diferenciaciones” entre personas de la misma 
nacionalidad. Error o simple ignorancia del mandatario, las implicaciones 
pueden ser muy desagradables pues se supone que, la 4T busca unir a los 
mexicanos, no separarlos.

Quienes vivimos la segunda mitad del siglo XX, tenemos muy presentes 
las luchas por los derechos civiles en los EE.UU. el “cine negro” (no el 
Film noir francés y americano), sino el que a mediados de los 70 hicieron 
actores y directores afroamericanos, el cual incluyó hasta a un rey vampi-
ro; Blackula. 

Seguramente, de resucitar H. P. Lovecraft (**) habría regresado presu-
roso a su tumba, bajo la lápida que reza; I Am Providence, en el cemente-
rio Swan Point… aunque quizá el “soñador de Providence” habría sentido 
mucha satisfacción con las acciones de un racista aún no nacido cuando 
el murió; Donald Trump, quien haciendo gala de racismo ramplón, acusa 
de todo y por todo a los mexicanos, como si aplicara ahí las redivivas 
Leyes de Núremberg, (1) del ya lejano 1935 alemán.

En vida HPL fue un admirador de Mussolini y luego de Hitler, pero 
no vivió lo suficiente para conocer las barbaridades cometidas por los 
esbirros de Adolf, ante las cuales los “horrores reptantes” lovecraftianos, 
habrían corrido en busca de refugio.

Los racistas del Ku Klux Klan cabalgan de nuevo, sin G.W. Griffith, 
pero si con Trump a la cabeza, mostrando sin decoro su desprecio a la 
inteligencia y su absurdo racismo. Y ahora, es el turno de los mexicanos 
de sentir lo que años atrás experimentaron todos aquellos considerados 
“inferiores” por los nazis y sus antecesores, la mayor parte de las veces 
todos esos racistas, fervientes religiosos.

racismo, guerra de “razas”
El racismo, según el diccionario de la Real Academia Española, es un sen-
timiento exacerbado del “sentido racial” de un grupo étnico, que habitual-

mente causa discriminación o persecución contra otros grupos étnicos. La 
palabra designa también la doctrina “antropológica” darwinismo social o la 
ideología política basada en ese sentimiento; eugenesia nacional.

Otorgar o retener derechos o privilegios basándose en la “raza” o 
rehusar asociarse con personas por su “raza” (cuando la realidad indica 
que si se hablara incorrectamente de “raza”; sólo hay una; la humana), 
se conoce como discriminación racial, un estimado colega, al decir yo 
que el término “raza” es decimonónico e inoperante, pues en el planeta y 
si hablamos de nosotros los humanos, somos una única especie, él me 
amonestó diciendo que en biología es el género humano pues especie es 
una “sub definición”, bueno consulté el asunto con un biólogo de verdad 
(doctor en ciencias) y con la Enciclopedia Británica el resultado; el género 
es homo (hombre) y, la especie es homo sapiens (hombre sabio) y de 
acuerdo con la lengua castellana, decir especie humana, es correcto y 
para nada peyorativo como decir “especie de país”, lo cual se refiere a 
algo que apenas se parece a un país, hecha la aclaración lingüística —
habrá otras—, prosigamos.

En el siglo XIX, de la mano de los estudios científicos biológicos y an-
tropológicos de entonces, se desarrolló una tonta concepción racista con 
apoyo en la ciencia occidental. Estos estudios “científicos” sostuvieron 
que la especie humana estaba dividida en cuatro razas, nombradas a partir 
del “color” de piel; raza blanca, raza negra, raza amarilla y raza cobriza y 
argumentaron que esa idiotez estaba sustentada por la misma biblia, lo 
cual nada tiene de científico. (2)

racismo y segregación en la 
américa española

El Imperio Español en América, que en cuestiones de segregación (sus 
teólogos) no cantaban mal las rancheras, sostuvo que existían tres razas 
“puras” (blanca, negra e indígena) y, una serie de “cruzas” entre personas 

MITOS Y MITOTES HÉCTOr CHaVarría 

Racismo y segregación 
en México
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de diferentes “razas” también llamadas etnias (mestizos, chinos, zambos, 
mulatos, saltapatras, etc.), eso dio origen al “sistema de castas”.  

Ese sistema español de clasificación de las personas fue una evolución 
de la “doctrina de limpieza de sangre”, que había aparecido en el siglo XIV 
para segregar a la población conversa de judíos y moros en la península 
ibérica, creándose una diferenciación entre “cristianos viejos” y “cristianos 
nuevos”.  

Existían en la América española, varias decenas de nombres para todo 
tipo de posible mezcla de negros con las otras dos “razas”, a veces con 
definiciones múltiples y en algunos casos chistosas. Por ejemplo, “chino” 
era a veces definido como morisco con española. Sin embargo, también 
se definía como hijo de saltapatrás y de india, y el término “china” también 
se utilizaba para denominar a la mujer “gaucha”. Este “chino”, por su 
parte, daba nacimiento al lobo, si se emparejaba con una mulata, (en la 
actualidad en México, en reminiscencia racista, se le sigue llamando “chi-
nos” a quienes tienen el cabello crespo, siendo que los verdaderos chinos 
tienen el cabello lacio). El lobo y mulata engendraban al jíbaro.

Adicionalmente, se denominaba cuarterones o quinterones a aquellas 
personas que tenían un antepasado indígena o africano y cuatro o cinco 
generaciones mezclándose con blancos, teniendo un aspecto peculiar, 
pero siendo parecidos a un europeo. Hay que aclarar que el término 
“indígena” refiere a la persona “nacida en un lugar determinado” del latín 
inde (de allí) y gens (población) “de la población”, se aplica al originario 
de una región o país… mi estimado colega volvió a amonestarme, para 
él “indígena” era un despectivo derivado de “indio” o aún peor, derivado 
de “indigente” cuya etimología procede del latín indĭgens (quién carece 
de recursos) y que, aunque la palabra se parece nada tiene que ver con 
“indígena”… le dije que el término marxista de lo que el pretendía expresar 
sería lumpen, palabra alemana que significa “trapo” y que fue usada por 
el alemán Karl Marx, para designar a lo más “bajo” y desamparado en una 
sociedad de clases. Él, (mi colega, no Marx), también afirmó categórica-
mente que no había racismo en México.

Sin embargo, la realidad es muy distinta; la falta de inmigración de mu-
jeres europeas generó que los europeos se mezclasen con “indias” (3) o 
africanas e intentaran asemejar su “raza” blanqueando (¿?) a las mujeres 
“indias” o “negras” por varias sucesivas generaciones, se crearon castas. 

¿Qué no hay racismo?, la realidad es muy distinta; cuando quien esto 
escribe paseaba con una novia afroamericana, era usual escuchar comen-
tarios como; “mira esa negrita anda con un blanquito”, ella no hablaba 
castellano, pero yo si entendía el tono usado; “negrita” como si fuera una 
cosa, y yo “blanquito” o sea disminuido por andar con una “negra”. Algo 
similar me ocurrió con otra pareja, ella morena de hermosas facciones 
mexicatl, a mi compañera solían llamarla, eso sí cariñosamente; muñequi-
ta “indígena” (4) “prietita” linda. (5)

Estas personas posiblemente no lo decían con el ánimo de ofender, 
o quiero imaginar que así fuera, sino porque sus palabras eran parte del 
fenómeno de racismo involuntario y denotaban a la vez una marcada y 

quizá también involuntaria tendencia a la discriminación, muy usual en los 
EUM. Otra muestra es llamar a nuestras paisanas “güera” o güerita”, como 
halago, aunque sean morenas y de cabello negro.

Lo de “indígena”, en clara alusión a las facciones autóctonas de mi 
pareja y su hermoso tono de piel, siempre me ha parecido una idiotez; in-
dígena como ya se dijo, es el natural de un sitio o país, entendiéndose que 
ha nacido en aquél mismo… o sea, todos los mexicanos somos indígenas 
de México, como hay indígenas de Suiza, de Alemania, Suecia, o cualquier 
país nórdico, oriental o, simplemente de cualquier país. El antónimo de 
indígena es alienígena, el extraño, el extranjero, que no es del sitio (nada 
que ver con ETs y otros bichos imaginarios, como se aplica en la literatura 
de ciencia ficción), a quiénes los xenófobos como Hitler y su adlátere 
Trump solían y suelen tratar mal. En la actualidad lo de indígena lleva una 
connotación un tanto despectiva refiriéndose a los descendientes de los 
pobladores originales del país, otra idiotez pues en la actualidad, este es 
un país “mestizo”; un crisol de etnias, colores y sabores —lo de indígena, 
en su correcta acepción podría aplicarse a la época de la conquista, los 
europeos eran los alienígenas aquí y, los aquí nacidos los indígenas—, 
en la realidad actual del país, todos nosotros (que nacimos aquí como 
mestizos), somos indígenas mexicanos. Y que me perdone el INI (Instituto 
Nacional Indigenista). El “indigenismo” es una corriente literaria que hace 
hincapié en las cuestiones autóctonas de un sitio determinado, el término 
está usado coloquialmente de manera incorrecta.

El mito de la sangre
Para quienes se aferran a las ideas racistas, lo más importante es “la pure-
za de la sangre”, cualquier mezcla de esta la hace impura (¿?) por lo cual 
la “raza” sería contaminada y tendería a la degeneración. El inglés Houston 
Stewart Chamberlain, el católico Conde de Gobineau, antes que él y otros 
fútiles pensadores, abonaron estas falsas ideas de “pureza de sangre” y 
amparándose en la política y la religión (principalmente cristiana), justifi-
caron el colonialismo, la esclavitud, la segregación y en muchos casos el 
genocidio; los holandeses calvinistas y sus descendientes sudafricanos 
bóers fueron especialmente entusiastas en la segregación, mucho antes 
de que sus hijos putativos, los nazis llevaran al extremo el apartheid 
(palabra de origen germánico-neerlandés que significa separación), ellos 
consideraban a todos los nativos “kafer” (palabra árabe para designar a 
los ajenos a la religión musulmana), esto es “malditos por dios” desde el 
nacimiento, predestinados al infierno aunque se convirtieran (eso si los 
dejaban), al seudo cristianismo bóer del maese Calvino y conste que tuve 
una novia holandesa de origen bóer que no era racista, aunque esa es otra 
historia, ocurrida en internet, CDMX y Cochabamba, de la hermosa Bolivia.

La evolución de la ideología racista en la cultura alemana, por otra 
parte, tuvo su máximo desarrollo con el movimiento nacionalsocialista 



TaN SÓlO para dar una idea del inútil intento de clasifi-
cación utilizado por las autoridades coloniales españolas, 

están estos ejemplos. Y, algunas de estas “clasificaciones” 
aún se usan:

De puro europeo en América – criollo. 
De español con indio – mestizo. 
De español con mestizo – castizo. 
De castizo con español – español. 
De indio con negro – zambo. 
De negro con zambo - zambo prieto.
De español con negro – mulato. 
De mulato con español - morisco (no debe confundirse con 
los moriscos peninsulares).
De español con morisco – albino.
De albino con español – salta atrás o saltapatras. 
De mestizo con mulato – apiñonado.
De indio con mestizo - cholo o coyote.
De mulato con indio - chino.
De español con cholo o coyote – harnizo. 
De castizo con mestizo - harnizo
De coyote con indio - chamizo
De chino con indio – cambujo. 
De salta atrás con mulato – lobo.
De lobo con china - gíbaro o jíbaro (no debe confundirse 
con la tribu amazónica de los jíbaros).
De gíbaro con mulata – albarazado. 
De albarazado con negra – cambujo. 
De cambujo con india – sambaigo.
De sambaigo con loba – campamulato. 
De campamulato con cambuja – tente en el aire.  

   Esta última denominación, “tente en el aire”, representaba 
con claridad la inutilidad práctica del sistema de castas incluso 
pocas décadas después de la conquista. Significaba la falta o 
negación de identidad. En términos metafóricos, una persona 
perteneciente a esta casta “flotaba” como en el limbo, incapaz 
de echar raíces, sin identidad propia.

Breve resumen de castas
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(nazi), liderado por Adolf Hitler, que obtuvo la adhesión de una gran parte de 
la población alemana en las décadas de 1930 y 1940, hasta que colapsó con 
la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, en 1945.

El nacionalsocialismo surgió como una ideología de superioridad de la 
llamada “raza blanca” y dentro de ella la supremacía de una hipotética “raza 
aria”, de la cual los nazis alemanes, pretendían ser considerados su expre-
sión más pura en el siglo XX.

El racismo nazi estuvo dirigido principalmente contra las personas de 
origen judío y en segundo lugar contra las personas pertenecientes al pueblo 
gitano, a los africanos, mestizos y latinos. El nazismo obtuvo también fuerte 
adhesión fuera de Alemania, en países como Estados Unidos, donde conflu-
yó con el fuerte desarrollo del racismo estadounidense, dirigido especialmen-
te contra la minoría afroamericana; su principal empresario automotriz en 
aquellos años, Henry Ford, fue seguidor y ardiente difusor de la ideología nazi 
entre las personas de habla inglesa.

El judío internacional (1920), libro escrito por el famoso empresario 
estadounidense, fue de gran influencia en la expansión mundial del racismo y 
en la ideología nazi, determinando la persecución y asesinato de los alemanes 
de origen judío, y luego de otras minorías étnicas como los gitanos. Esta clase 
de ideas se manifiesta en el desplazamiento, internamiento, y, más tarde, el ex-
terminio sistemático de un número estimado de 11 a 12 millones de personas. 
Esta necedad nazi del exterminio llegó al grado que, enmedio de la Segunda 
Guerra Mundial, se sustrajeron recursos imprescindibles para los ejércitos en 
campaña, a fin de usarlos en el genocidio.

Aproximadamente la mitad de esas víctimas fueron judíos en lo que es 
históricamente recordado como el Holocausto (Shoah, en hebreo), y otro 
grupo enorme de 100,000-1,000,000 de gitanos, que fueron asesinados en 
el Porraimos u “holocausto gitano”, también deben agregarse a ese genoci-
dio, multitud de otras etnias. Los turcos, durante la Primera Guerra Mundial 

VP
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habían perpetrado el genocidio armenio por motivos raciales y religiosos, 
siendo de alguna manera unos “maestros” de los nazis.

¿Hay racismo, xenofobia y discriminación 
en el México de hoy?

Lo que salta a primera vista es la negación inmediata. ¿Cómo podría ser 
eso, siendo un pueblo “mestizo”?

Aunque en México se niegue y se cite en forma reiterada el “ejemplo de 
Juárez”; se hace de manera sistemática una clasificación discriminatoria 
de acuerdo a la apariencia, a la aceptación social o a la ascendencia. Con 
excepciones, sólo el poderío económico logrará que una persona de estra-
to “inferior” acceda a los círculos de la “gente decente”, y cuando esto se 
logra, persisten los estigmas de origen, apellido y color de piel.  

La verdad es que la mayoría de los mexicanos se avergüenzan de su 
piel morena; desearían ser europeos o ya de perdida gringos a pesar de 
que Trump y correligionarios los condenen a la “inferioridad”. Los indocu-
mentados, en peligro de ser repatriados por el aspirante al KKK que oficia 
en la casa blanca, seguramente sufrirán de manera terrible al sentirse 
desplazado de su sueño de parecer WASP (6) o seudo gringos ante la 
amenaza de ser obligados a vivir ahora entre “la indiada” de nacolandia.

Estará por verse que tan fuerte es el choque cultural entre los expulsa-
dos y su país de origen y también me agradaría conocer el punto de vista 
de los naconazis seguidores del lastimoso “führer” Salvador Borrego. (7)

Esperemos que esto no termine siendo una guerra de racismos trasno-
chados… 

 (*)
“Cuando tiempo atrás, los dioses crearon la Tierra.
A imagen y a semejanza de Júpiter al incipiente Hombre moldeaban.
Para tareas menores las bestias fueron creadas:
Aunque de la especie humana muy alejadas estaban.
Para llenar el vacio y unirlas al resto de la Humanidad…
Los anfitriones del Olimpo ingeniaron un astuto plan.
Una bestia forjarían, una figura semi humana.
Colmada de vicios y, llamaron a esa cosa…
Negro”.

Howard Phillips Lovecraft

(**)
La admiración que sentimos por la obra literaria de HPL (Eichpiel, por 

su pronunciación en inglés) no se extiende a sus creencias racistas y a las 
psicopatologías que hicieron infeliz su vida. El “soñador de Providence” 
fue un anacoreta perpetuamente asustado por la creciente presencia de to-
dos aquellos que él sentía inferiores y peligrosos… los “viciosos” negros, 
los “lascivos” latinos los “peligrosos” semitas, etc. Se entiende que este 
pobre hombre viviera atemorizado en los EE.UU. un país hecho y poblado 
por inmigrantes desde su colonización. De haber vivido en la actualidad, 
seguramente Lovecraft habría votado por Donald “Duck” Trump.

Las Leyes de Núremberg (Nürnberger Gesetze, en alemán), fueron una se-
rie de leyes de carácter racista y antisemita en la Alemania nazi adoptadas 
por unanimidad el 15 de septiembre de 1935, durante el séptimo congreso 
anual del NSDAP (Reichsparteitag) celebrado en la ciudad de Núremberg, 
Alemania. En interés a los juegos olímpicos de 1936 fueron camufladas 
para dar a entender que la Alemania nazi aceptaba a todos los pueblos del 
mundo, lo cual era falso.
En el siglo XIX se desarrolló en Europa una interpretación racista del texto 
de la biblia cristiana, a partir de algunas elaboraciones sobre el supues-
to diluvio universal y los hijos de Noé, sobre todo de la maldición de 
Canaán, presente ya en la Edad Media. Según esta interpretación, la biblia 
indicaría que hay tres razas humanas, provenientes de los tres hijos de 
Noé: Sem, Cam y Jafet. De Sem descenderían los judíos y árabes; de 
Cam, los negros; y de Jafet, los blancos. Esta visión-interpretación bíblica 
de una humanidad dividida en razas se complementaba con la llama-
da maldición de Canaán, hijo de Cam, al que Noé condenó: “maldito sea 
Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos” “Gen.9:18-29”. (Casio-
doro de Reina; Cipriano de Valera, revisión 1909).  La posterior interpre-
tación católica-romana-calvinista-racista del libro de marras, sostuvo que 
la maldición de Canaán fue un castigo de la deidad a la “raza negra”, por 
la cual ésta era condenada por toda la eternidad a servir a los blancos, un 
pensamiento completamente racista-calvinista-bóer, muy adecuado para 
establecer gobiernos coloniales.
Es necesario hacer hincapié en que la denominación de “indios” es un 
barbarismo creado por el propio Cristóbal Colón quien al llegar a nuestras 
islas al parecer creyó llegar a la India, esa de las especias y, tranquilamen-
te bautizó a los naturales como indios (de la India). El error, como suele 
ocurrir, fue continuado por quienes siguieron al perpetrador. Los europeos 
de Hispania eran conquistadores, no colonizadores, además ellos también 
eran mestizos; de celtas, godos, árabes… su mentalidad podía ser clasis-
ta y segregacionista, pero no estrictamente racista.
Lo de “indígena”, en clara alusión a las facciones autóctonas de mi pareja 
y su hermoso tono de piel, siempre me ha parecido una idiotez racista, 
repito; indígena es el natural de un sitio o país, entendiéndose que ha 
nacido en aquél mismo… o sea, todos los mexicanos somos indígenas 
de México. El antónimo de indígena es alienígena, el extraño, el que no es 
del sitio. 
Prieto (a), en castellano es un adjetivo y significa; ajustado, estrecho, 
ceñido, duro, macizo. En México se le suele dar la connotación de oscuro, 
muy moreno y por lo general, se usa en tono despectivo, otra idiotez racis-
ta, como lo de llamar “chinos” a quienes tienen el cabello rizado.
WASP: White Anglo Saxon Protestant… blanco protestante anglo sajón, es 
el término para una clase social de élite de poderosos americanos, blan-
cos de ascendencia protestante británica. Los WASP a menudo trazan su 
ascendencia desde el periodo colonial. Ser uno de ellos es una pretensión 
de inmigrante, la cual es parte del “sueño americano del self made man” 
que la mayor parte de las veces parece más una pesadilla. Al calce, 
México o más correctamente los Estados Unidos Mexicanos: EUM, son 
geográficamente, parte de Norteamérica, junto con los EE.UU. y Canadá.
El periodista de origen español-sefardita Salvador Borrego ha hecho en 
sus libros, en especial en Derrota mundial, una apasionada defensa de la 
ideología nazi y se ha dedicado asimismo a negar el holocausto, colocan-
do a los nazis como ángeles guardianes de la “civilización occidental”, 
protectores de la humanidad como heroicos adversarios de la conjura 
“judeo-comunista-masónica”. Sus seguidores, sin tomar en cuenta que 
Borrego es de origen hebreo, las leyes raciales nazis que lo convierten en 
“inferior y enemigo” (a ellos también) y, olvidando de paso, mirarse en es-
pejos para evitar notar su aspecto físico, se creen nazis. Si los viejos nazis 
“de verdad” y los “cabezas rapadas” vieran a estos naconazis disfrazados 
como SS… bueno, los comentarios sobran. VP
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Inversión privada
josé Manuel irenn téllez

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador 
AMLO, creó un Consejo constituido por el Sector Público, 

Sector Privado y Sector Social.

El coordinador 
de este Consejo 

Fausto Romo, es 
además responsa-
ble de la oficina de 
la presidencia. En 

una conferencia 
de prensa en el 

Palacio Nacional, 
AMLO resaltó 

que la Iniciativa 
Privada hará una 
inversión de 859 

mil 32 millones 
de pesos en 147 

proyectos, durante 
los próximos 

cinco años del 
gobierno federal.

En el 2020 en el primer paquete 
de 72 proyectos se invertirán 
431.318 millones de pesos. 

D el 2021 al 2022 serán 41 pro-
yectos con una inversión de 255 
mil millones de pesos. Y para el 

2023 al 2024 habrá 34 proyectos con 
una inversión de 171 mmdp. Estos 
recursos del Sector privado tendrán 
como destino las áreas de energía, 
telecomunicaciones, turismo y sa-
lud, así como puertos, aeropuertos, 
ferrocarriles y carreteras.

para infraestructura

El presidente de la Republica aseveró, que fue posible superar las diferencias y finalmente 
hubo conciliación. Señaló que en todos los países los empresarios invierten en infraestructura.  En el caso 

de China el 80 por ciento de las inversiones vienen de la Iniciativa Privada. País que ha alcanzado hasta 
el 10 por ciento del producto interno bruto.
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SubrayÓ que México cuenta con gas para 
20 años y que es necesario en cada proyecto 
cuidar el medio ambiente.

Hizo hincapié que el gobierno federal seguirá 
fortaleciendo la economía popular, a través de los 
programas sociales como el de los jóvenes cons-
truyendo el futuro y que suman 900 mil jóvenes, 
así como becas para 11 millones de estudiantes 
con 60 mil mdp y el apoyo a los adultos mayores 
y discapacitados con 125 mmdp. También afirmó 
AMLO que se están sembrando 500 mil hectáreas 
generando 200 mil empleos y con una inversión de 
26 mil millones de pesos.

Finalmente expresó a los empresarios que Mé-
xico tiene un Estado de derecho y que las finanzas 
públicas se manejan con transparencia. Resaltó 
que el comprometió que no habrá déficit y que su 
gobierno no recurriría a la deuda pública, así como 
no habría nuevos impuestos y no habrá alza en los 
combustibles. Todo ello se ha cumplido y ahora 
se garantizarán con los acuerdos con la inversión 
privada.

Es importante señalar que los gobiernos ante-
riores dejaron caer la producción petrolera y no tan 
solo se detuvo esa política, sino que hay aumento 
de la producción petrolera en 50 mil barriles y las 
refinerías están trabajando en un 42 por ciento. 
Afirmó que en enero se presentará el paquete del 
sector energético.

Rescate del país

Es realMente trascendente que este gobier-
no no solo ha combatido la corrupción y ha 
propuesto un gobierno de austeridad, sino que 

ha logrado terminar con el 94 por ciento del robo 
de combustible y rescatado todo lo hurtado por los 
delincuentes de cuello blanco y de la delincuencia 
organizada. Además, para el 2020 baja el pago por 
servicio de la deuda pública de 10.4 billones que 
dejaron los gobiernos neoliberales. Queda pendiente 
que se ordene una auditoría al FOBAPROA- IPAB 
que fue el robo del siglo por Carlos Salinas y Ernes-
to Zedillo Ponce de León. 

Por último, aseguro que el Fondo Monetario 
Internacional FMI y los demás agiotistas internacio-
nales deben de estar molestos con este gobierno 
austero. Empero ahora hay 700 mil millones de 
pesos de las AFORES para infraestructura.

Lograr el crecimiento 
y desarrollo económico

D esde hace tieMpo en estas líneas 
hemos afirmado que era necesario invitar 
a los empresarios con sentido social, para 

que invirtieran en México con el fin de lograr el 
crecimiento y desarrollo económico. También 
comentamos que lo único que produce riqueza 
es el trabajo de millones de mexicanos. Por 
ello, es imprescindible la inversión pública y la 
privada para generar empleos y, así multiplicar 
la riqueza nacional.

En hora buena que el gobierno federal logró 
reunir a los empresarios como Carlos Slim del 
Grupo CARSO, la Asociación de Bancos de 
México ABM, la cámara Nacional Industrial de 
la transformación CANACINTRA, a los empre-
sarios Roberto Hernández, Rogelio Zambrano 
y Valentín Diez Morodo. Asimismo, estuvieron 
presentes el Consejo Coordinador Empresarial 
CCE la Confederación Patronal de la Republica 
Mexicana COPARMEX, La Confederación de 
Cámaras Industriales y otros empresarios que 
se dieron cita en Palacio Nacional.

Lo anterior significa que la política de 
AMLO, ha dado certidumbre y confianza a 
los inversionistas mexicanos y extranjeros, 
a través de la lucha, contra la corrupción, la 
impunidad y sobre todo la transparencia en el 
manejo de las finanzas públicas. Los empre-
sarios ya no van a dejar su diezmo para ser 
considerados en los grandes proyectos de 
la nación. Además, se van a reunir cada tres 
meses con el Gobierno Federal con su repre-
sentante Fausto Romo, para coordinar todos 
los procesos en las obras públicas que se van 
a desarrollar.

Es imprescindible la inversión pública y la 
privada para generar empleos y, así multiplicar 
la riqueza nacional
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Proyectos

Otro aspecto 
importante de esta 
magna inversión es 

que se consideró a toda 
la nación, pues en el Sur 
del país se realizarán 42 
proyectos, en el Centro 
del país 55 proyectos y 49 
para el norte del país. Esto 
significa que hay recursos 
suficientes en México 
para invertir en infraes-
tructura. Por ello AMLO 
aseveró que el gobierno 
cumplirá con todos los 
compromisos y que su 
gobierno será respetuoso 
de los acuerdos. Asi que el 
primer paquete sentará las 
bases para cristalizar los 
siguientes proyectos, sin 
dejar de contar la salud y 
la energía que es impres-
cindible en el desarrollo del 
país. Para ello habrá reglas 
claras y proyectos viables 
resaltaron los participantes 
de esta conferencia.

En igual forma, el 
presidente de la República 
resaltó que hay buenas re-
laciones con los empresa-
rios y que los empresarios 
tienen un código de ética, 
además afirmó que es 
muy necesario de unidad 
para lograr el progreso de 
México.

VP
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P. OMAR SOTELO AGUILAR SSP

En México 2018-19
(2012-2019) se han cometido:
27 hOMICIDIOS contra sacerdotes.
2 PRESbíTEROS desaparecidos.
7 SACERDOTES asesinados en 2018
1 SACERDOTE asesinado en 2019

E L AñO 2019 cobró notoriedad por la 
comisión de delitos al interior de los 
templos. Las tendencias este año in-

dican un crecimiento sostenido que afec-
ta entre el 12 y 14% de los templos de 
las 19 provincias eclesiásticas del país. Los registros del Centro 
Católico Multimedial desde 1993 indican que la comisión de de-
litos y conductas sacrílegas ha ido en ascenso. De 2007 a 2019, 
crece a más del 12 por ciento agraviando entre 26 a 28 tem-
plos semanalmente en el país. Estas tendencias determinarían 
que poco más de 1400 templos sufrieron desde robos menores, 
hurtos de consideración hasta daños y delitos mayores en donde se 
lesionaron o asesinaron personas.  

El seguimiento de casos se ha hecho a través de los medios de 
comunicación o bien por la información derivada de las mismas 
fuentes diocesanas. Prácticamente en el 100 por ciento de los ca-
sos, templos e iglesias han adoptado medidas de seguridad como la 
instalación de cámaras de circuito cerrado, barrotes, rejas, chapas 
de alta seguridad, alcancías blindadas y alarmas disuasivas.

Son escasos los resultados 
de las indagatorias 

Especialmente la queja es contra las autoridades ministeriales 
que no devuelven los montos robados a las iglesias afectadas. 
Muchas veces, las víctimas no tienen efectiva reparación del daño.

En 2019, las conductas más 
identificadas son:

1.- RObO A TEMPLOS para sustraer 
dinero de alcancías, hurto de aparatos 
diversos u objetos litúrgicos como vasos, 
copones y cálices. A esta categoría 
pertenece el mayor porcentaje de eventos 
en más del 90 por ciento durante este año 
donde solitarios ladrones ingresan a los 
templos para realizar este cometido.

2.- RObO A fIELES quienes asisten 
a los servicios litúrgicos, los bienes más 

hurtados son carteras, monederos y teléfonos celulares. Perdiendo 
cualquier inhibición y sin importar los sistemas de vigilancia, 
los ladrones ingresan durante las horas de culto para amagar y 
amenazar a los parroquianos. Esto constituye aproximadamente el 
cinco por ciento de los casos aproximadamente debido a la insegu-
ridad de las zonas donde se encuentran los templos a los que se ha 
determinado cerrar sus puertas por la noche ya que no hay ninguna 
clase de garantía.

3.- ATAqUE DIRECTOS por odio a la fe donde se da la 
profanación de especies eucarísticas, el robo con fines sacrílegos 
de hostias consagradas o el desprecio y burla a los lugares sagrados 
por diversas conductas o manifestaciones ideológicas.

4.- LA CLAUSURA de templos por fenómenos natura-
les. De acuerdo con los datos de la Conferencia del Episcopado 
Mexicano, los sismos del 2017 afectaron a más de mil templos en 
las zonas siniestradas del país y aun se resienten los efectos cuando 
cientos de comunidades permanecen sin un lugar para celebrar el 
culto. Estos dos últimos, representan el 5 por ciento restante del 
seguimiento de casos durante el 2019.

Un aspecto aparte es el robo de arte sacro. No se cuentan 

por robos y otras 
conductas

agraviados
Templos caTólicos

Unidad de Investigación Centro Católico Multimedial
Un año de riesgo para la seguridad y libertad religiosa
Reporte:  Sacerdotes agredidos y asesinados
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con cifras claras respecto al tráfico de bienes muebles del 
patrimonio nacional en este año; sin embargo, en abril, las 
autoridades lograron la recuperación de un importante 
lote de piezas de arte sacro devuelta por el gobierno 
de Italia. Cerca de 600 piezas de los siglos XVIII al 
XX fueron regresadas a México al ser recuperadas del 
mercado negro italiano, fueron sustraídas del país debido 
a la afectación derivada de los sismos del 2017.

No hay que perder de vista que las ganancias por el 
tráfico de arte sacro pueden ascender a 83 millones de pe-
sos anuales y diversas hipótesis de las autoridades señalan 
que coleccionistas y anticuarios de Europa, Estados Uni-
dos y Asia son los principales interesados en la búsqueda 
de piezas del patrimonio nacional.

Estados donde se comete el mayor 
número de ilícitos

Del seguimiento de casos, los Estados con el mayor nú-
mero de casos respecto a la inseguridad en iglesias y tem-
plos son:
Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, 
Tamaulipas, San Luis Potosí, hidalgo, Veracruz, 
Ciudad de México, Tabasco, Zacatecas.

Los ataques han dejado no sólo víctimas del delito por 
haber lesionado sus bienes y patrimonio. Hay quienes su-
frieron lesiones a su integridad corporal como fue el caso 
de cuatro niños en una comunidad católica del Estado 
de Zacatecas quienes fueron atacados presuntamente 
con una granada.

En Puebla, Ambrosio Arellano, sacerdote de 
78 años fue torturado al interior de su parroquia 
provocándole graves lesiones mientras que, en 
Cuernavaca, otro religioso fue atacado a balazos sin 
perder la vida afortunadamente.

En Cuernavaca, el padre Juvenal Candia Mosso, 
de la diócesis de Tlapa, fue herido de bala de fuego a las 
afueras del seminario de Cuernavaca.

Se tiene que lamentar la muerte del padre José 
Martín Guzmán Vega de la diócesis de Matamoros 
quien fue herido al interior de su parroquia perdiendo la 
vida posteriormente en el Hospital General.

Además, el asesinato de dos personas en el atrio de 
una iglesia en Fortín de las Flores, Veracruz.

Algunas diócesis han ordenado el cierre de templos 
durante las horas de la noche por no haber garantías de 
seguridad.

¿Por qué se pierde el respeto 
a los lugares sagrados?

1.- LA VORáGINE DE VIOLENCIA en México alcanza a los lugares donde 
debe ser garantizada la libertad religiosa de cada individuo. Los penosos 
atentados y delitos implican desde los mínimos robos hasta los homicidios. 
Trafico de arte sacro, profanaciones y sacrilegios son otras de las conductas 
que lesionan la fe de los millones de católicos mexicanos. Para México, el 
panorama de la inseguridad en los templos es simplemente desolador.

2.- LOS ATAqUES SON UN SIGNO de la grave descomposición social 
de nuestro tiempo y merece la atención inmediata. En reiteradas ocasiones, 
la Conferencia del Episcopado Mexicano se ha pronunciado en contra de la 
violencia y la construcción de la paz. En sus respectivas iglesias, arzobispos y 
obispos levantan la voz condenando el mal y los graves problemas derivados 
de esta severa crisis exhortando a construir una sociedad justa y de valores.

3.- LA MUERTE DE CUALqUIER persona es una tremenda tra-
gedia que obliga a la reflexión. Además, es necesario ver las causas sobre 
la pérdida de lo sagrado. Si bien en nuestro país impera una conciencia de 
laicidad que trae aparejada la separación de los negocios civiles de los de las 
iglesias, es necesario recalcar que el derecho a creer es un derecho humano 
tutelado por los tratados internacionales y por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

4.- PARA CUALqUIER CREyENTE, las formas concretas de lo sagrado 
son signos que expresan su fe que debe manifestarse en el terreno social. Los 
templos son signo de lo sagrado donde se da realización específica del derecho 
humano de adoptar una creencia y manifestarla.

5.- LOS TEMPLOS DEbEN ser lugares de paz y de desarrollo de la 
libertad religiosa. Y lo religioso es un vínculo de comunicación entre grupos 
sociales.

6.- LA SECULARIZACIÓN y desacralización son fenómenos complejos 
que arraigan una especie de sin sentido. Es justo decir que hay valores en 
ellos; sin embargo, la secularización tiende a rechazar las formas históricas y 
tradicionales de las diversas iglesias y comunidades religiosas. Se promueven 
otras nuevas que parecen más adecuadas y desestima lo que parece anticuado.

7.- hAy UN ECLIPSE DE LO SANTO. La violencia atenúa lo sagrado y 
asistimos al debilitamiento o pérdida de la sensibilidad religiosa. Es por eso 
que ascienden las agresiones contra lo que se consideraba un lugar santo.

8.- EN LA PRáCTICA, UN TEMPLO católico es un lugar de acogida para 
cualquier persona. Sin mayores medidas de protección y debido a la soledad 
de los sacerdotes, son el botín perfecto de los amantes de lo ajeno.

8.- CUALqUIER TEMPLO o lugar para una congrega-
ción, independientemente de la denominación, es un sitio donde debe 
garantizarse la paz para manifestar la fe. Toda violencia vulnera la seguridad 
para realizar la libertad religiosa. Este fenómeno se observa con preocupación 
y en la incertidumbre que alcanza a un gran número de recintos sagrados. A 
continuación, se enuncian algunos de los casos más significativos ocurridos 
durante el 2019. La lista no pretende ser exhaustiva y se indica el día donde se 
dio a conocer la noticia o del desarrollo del acontecimiento. VP
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El interés superior 
de los menores

ESta fOrma de resolver los asuntos familiares se 
volvió una práctica consuetudinaria más que legal, pues 
sin emitir un análisis en el que se estudiara de manera 

correcta y completa lo que satisficiera el interés superior 
de los menores, y sin atender las circunstancias del caso 
concreto, el progenitor masculino sabía de antemano que la 
determinación de la Guarda y Custodia sería favorable para la 
madre, aun cuando se acreditara de manera fehaciente que 
ella no era la persona indicada para ofrecer un ambiente sano 
para el desarrollo de sus hijos.

Esto provocó diversas protestas, pues los padres afec-
tados consideraron que dichas resoluciones eran emitidas 
de manera arbitraria y sin mayor análisis jurídico, además 
de ser a todas luces contrarias al principio de igualdad y no 
discriminación, previstos en los artículos 1 y 4 de nuestra 
Constitución Federal, sin mencionar que por tal motivo, esta 
discriminación servía muchas como amenaza contra los 
padres de familia para poder obtener mayores beneficios en 
los procesos familiares.

Ese criterio legal para la resolución de la guarda y custodia 
automática en favor de la madre, encontraba 

sustento en la Tesis Aislada número 2005454 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

de fecha 07 de 
febrero de 2014, 
emanada del Am-

paro en Revisión 310/2013 
en el que se declaraba la 
constitucionalidad de la 
norma, siempre y cuando no 
se emitieran determinacio-
nes en las cuales, la mujer 
resultara beneficiada por el 
simple hecho de serlo, sino 
respetando el principio de 
igualdad y alejándose de 
prejuicios sociales, sin em-
bargo, en la práctica esto no 
ocurría –ni ocurre–, puesto 
que dicha tesis proporciona 
fundamentos acerca de que 
en los primeros años de 
vida, un menor siente un 
mayor apego a su madre, 

además de que 
ella juega un 
papel importante 

en el desarrollo de 
la personalidad en las 

primeras etapas de la 
infancia, elementos que 
llevaban a la mayoría de 
los jueces a no realizar 

LUIS ErICK EmmaNUEL CrUZ ramÍrEZ

Inconstitucional
la guarda y custodia 
automática de menores 
de 12 años

EL CÓDIgO CIVIL 
para la Ciudad de 

México determina en su 
artículo 282, apartado 
B, fracción II, párrafo 

segundo, que en asun-
tos de índole familiar, 
principalmente en los 
juicios de divorcio, en 
los que haya menores 

de 12 años, éstos 
deberán quedar bajo 

el cuidado de la madre 
de manera automática, 
a menos que, como el 

mismo numeral lo indi-
ca, ocurran situaciones 

en las que ella sea la 
generadora de violencia 

familiar o se presente 
una causa justificada 

como padecer dro-
gadicción, alcoholis-
mo, tener un estado 

delicado de salud, 
entre otros, y por ese 

motivo le sea imposible 
hacerse cargo de los 
menores y brindarles 

las condiciones idóneas 
para un sano desarro-

llo, por lo que en dichas 
situaciones deberán 

quedar bajo el cuidado 
del otro progenitor o 

algún familiar y en caso 
de ser imposible, 

quedarán en 
resguardo de 

un centro del 
Sistema Nacional 
para el Desarrollo 

Integral de la 
Familia (DIF).

un análisis más profundo de 
las circunstancias del caso y 
conformarse con dicha tesis 
y argumentos para emitir 
resoluciones en contra de los 
progenitores masculinos.

No fue sino hasta la re-
solución del Amparo en Re-
visión 331/2019, bajo la po-
nencia del Ministro Juan Luis 
González Alcántara Carrancá, 
Presidente de la Primera 
Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, que 
declaró inconstitucional la 
norma del Código Civil para 
la Ciudad de México, toda 
vez que analizando de nuevo 
el numeral del ordenamiento 
civil mencionado, se de-
mostró que establecía como 
regla la asignación de la 
guarda y custodia en virtud 
del género del progenitor, y 
al ser el esto una categoría 
sospechosa enunciada por el 
artículo primero de la Cons-
titución Federal, no puede 
considerarse como válida 
y constitucional una norma 
como la que establece la 
guarda y custodia automáti-
ca para las madres.

Juan Luis González Alcántara 
Carrancá. Protección 

de principios

EN rESUmEN, la 
sentencia del amparo 
331/2019, se basó en 

proteger los principios de 
igualdad y no discrimina-
ción y velar por el interés 
superior del menor, pues 
los jueces de lo familiar 
los violentan al no analizar 
las circunstancias del 
caso concreto y mantener 
bajo el resguardo de una 
persona no idónea a los 
menores, aunado al hecho 
de nutrir al estereotipo de 
género de que una mujer 
solo puede cumplir con el 
rol de madre. Con estas 
resoluciones se fortalece 
el Estado de Derecho y 
se aumenta la seguridad 
jurídica de los habitantes de 
la Ciudad de México y de la 
República. VP



En México hace muchos 
años, para asustar a los 

niños les decían que “se los 
iba a llevar el robachicos”, 
en otras partes del mundo 

se hablaba “del hombre del 
saco”, o “del monstruo del 
armario”, el caso era crear 

miedo a algo inexistente pero 
que sonaba muy, muy feo.

Algo así pero muy real existe 
en los hospitales, su sólo 

nombre hace temblar a 
médicos y enfermeras, en 

especial en las áreas de cui-
dados intensivos… tengan 

miedo, mucho miedo, de las 
escaras…

Hueso

Estas lesiones son de diferen-
tes tamaños, oscilando desde unos 
milímetros a decenas de centímetros 

de diámetro. Formadas por tejido necrótico 
(muerto), adoptan un aspecto redondeado, 
de color negruzco y bordes definidos.  
Puede existir una lesión única o múltiple.

Su gravedad varía, dependiendo de la 
causa, extensión, profundidad y el número 
de lesiones. Son frecuentes en zonas de la 
piel que cubren salientes óseas en el cuer-
po o cualquiera que sufra presión externa 
prolongada, como la espalda, región sacra 
y talones, por lo que son características 
de enfermos encamados durante periodos 
largos. Cuando este tejido necrosado se 
cae o se extirpa deja una úlcera, que en 
este caso se denomina úlcera por presión o 
de decúbito, que puede ser tan honda como 
para llegar hasta el hueso.
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Niños

D ebe distinguirse la 
escara de la costra 
simple en la super-

ficie de la piel, esta es 
la desecación de sangre 
o exudados, sobre 
una lesión cutánea 
leve como una erosión 
(raspón), ampolla o 
úlcera pequeña, que son 
las que en otra época 
adornaban las rodillas 
de la mayoría de los 
niños. Así pues, reitero 
que la prevención es 
indispensable, porque 
aunque no nos guste, 
una escara, a la larga es 
muy cara.

Muy cara

Largo 
el téRMino no designa 
a una enfermedad específi-
ca, es un signo clínico que 
se manifiesta con una por-

ción de tejido necrosado en 
la piel, el tejido subcutáneo 

o la mucosa, secundario 
a un evento o agresión 

previa. Así, su origen es 
muy variado: por presión 

continua sobre una zona del 
cuerpo, falta de circulación 

arterial, infección de heridas 
o picaduras de insectos con 

bacterias como estrepto-
cocos o clostridios, inflama-

ción por radiación (solar o 
de otro tipo), dermatosis 

irritativa, quemaduras con 
calor o corrosivos, acné, y 

un muy largo etcétera.

Costra.

Valor 

En CieRtas enfermedades, como la fie-
bre botonosa mediterranea por Rickettsia 
transmitida por garrapata, aparece fiebre 

y una pequeña escara única en el punto de 
la picadura cuya aparición es de gran valor 
diagnóstico, lo mismo sucede con el carbunco 
o ántrax. Tras la aplicación de ciertos medios 
dermatológicos, como el nitrógeno líquido 
usado para tratar la queratosis actínica, se 
forman escaras de forma intencionada.
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Prevenir 

CoMo se Dijo, estas 
lesiones aparecen más 
en personas que no se 

mueven, como un paciente 
postrado en casa o en un 
hospital, pueden evitarse 
usando colchón anti-escaras, 
en México es común el uso 
de “zaleas” o “borregas” que 
son pieles curtidas de oveja, y también colchón de 
agua o de aire; además, en estos casos son fun-
damentales las medidas preventivas adicionales, 
como los cambios posturales cada dos horas y el 
masaje para estimular la circulación en los puntos 
de presión excesiva involucrados. 

Antibiotico 

E l tRataMiento es muy diverso depen-
diendo de la causa, extensión y profundidad. 
Si por lo demás el tejido que las rodea está 

sano, las escaras tienden a limitarse de manera 
más o menos activa y cierran de forma natural 
cuando son pequeñas. 

En ocasiones se realizan tratamientos locales 
para acelerar su cierre (curaciones, cremas, rayos 
U.V., láser, etc.), pero si son muy profundas, a ve-
ces es preciso recurrir a la cirugía e incluso injer-
tos para cerrar la lesión. En el medio hospitalario 
es común el tratamiento antibiótico concomitante, 
porque es frecuente que existan infecciones que 
complican el proceso.
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Nieve
Sé que muchos de mis 

artículos que se publican 
semana a semana en perió-
dicos impresos y digitales, 

hispanos de Canadá y USA, 
así como muchos más 

en ciudades importantes 
de América Latina y de la 

República Mexicana, algu-
nas esposas recortan mi 

columna y se la dan a leer 
al esposo enfermo y es mo-
tivo de platica, de despertar 

conciencia y a ellos, hijos 
drogadictos no les caen 

nada en gracia mis textos, 
algunos cuantos me llaman 
por teléfono para reclamar-
me o me escriben manifes-

tando su queja y sus puntos 
de vista contrarios al mío, 
sé que les cae el 20, pero 

viven  en negación.

Los fondos de 
los jóvenes no 
son suficientes

V isito un buen número 
de centros de rehabilita-
ción para adultos y me-

nores de 17 años, hombres y 
mujeres, una de las dinámicas, 
la llamo: Yo me siento. Y así, 
uno a uno va compartiendo 
su diario vivir, edad, droga 
de impacto y algún fondo, el 
aprendizaje es muy rico, palpo 
el crudo sufrimiento al que han 
sido expuestos, reflexiono y 
mucho, sobre el origen de sus 
adicciones compulsivas y la 
deducción, son los hogares 
disfuncionales, es así donde 
está el meollo del asunto, trato 
de darles lo mejor de mí, de 
regalarles una y otra vez mi 
historial, hacemos dinámicas, 
bailamos, reímos, lloramos 
y hacemos catarsis, hay 
honestidad probada, luego, les 
pregunto. ¿En este momento, 
quien de ustedes piensa en 
drogarse cuando termine el 
proceso? 

B
o
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SEGUNDA PARTE

de adicto a adicto
ernestosalayandia@gmail.com
ernesto salayandía García



fu
m

a
b

a
 e

n
t

r
e 

d
o

s
 y

 t
r

es
 c

a
je

t
il

la
s

 d
ia

r
ia

s
, c

a
d

a
 d

ie
z

 m
in

u
to

s
 m

e 
c

h
u

ta
b

a
 u

n
 c

iG
a

r
r

o

Recordar es volver a vivir

A veces como que se me olvida de dónde vengo, se 
me borra del mapa, el abismo profundo y negro donde 
me encontraba, del pantano infernal donde me dañaba 

severamente en todos los sentidos, tengo amnesia, del refugio 
del huracán rugiente que exterminaba y lesionaba a mis seres 
cercanos, se me olvida los estragos amargos de esta maldita, 
perversa enfermedad del alma y como que me siento muy recu-
peradito, es más, ni consciente me veo respecto a la magnitud 
de mi enfermedad emocional que es de por vida, de repente 
me lleno de soberbia, mis egos afloran en mis pensamientos, 
lenguaje y actitudes, ahí está en vivo y a todo color esta triste 
enfermedad, que no es solo alcohol y drogas, es la ruina espi-
ritual, las falsas expectativas de mí mismo, sin ver el cúmulo 
de defectos de carácter, que tengo y los patrones de conducta 
equivocados que me arruinaron la vida, y de repente, vuelvo a 
repetir la triste historia con mis actitudes de súper dotado, no 
veo, lo que se me da con facilidad, expresar mi lenguaje de su-
perioridad, destilando soberbia hasta las cachas, como que de 
repente se esfuman esos recuerdos de los amargos estragos 
del alcohol y las drogas.

Pero Dios es muy grande y por si acaso se me olvida, él 
me lo recuerda de mil maneras y esta tarde, él me mandó un 
mensaje muy claro, me vi a mí mismo, regresé a 18 ó 20 años 
atrás de mi vida, y aún estoy reflexionando, tenía que escribirlo 
y compartirlo, si me lo permites.

La cuota 
diaria

Una botella de 
vodka completa, 
entre 10 y 15 pases 

de cocaína, me inyecta-
ba, tres miligramos de 
morfina sintética en la 
mañana, tres al medio día 
y tres más o más por las 
noches, me prendí de esta 
sustancia, usaba todo tipo 
de pastillas, las conozco 
todas, el Rivotril es una 
de las más poderosas, es 
de alto impacto, fumaba 
entre dos y tres cajetillas 
diarias, cada diez minutos 
me chutaba un cigarro, mal 
comía, mal dormía, mal 
vivía, vaya estaba muerto 
en vida, pero eso sí, lleno 
de soberbia, como mi buen 
amigo que vino a recor-
darme de dónde vengo y 
sé que yo no puedo ni con 
una gota de alcohol, ni con 
una sola fumada, ni media 
pastillita o un ligero pase, el 
día que yo recaiga no voy 
a poder parar y mi esposa 
sabe, que si eso llegara 
a suceder, de inmediato 
lo que acordamos hacer, 
es que me interne y para 
muchos borrachos y 
drogadictos, hablar de un 
anexo, o de una clínica, es 
ofensivo, denigrante, mani-
pulan a la familia para que 
no tome esa decisión, pero 
dime, que debes de hacer 
con alguien que lleva más 
de 45 días intoxicándose, 
dándoles un pésimo ejem-
plo a sus hijos, maltratando 
a su esposa, denigrándose 
como ser humano.

Pérdida tras pérdida

No me di cuenta de cómo la en-
fermedad, me fue consumiendo, co-
mencé a probar La saliva del Diablo, 

caí en ese abismo sin darme cuenta, perdí 
desde muy joven mi libertad, yo solo me 
encadené y sentencié mi futuro, llenán-
dome de fracasos en todos los sentidos, 
fracasé en mi primer matrimonio, troné 
como espárrago, fracasé en los negocios, 
en todos los proyectos que intentaba, no 
cerraba círculos ni aterrizaba el vuelo.

No comprendí el por qué tanta ines-
tabilidad emocional, y ahora veo, cómo 
el alcohol fue minando mi vida, tuve 
consecuencias debido a la adversidad, 
a las decisiones mal tomadas, a mi alto 
grado de irresponsabilidad e inmadurez, 
claro que sufrí mis propias consecuencias 
y toqué fondos, perdí imagen, dignidad e 
integridad, igual perdí credibilidad en mí 
mismo, di un pésimo ejemplo, decía una 
cosa y hacía otra, por desgracia no vi a 
tiempo todo lo que el alcohol y las drogas 
me estaban robando, es más, llegué a 
pensar que estaba embrujado, todas las 
cosas me salían mal y como no, si me la 
pasaba en la uva.

A mí no me importaba que el refrige-
rador estuviera vacío, que mis hijos no 
tuvieran zapatos y ropa, no me importaba 
si cortaban la luz o el teléfono, yo vivía 
en otro mundo, y cuidado y se me dijeran 
mis verdades, porque me defendía como 
león enjaulado.

Más información: 
montrealquebectlatino.com 
blog de adicto a adicto, 614 256 85 20. 
Tratamiento ambulatorio para alcohólicos 
y adictos sin internamiento.
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DR. HERNÁN EDRÍAN CHAVARRÍA AGUILAR
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Los planetas que 
orbitan otras estrellas 

(exoplanetas) son 
comunes, aunque 

sólo se han encon-
trado algo más de 

4000, se estima que 
existen por miles de 
millones nada más 
en nuestra galaxia, 

han sido encontrados 
alrededor de todo tipo 
de estrellas (Gigantes 

y enanas rojas, púl-
sares, algunas como 
el Sol, etc.); también 
los hay vagabundos, 

sin estrella, que no 
pertenecen a un 

sistema y flotan huer-
fanitos en el espacio 

interestelar.

AHORA, UN NUEVO ESTUDIO
sugiere que podría haber 
otra nueva clase completa de 
planetas, orbitando a los agu-
jeros negros supermasivos 
(HNSM).
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LOS intrigantes 
hallazgos fueron 
anunciados por 

investigadores en la 
Universidad de Kago-
shima y el Observatorio 
astronómico Nacional 
de Japón el 25 de 
noviembre del 2019. El 
nuevo artículo revisado 
por pares, fue publi-
cado en “The astro-
phisical Journal” el día 
siguiente.

AUNqUE SUENA como algo sacado de 
la ciencia ficción, de acuerdo con los 
investigadores, los Hoyos negros que 

tienen discos masivos de polvo y gas a su 
alrededor (llamados discos circunnucleares, 
justo como los discos protoplanetarios alre-
dedor de estrellas jóvenes), podrían producir 

planetas, y muchos. Según los investiga-
dores, los HNSM, podrían tener miles de 
planetas orbitándolos, aunque a una distancia 
grande, alrededor de 10 años luz. 

Del artículo: “Como una consecuencia 
natural del proceso elemental de acumulación 
de polvo, descubrimos que una nueva clase 

de planetas puede formarse alrededor de los 
HNSM. Investigamos una vía de crecimiento 
desde los monómeros de polvo de tamaño 
submicroscópico hacia cuerpos del tamaño de 
la Tierra fuera de la «línea de nieve» localizada 
a varios parsecs del HNSM, en núcleos galác-
ticos activos de baja luminosidad (NGA)”

Años luz
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Fuente: Planet Formation around 
Supermassive Black Holes in the Active 
Galactic Nuclei
Vía NAOJ
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Terreno 

TODO LO ANTERIOR abre 
campo para enormes posi-
bilidades y especulaciones, 

se sabe que las estrellas pueden 
orbitar hoyos negros, como 
sucede alrededor del HNSM 
conocido como Sagitario A*, 
al centro de nuestra galaxia, y 
puesto que ahora se habla ya de 
todo tipo de cosas que pueden 
orbitar las estrellas allá afuera 
(como las exolunas), nada niega 
la posibilidad de planetas de un 
tamaño más pequeño alrededor 
de los hoyos negros, o incluso 
orbitando a sus hermanos 
mayores, así que de la misma 
manera que le vendieron un te-
rreno en la Luna a mucha gente 
(entre ellos a Michael Jackson), 
podríamos pensar que alguien 
en un futuro muy lejano, se hará 
una casita algo oscura, alrede-
dor de un hoyo negro.

Decenas de miles 
EL pROfESOR de la Universidad de 

Kagoshima, Keiichi Wada, declaró: 
“Con las condiciones correctas, los 

planetas pueden ser formados inclu-
so en ambientes difíciles, como lo es 

alrededor de un hoyo negro” 
El profesor Eiichiro Kokubo del 

Observatorio Astronómico Nacional 
de Japón, dijo:

“Nuestros cálculos muestran que 
decenas de miles de planetas con 

10 veces la masa de la tierra podrían 
formarse a alrededor de 10 años 

luz de un hoyo negro, podría haber 
sistemas planetarios a una escala 

impresionante, la cantidad de polvo 
que rodea a un HNSM puede ser 

enorme, tanto como cien mil veces 
la masa de nuestro sol, unas mil 

millones de veces más que un disco 
protoplanetario típico”.

Campo nuevo 
ES DIfÍCIL pENSAR en cómo 

se podrían formar planetas en un ambiente 
tan difícil, el polvo es tan denso en un disco alrededor 

de un hoyo negro, que bloquea su radiación, 
esto permite temperaturas lo suficientemente frías para que 

los granos helados se agreguen y acumulen, justo como 
lo hacen en los discos protoplanetarios alrededor de las 
estrellas, Los investigadores calculan que habrían sido 

necesarios algunos cientos de millones de años para que 
se formaran planetas de esta forma alrededor de los 

hoyos negros. Tales planetas no pueden 
ser detectados de forma directa con los telescopios 

actuales, pero los hallazgos abren un 
tentador y fascinante campo 

de estudio nuevo.
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Para ver 

D EL ARTÍCULO: “Observar planetas 
alrededor de un HNSM debería ser difícil, las 
técnicas estándar para detectar exoplanetas 

alrededor de estrellas como la Espectroscopía 
Doppler, la Fotometría de Tránsito, el Microlenteo 
Gravitacional, o las Imágenes Directas, no tienen 
esperanza. La Fotometría por Interferometría 
de Rayos X Duros en el espacio, podría ser 
una solución, pero el que los planetas oculten 
el disco de acreción, sería difícil de distinguir 
dada la variabilidad intrínseca de tiempo en los 
núcleos galácticos. La otra forma indirecta, es 

detectar los cambios espectrales en las longi-
tudes de onda milimétricas, debido a la variación 

en la opacidad asociada con la acumulación de 
polvo, como sucede en un disco protoplanetario”.

Nuestros cálculos muestran que decenas 
de miles de planetas con 10 veces la masa de la 
tierra podrían formarse a alrededor de 10 años 
luz de un hoyo negro

VP
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Y ClarO, El CEO de Louis Vuitton (LVMH) se movió ipso facto para apli-
car su gran fórmula de éxito y comprobada para la firma norteamericana, 
expandiendo de forma simultánea su presencia en todo el orbe, especial-

mente en los mercados asiáticos que están creciendo en el rubro. Esto aumen-
ta la exclusividad y los precios. Es un equilibrio difícil, pero Bernard Arnault, al 
que vi en Los Cabos (Esperanza Resort) lo ha ido perfeccionando durante tres 
décadas, mientras ensamblaba un numeroso grupo de etiquetas de lujo que 
iban desde el champán Dom Perignon, Louis Vuitton y la joyería de Bulgari.

Francesca Cartier debería venir a México

AunquE CuandO escribíamos estas líneas todavía no sabía que 
pasaría con el espacio de Cartier—Polanco, Francesca Cartier, se ubica 
en la sexta generación de su familia que da nombre a la mítica firma de 

joyas/relojes. La otra tarde, acudió junto con parientes a la casa de su abuelo 
Jean—Jacques en el sur de Francia para celebrar el 90º aniversario del abuelo. 
Durante la velada, el fallecido pariente solicitó a la nieta que bajara a la bodega 
a buscar una botella de champán vintage (de los que no tienen Charles y 
Debbie Beard aquí en México) que reservó para la ocasión, pero la inquieta 
Francesca acabó encontrando algo que le gustó más: un baqueteado baúl de 
piel con decenas/cientos de cartas de sus antepasados que se suponían perdi-
das. Ese hallazgo dio un giro de 360 grados en su vida, porque Francesca que 
estudió en Oxford y La Sorbona y en 2009 trabajaba en Londres en el sector 
de las finanzas, decidió abandonar su carrera para dedicarse a tirar de ese hilo 
e intentar desentrañar la historia de sus antepasados.

la revista artreview y los 100 que 
¿mandan en el arte?

AnualMEntE, la revista ArtReview, influyente “Power 100”, publica 
las 100 personalidades más influyentes en el mundo actual del arte. Sin 
embargo, no aparecen los mexicanos Carlos Slim, Juan Antonio Pérez 

Simón, Eugenio López, Julio Serrano, entre otros. Como es habitual, deparó 
sorpresas, incredulidad, alegría y, por supuesto, contradicciones. Era más pre-
visible que el MoMA (su ampliación/diseño) ocupara un espacio de privilegio. 
El director del MoMA, Gleen D. Lowry se posicionó en primer lugar después de 
casi tres lustros al frente de la afamada institución. La primera contradicción 
(y hasta ahí me voy a quedar) es que la fotógrafa Nan Goldin se coló en la 
segunda posición como resultado de su labor activista contra las instituciones 
artísticas que se nutren de los fondos de la farmacéutica. Sackler. Poder y 
contrapoder votados por los mismos y ocupando posiciones consecutivas. 
Pero ya ven: así son las listas de 

Forbes, Los Mejores Vinos/Chefs del Mundo, etcétera.

El COMpEtidOr ECOnóMiCO de Henri Pinault, 
Bernard Arnault, el ser humano más rico de Francia, agregó “la joya más 
grande a su colección de joyas”. Cerró un acuerdo para adquirir la firma 

estadounidense Tiffany por 16.200 millones de dólares.

Bernard arnault comprará tiffany 
por 16.200 millones de dólares

Cartier, más que una gran firma de joyas 
(¡Y Cartier—México, ¿cuándo reabre su tienda?)

ESFEra HuMana
interdif@prodigy.net.mx

EnriquE 
CaStillO-pESadO

VP

¿Los 100 que mandan/controlan el 
arte contemporáneo?

Bernault Arnault continúa 
disputando lugares de honor 
con el esposo de Alma Hayek, 
Henri Pinault.

Glenn D.Lowry, 
director del MoMA 
de Nueva York.

Francesa Cartier Brickell, 
toda una personalidad.

OSCar rOMán CElEBró su 4ta. 
Subasta de Arte Contemporáneo, en la 
que reunió obra de más de 100 artistas, 

entre ellos, Leonora Carrington, Pedro 
Friedeberg, Francisco Toledo, Alice, Rahon, 
Jorge Marín, Marco Arce, Luis López Loza, 
Urbieta, Cuevas, Bustamante, Rodrigo de la 
Sierra y otros. 

Ahora, apuntó Oscar, “tuvimos el honor 
de trabajar con la fundación Niños en Alegría, 
que nació en 2003, con el propósito de 
mejorar las condiciones educativas de es-
cuelas primarias con población vulnerable de 
Guerrero, para que la niñez pueda desarrollar 
al máximo su potencial educativo”. Román 
también aprovechó la reunión para realizar un 
homenaje a la inolvidable Edith González (por 

ECP, Oscar Román, Alejandra Alemán y Lorenzo Lazo, 
en la galería del segundo.

Melania Trump y el muro de su vida privada.



EnriquE CaStillO-pESadO

Cuarta SuBaSta dE artE COntEMpOránEO chez Oscar rOmán, además de hOmenaje 
a edith GOnzález (un pOr cientO de lOs fOndOs se destinarán a niñOs en aleGría); ¿disección 

a la hierática melanie trump?; sOledad laOeza, punta de lanza; y pavia, libbra y rOnda 
cuentan cOn valentini para apOyar la fOrnería

Tony y Gaby Scheffler, Carmen Escalante, 
y José cabrera paladearon platillos con queso 
Asiago y vinos de Marco Valentini.

Jamehel Guerra, en la galería 
de Oscar Román.

La Forneria del Becco en Plaza Artz. Risotto con queso Asiago.

Soledad Laoeza Tovar es 
la punta de lanza de su 
talentosa familia.

Rolly Pavia, Gaby Scheffler y ECP, 
en La Forneria del Becco de Plaza Artz.

En la Forneria de Plaza Artz:  Favio Libbra, Davide Ronda 
y Marco Valentini.

allí vi a Lorenzo Lazo), quien fue 
parte de la fundación de Alejandra 
Alemán, y que gracias a la actriz 
muchos niños lograrán cumplir 
sus metas, por su educación e 
inspiración. 

Esta cuarta subasta logra una 
vez más apoyar la sinergia por la 
cultura y el arte, porque fomenta el 
coleccionismo al poner las obras al 
50& de su valor real. Vi a Enriqueta 
Loaeza, Jamehel Guerra, la novelis-
ta /arquitecta Claudia Marcucetti, y 
muchos más.

periodista de Cnn 
publica libro de la vida 
de Melania con trump

La COlEga KatE Bennett 
es la única colega acreditada 
en la casa Blanca que se 

dedica exclusivamente a cubrir la 
información sobre Melania Trump 
y la familia del presidente. Avalada 
por su seguimiento de la hermética 
primera dama, Bennett, de CNN, 
acaba de publicar Free, Melania: 
The Unauthorized Biography (Mela-
nia, libre. La biografía no autoriza-
da). El título alude a la frase “Free 
Melania” (“Libertad para Melania”), 
repetida en manifestaciones en 
Washington. Melania ha levantado 
muros en torno a su privacidad. 
Es la primera dama más reservada 
de la historia moderna de Estados 
Unidos.

“le urgen 
contrapesos”, apunta 

Soledad loaeza

COnOzCO a lOS Loaeza 
desde 1968. Soledad es la 
menor de una familia, con 

mayoría de mujeres. Esos factores 

le sirvieron a la brillante académi-
ca, por haber sido becada –desde 
niña– por la SEP. 

Su madre doña Lola Tovar nos 
decía “esta niña Soledad se paga 
sola”. 

Y claro, Soledad Loaeza, inves-
tigadora Colmex, lo entendió como 
“tu sola te bastas”, lo que le sirvió 
para ser independiente, incluso de 
ella misma, y tener la convicción 
de que iba a salir adelante. Inte-
grante de la Academia de Ciencias, 
estudiosa de las derechas en 
Europa y México, habla de una de 
sus preocupaciones: “Una gran 
mayoría tiene una visión clara en lo 
urgente que es para AMLO el que 
tenga contrapesos, de que existan 
personas que lo puedan detener”.

rolly pavia 
y su nuevo feudo 

con menú de quesos 
asiago

E l tEaM rOllY paVia, 
Favio Libbra, Davide Ronda y 
Marco Valentini logró otro éxi-

to culinario al reunir –en cena pri-
vada, en Plaza Artz, en La Forneria 
del Becco– a Rose Ruiz y su Cinta 
del alma; Tony y Gaby Scheffler; 
Marco Arroyo, Carmen Escalante, 
Jacqueline Orphanoupoulos, 
José Cabrera, ECP y otros, con el 
propósito de que paladear platillos 
alrededor del queso Asiago Dop 
y vinos de Marco Valentini, que 
también colaboró para la asisten-
cia de las personalidades. Y hasta 
la próxima, ¡abur! VP
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ÚLTIMA 

LLAMADA

SUICIDIOS 

EN COREA

LAS CIFRAS son acalam-
brantes. Corea del Sur tiene 
50 millones de habitantes, es 

tremendamente competitiva y prac-
tica una gastronomía de olores muy 
fuertes (como se puede comprobar 
en el edificio donde vive mi madre). -

Esa tensión permanente en la 
sociedad tiene dos consecuen-
cias principales. Una, una notable 
productividad nacional (su PIB es 
mayor que el de México, a pesar 
de tener menos de la mitad de 
población). 

Dos, un severo agobio en sus 
ciudadanos. Los últimos ocho 
años Sudcorea ha tenido la tasa 
de suicidios más alta del mundo 
industrializado: un promedio de 40 
suicidios diarios (el equivalente en 
México sería de cien diarios, y se re-
gistran 15, la tercera parte). La peor 
incidencia de esta patología social 
se da entre sus ciudadanos de entre 
diez y treinta años, rango en el que 
es la primera causa de muerte.

CORPORATISMO

E L RéGIMEN económico que 
domina al mundo es el cor-
poratismo. Corporatismo no 

es capitalismo, sino su negación. 
Corporatismo es la destrucción 
del libre mercado y la creación 
de monopolios corporativos 
construidos a partir del poder coer-
citivo de un gobierno central. El 
mundo no ha conocido capitalismo 
verdadero en décadas. De manera 
que la estupidez de moda de que 
“el capitalismo ha fallado”, no es 
digna ni de discutirse.

VLADÍMIR PUTIN

EStAS VERSIONES conspiranoicas son cada 
vez más divertidas.  La última es que Vladimir Puti 
no existe. Bueno, en cierto modo sí existe, pero no 

es una sola persona, sino una serie de look-alikes que 
leen guiones, actúan ante las cámaras (el verdadero 
cacagrande sería el Ministro de Relaciones exteriores, 
Serguei Lavrov). 

Digresión personal: en 1989, en el pasillo de 
un hotel de Las Vegas, yo me topé de golpe con el 
Papa Juan Pablo II. Obviamente no era el Papa, sino 
un look-alike, pero tan asombrosamente parecido en edad, peso, estatura, gesto, 
ademanes, vestimenta, etc, que te daban ganas de inclinarte y besarle la mano 
(cosa que en efecto no faltaban algunas ancianas que hacían emocionadas). 

Según esta versión esos Putines, productos decantados de la genética 
eslava, son usados para dar la cara en público y comunicar las decisiones que 
en realidad toma en las sombras una especie de politburó apoyado en una eficaz 
infraestructura de IA (Inteligencia Artificial). ¿Será por esto que los medios insis-

ten tanto en referirse a Putin como un consumado y frío jugador 
de ajedrez? 

Si te interesa profundizar en esta versión, hay muchos 
videos en la web. Por ejemplo: Vladímir Putin es realmente 
un viajero en el tiempo - IMAGENES https://www.youtube.

com/watch?v=PTLKPN14oXA “Estas fotogra-
fías demuestran que 

Vladimir Putin sería 
realmente un Viajero 

del Tiempo. Putin en 
diferentes épocas 
de nuestra historia, 
una de 1920 y otra 

de 1941. Las dos 
imágenes muestran 

una figura masculina con 
sorprendentes similitudes 
faciales.” 

En fin, por fin vamos 
entendiendo lo que 
algunos llaman “holo-
grama”, y la sabiduría 

hindú llama “maya”, la pura 
apariencia, una de las 24 
pasiones negativas menores, 

“la ilusión, una imagen ilusoria 
o irreal: la realidad o todo el 
universo de cosas fenoménicas 
y que aparecen como existentes, 

son ilusorias”.

Papa Juan Pablo II

EL FENÓMENO siempre 
es el mismo en este tipo de sociedades: 

un socio pone el capital y el otro la experiencia; 
a la postre este se queda con el capital, y el otro 
con la experiencia. / El sexo es sucio solo si se 

hace bien. / Decapitar: cortar el pito.
Cuando comienzan a surgir las canas, comienzan 

a retirarse las ganas. / Si quieres ser rico, vive de los 
pobres; si quieres ser pobre, vive de los ricos. 
/ El hombre es blando cuando la tiene dura y es 
duro cuando la tiene blanda. / Mujeres: guarden 

algo de locura para sus menopausias. 
/ El sexo alivia tensiones, mientras 

que el amor las causa.

ReCUeRDA MeDITAR 
cuanto puedas, cuando 
puedas.

0oooommmm

T E RECOMIENDO el 
reciente artículo “Se des-
morona el mundo. ¿Quién 

recogerá las migajas?”, de Hugo 
Salinas Price.  Su resumen te 
puede interesar: “Somos testigos 
hoy de una poderosa contrac-
ción en la actividad económica 
mundial, una contracción que se 
refuerza a sí misma. Las Reser-
vas Internacionales se están ven-
diendo en un intento desespera-
do por buscar liquidez.” Artículo 
completo:http://plata.com.mx/
Mplata/articulos/articulosFilt.
asp?fiidarticulo=493
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L
aS DOS escuelas 
preparatorias, Unidad 
Académica Campus 
II y “Prof. Manuel 

J. García Pinto” Campus 
Sabancuy, cuentan con 
programas inscritos en 
el Padrón de Calidad del 
Sistema Nacional de Edu-
cación Media Superior de 
la Secretaria de Educación 
Pública (SEP).

En el nivel superior, 
se alcanzó el 100 por 
ciento de los programas 
educativos de licenciatura, 
modalidad presencial, 
acreditados por el Consejo 
para la Acreditación de la 
Educación Superior (CO-

PAES); mientras que el 81.08 
por ciento de la matrícula 
cursa carreras con reconoci-
miento Nivel 1 de los Comités 
Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación 
Superior (CIEES). 

Además, las seis maes-
trías que oferta la UNACAR 
están reconocidas, en el 
Padrón Nacional de Posgra-
dos de Calidad (PNPC) del 
Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACyT): Inno-
vación y prácticas educativas, 
Ciencias Ambientales, Ingenie-
ría Mecatrónica, Restauración 
Ecológica, Ingeniería de mate-
riales y energía y Tecnologías 
de información emergentes.   

UNaCaR consolida 
más Cuerpos 
académicos

Para el cierre del 2019, la 
UNACAR alcanzó el 100 por 
ciento de Cuerpos Acadé-
micos Consolidados o en 
Consolidación; de los cuales 
nueve tienen el estatus de 
Consolidados y 13, en Conso-
lidación.

La UNIVERSIDaD aUtÓNOma DEL CaRmEN (UNACAR) refrenda 
en el 2019 su alto nivel de competitividad y capacidad académica, con reconocimientos 

a sus programas educativos de nivel medio superior, superior y posgrado de calidad.

Consolida UNACAR 
sus indicadores institucionales

Lo anterior, como resul-
tado de la continuidad de 
las estrategias de mejora de 
los indicadores institucio-
nales, cumpliendo con los 
estándares de calidad para la 
permanencia en el Consorcio 
de Universidades Mexicanas 
(CUMex) y la Asociación 
Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES).

Cabe señalar que el 98.62 
por ciento de los profesores 
de tiempo completo cuentan 
posgrado, y un total de 48 
docentes son miembros 
del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) durante 
el 2019, pero a partir del 1 de 
enero de 2020, ya contamos 
con 55, por los nuevos 
nombramientos que entraron 
en vigor. 

Durante este 2020, la 
UNACAR continuará com-
prometida con la mejora de 
sus programas educativos, y 
la permanencia en los padro-
nes de calidad correspon-
dientes, para asi continuar 
mejorando estos indicadores 
de calidad.

En el 2019, la cultura de la calidad permeó en todos los niveles 
de la Máxima Casa de Estudios Carmelita.
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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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