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UN pOEta fraNCéS del siglo XVII, Augustin Luois Marie Ximenes, 
le puso nombre a Gran Bretaña: La pérfida Albión. En el siglo XIX, 

un historiador hispano inscribió, al inglés, en la nómina de Los pueblos 
crueles. El segundo escritor documentó con pelos y señales su tipificación 
con base en hechos históricos comprobados. 

Si –como lo consignamos en otras páginas de esta edición—, los Esta-
dos Unidos son producto de genes anglosajones, lo normal es que los 
colonos provenientes de Europa que se asentaron en el norte de América 
hayan transportado el instinto guerrerista de sus progenitores. Es una ley 
ineludible de la naturaleza humana.

Siempre con el dedo en el gatillo, ahora sobre el botón nuclear, lo 
lógico es que los paranóicos presidentes de los Estados Unidos, que ven 
enemigos hasta en el jugo matinal, consideren a México su problema de 
Seguridad Nacional. Es un asunto de patologías.

poinsett, primer espía gringo con embozo diplomático
El primer espía gringo identificado en México en la primera mitad del 
siglo XIX, fue el ex secretario de Guerra, Joel Robert Poinsett, embo-
zado en el cargo de Enviado extraordinario y ministro plenipotenciario 
en nuestro país, en el periodo de la guerra de despojo 1846-1848. De ahí 
p´al real.

Desde el triunfo de Francisco I. Madero en 1910, el Departamento de Es-
tado (USA) pobló el territorio mexicano de fisgones. Se les vio en el periodo 
del presidente Lázaro Cárdenas, antes y después de la Expropiación Petrole-
ra de 1938, en operaciones subversivas clandestinas que desembocaron en la 
sublevación armada del general potosino Saturnino Cedillo.

Durante la Segunda Guerra Mundial: La amenaza nipona
Durante la Segunda Guerra Mundial, el objeto del espionaje estaduniden-
se en México fue la supuesta amenaza nipona sobre la Península de Baja 
California: Ahí hacia guardia el general Cárdenas, habilitado como secre-
tario de Guerra y Marina por el presidente Manuel Ávila Camacho.

Para la década de los setenta, ya se documentó periodísticamente la 
existencia de la estación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) 
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adscrita a la Embajada de los Estados Unidos en México. En esos años, 
un ex agente de la Marina que tuvo misión de Inteligencia en Alemania, 
se apareció aquí presentando un truculento libro bajo el título Complot 
contra México. ¿De parte de quién? Del oso ruso.

No hay recluta aborrecido, de izquierda o de ultraderecha
De los años cuarenta a los sesenta, la CIA y agencias antecesoras buscaron 
reclutas, especialmente en formaciones de izquierda alineadas en algunos 
partidos y organizaciones sociales, particularmente las ferrocarrileras, ma-
gisteriales y campesinas. En periodos posteriores, en partidos de las dere-
chas domésticas, sobre todo, las ultra.  

En lo sucesivo, no ha habido operaciones de desestabilización del Esta-
do Mexicano en las que no sea visible la mano peluda que mueve la cuna. 
Se ha descubierto, desde aquí que se puso en marcha la Iniciativa Mérida.

El asunto viene a tema a la vista del material que nos aporta nuestro 
colaborador Juan Bautista, que cita al investigador y también colaborador 
editorial, Daniel Estulin, quien, en video-conferencia, sin temblarle el pul-
so, afirma que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), está 
dominado por intereses extranjeros que buscan desmembrar a México, 
destruir su constitución y hacerse de los recursos naturales, en nombre de 
los saqueadores extranjeros mundiales. Cita textual.

¿Cuál es problema de Seguridad Nacional de México?
No es delirio especulativo: ¿Se pueden considerar espontáneos los flu-
jos migratorios puntualmente organizados desde Centroamérica que han 
irrumpido en territorios de la frontera sur mexicano y, un día sí y otro 
también, incurren en actos de provocación contra activos de corpo-
raciones nacionales de seguridad en la región?

No es espontáneo, tampoco, que las agencias de seguridad interna de 
Donald Trump, inunden la frontera norte con docenas con miles de 
migrantes deportados —no mexicanos— como respuesta a sus pedidos 
de asilo en territorio estadunidense.

Fatalidad geográfica: México, problema de Seguridad Nacional 
para los Estados Unidos. ¿Cuál es el problema de Seguridad Nacional 
de México? 

Hasta donde sabemos, los servicios de Inteligencia de Washington no 
han dado reportes de que nuestro gobierno tenga estaciones de espionaje 
en la Unión Americana. ¿Es un gesto de buena vecindad o temor a pe-
llizcarle los testículos al depredador Atila anaranjado? No tenemos la 
respuesta. VP
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1. Frentes en acción

La prImEra SEmaNa de 
enero de este 2020, fue testigo de la 
fijación de las dos posturas de cada 

frente ideológico, de abierta confron-
tación, de la disputa de una parte de la 
nación en el sureste mexicano, donde la 
Cuarta Transformación intenta imponer 
su megaproyecto del Tren Maya, y la 
irreductible posición del ya histórico 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

La voz de los sin voz, esta vez, con-

gregados en las montañas de los altos de Chiapas, lanzaron un 
ultimátum al presidente Andrés Manuel López Obrador. Dijeron 
en voz del comandante Moisés, y cinco mil mujeres con 
vestimenta militar:

“Hace 26 años, en una tarde como ésta, bajamos de 
nuestras montañas a las grandes ciudades para desafiar al 
poderoso. Y no teníamos más que la muerte…El mandón que 
entonces enfrentamos era el mismo que hoy nos desprecia, te-
nía otro nombre y otra cara, pero era y es el mismo de ahora…
El mandón hizo trampa, hizo maña, mintió y siguió su plan para 
destruirnos, al igual que hace el mandón de ahora…

“Ahora con el Megaproyecto, quiere destruir todo un 

territorio: el aire, el agua, la tierra, las 
personas. Con el megaproyecto la Bestia 
se zampa de un bocado pueblos ente-
ros, montañas y valles, ríos y lagunas, 
hombres y mujeres…la bestia dice que 
es por el progreso.

“El Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional, está dispuesto a todo para 
defender la tierra. Sí, estamos dispues-
tos a desaparecer, a ser destruidos 
como organización, a ser aniquilados 
como pueblos originarios de raíz maya, 

El Tren Maya,
(Tercera parTe)

una vía con distintos destinos
JUaN BaUTISTa

¿Quién gana y quién pierde en esta confrontación?

EZLN-AMLO: Escenarios posibles

El Tren Maya ¿arrasará 
con el EZLN?

El EZLN, está coludido 
con la CIA y la DEA: 

Daniel Estulin

¿El EZLN activará la alerta roja como en 
1994, para enfrentar al gobierno federal?
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Sí estamos dispuestos a morir como 
guardianes y guardianas de la tierra.”

El mensaje de los encapuchados, 
con tolete en mano, y de uniforme 
militar, fue directo. Seis días después, el 
inquilino de Palacio Nacional, acusaba 
de recibido.

El presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, respondió así:

“Yo les diría que no tienen toda la 
información, no se va a afectar a las 
comunidades indígenas en nada, al 
contrario, se está beneficiando a los 
pueblos indígenas como nunca se ha 
hecho, antes se respetaba, se admiraba 
al indígena muerto, incluso hasta se les 
utilizaba en lo político, en lo ideológico 
y no se hacía nada por el indígena vivo 
que padece pobreza y marginación.

“Estaba leyendo que si se meten con 
nuestras tierras estamos dispuestos a 
dar hasta nuestras vidas. No es real eso, 
no se apega a la realidad, nosotros no 
vamos a afectar a nadie, menos a las 
comunidades indígenas. Ahí, en Chiapas 
están trabajando como sembradores 80 
mil indígenas y campesinos, ¿cuándo se 
había hecho algo así?”.

Y el día seis de enero AMLO rema-
taba:

“[…] Están un poco desquiciados, 
los veo muy nerviosos y a veces asu-
men actitudes de los conservadores. Es 
lo que se dice a veces, que los extremos 
se tocan, es decir, la extrema derecha y 
la extrema izquierda’, indicó durante un 
evento en Texcoco, Estado de México”.

2. Una vía, distintos 
destinos

La prOpUESTa del Tren Maya 
aparece como un rompehielos en 
la historia del México actual. Evoca 

una faraónica construcción en medio de 
una selva virgen, donde los ancestrales 
indígenas sólo se trasladaban a pie, 
regidos por los astros, o en balsas para 
llegar por ríos a las desembocaduras en 
el mar. De tierra adentro hacia la costa 
de una enorme península, a la costa, 
para fundirse con la inmensidad. Pero 
también desde esos bordes, se vieron 
llegar a los primeros conquistadores 
para plantarse por más de quinientos 
años.

Hoy el megaproyecto del Tren Maya, 
insertado como un legado de la Cuarta 
Transformación, se empodera para 
conquistar por segunda ocasión, lo que 
la primera conquista y después en tiem-

pos postrevolucionarios, en segundo lance, no 
lograron: dominar en toda su dimensión el vasto 
territorio del sureste mexicano.

Pero esa reconquista hoy se presenta como 
una extensión de un proyecto que nació en las 
filas del neoliberalismo, del mismo corazón de 
la idea de la industrialización, que ahora, bajo el 
cobijo de las grandes empresas financieras y bur-
sátiles, se ubican en la esfera de la globalización 
para la explotación de los recursos naturales que 
posee toda esa región.

Este maya motorizado, en su moderna aven-
tura, intenta romper el cerco de la pobreza, de la 
marginación, del arrinconamiento, del aislamiento 
productivo y social en que, aseguran, se encuen-
tra ancestralmente el Sureste Mexicano. Dar vida, conectividad 
en más de un sentido. 1,500 km. de vía y estaciones comercia-
les y de abasto.

Pero este viejo anhelo post porfirista y después desarro-
llista, de los años cincuenta, encuentra como ayer, reticencia, 
distancia, recelo por parte de los herederos y ejidatarios de 
esas enormes riquezas naturales, comunidades indígenas 
oriundas y allegadas, y más, los politizados, encapuchados, 
los agrupados en las filas del EZLN, que al amanecer de este 
primero de enero de 2020, dijeron No, al Tren Maya.

Emulando su guerra mediática, que les dio buenos divi-
dendos aquel primero de enero del 94, cuando los zapatistas 
irrumpieron en la escena de la política nacional con en una 
imagen que les daría oxígeno para llegar a las alturas de las 
montañas del olimpo de los movimientos sociales e insertarse 
como una nueva corriente armada, político, social, en busca 
de la paz, que No anhelaba el poder, pero sí, la defensa de la 
soberanía y reivindicación indígena.

Hoy esos discursos, esas posiciones entre el Gobierno 
del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que impulsa su 
mega legado, de la construcción del tren maya y transístmi-

co, se confronta con el 
discurso del EZLN. Son dos 
cursos polarizados, dos 
visiones distintas. Son dos 
caras en un mismo espejo 
que miran que dicen mirar 
a la izquierda.

Esta concepción 
ideológica del desarrollo y 
conectividad, de horizon-
talidad y consultas a las 
bases, está escalando el 
debate de la confrontación, 
está polarizando, primero a 
las comunidades locales, 

después a la opinión pública, y puede 
tocar a los grupos financieros, y éstos 
últimos, condicionar su apoyo a la 
inversión.

El choque de trenes, de discursos, de 
posiciones ideológicas, puede encontrar 
varios escenarios, los cuales pueden ir, 
desde un avance por etapas y en paz, 
hasta la toma de tierras y bloqueos con 
amparos, que impidan su cristalización 
en los cuatro años planeados.

Entre los escenarios que se alcanzan 
a vislumbrar, en disputa por una 
parte del desarrollo nacional, podemos 
mencionar por lo menos tres escena-
rios, con base a la información de la 
que disponemos, bajo el método de 
análisis prospectivo, el cual recupera 
los antecedentes históricos, desarrollo y 
posicionamiento político de los grupos, 
en un contexto de nuevos escenarios y, 
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la disección de los discursos de los dos 
dirigentes históricos de movimientos, 
ahora en franca disputa por la legitimi-
dad de cada proyecto ideológico.

Primer escenario: El Estado mexi-
cano, llega a una negociación con los 
actores sociales incrustados histórica-
mente en la selva lacandona y puntos 
conflictivos de los ejidos por donde pasa 
la traza del Tren Maya, e los involucra en 
los procesos de construcción y como 
beneficiarios de un porcentaje en los 
dividendos futuros del megaproyecto. Se 
desisten de amparos, verifican las nor-
mas mundiales de protección al medio 
ambiente y respetan los derechos de los 
pueblos originarios como se encuentran 
en estos momentos. El plan se realiza 
conforme lo planeado, en cuatro años y 
sin contratiempos. Cada parte, cumple 
con los acuerdos contraídos, incluidos 
la inversión de capital nacional con 
respaldo internacional, garantizando el 
Gobierno Mexicano, el desarrollo en paz 
y cumpliendo los tiempos establecidos 
por la parte gubernamental.

Segundo escenario: Se multiplican 
amparos por los grupos de ejidatarios a 
lo largo de la península.  El EZLN, inicia 
bloqueos al inicio de las obras, y lanza la 
alerta roja a todos sus caracoles y llama 
a estar a atentos, por si es “necesario 
tomar de nuevo las armas” para impedir 
“nos arrebates la tierra conquistada 
hace 26 años”, con el respaldo de la 
Organizaciones No Gubernamentales y 
la comunidad internacional. El capital 
internacional que participa de la cons-
trucción de las obras, detiene el flujo 
de inversión, hasta que haya nuevas 
condiciones. La obra se retrasa, un año, 
y corre el riesgo de colapsar por falta de 
inversión y seguridad en los proyectos, 
como lo demanda la empresa Ingenieros 
Civiles Asociados desde un principio.

Tercer escenario: Hay bloqueos y 
amparos en contra del proceso de la 
obra, en su primera fase. Se movilizan 
las fuerzas del EZLN, calculadas con 
apoyo de otras regiones del país, en 
diez mil, sumada ya su base político-
militar y se asientan en los principales 
puntos por donde serán las estaciones 
del Tren Maya. El gobierno aun cuando 
realiza llamados al diálogo y a encontrar 
soluciones pacíficas, se ve obligado 
a sentarse en mesas de negociación 
para destrabar en principio cada uno 
de los puntos demandantes, ya no solo 
por el EZLN, también por el resto de las 

comunidades. El EZLN solicita la intervención de observadores 
extranjeros primero para frenar la violencia militarizada y se-
gundo, para certificar se cumplan los compromisos contraídos 
en las nuevas mesas de diálogo. Los representantes de AMLO, 
envía una iniciativa de ley, para ampliar el campo de acción de 
los indígenas, otorgar “autonomías relativas sobre el entorno 
de las comunidades indígenas de la región” y para respetar 
la no invasión y expropiación de los territorios zapatistas, al 
tiempo de mantener los usos y costumbres en la elección de 
sus representantes populares, sin que se apliquen las leyes 
federales en esos territorios. 

Una vez cumplido estos acuerdos, que se procesaron en 
meses, en jutas, asambleas y reuniones ejecutivas, se retoma 
el curso del proceso de construcción del Tren Maya, sobre 
acuerdos políticos con el EZLN y las comunidades indígenas.

3. ¿Es sólo una disputa ideológica…?  
O, ¿hay algo más?

AmaNEra DE un recuadro, sólo por ilustrar la disputa 
ideológica de esta batalla por la legitimidad de gobernar, 
de interceder por “los demás”, por buscar su  “bienestar” 

y citaremos en forma breve, dos textos, (escritos y publicados 

con una distancia de 23 años, que a 
mi parecer, ilustran el campo de batalla 
por las ideas), sobre los conceptos 
que mueven a cada grupo a mantener 
posiciones sobre un tema transversal 
que atraviesa por instituciones socia-
les, políticas y culturales, que marca 
tiempos, zonas, territorios, conceptos le-
gales, jurídicos, de posesión de la tierra, 
de movilidad social, de responsabilidad 
legislativa y de jurisdicción municipal, 
estatal y federal. Y todo ello, desde luego 
que incluye a la salud, a la educación, a 
la impartición de justicia, de representa-
ción, legal, legítima e histórica. Y desde 
luego, al último concepto de la cadena 
de poder y mando: la autonomía.

Llama poderosamente la atención, 
que hoy, en el 2020, la confrontación 
no es con un grupo de derecha, por la 
insurrección ante un gobierno neoliberal 
emanado de los fraudes sexenales, del 
gobierno federal, de corte nacionalista 
que luchó por ostentar el poder más 
allá de los setenta años de la dictadura 
perfectible. No. La lucha que del campo 
ideológico ya pasó a la realidad, a las 
montañas, a la lucha por la representa-
ción formal en las urnas, centra su de-
bate en la disputa en el mismo territorio 
ideológico: la izquierda.

Hoy asistimos a la batalla en el 
mismo campo, de un sólo lado de la 
cancha. Estamos ante dos proyectos de 
Nación, con visiones desde el mismo 
lado, pero desde distinto ángulo: la cen-
tro izquierda, o izquierda moderada, que 
representa AMLO ante una distancia más 
lejana, de una izquierda radical, militari-
zada, autónoma, con independencia de 
los poderes tradicionales y con una base Comandante Moisés.

Mujeres del EZLN rechazan el megaproyecto.
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social radicalizada.Algunos actores del 
actual gobierno federal, llaman a sus ad-
versarios “negacionistas” del Tren Maya, 
y el mismo presidente de la República, 
los denomina “reformistas”.

En su más reciente colaboración a 
un diario, el titular de la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
Víctor M. Toledo, escribe:

“Estructurados en su fase inicial bajo 
los principales dogmas de la ideología 
neoliberal (como creer que las inversio-
nes de capital trasnacional traerán auto-
máticamente beneficio social), los trenes 
han recibido una catarata de críticas 
desde la academia, el periodismo, las 
organizaciones sociales de las regiones 
y, de manera velada, en el gabinete. Ello 
aunado a otros factores, han hecho que 
ambos proyectos, 15 meses después, 
no hayan avanzado y que hayan sufrido 
transformaciones. Ni el Tren Maya ni 
el Transístmico serán por sí mismos 
emprendimientos social y ambiental-
mente positivos si no forman parte de 
proyectos emancipadores de escala 
regional en la península de Yucatán y en 
el Istmo.

El futuro de los trenes es parte de 
un proceso que parece imperceptible y 
silencioso, pero en realidad concentra 
una tremenda y sórdida batalla de ideas 
y de posiciones, dentro y fuera del apa-
rato estatal. Se trata, como he señalado, 
de un choque entre la modernidad y 
la tradición, la que hoy se expresa en 
una resistencia biocultural y donde los 
pueblos indígenas, sus naturalezas, 
cosmovisiones y memorias van estable-
ciendo alianzas con la 4T. Para sorpresa 
de los negacionistas, hoy esa alianza 
avanza: dos grandes reuniones con las 
organizaciones de apicultores mayas, 80 
investigadores organizados por Conacyt 
para analizar el tren, un encuentro con 
las tres principales organizaciones de 
turismo alternativo, diálogos con las co-
munidades de conservación voluntaria, 
los chicleros y ejidos forestales, 20 mil 
familias sembradoras de vida de 367 
comunidades, y sobre todo 15 consultas 
con cinco mil 266 participantes, inclu-
yendo 80 por ciento de los presidentes 
municipales y 85 por ciento de las au-
toridades ejidales. Primer resultado: los 
ordenamientos ecológicos participativos 
que serán realizados en cada uno de los 
78 municipios donde pasará el tren. ¿Y 
en el Istmo? Encuentros con diversas 
organizaciones conservacionistas, am-

bientalistas y de productores, con las asociaciones ganaderas, 
y una próxima consulta en los municipios indígenas”. (La 
Jornada, 25 de febrero de 2020).

En uno de los despachos del entonces autodenominado 
Subcomandante Marcos, lanzado desde las montañas al mun-
do de las nuevas ideas de ese entonces, y titulado Sietepiezas 
sueltas del rompecabezas mundial (el neoliberalismo como 
rompecabezas: la inútil unidad mundial que fragmenta y destru-
ye naciones), escribió:

“El Estado, en el neoliberalismo, tiende a contraerse al 
“mínimo indispensable”. El llamado Estado Benefactor, no sólo 
convierte en obsoleto…En lugar de que la inversión pública 
la orientan al gasto social, los Estados Nacionales prefieren 
mejorar su equipo, armamento y preparación para cumplir con 
eficiencia la labor que la política dejó de cumplir hace años: el 
control de la sociedad.

Pensamos que se trata de una contracción inherente al 
proceso de la globalización, una de las esencias del modelo 
neoliberal. La eliminación de fronteras comerciales, la univer-
salidad de las telecomunicaciones, las superautopistas de la 
informática, la omnipresencia de los centros financieros, los 
acuerdos internacionales de unidad económica.

El tratar de imponer su modelo económico, político, social 
y cultural, el neoliberalismo pretende subyugar a millones de 
seres, y deshacerse de todos aquellos que no tienen lugar en 
su nuevo reparto del mundo.

En México, por poner un ejemplo, el llamado Programa 
de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec, pretende 
construir un moderno centro internacional de distribución y 
ensamble de mercancías. La zona de desarrollo abarca un 
complejo industrial en el que se refina la tercera parte del crudo 
mexicano y se elabora el 88% de los productos petroquímicos. 
Las vías de tránsito interoceánico consistirán en carreteras, 
una ruta fluvial aprovechando el tendido natural de la zona (río 
Coatzacoalcos) y, como eje articulador, la línea del ferrocarril 
Transístmico (a cargo de cinco empresas, cuatro de EU y 
una de Canadá). El proyecto sería la zona ensambladora bajo 
el régimen de maquiladoras. Dos millones de pobladores del 
lugar, pasarían a ser estibadores, controladores de paso o 
maquiladores”. (Ana Esther Ceceña. “El Istmo de Tehuantepec: 
frontera de la soberanía nacional”. La Jornada del Campo, 28 
de mayo de 1997). 

También en el sureste mexicano, en la selva lacandona, se 
echa andar el Programa de Desarrollo Regional Sustentable 

para la Selva Lacandona. Su objetivo 
real es poner a disposición del capital 
las tierras indígenas que, además de 
ricas en dignidad e historia, también lo 
son en petróleo y uranio”.

Y la rúbrica: Desde las montañas 
del sureste mexicano, Subcomandante 
Insurgente Marcos. Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional, México, junio de 
1997.

4. Datos sobre el 
tren maya

La OBra DE infraestructura en 
comunicación y desarrollo del 
turismo será mil 460 kilómetros de 

vía a partir de 18 estaciones con 12 
paraderos y pasará por 112 municipios 
de los estados de Chiapas, Tabasco, 
Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

La extensión del recorrido está 
planeada a través de 1,460 kilómetros 
de vía de tren, la cual se proyectan 
construir en cuatro años, para iniciar la 
primera fase de construcción en este 
2020 y estar en plenas funciones en el 
2024.

La mayoría de las estaciones y de-
sarrollos colaterales se llevarían a cabo 
a partir de contratos de inversión mixta. 
Es decir, empresas privadas diseñarán, 
financiarán, construirán y mantendrán 
las vías férreas, el material rodante y los 
sistemas de comunicación.

La velocidad máxima de 160 kilóme-
tros por hora cuando transporte pasaje-
ros en el día y en la noche su velocidad 
será de 120 kilómetros por hora cuando 
transporte mercancías.

Fonatur, la institución responsable 
de la planeación, gestión y operación de 
la obra informó que hasta el momen-
to participan en los procesos de las 
licitaciones 42 empresas nacionales con 
respaldo de empresas internacionales.

Según un estudio encargado a la 
firma consultora PwC, el proyecto tendrá 
una inversión de 139, 000 millones de 
pesos. Se considera que por lo menos 
el 75 por ciento de la inversión sea 
financiada con recursos públicos.

En un análisis de rendimiento y de 
beneficios, se prevé que éstos alcancen 
los 356,600 millones de pesos, de los 
cuales, el 46 por ciento será derivado 
del transporte y la rama turística.

Según estudios de Fonatur, los 
caminos para construir las vías, se 
requiere que los caminos e infraestructu-
ra cuenten con 40 metros de ancho, por Víctor M. Toledo.
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ello, estima, faltan 1,316 hectáreas, de 
éstas 934 son propiedad ejidal y afecta 
principalmente a los ejidos de Yucatán, 
Quintana Roo y Campeche.

Contará con 30 locomotoras y 180 
carros de pasajeros.

En estos días, Fonatur informó que 
sólo un amparo se ha interpuesto en la 
construcción del megaproyecto, y sólo 
en el tramo Palenque-Escárcega, el cual 
ya se atiende. Ello, dice, no impide con 
el proceso de licitaciones y respuestas a 
los proyectos, que en una primera etapa 
recibieron más de mil doscientas pregun-
tas, sean respondidas y se continúe con 
el proceso de las convocatorias, además 
del diálogo con las comunidades. 

5. El EZLN, ya no tiene 
credibilidad. Sirve a 

intereses extranjeros: 
Estulin

EN UN VIDEO-CONFErENCIa 
transmitido a través del portal el 
Ángel Metropolitana, a principios de 

este 2020, el analista global, afirma que 
el movimiento zapatista está coludido 
con la CIA y la DEA.

Daniel Estulin, comentó:
“Un caudillo cibernético que promo-

vió un movimiento en contra del caduco 
de sistema de partidos. Fue éxito enton-
ces, hoy nadie le cree a Marcos.”

A los 26 años de ese levantamiento, 
el comandante Moisés alerta sobre su 
postura ante la construcción del Tren 
Maya, ante lo cual dijo, defenderán sus 
tierras hasta con su vida.

Daniel Estulin, afirma que el EZLN 
está dominado por intereses extranje-
ros que buscan desmembrar México y 
destruir su constitución y hacerse de 
los recursos naturales en nombre de los 
saqueadores extranjeros mundiales

Los zapatistas son parte integral de 
una parte fascista de todo el continente 
latinoamericano caracterizada por su 
componente más fuerte, las fuerzas 
armadas de Colombia una insurgencia 
FARC que manejan las drogas con el 
beneplácito de la CIA y la DEA, respalda-
dos por intereses internacionales.

La demanda de los zapatistas y sus 
patrocinadores extranjeros, tienen dos 
características claves: que las zonas 
donde habitan, se rijan por usos y cos-
tumbres y se les otorgue los derechos 
de los recursos naturales. 

Una cantidad de recursos natu-
rales están ahí en Chiapas: Petróleo, 

hidroeléctrica y nuclear. También se trata del saqueo interna-
cional.

Los zapatistas, estuvieron asesorados por el entonces obis-
po de San Cristóbal de las casas, Samuel Ruiz García, quien 
tuvo una relación con los coordinadores de la organización 
ambiental para el fondo mundial…

Hoy el principal objetivo de esos procesos es destruir el 
estado nación y tener el control de los territorios protegidos. 
Prueba de ello, son las reservas ecológicas que han caído 
en manos de la guerra de narcos, al norte de Venezuela y 
Guatemala.

En las condiciones actuales, la oligarquía americana esta 
lista para apoderarse de los territorios y fronteras. El objetivo 
es que los bancos e intereses mundiales, se apoderes de los 
recursos naturales de las naciones.

La farsa de los zapatistas no tiene nada que ver con las 
verdaderas causas de la extrema miseria y del genocidio.

Los zapatistas se han desenmascarados, Marcos hoy, auto 
renombrado Galeano, mueve al EZLN en la línea PRIPAN-Antor-
cha Campesina y los gobernantes saboteadores del gobierno 
de México. Así se entiende porque Marcos salía en televisión 
a criticar a López Obrador en sus procesos electorales del año 
2006, 2018 y desde luego por Televisa y sus periodistas de 
Montaje, Carlos Loret de Mola.

Marcos llama a transformar el sur de México, así son, 
separatistas. 

Detrás de cualquier militancia antiglobalista, hay jugadores 
que son más poderosos, en medio de una guerra hibrida…

Hoy Calderón, Fox, exclaman: “Todos somos Marcos”.

6. Hay comunidades independientes 
que reclaman también la cancelación

EN SU rECIENTE manifiesto señalan:
Queremos seguir produciendo la milpa maya y EXIGI-

MOS LA SUSPENSIÓN de los monocultivos que envenenan 
nuestra tierra.

Queremos generar y distribuir nuestra propia energía 
eléctrica y EXIGIMOS LA SUSPENSIÓN de los megaproyectos 
privados de energías que nos despojan de nuestro territorio.

Queremos criar nuestros propios animales y EXIGIMOS LA 
SUSPENSIÓN de las mega granjas de cerdos que contaminan 

nuestra agua. Queremos mantener y 
enriquecer nuestra cultura y EXIGIMOS 
LA SUSPENSIÓN del proyecto coloniza-
dor de un tren que nos desplaza y nos 
aplasta.

Queremos fortalecer la convivencia 
y la amistad con todos los pueblos del 
mundo, y EXIGIMOS LA SUSPENSIÓN 
del modelo de turismo depredador que 
banaliza y mercantiliza nuestra dignidad 
indígena.

Queremos seguridad para nuestros 
pueblos y EXIGIMOS LA SUSPENSIÓN 
de las fuerzas oficiales del Estado y 
otras fuerzas delictivas en nuestros 
territorios.

Queremos conservar la unidad hacia 
el interior de las comunidades, ejercer 
plenamente nuestra autonomía y libre 
determinación, y EXIGIMOS LA SUS-
PENSIÓN de la intervención externa que 
divide y lastima el tejido comunitario.

La tierra es comunitaria, ni la vende-
mos ni la rentamos

No a la división que generan en 
nuestros pueblos los partidos políticos y 
las religiones

Sí a la cultura y a la lengua maya
Sí a la defensa de nuestro derecho a 

la libre determinación.

Firman el 
pronunciamiento:

ASamBLEa de Defensores del 
Territorio Maya Múuch’ Xíinbal; Api-
cultores mayas de Dzonot Carretero 

afectados por las fumigaciones, Tizimin, 
Yucatán; Centro Comunitario U kúuchil 
k ch’i’ibalo’on,  Felipe Carrillo Puerto, Q. 
Roo; Colectiva Ajal Yaakun, José María 
Morelos, Q. Roo; Colectivo de Atención 
Comunitaria “U yutzil Kaj”; Colectivo de 
Comunidades Mayas de los Chenes, 
Hopelchén, Campeche; Colectivo de 
Semillas Much’ Kanan I’inaj,  Bacalar, 
Q. Roo; Colectivo K-luumil x’ko’olelo’ob,  
Bacalar, Q. Roo; Colectivo Xok K’iin, 
Yucatán; Concejo Indigena U yóol lu’um,  
José Ma. Morelos, Q. Roo; Consejo 
Maya del Poniente de Yucatán Chikín-há; 
Ejido Dziuche,  José Ma. Morelos, Q. 
Roo; Guardianes de las Semillas Kanan 
Inajoob, Sur de Yucatán; Ka Kuxtal Much 
Meyaj, Hopelchén, Campeche; Red 
Mayense de Guardianes de Semillas; U 
Lool Che Sociedad Cooperativa,  José 
Ma. Morelos, Q. Roo; USAEC Apicul-
tores Sociedad Cooperativa, Calakmul, 
Campeche; U Yich Lu’um,  Sanahcat, 
Yucatán.

Samuel Ruiz García.

VP



MAURICIO LAGUNA BERBER

La crisis de inseguridad 
por la que atraviesa el país, nos muestra 
la falta de planeación y operatividad institucional 
durante décadas. Caso concreto, CDMX 
en materia de feminicidios

El país entero se mues-
tra débil e indefenso 

ante el incremento de la 
violencia desde el año 
2004. El deterioro de 

las condiciones de se-
guridad también indica 

un lado particularmente 
problemático: carece de 
los medios para actuar, 
pero también la falta de 

herramientas básicas 
para diagnosticar y 

evaluar.

México, sin los instrumentos estadísticos 
y operativos para

enfrentar la violencia

DE ACUERDO CON EL INfORME Índice de Confiabilidad 
de la Estadística Criminal 2019, de la organización México Evalúa, se 
indica que durante su investigación los instrumentos y metodologías 
de operación con los que se cuente en México para dimensionar 
el problema, y poder actuar sobre el tema de violencia, 
aportaban una visión incompleta y parcial.
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D E ACUERDO con las estadísticas oficiales, el estado más violento en México fue Coli-
ma que apenas cuenta con 710 mil habitantes; sin embargo, hasta el mes de diciembre 
del 2019 fueron localizadas más de 196 fosas clandestinas, más que en ningún otro 

estado.
En Colima por cada 100 mil habitantes existen 8.9 víctimas de homicidio doloso, le 

siguen de una forma lejana los estados de Baja California con una tasa de 5.5 y Guanajuato 
con 5.3 según el informe del Secretariado.

Según el reporte 10 son los estados que registran el 65 por ciento de los expedientes de 
homicidios en todo el país, las entidades con mayor incidencia delictiva, son encabezadas 
por el Estado de México con 337 mil 906 delitos, la Ciudad de México (CDMX) con 242 mil 
850, Jalisco con 156 mil 653, Guanajuato con 137 mil 658 y Baja California con 104 mil 
011 casos.

De acuerdo con cifras del funcionario Alfonso Durazo del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en enero de 2020 se registraron dos mil 
376 homicidios en México, lo que significaría que al día fueron asesinadas en promedio 
76.6 personas. En comparación con el mismo mes de 2019, se contabilizaron dos mil 326 
víctimas de ese delito, el primer mes de 2020 presenta un aumento del 2.1 por ciento.

Enfatiza como, Guanajuato resalta en las cifras, pues es la entidad donde durante el 
pasado mes de enero de 2020 se concentraron 453 asesinatos, la mayoría cometidos en los 
municipios de Celaya, Irapuato, León y Salamanca.

Xochimilco, 
zona de 
muerte

EN EL CASO DE la 
CDMX, la alcaldía de 
Xochimilco lidera actual-

mente los casos de feminici-
dios. Este es el tercer delito 
que más creció en la ciudad. 
La demarcación del sur de 
la Ciudad de México llegó al 
primer lugar por este delito 
por alcaldías en lo que va de 
2019-2020, de acuerdo con el 
informe anual del Observatorio 
Ciudadano de la Ciudad de 
México.

La Ciudad de México está 
en el foco de este tipo de 
criminalidad. De acuerdo con 
cifras del Secretariado Ejecu-
tivo del Sistema Nacional de 

ARGUMENtAN 
que, en otras 
palabras, el país 

comenzó a navegar 
por una tormenta sin 
los instrumentos ade-
cuados. El principal 
recurso que se tiene 
para poder atender un 
problema público es 
la información oficial y 
pública.

Señala la organi-
zación citada que, 
cuando es el Estado 
el que debe atender 
dicho problema, el 
recurso básico es la 
información oficial 
que generan sus 
procesos administrati-
vos y que, sometidos 
a los procedimientos 
adecuados, podrán 
convertirse en infor-
mación estadística de 
gran valor.

“Con ella es 
posible diagnosticar 
el problema, orientar 
la toma de decisiones 
y evaluar si el curso 
tomado ha sido el 
adecuado. Hoy en 
México no contamos 
con estas herramien-
tas. Al menos no con 
el grado de desarrollo 
e institucionalización 
que la problemática 
demanda”. 

Según datos oficia-
les del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad 
Pública (SNSP), entre 
los meses de enero 
y diciembre de 2019 
se registraron 34 
mil 582 víctimas de 
homicidios dolosos en 
la nación mexicana, 
una cifra que supera 
por 913 los casos 
registradas durante 
2018.

José Carlos Acosta Ruíz.
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Seguridad Pública, la CDMX en 2015, reportó un total de 56 feminici-
dios; para 2016, 46 feminicidios; en 2017 se registraron 37 feminici-
dios; en 2018, 40; y en 2019, un total de 68 feminicidios. Este registro 
coloca hoy día a la capital mexicana como la tercera entidad federativa 
a nivel nacional con mayor número de presuntos feminicidios.

En particular la demarcación de Xochimil-
co, se está convirtiendo en nuevo territorio 
feminicida. El día 15 de febrero, se anunció 
el lamentable hallazgo de los restos humanos 
de Fátima, la niña de siete años reportada 
como desaparecida, en la colonia de Santiago 
Tulyehualco, Xochimilco. Donde se realizaba 
la Feria del Amaranto y el Olivo.

En 2018, la sustracción de niños en esta 
demarcación alcanzó su punto más alto con 
59 reportes, mientras que en 2017 la cifra 
fue de 49 menores raptados; caso notable 
es como el pasado 11 de febrero una mujer 
desconocida se llevó a Fátima de siete años 
de edad, quien esperaba a sus familiares a 
la salida de la Escuela Primaria Enrique C. 
Rébsamen, y cuyo cuerpo fue encontrado sin 
vida días después.

Este caso se suma a las de muchas más 
mujeres víctimas de feminicidio en Xochimil-
co. Con cifras de Observatorio Ciudadano de 
la Ciudad de México, en 2017 se registraron 
oficialmente 3 feminicidios en dicha demar-
cación territorial, ubicando a la demarcación 
como el municipio 57 en una lista de 100 
a nivel nacional. Este índice señala a los 
primeros 100 municipios con incidencia de 
presuntos feminicidios.

En 2019 hubo cuatro colonias de Xochi-
milco, que registraron más de una carpeta 
de investigación por feminicidio. Kimberly 
“N”, una bebé de casi tres años de edad, se 
encuentra desaparecida junto a su madre 
Laura “N”, de 17 años, desde la tarde del 12 
de febrero del año pasado, cuando se les vio 
por última vez en la colonia San Lorenzo, La 
Cebada, en la alcaldía Xochimilco.

El caso de Fátima, inició como una desaparición y terminó como 
feminicidio, es uno de tantos que han acontecido en Xochimilco. En 
los últimos cuatro años desde el pasado delegado Avelino Méndez. 
Se destaca como en redes sociales se han difundido al menos una 
veintena de boletines de emergencia emitidos por las autoridades 
capitalinas y el sistema de Alerta Amber, para dar con el paradero de 
niños desaparecidos de la zona.

Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de 
la Infancia en México (Redim), explica para VOCES, que los datos 
públicos disponibles no detallan el seguimiento de estas alertas, las 
cuales pudieron ser investigadas como sustracciones, secuestros 
o desapariciones. Además, no existe un tipo penal específico, pues 
la desaparición de un menor puede tratarse como privación de la 
libertad, secuestro o sustracción; entonces, “el robo de niños, como 
el que le pasó a Fátima, entraría en los tipos penales de privación de la 
libertad o hasta secuestro”.

“Ahora son cárteles los que se dedican al robo cuando son adoles-
centes y lo sustraen para sus actividades ilícitas”.

Los peores

POR OtRA pARtE, de acuerdo con una encuesta realizada por 
Caudae-Estrategias de Evaluación, los alcaldes de la Ciudad de Mé-
xico que resultaron peor evaluados a principios de febrero de 2020, 

fueron José Carlos Acosta, de Xochimilco; Raymundo Martínez Vite, de 
Tláhuac y Octavio Rivero Villaseñor, de Milpa Alta, al ocupar los lugares 
16, 15 y 14, respectivamente.

En cuanto al alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta, el porcentaje 
de aprobación fue de 27.2 por ciento, mientras que el de Martínez Vite fue 
de 37.3 por ciento y el de Rivero Villaseñor de 38.3 por ciento.

El alcalde peor evaluado por la ciudadanía es José Carlos Acosta 
de Xochimilco, así lo indicó Alejandro Caso, 
director de Caudae–Estrategias. Más aún por su 
inactividad por resolver los casos de feminicidio 
y no tomar cartas en el asunto de la niña Fátima. 
Incluso la inconformidad de la ciudadanía se 
debe a la incapacidad e inutilidad de los alcaldes 
de Tláhuac y Xochimilco para el servicio público.

La muestra fue aplicada por Caudae los días 
siete y ocho de febrero pasado. Actualmente, Xo-
chimilco pasó de ser el municipio 57 al número 
29 en feminicidios en México. Esto es, porque 
en 2018 también se registraron 3 feminicidios 
y para 2019, la cifra pasó a seis. A la fecha, es 
decir, para 2020 aún no tenemos una numeraria 
certera de los feminicidios en Xochimilco; los 
medios de comunicación actualmente informan, 
además del caso de Fátima, una tentativa de 
feminicidio en Barrio Caltongo.

El Mapa de los Feminicidios en México, 
elaborado por la Geofísica María Salguero, 
muestra algunas de las colonias de la demarca-
ción xochimilquense con mayor recurrencia de 

feminicidio: Barrio 18, Ampliación San Marcos, Santa María Nativitas, 
Santiago Tepalcatlalpan, La Cebada, San Gregorio Atlapulco y Santiago 
Tulyehualco; sin embargo, poco o nada se hace para investigar más a 
fondo e implementar políticas públicas de prevención.

Agrega que hoy, Xochimilco ha dejado de ser un lugar seguro para 
las niñas y las mujeres. Al menos no lo fue para Fátima, Julia, Wendy, 
Elizabeth y Lesly.

Dicha demarcación es uno de los puntos rojos de rapto de menores 
en la capital del país, pues este delito pasó de 45 casos reportados en 
2016 a 53 en 2019, lo que representa un incremento de casi 18 por cien-
to, de acuerdo con información del portal de Datos Abiertos de Ciudad 
de México. “La población infantil se ha vuelto blanco de ataques para los 
grupos criminales, ya que el negocio de la trata les brinda una fuente de 
ingreso”. VP

Alfonso Durazo.

Juan Martín Pérez G.

Raymundo 
Martínez Vite.

Octavio Rivero V.

María Salguero.
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E n la etapa expansionista norteamericana, la atracción del 
Lejano Oeste será la formula en que se traduzca la herencia 
inglesa, slogan que corresponde a las nuevas circunstancias 

históricas y ambiciones. En definitiva, la expansión anglosajona ha-
cia el occidente americano fue un sueño, camino y tránsito hacia las 
riquezas occidentales; después, ya mucho más recortada en sus pre-
tensiones, una frontera económica indoinglesa interesada en el co-
mercio de pieles. Por último, un incontenible e insaciable apetito 
de nuevas tierras, alimentado sin cesar por las oleadas migrato-
rias europeas. (Destino Manifiesto, sus razones históricas y teológi-
cas. Juan A, Ortega y Medina. Lectura bastante recomendable.)

Remember The Alamo: Fuente de odio anti-
mexicano 

En 1965, en su colección Populibros, la editora de periódicos La 
Prensa, publicó de Rafael Trujillo Herrera un fascinante relato bajo 
el título Olvídate de El Álamo, réplica a Remember The Alamo, ver-
sión gringa para mantener vivo el odio contra los mexicanos, aún 
subyacente en 2020. La batalla de El Álamo tuvo lugar entre febrero 
y marzo de 1836.

          El autor recuerda que Thomas Jefferson escribió el libro, 
Derechos de la América Británica. Trujillo Herrera, que cita también 
la obra de John F. Kennedy, Una nación de migrantes, hace una aguda 
observación: Estados Unidos es el único país de América donde no hay 
americanos, excepto los que viven confinados en reservaciones, y los 
residentes mestizos procedentes de otros países hispanoamericanos; 
una hipótesis digna de análisis desde una nueva lectura demográfica.

Mera estrategia militarista: América para los americanos
Esta entrega gira en torno a El destino manifiesto, título origi-

nalmente de cuño inglés referido a la predestinación, que, más que 
doctrina, contiene la estrategia imperialista para tratar de legitimar 
el supuesto propagandístico América para los americanos, con dedi-
catoria expresa a las decimonónicas potencias europeas.

          Con ese brutal espantajo, pretendidamente justificante, los Es-
tados Unidos se han apropiado del derecho a subvertir el hemisferio, 
empleando a sus Fuerzas Armadas o utilizando la sucia mano de gato 
de los ejércitos latinoamericanos con vocación de súbditos.

Desde sus años seminales, las colonias liberadas del Reino Unido 
han asumido como principio la hostilidad hacia las naciones del 
sur del Río Bravo, desde el siglo pasado, sobre todo en el marco de 
la Guerra Fría, etiquetadas como área de influencia imperial. La infor-
mación sobre el injerencismo estadunidense que sigue, ha sido proc-
esada y sistematizada por los Servicios de Investigación del Congreso 
estadunidense:

 1775-1776: Sobre Canadá y Atlántico. En el curso de la Guerra 
de Independencia de los Estados Unidos.

1798-1800: Mar Caribe 
y Atlántico 

Cuasi-Guerra: Conflicto naval contra la Francia Revolucionaria, que 
acaba con el importante Tratado de Mortefontaine o Convención de 
1800.

 Argentina, década de los treinta del siglo XIX. La corbeta 
estadounidense USS Lexington (enarbolando una bandera francesa 
como táctica pirata), arribó a Puerto Soledad (Islas Malvinas). Un con-
tingente desembarcó y destruyó el asentamiento, tomando prisione-
ros a la mayoría de sus habitantes.

1846-1848: México. En Guerra de despojo los Estados Unidos 
anexionan la mitad del territorio mexicano. Este territorio ahora está 
repartido entre los estados de Texas, California, Nevada, Utah, Ari-
zona, Nuevo México y una parte de Colorado, Oklahoma y Wyoming.

1852-1853: Argentina. Infantes de marina (o marines) se instalan 
en Buenos Aires para proteger los intereses estadounidenses frente a 
una revolución.

1853: Nicaragua. Protección de los ciudadanos y de los intereses 
estadounidenses durante trastornos políticos.

1854: Costa de Mosquitos. Invasión de marines en represalias a 
una agresión durante un motín hecha al representante estadounidense 
en Nicaragua. Bombardeo naval de la ciudad de San Juan del Norte.

1855. Uruguay. 25 al 29 de noviembre. Fuerzas navales estadoun-
idenses y europeas desembarcan para proteger intereses de sus con-
nacionales durante una revolución en Montevideo.

 1856: Nueva Granada. El incidente de la tajada de sandía fue una 
revuelta civil transcurrió el 15 de abril de 1856 en la ciudad de Panamá 

DESTINO MANIFIESTO ABRAHAM GARCÍA IBARRA

Injerencismo gringo: 
Cuatro en la mira

La batalla de El Álamo.
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(en ese entonces, parte del Estado Federal de Panamá, República de 
Nueva Granada) entre civiles locales y civiles estadounidenses, con-
virtiéndose en uno de los antecedentes para la primera intervención 
estadounidense en el istmo de Panamá.

1858: Uruguay. El 2 al 27 de enero. Las fuerzas de dos buques 
de guerra de Estados Unidos desembarcan para proteger los bienes 
norteamericanos en Montevideo. 

1858: Paraguay. El Congreso autorizó a un escuadrón naval a 
exigir reparación en favor de un ataque a un buque militar en el Río 
Paraná, durante 1855. Las disculpas se hicieron después de un gran 
despliegue de fuerza.

1868: Uruguay. Los marines protegen a residentes extranjeros y 
fuerzan la aduana durante una insurrección en Montevideo.

1891: Chile. Caso Baltimore, Intervención de fuerzas navales tras 
la muerte de dos guardiamarinas estadounidenses del crucero USS 
Baltimore en una pelea a la salida de una cantina de Valparaíso. Es-
tados Unidos, amenazó Chile con la guerra si el gobierno chileno no 
obedecía un ultimátum y aceptaba las condiciones impuestas contrar-
ias a lo que los tribunales de justicia chilenos habían determinado.

1894: Nicaragua. Ocupación de Bluefields con el fin de proteger 
los intereses de los Estados Unidos en respuesta a una revolución.

Inicia el siglo XX con la 
guerra contra España 

1898-1902: Cuba, Puerto Rico y Pacífico. Guerra Hispano-Es-
tadounidense: Tras la victoria estadounidense, construcción de una 
base militar en Guantánamo como recompensa por la liberación de 
la tutela española de Cuba, tras la interrupción estadounidense al final 
del proceso de independencia de Cuba (1895-1898), estando estas por-
tas de su emancipación por medios cubanos propios. Estados Unidos 
impone la posibilidad de inversiones financieras y un derecho de injer-
encia en los asuntos interiores de Cuba mediante la Enmienda Platt. 
Anexión de las antiguas colonias españolas de Puerto Rico, Cuba, Fili-
pinas y Guam. Ocupación de la isla de Wake en Oceanía.

1914: México. Durante la Revolución Mexicana, el 21 de abril, 
en respuesta a la detención de unos marineros borrachos en el 
puerto mexicano de Tampico, la armada invade el puerto de Vera-
cruz, masacrando a la población.

1915: Haití. Ocupación estadounidense de Haití (1915-1934).
1916: República Dominicana. Ocupación estadounidense de la 

República Dominicana (1916-1924).
1917: México. Expedición punitiva contra Francisco Villa: du-

rante la Revolución Mexicana. El presidente estadounidense Wood-
row Wilson envió tropas a México, encabezadas por el general Black 
Jack Pershing (el mismo que comandaría las fuerzas estadounidenses 
en la Primera Guerra Mundial), para capturar al líder revolucionar-
io Pancho Villa, que había atacado una localidad estadounidense. La 
expedición fracasa. Francisco Villa se libra de la muerte.

1926: Nicaragua. Guerra Constitucionalista de Nicaragua. La 
guerrilla de Augusto César Sandino los obligó a salir por las armas. 
Huyeron cobardemente; su gesta heroica marcó la salida de las tropas 
estadounidenses de ocupación.

1954: Guatemala. Golpe de estado al presidente Jacobo Arbenz 
encabezado el ejército guatemalteco en colaboración con la CIA y la 
United Fruit Company.

1964: Panamá. En represalia por los sucesos del 9 de enero por 
disputas sobre la soberanía del Canal de Panamá.

1965: República Dominicana. Durante la Guerra Civil Domini-
cana, la intervención fue posteriormente apoyada por la OEA, pese 
a que las fuerzas de intervención estadounidenses en el país, fueron 

mucho más numerosas que las proporcionadas por la OEA (42 420 
tropas estadounidenses). Alrededor de 3000 muertos.

1973: Chile. Golpe de estado al presidente Salvador Allende 
por las Fuerzas Armadas chilenas en colaboración con el gobierno es-
tadounidense de Richard Nixon.

1983: Granada. Invasión para apoyar el nuevo gobierno que 
derrocó al primer ministro pro cubano Maurice Bishop.

1989: Panamá. Invasión para derrocar al general Manuel Noriega.
1994: Haití. Intervención para instalar al presidente elegido Jean-

Bertrand Arístides.

Siglo XXI, perro que da en 
comer huevos, aunque le 

quemen el hocico 
2004: Haití. Los Estados Unidos, en una intervención militar y 
con la ayuda de Francia, Canadá y Chile, deponen al presidente 
haitiano Jean-Bertrand Aristide del poder, para luego entregar la 
administración del país a una fuerza de Naciones Unidas bajo el marco 
de la Operación Minustah.

Bolivia, 2008. El gobierno del presidente Evo Morales logró abor-
tar un golpe militar que amenazaba la democracia de ese país. La in-
tentona fue planificada y promocionada por Washington.

Honduras, 2009. Los Estados Unidos apoyan a sectores oposi-
tores hondureños para iniciar una crisis política de los poderes hondu-
reños. Finalmente, el 29 de noviembre de 2008, secuestran al presiden-
te Manuel Zelaya y colocan como jefe de Estado impuesto a Porfirio 
Lobo, quien fue reconocido inmediatamente por Washington.

Ecuador 2010. Una supuesta revuelta policial contra una ley sala-
rial fue la coartada para emprender un golpe de Estado contra el presi-
dente Rafael Correa, con el auspicio de los Estados Unidos.

Paraguay 2012. Se ejecuta el primer golpe de Estado en la región, 
bajo la figura de persecución judicial contra el presidente socialista 
Fernando Lugo, quien fue depuesto en un juicio político irregular.

Brasil 2016. Se ejecuta el segundo golpe de Estado en la región. 
Se destituye a la presidenta Dilma Rousseff, para instalar al dictador 
Michel Temer.

Venezuela 2002-2019. Golpe fallido contra Hugo Chávez. Se 
mantiene el acoso a Nicolás Maduro. Washington nombra en 2019 
presidente a Juan Guaidó, que permanece de facto contra el gobierno 
bolivariano encabezado por Maduro.

Bolivia nuevamente en 2019. Evo Morales es derrocado por un 
golpe legislativo.

¿Qué Estados están en la mira de Donald Trump? Evidentemente 
los de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Los signos indican que no descar-
ta al de México. Es cuanto. VP

Allende y el traidor.
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Nos siguen matando
“La libertad es la obediencia a la ley que uno mismo se ha trazado”

Jean Jacques Rousseau

EN El INtErIOr de la República Mexicana ser 
periodista de investigación, nos convierte en trofeo 
de muerte, lucimiento y poder de caciques, políticos 

protegidos en los bloques mediáticos ante sus fechorías 
y hasta la fecha, todos los actos criminales realizados, 
siguen disfrutando de cabal impunidad.

Ahora este democrático ejercicio inédito en el mundo 
de libertad de expresión realizado en el Palacio Nacional, 
se traduce en profundo agravio si algún comunicador 
se atreve a buscar en el dialogo circular con en Ejecuti-
vo Federal la oportunidad invaluable de exponer temas 
bloqueados, cubiertos en las complicidades de poderes 
fácticos en muchas entidades, donde las resistencias 
al mínimo intento de cambiar las inercias, es firmar una 
sentencia letal.

Con magnifico valor Paúl Velázquez recordaría su 
participación aquel 2 de abril en donde denunciara temas 
de facturación apócrifa en el SAT que lideraba el alcalde de 
Ahome Manuel Chapman Moreno.

La respuesta del Sr. presidente fue esa predicción 
que nadie quiere se siga repitiendo, al reflexionar: “Sobre 
el peligro que corremos los periodistas del país cuando 

regresamos a nuestras ciudades porque ahí están los que 
estamos denunciando” y termino con la expresión cabalís-
tica: “las banquetas son demasiado angostas”.

El atentado es el demoledor ejemplo de los peligros 
latentes, constantes y vigentes en nuestro país, pero se 
reconfirma la incidencia en el interior, estados donde hacer 
investigaciones periodísticas, documentar actos ilícitos sin 
freno ni castigo o defender causas de respeto elemental 
de derechos humanos en todas las comunidades, activan 
la rabia asesina de los grupos delictivos, infiltrados en los 
tres niveles de gobiernos facciosos del neoliberalismo 
derrotado moralmente que, ahora lucha por salvar el trance 
de “La 4T”, en los cinco años restantes. 

Impotencia

A l margEN DE las instrucciones dadas  por el  
presidente Andrés Manuel López Obrador a una 
inoperante y simuladora “Fiscalía General de la 

República” donde se destaca la sospechosa actuación de 
la FEADLE sin dar resultados, obstruyendo las diligencias 
de afectados o desapareciendo expedientes en deleznable 
conducta, las cifras de periodistas y defensores de los 
Derechos Humanos se incrementa, mientras en la Secre-
taria de Gobernación por conducto del “Mecanismo Para 
la Protección de Personas Defensores de los Derechos 
Humanos y Periodistas” no puede  cumplir su colosal 
misión ante la falta de acción coordinada entre este órgano 
y la FEADLE.  

Estos hechos se convierten en un agravio imperdonable 
por estar considerado como mortal y de alto riesgo, ser 
periodista en México.

No deja de ser digno de seriedad el tema, cuando 
sirven estas faltas de respuestas de justicia y protección, 
el aval para recibir la noticia sobre “La Unión Europea” 
y “Artículo 19” quienes anuncian el lanzamiento de un 
proyecto por 36 meses con presupuesto de 800 mil euros 
para proteger a defensores de derechos humanos y perio-
distas en nuestro amado país.

En el plan también se destacaría las “Brigadas Inter-
nacionales de la Paz”, el CIMAC y Casa del Migrante de 
Saltillo 

La justificación es sobre datos duros de “Articulo 19” 
quienes aseguran, del año 2000 a la fecha se tienen 131 
periodistas asesinados, mientras “La Red Nacional de 

ENrIQUE PaStOr CrUZ CarraNZa
a FUEgO lENtO

(Exclusivo para Voces del Periodista)

La fría mañana del 5 de 
febrero de este 2020, en 

la tradicional conferen-
cia de “La Mañanera” 

teniendo como testigos a 
toda la nación, nues-
tro colega periodista 

mochiteco Paul Veláz-
quez Benítez se dirigió 

al presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
para denunciar con las 
pruebas de sus dichos, 

e imagen dolorosa de 
milagrosa sobrevivencia, 
al deleznable atentado a 

su vida. 

Paul Velázquez Benítez.



VOCES DEL PERIODISTA     19AÑO XXVI    EDICIÓN 402

Organismos Civiles de Derechos Humanos” ha documen-
tado 182 asesinatos de personas defensoras de derechos 
humanos.  

Si bien el camino al infierno esta pavimentado de 
buenas intenciones, difícil seria cuestionar este proyecto si 
los responsables de realizar su trabajo y garantizar justicia 
y equidad a periodistas de luchadores sociales fueran 
mínimamente eficientes, para cumplir y no solamente para 
realizar contratismo, simulación, equipos de pésima cali-
dad, botones de pánico de desecho y sistemas de VIDEO 
VIGILANCIA fuera de servicio para —supuestamente–, 
beneficiarios del programa en SEGOB, este anuncio seria 
un agravio para la patria .  

Es triste ver convertido  un magnífico ejemplo de 
libertad de expresión en “Las Mañaneras del Palacio Na-
cional”, el más poderoso reto contra el estado de derecho 

Esperamos la FGR, 
con Alejandro Gertz 
Manero; la Unidad de 
Inteligencia Finan-
ciera de Santiago 
Nieto; la Secretaria 
de la Función Pública 
a cargo de Irma 
Eréndira Sandoval 
y en SEGOB Olga 
Sánchez Cordero no 
se queden relegados 
para dar resultados 
y evitar más críme-
nes, con impunidad 
para   injerencias 
humanitarias del 
exterior justificadas 
por ineptitud.

y vida de periodistas del interior si se atreven denunciar 
maquinaciones limítrofes; abusos de cobro en la energía 
eléctrica, despojo de recursos en las comunidades para 
particulares; entrega directa de contratos multimillonarios  
en la exploración petrolera de PEMEX presumiendo influ-
yentísimo de presuntos parientes tabasqueños, rompiendo 
la norma de licitación en equidad para interesados y sufrir 
—en completo estado de indefensión— persecución de 
presuntos sicarios, vetos laborales, el abuso de poder con 
toda la fuerza de los tres niveles de gobierno.

todo un catálogo de timos

E l CambIO DE régImEN en la 4t, ha recibido del 
periodismo de investigación por comunicadores del 
interior y de la CDMX el trabajo ético y comprometido 

a favor del presidente López Obrador que, ha pedido la 
solidaridad para poder avanzar en el rescate de institucio-
nes y la probidad de su gobierno legitimado en las urnas. 
“Habilidades digitales para todos”, “estafa maestra”, “es-
tafa magistral”, Pemex Internacional, Rescate de REPSOL, 
compra de astilleros en Galicia, España, el contratismo 
delictivo y facturación apócrifa, fraude de Odebrecht, 
huachicol desde plataformas y Cayo Arcas en fin, todo 
un catalogo de timos, robos a la nación pero a cambio de 
pírricos resultados, a los periodistas y defensores de dere-
chos humanos nos siguen ejecutando como si fuéramos 
trofeos para advertir, a otros valientes connacionales, las 
consecuencias si se denuncia y documentan tropelías en 
donde la vida no vale .

Irma Eréndira Sandoval.Santiago Nieto

Alejandro Gertz Manero.

Olga Sánchez Cordero.

Nos siguen matando.

VP
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Feliciano HernándeZ*

Los malos hábitos de los 
mexicanos se traducen ine-

vitablemente en altos costos 
sociales y económicos que 
acabamos pagando justos 

por pecadores, es el caso de 
la glotonería y de comer en 

la calle “antojitos” o alimen-
tos “chatarra”;  disfrutar 
del consumo de bebidas 
no naturales (gaseosas y 

edulcorantes), del consumo 
de alcohol y otras drogas 

permitidas como la marigua-
na, el tabaco y el café.

También el sedentarismo y la falta de ejercicio 
físico conducen tarde o temprano a malestares pre-
venibles. Por si fuera poco, en los últimos años 

empeoran la situación el pasar horas ante la televisión 
o las computadoras, y ante las pantallas de juegos 
de casinos —terminales de apuestas—, que represen-
tan muchas horas por persona en estado de inmovilidad 
y expuestos a contenidos a veces estresantes o que pueden 
representar diversos riesgos para la salud física y mental y para 
la economía de las personas… y del país. Es hora de decir ¡basta!, 
que cada quien asuma las consecuencias de su irresponsabilidad; y las 
autoridades debieran dejar de ser tan indiferentes, cuando no compla-
cientes y tolerantes frente a esa muy mala situación.

Cd. de México.- El sector salud CONSUME anualmente mayo-
res recursos por el aumento de la población, pero también por el 

descuido de los buenos hábitos alimenticios y de salud, recreativos 
y culturales. Para  el año 2020 se estableció un presupuesto de 
634 mil millones de pesos, mayor que otros años nominalmente, 
pero menor en términos reales. Desde hace décadas se han 
incrementado todo tipo de padecimientos —diabetes, enferme-
dades del corazón, tumores cancerosos—, en muchos casos de 
consecuencias graves para la salud de las personas y para las 

finanzas personales… y nacionales.
Tarde o temprano, la mayoría de  los afectados por 

esos malos hábitos requerirá asistencia gubernamen-
tal para curar o sobrellevar sus padecimientos y los 

costos se trasferirán al presupuesto, lo que es 
equivalente a decir que UNOS acabaremos 

pagando los excesos de OTROS 

Altos costos
que todos pagamos

ante la ausencia de corres-
ponsabilidad de quienes se 
autogeneran sus enferme-
dades y ante la ausencia de 
autoridades exigentes

Aunque los malestares 
aludidos se incrementaron, 
en el sexenio de Peña Nieto, 
el gasto en salud se redujo un 
20%, “en términos reales”, 
de acuerdo con un análisis 
del Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO). 
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Con datos oFiciales, sólo para ver el complicado 
panorama de insuficientes recursos y los malos hábitos 
que acaban llegando a los hospitales, el IMCO toma como 

referencia el costo de tratar la diabetes. “Un tratamiento en el 
sector privado asciende en promedio a 131 mil pesos al año, 
según datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los 
Hogares, ENIGH 2016, y la base de reclamaciones de 
aseguradoras”.

Los padecimientos se han agudizado y 
representan mayores costos, pero los riesgos 
sociales crecen porque para enfrentar todo 
los padecimientos en los últimos años los 
gobernantes REDUJERON el presupuesto 
de la Secretaría de Salud. En 2018, descon-
tando la inflación,  la dependencia recibió  
90.5 mil millones de pesos, contra 113.4 mil 
millones que le fueron asignados en 2012. 
Con esos recursos el sistema tuvo que hacer 
milagros para atender padecimientos como leuce-
mias, diabetes, hepatitis, enfermedades del corazón, 
hipertensión, tumores malignos, entre otros.

En este año 2020, el presupuesto al sector aumentará 37 mil 
millones de pesos más que en 2019.  En términos nominales, 
el presupuesto total destinado a la Función Salud es 6.2 por 
ciento superior al monto de 2019, lo que según las autoridades 
equivale a 2.6 por ciento del PIB y representa 10.4 por ciento 
del total del presupuesto del 2020. “Sin embargo, este aumento 
no representa un cambio en la tendencia como se esperaba, 
después de las declaraciones del Presidente, en las que de 
manera reiterada mencionó que Salud recibirá un incremento de 
40 mmdp”. El Secretario de Salud, Jorge Alcocer, precisó que 
estos 40 mil millones de pesos no fueron incluidos en el PEF 

2020, pero se asignarán más adelante por parte del 
Secretario de Hacienda, Arturo He-

rrera, para cumplir con la petición 
del mandatario: “En salud no va 
a haber límite de presupuesto”. 
Aseguró que ni la austeridad ni 
el combate a la corrupción serán 
argumentos para reducirlo; al 
contrario, el gobierno buscará 
aumentarlo progresivamente 

hasta alcanzar la meta del 6 por 
ciento al final de sexenio, tal como 

lo recomendó la Organización Mundial 
de la Salud (OMS).

Un riesgo que 
esto ha representado 
para miles o millones 

de familias es caer en la 
pobreza, puesto que un 
alto porcentaje de ellas 
no cuentan con seguridad 
social y tienen que asumir 
algunos costos de su cura-
ción. “Más de 16 millones 
de mexicanos carecen de 
algún tipo de  protección fi-
nanciera en salud”, subraya 
el Instituto.

El IMCO asegura que 
México es el segundo país 
de la OCDE con el mayor 
porcentaje de gasto de 
bolsillo en salud. “El gasto 
de bolsillo en enfermedades 
crónicas puede condicionar 
a una familia a caer en 
pobreza. En el caso de dia-
betes, en 2016 la prevalen-
cia de ese padecimiento fue 
equivalente a 6.7 millones 
de mexicanos, es decir 
el 9.0% de la población. 
Si una familia promedio 
tuviera que pagar el total de 
su tratamiento de diabetes, 
tendría que endeudarse y/o 
vender su patrimonio”.

Es la hora de actuar: BM

Para adVertir sobre los riesgos y “enormes 
costos” de ignorar los problemas de obesidad y 
sobrepeso, el Banco Mundial organizó para el 6 

de febrero del presente —en Nueva York— un foro con 
expertos de varios países, bajo la tesis de que las enfer-
medades relacionadas con la obesidad se encuentran 
entre las tres principales causa de muerte en el mundo 
y de que es un problema creciente que afecta a las 
economías de medio y bajo desarrollo.  “Más del 70 % 
de los DOS mil MILLONES de personas con obesidad y 
sobrepeso vive en países de ingreso bajo y mediano”.

Este problema -sostiene el Banco- se traduce en ma-
yores niveles de discapacidad y MUERTE PREMATURA, 
altos costos de la atención médica, menor productivi-
dad y jubilación anticipada. “La obesidad es motivo de 
creciente preocupación para todos los países”.

Algunos datos y argumentos que anticipó el Banco 
exhiben el desafío que tienen los gobiernos, al respecto: 

El aumento de la obesidad constituye un grave 
problema de SALUD mundial y de desarrollo 

económico.
Más de Dos mil Millones de afec-

tados en el mundo por sobrepeso y 
obesidad.

Al menos cuatro millones de 
muertes al año en el mundo.

En promedio, la prevalencia 
del fenómeno se multiplicó por 

tres desde 1975.
Debe ponerse fin al mito de 

que es un problema de los países de 
ingreso  alto.
Casi el 70% de los adultos obesos vive 

en países de ingreso bajo y mediano.
-El 55% del aumento de obesos en el mundo se 

registra en zonas rurales.
Los “devastadores” impactos y la carga de la obesi-

dad seguirán afectando a los pobres. 

Entre los factores que en las últimas décadas 
aceleraron el aumento de población con obesidad y 
sobrepeso, el Banco los ubica en tres rubros: de dieta, 
los de actividad física, y los de comportamiento social:

Referente a la dieta, subraya el BM que los alimentos 
altamente procesados y azucarados están más disponi-
bles al consumidor y que los alimentos saludables son 
más caros; en el segundo rubro, el Banco apuntó que los 
niveles de actividad física han disminuido porque la tec-
nología está remplazando el trabajo humano; y en el tema 
del comportamiento social, afirma el BM que el aumento 
del ingreso per cápita —en algunos países— condujo a 
un mayor consumo de alimentos NO saludables. 

Para enfrentar el problema, afirma el BM, los gobier-
nos deben adoptar un enfoque integral, que incluye:

- Educación del consumidor.
- Etiquetado obligatorio de los alimentos procesados.
- Políticas fiscales sólidas, como impuestos 
   a los alimentos no saludables.
- Inversiones en programas de nutrición en la 
   primera infancia.

Arturo Herrera.
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- Medidas de mejoramiento del diseño urbano, como 
áreas de juegos en las escuelas y vías para peatones y 
ciclistas. 

“Un enfoque transformador intersectorial –concluye 
el BM-  y recursos adicionales específicos, son clave para 
prevenir el aumento de la obesidad en las generaciones 
futuras”.

El fracaso de las 
autoridades

Los datos duros y lo que se ve en la cotidianidad 
es que estamos ante un fracaso de las autoridades de 
salud y educativas a nivel nacional, así como de las de 

la normatividad aplicable, por desinterés, por falta de pre-
supuesto y por ausencia de imaginación. Porque no todo 
se resuelve con dinero, sino con estrategias eficaces, que 
muchas veces dependen más de la creatividad y la buena 
disposición de los funcionarios que del dinero invertido. 

En el caso de Educación, su responsabilidad es 
enorme, porque desatendió a niños y jóvenes que en estos 
años son víctimas de sobrepeso y obesidad o que inicia-
ron tempranamente el consumo de DROGAS. Quizás fue la 
falta de programas académicos, campañas informativas, 
reglamentos sobre la venta de alimentos y bebidas chata-
rra en las cercanías de los planteles educativos o incluso 
dentro de los mismos, y también la falta de programas 
preventivos contra las drogas.

Sería el mismo caso de los funcionarios de Salud, 
que además de presupuestos REDUCIDOS exhibieron 
en todos estos años carencia de imaginación y voluntad 
para subsanar sus limitaciones estructurales, como falta 

de recursos humanos y 
materiales; falta de clínicas 
y hospitales, y en no pocos 
casos MALOS MANEJOS 
del dinero público, según 
se ha denunciado desde el 
gobierno entrante. 

También los EMPRESA-
RIOS, a través de sus pro-
ductos y de las campañas 
de mercadotecnia y publi-
cidad son corresponsables 
del incremento de nuestros 
males en salud y en hábi-
tos, y concretamente los 
fabricantes de alimentos 
chatarra; los de bebidas 

con EDULCORANTES, los fabricantes de CIGARRILLOS, 
los productores de bebidas embriagantes, y muchos otros 
que durante años han burlado las leyes de salud, educa-
ción y la federal de PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, que 
entre otras cosas prohíben la publicidad engañosa en el 
etiquetado de los mismos y en las campañas publicitarias.

Por culpa de ellos hoy lidiamos y pagamos los costos 
de los tratamientos de muchas personas ALCOHOLICAS, 
FUMADORAS, OBESAS, con hipertensión o diabetes, con 
padecimientos gástricos muy  recurrentes, con trastornos 
mentales que generan violencia intrafamiliar o entornos 
peligrosos para los familiares y para el vecindario. Sobre 
todo, los tres casos resaltados en mayúsculas causan 
fuertes molestias al entorno. ¿Hace falta mencionar las 
inconveniencias que estas personas representan para los 
más cercanos, y luego para el ERARIO NACIONAL?  

Se resaltan en particular porque justamente son de 
los PADECIMIENTOS PREVENIBLES que resultan por la 
irresponsabilidad de quienes los sufren, y si son niños o 
adolescentes por el descuido de los adultos; y comien-
zan como simples aficiones hasta llegar gradualmente a 
representar serias inconveniencias. Porque, en suma, no 
son algunos miles de “enfermos”, adictos o pacientes, 
como se prefiera, sino MILLONES, millones de alcohóli-
cos, millones de fumadores, millones de obesos, y todos 
más temprano que tarde acabarán erosionando seriamente 
el presupuesto de Salud; y todo por sus malos hábitos. NO 
puede tolerarse más. La solución es QUE PAGUEN, como 
sea, pero QUE PAGUEN.

Relacionado con lo mismo, tenemos a los medios 
masivos de comunicación que han prestado durante 
años sus espacios a la difusión de anuncios perniciosos 
para la salud física y mental de la población. Se puede 
mencionar en este punto a una parte de la programación 
de cine y televisión, y al “entretenimiento” de casinos, 
también promovido desde la pantalla chica. Aunque sus 
promotores los hacen pasar como productos inicuos o 
inocentes y en el peor de los casos como actividades de 
entretenimiento y recreativas, en realidad en muchos son 
PROMOTORES de los MALOS HÁBITOS.  En el caso de los  
casinos, es sabido que su “entretenimiento” es altamente 
adictivo, y ocasiona daños a la salud física y mental de los 
aficionados a sus establecimientos, además de arruinar 
económicamente a los afectados. 

¿Y quién paga todos estos ELEVADOS COSTOS? Una 
parte menor corre por cuenta propia, y esas personas 
de malos hábitos están en su derecho de enfermarse o 
gastar su dinero como quieran. Pero otra parte muy mayor 
acabará en las clínicas y hospitales PUBLICOS, si se 
considera que más del 50% de la población mexicana es 
POBRE o MUY POBRE, según datos oficiales. 

Bueno, tampoco se le puede prohibir a la gente el 
ejercicio de su libertad, hasta para enfermarse. En algún 
momento, los FUMADORES defendieron a  sangre y fuego 
su “derecho” a “CONTAMINAR” el aire de todos; casi 
estuvieron a punto de acudir a instancias internacionales o 
declarar una guerra nuclear al estado mexicano -¿estu-
vieron atrás de esas batallas cabilderos de los fabricantes 
de cigarrillos?-, cuando hace unos años se discutió en 
el Congreso reformas a las leyes de salud, para proteger 
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a los “FUMADORES” PASIVOS. Como dice el refrán, “El 
que por su gusto muere…”. Pero el aire no les pertenece 
solamente a ellos como para que lo ensucien con tanta 
IMPUNIDAD.

Lo que es inaceptable es que los costos de otros se 
transfieran también a las personas de hábitos sanos o por 
lo menos moderadas en sus aficiones. Se debe reformar 
leyes y reglamentos, y avanzar en la PREVENCIÓN desde 
la niñez para hacerle saber a la agente que debe ser 
RESPONSABLE de sus acciones y decisiones, y que los 
EXCESOS se pagan. 

Que hacer contra los 
malos hábitos

Las autoridades tienen que actuar con mayor 
RIGOR contra las personas que cometen excesos de 
todo tipo que afectan a los demás, porque es INSOS-

TENIBLE el alto COSTO que implica para el erario tener que 
CURAR a millones de personas de MALES 
PREVENIBLES o que son resultado 
simplemente de malos hábitos y de 
la irresponsabilidad de quienes los 
padecen. ¿Por qué unos tenemos 
que pagar los excesos de otros? 
¿En qué piedra está gravada tal 
sentencia?

Ante las fallas de EDUCACIÓN 
(SEP), Salud, Profeco y otras 
dependencias de gobierno encarga-
das de formar ciudadanos sin malos 
hábitos o de prevenir excesos, es hora de 
que LOS LEGISLADORES por iniciativa propia o 
ciudadana, a partir de reclamos como el presente y de pro-
puestas como la que se envía por este medio, ANALICEN 
la necesidad de emprender medidas alternativas, como 
exhortos o coercitivas para empujar a la población a que 
colabore con el gobierno o asuma por cuenta propia el 
resultado de sus excesos.

Es cierto que a nivel federal y de la Ciudad de México 
se están emprendiendo medidas preventivas y correctivas 
contra esos males, pero desde un enfoque colaborativo y 
NO COERCITIVO, pero este pequeño detalle es lo que les 
resta fuerza en sus frutos deseados.

La creación del INSABI, con la promesa de dar atención 
médica y medicamentos en forma gratuita, en principio es 
una disposición razonable y congruente con las promesas 
de justicia social que invoca este gobierno, pero va en el 
sentido contrario de lo que aquí se plantea. No es pertinen-

te descali-
ficarla por 

ahora, pero 
ojalá que vaya 

acompañada de 
otros programas 

educativos tendientes 
a generar CONCIENCIA 
CIUDADANA, conforme 
a lo establecido en estas 
líneas. De otra forma, en 
el mediano y largo plazos 
será una contribución 
más en contra de lo que 
necesita el país: CIUDA-
DANOS RESPONSABLES, 
conscientes de sus 
derechos pero también de 
sus obligaciones.

En lo particular y para 
avanzar en generar con-
ciencia ciudadana, una de 
estas medidas podría ser 
la implementación de una 
LICENCIA  para FUMAR 
tabaco y mariguana, que 
se le exija a toda persona 
aficionada o adicta a esos 
vicios, para su aplicación 
en interiores o exteriores. 
Sería una licencia renova-
ble semestral o anual-
mente, y con un costo 
económico significativo, *felicianohg@yahoo.com.mx

que opere a la vez como disuasivo y resarcitorio de los 
daños al medio ambiente y al erario que esas personas 
están causando con sus malestares físicos o que tarde o 
temprano van a representar para el presupuesto al acudir a 
los servicios públicos de salud. Porque son MILLONES de 
personas que fuman todos los días y dañan el ambiente, la 
salud de los demás y la propia. 

Si por usar la vía pública para estacionar un vehículo en 
algunas zonas urbanas se exige a los propietarios PAGAR 
por algo que es una necesidad en un espacio público, 
aparte de que previamente se cubrieron elevados IMPUES-
TOS por la compra, por la gasolina, por las refacciones, 
por la verificación ambiental, por todo eso, ¿por qué no se 
va a pagar por ENSUCIAR el aire de todos con un VICIO 
totalmente innecesario y evitable? 

Para los casos del alcoholismo y la glotonería, podría 
aplicarse el mismo principio. Se trata de gustos o aficiones 
totalmente innecesarias que culminan en ADICCIO-
NES muy costosas para el erario nacional, que tarde o 
temprano, como se dijo líneas antes, hasta los que NO 
debemos, pagaremos. NO hay políticas más injustas y 
más demagógicas contra la gente de buen vivir y que paga 
sus impuestos.

Finalmente, cuando el presidente LÓPEZ OBRADOR dice 
de los ladrones de combustibles —“huachicoleros”— que 
son “victimas de sus circunstancias” y en lugar de penali-
zarlos conforme a la ley, los justifica y les otorga ayudas, 
se puede pensar que lo motivan principios religiosos o 
filantrópicos. Y hay mucho de cierto en eso de que son 
víctimas de sus circunstancias, ellos y otros. Pero si tales 
ayudas van sin acompañarse de EXIGENCIAS, lo que sigue 
es la perpetuidad de vicios o malos hábitos que a nadie 
convienen. VP



MANLIO DINUCCI
EL ARTE DE LA GUERRA

En Estados Unidos, el gobierno federal es responsable de la defensa nacional 
y de la política exterior, así como de la represión de los crímenes federales y 

de juzgar a los autores de esos crímenes. 

El nuevo presupuesto 
estadounidense prevé 

el cierre de las grandes 
agencias cuyo papel 

tendría que ser asumido, 
según la Constitución, 
por las autoridades de 
cada estado. Sin em-

bargo, aunque se prevé 
el regreso de las tro-
pas estadounidenses 

desplegadas en el Medio 
Oriente y en África, 

no habrá reducción de 
las sumas asignadas a 
los gastos militares de 

Estados Unidos. En rea-
lidad, es lo contrario, 

Washington incrementará 
sus arsenales.

de Estados Unidos, 
más y más armamento

El futuro
EL PREsUPUEsTO para el futuro de América, 
que el gobierno de Estados Unidos acaba de presentar, muestra 
cuáles son las prioridades de la administración Trump para 
el año fiscal 2021 (que comienza el 1º de octubre 
de este año 2020).

Primero que todo, reducción de los gastos sociales. Por ejemplo, 
el nuevo presupuesto federal reduce en un 10 por ciento la asignación solicitada 

por el Departamento de Salud y Servicios Sociales. 
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Red Voltaire Fuente Il Manifesto (Italia)

S E ACUsA A ChINA de desarrollar una guerra 
económica con cíber-armas contra Estados Unidos y 
sus aliados y de querer amoldar a su propia imagen la 

región indo-pacífica, crítica para la seguridad y los intereses 
económicos de Estados Unidos. Así que, para que la región 
sea libre de la maléfica influencia china, el gobierno de 
Estados Unidos financia con 30 millones de dólares el Centro 
de Compromiso Mundial para contrarrestar la propaganda y 
la desinformación de China. En el marco de una competencia 
estratégica creciente, el gobierno de Estados Unidos estipula 
que el Presupuesto da la prioridad al financiamiento de pro-
gramas que incrementan nuestra ventaja militar contra China, 
Rusia y todos los demás adversarios.

Con ese fin, el presidente Trump anuncia que para 
garantizar la seguridad interna y promover los intereses 
de Estados Unidos en el exterior, mi presupuesto requiere 
740,5 millardos de dólares para la defensa nacional —pero 
sólo solicita 94,5 para el Departamento de Salud y Servicios 
Humanitarios.

La asignación al sector militar incluye 69 millardos de 
dólares para las operaciones de guerra en el exterior, más 
19 millardos para 10 navíos de guerra y otros 15 millar-
dos para 115 aviones de combate F-35 y otras aeronaves 
militares, así como 11 millardos para la modernización del 
armamento terrestre.

Para los programas científicos y tecnológicos del Pentá-
gono se solicitan además 14 millardos de dólares, que serían 
destinados al desarrollo de armas hipersónicas y de energía 
directa, sistemas espaciales y redes 5G.

Estos son sólo algunos rubros en una larga lista de gastos 
militares —en dinero público—, lista que incluye todos los 
sistemas de armamento más sofisticados, con ganancias 
colosales para la empresa Lockheed Martin y las demás 

industrias militares estadounidenses.
A las cifras del presupuesto del Pen-
tágono hay que agregar varios gastos 

de carácter militar que se inscriben 
en los presupuestos de otros 

departamentos del gobierno 
federal. Para el año fiscal 2021, 
el Departamento de la Energía 
recibirá 27 millardos de dólares 
destinados al mantenimiento y 
la modernización del arse-
nal nuclear estadounidense. 

El Departamento de Seguridad 
de la Patria (Homeland Security) 

recibirá 52 millardos para su propio 

EsO sUCEDE precisa-
mente cuando las cifras 
de las autoridades 

sanitarias estadounidenses 
muestran que entre octubre 
y febrero se registraron en 
Estados Unidos 10 000 fa-
llecimientos causados por… 
la gripe, en una población de 
330 millones de personas.

Esa información no apa-
rece en los grandes medios 
de prensa que, en cambio, 
desencadenan una gran aler-
ta mundial por los 1 770 fa-
llecimientos provocados 
por el coronavirus en China, 
país que cuenta 1 400 mi-
llones de habitantes y que 
ha sido capaz de adoptar 
muy rápidamente medidas 
excepcionales para limitar 
los daños que la epidemia 
pudiera provocar.

Resultan particularmente 
sospechosos los objetivos 
reales de la campaña me-
diática que trata de sembrar 
el terror sobre todo lo que 
viene de China cuando, entre 
las razones que supuesta-
mente justifican el nuevo 
presupuesto de Estados 
Unidos, leemos que América 
tiene ante sí el desafío que 
representan Estados nacio-
nales rivales que resurgen, 
como China y Rusia.

Una competencia 
estratégica creciente

EL DEPARTAMENTO de Veteranos recibirá 243 millar-
dos (un incremento de 10 por ciento en comparación con el 
año 2020) para los jubilados de las fuerzas armadas.

TENIENDO EN CUENTA todas esas asignaciones y 
otras más, el presupuesto militar de Estados Unidos para el año 
2021 sobrepasará los 1 000 millardos de dólares. Los gastos 
militares de Estados Unidos ejercen un efecto de motor sobre 
los de otros países, que sin embargo se mantienen a niveles 
mucho menos elevados. Aun si sólo tuviésemos en cuenta 
el presupuesto del Pentágono, este sería tres o cuatro veces 
superior al de China y más de 10 veces superior al de Rusia.

Y LA CAsA BLANCA declara que el Presupuesto 
garantiza el predominio militar de Estados Unidos en todos 
los campos de la guerra: aéreo, terrestre, marítimo, espa-
cial y ciberespacial, anunciando que Estados Unidos estará 
próximamente en condiciones de fabricar — en dos instala-
ciones separadas —, 80 ojivas nucleares al año. El futuro de 
América puede significar el fin del mundo. VP
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E l prESIDENtE DONalD Trump ha obligado 
a sus generales a traer las tropas de regreso pero 
el Pentágono pretende seguir adelante con su em-

presa de destrucción… utilizando ahora los soldados de 
la OTAN.

El presidente Donald Trump dedicará el último año de 
su actual mandato a traer los boys de regreso a casa. 
Todas las tropas estadounidenses desplegadas en el 
Gran Medio Oriente (o Medio Oriente ampliado) y en África 
se retirarían por orden del presidente. Pero esa retirada 
de los militares estadounidenses no significa el fin de la 
influencia de Estados Unidos en esas regiones del mundo.

La estrategia del Pentágono
Desde el año 2001, Estados Unidos adoptó en secreto 
la estrategia que habían enunciado Donald Rumsfeld y 
el almirante Arthur Cebrowski —estrategia que fue incluso 
una de las razones de los hechos del 11 de septiembre—. 
Sólo dos días después de los atentados del 11 de septiem-
bre, el coronel Ralf Peters mencionaba esa estrategia en la 
publicación de las fuerzas terrestres de Estados Unidos y 
cinco años después fue confirmada con la publicación del 
mapa, trazado por el estado mayor estadounidense, que 
mostraba los contornos del nuevo Medio Oriente.

Thomas Barnett, asistente del almirante Cebrowski, 
se ocupó de describir detalladamente esa estrategia en un 
libro titulado The Pentagon’s New Map (“El nuevo mapa 
del Pentágono”).

Inicialmente, había que adaptar las misiones de los 
ejércitos estadounidenses a una nueva forma de capitalis-
mo, donde la finanza prevalece ante la economía. Habrá 
que dividir el mundo en dos sectores separados. De un lado 
estarían los Estados estables integrados a la globalización, 
incluyendo Rusia y China; del otro lado quedaría una amplia 
zona destinada sólo a la explotación de sus materias primas. 
Por eso lo más conveniente es debilitar al máximo las es-
tructuras de los Estados en los países que quedan dentro de 
esa “reserva de recursos” —lo ideal sería destruir completa-
mente los Estados de esos países— para impedir que sus 
poblaciones puedan organizarse y alcanzar algún tipo de 
desarrollo. Ese caos constructor, según la fórmula utilizada 
por Condoleeza Rice cuando era miembro de la administra-
ción Bush, no debe confundirse con el concepto rabínico 
homónimo… aunque los partidarios de la teopolítica han 

hecho todo lo posible para alimentar esa confusión. No se trata de destruir un orden “malo” 
para construir uno mejor sino de destruir toda forma de organización humana para hacer 
imposible cualquier forma de resistencia de los pobladores y permitir que las transnacionales 
puedan explotar los territorios de esa segunda zona sin encontrar ningún tipo de obstáculo 
de orden político. Por consiguiente, se trata de un proyecto colonial en el sentido anglosajón 
del término, que no debe confundirse con el tipo de colonización que implica el envío de 
colonos y su implantación en las tierras colonizadas. 

¡OTAN Go Home!
tHIErrY MEYSSaN

Hace dos décadas que las tropas de Estados Unidos imponen 
su “ley” en el Gran Medio Oriente. Los Estados de varios países han sido destruidos, 

supuestamente para defender a sus pueblos. 

EN rEalIDaD, pOblaCIONES enteras han sufrido la dictadura 
de los islamistas. Pueblos enteros han sido víctimas de crímenes de masas y se han 

desatado hambrunas de forma deliberada. 

El 12 de febrero de 2020, el general estadounidense Tod D. Wolters, 
Comandante Supremo de las fuerzas de Estados Unidos en Europa y Comandante Supremo 

de la OTAN, llega al Consejo del Atlántico Norte.

Según este mapa, extraído de un Powerpoint presentado en 2003 por Thomas P. M. Barnett en 
una conferencia impartida en el Pentágono, habría que destruir todas las estructuras 

de los Estados en los países situados en el área rosa.
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De paso, hay que señalar que el Pentágono nunca consideró Israel como un Estado del 
Medio Oriente sino como un Estado europeo, lo cual quiere decir que Israel no debe verse 
perjudicado por la estrategia que acabamos de describir.

En 2001, el coronel estadounidense Ralf Peters aseguraba entusiasmado que la 
limpieza étnica ¡funciona! (sic) pero que las leyes de la guerra prohibían a Estados Unidos 
poner en práctica ese recurso… al menos directamente. Eso explica la transformación 
de al-Qaeda y la creación del Emirato Islámico (Daesh), que hicieron lo que el Pentágono 
quería lograr pero sin poder hacerlo por sí mismo ni públicamente.

Para entender bien la estrategia Rumsfeld/Cebrowski, hay que diferenciarla de la ope-
ración de las llamadas primaveras árabes, concebida por los británicos según el modelo 
de la Gran Revuelta Árabe. El objetivo de las primaveras árabes era poner en el poder a 
la Hermandad Musulmana, exactamente como Lawrence de Arabia puso en el poder a 
los wahabitas en 1915.

 En Occidente no se ve el Gran Medio Oriente como una región geográfica. Sólo se co-
nocen algunos de sus países, que además son vistos como aislados entre sí. Los occi-
dentales se auto convencen así de que los trágicos acontecimientos que sufren los pue-
blos del Medio Oriente ampliado, son todos provocados por circunstancias particulares 
—una guerra civil por aquí, por allá el derrocamiento de un dictador sanguinario. 

Para cada país del Gran Medio Oriente, los occidentales tienen una historia bien escrita 
que justifica el drama… pero no tienen ninguna que explique por qué la guerra sigue 
prolongándose y lo último que quieren es que les pregunten sobre ese por qué. Sólo saben 
denunciar la negligencia de los americanos, que supuestamente no saben terminar las 
guerras, y olvidan que los estadounidenses reconstruyeron Alemania y Japón después de 
la Segunda Guerra Mundial. 

También se niegan a ver el hecho que Estados Unidos está aplicando un plan 
enunciado de antemano, cuya puesta en práctica ya ha costado millones de muertes. Y 
nunca se sienten responsables de esas masacres.

Hasta los propios responsables estadounidenses se niegan a confesar a sus conciuda-
danos la estrategia que están aplicando. 

Por ejemplo, el inspector general estadounidense encargado de investigar sobre la 
situación en Afganistán redactó un informe donde deplora que el Pentágono haya dejado 
pasar innumerables ocasiones de hacer posible la paz, cuando en realidad el Pentágono 
no tiene ningún interés en restablecer la paz.

al INICIar la aplICaCIÓN de esta estrategia, 
el presidente estadounidense George Bush hijo habló de 
guerra sin fin. En efecto, ya no se trata de ganar guerras 
y de derrotar adversarios sino de manejar los conflictos 
para hacerlos durar el mayor tiempo posible —Bush habló 
específicamente de un siglo.

ESa ES la EStratEgIa que ha venido aplicándo-
se en el Gran Medio Oriente, que abarca todo el territorio 
que va desde Pakistán hasta Marruecos, todo el teatro de 
operaciones del CentCom estadounidense, y el norte del 
territorio que el Pentágono atribuye al AfriCom. En el pasa-
do, los soldados estadounidenses garantizaban el acceso 
de Estados Unidos al petróleo del Golfo Pérsico —siguien-
do la doctrina Carter—. Hoy en día están desplegados en 
una zona 4 veces más amplia y su objetivo es acabar con 
cualquier forma de orden. Así fueron destruidos los Es-
tados de Afganistán (a partir del 2001), de Irak (a partir 
de 2003), de Libia (a partir de 2011), se trató de destruir 
el Estado sirio (a partir de 2012), y se destruyó el Estado 
en Yemen (a partir de 2015), de manera que esos países 
ya no son capaces de proteger a sus ciudadanos.

EN rESuMEN, a pESar del discurso oficial, el ver-
dadero objetivo nunca fue derrocar regímenes sino destruir 
Estados e impedir su resurgimiento. Por ejemplo, la caída 
de los talibanes —hace 19 años— no mejoró la situación 
de los afganos, que más bien ha seguido empeorando 
desde entonces. El único contraejemplo podría ser el caso 
de Siria, país que, conforme a su tradición histórica, ha lo-
grado preservar su Estado a pesar de la guerra y que, aun 
con su economía prácticamente en la ruina, ha logrado 
capear el temporal.

Reunido en Bruselas, el 13 de febrero de 2020, el Consejo del Atlántico Norte aprueba el despliegue de instructores de la OTAN en el Gran Medio Oriente.
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El objetivo del estado mayor de Estados Unidos, aunque no asumido públicamente, 
es acabar con las fronteras en el Medio Oriente, destruir los Estados en los países de esa región 

–sin importar que sean amigos o enemigos– y recurrir a la “limpieza étnica”.

Al menos la tercera parte de los pueblos reunidos en el “Eje de la Resistencia”, 
supuestamente chiita, no pertenece a esa rama del islam.

El “cambio de pelaje” 
de los partidarios de la estrategia 

Rumsfeld/Cebrowski

A l CabO DE DOS añOS de lucha encarnizada contra el presidente Trump, la 
alta oficialidad del Pentágono, casi toda formada personalmente por el almirante 
Cebrowski, aceptaron someterse al presidente… pero bajo ciertas condiciones. Los 

generales aceptaron no crear el Estado terrorista, que iba a ser el Sunnistán o Califato; no 
modificar las fronteras por la fuerza; no mantener tropas estadounidenses en los campos 
de batalla del Gran Medio Oriente y de África. Y ordenaron a su fiel fiscal “independiente” 
Robert Mueller —a quien ya habían utilizado contra Panamá (en 1987-1989), contra Libia 
(en 1988-1992) y en el momento de los atentados del 11 de septiembre (en 2001)—, que 
enterrara su investigación sobre el Rusiagate.

A partir de ahí, todo se ha desarrollado de común acuerdo entre el Pentágono y el pre-
sidente Trump.

EN Su INtENtO DE DEStruIr los 
Estados en los países del Gran Medio Oriente, 
el Pentágono orquestó una absurda guerra civil 

regional, al estilo de la guerra que ya había provo-
cado entre Irak e Irán de 1980 a 1988. 

En aquella época, el presidente iraquí Saddam 
Hussein y el ayatola Khomeini finalmente se dieron 
cuenta de que sus pueblos estaban matándose 
entre sí sin ninguna razón y restablecieron la paz, 
contrariando así los deseos de las potencias 
occidentales.

Hoy se trata de la supuesta oposición entre 
sunnitas y chiitas. De un lado, Arabia Saudita y 
sus aliados y, del otro lado, Irán y sus aliados. En 
el pasado, la Arabia Saudita wahabita y el Irán del 
ayatola Khomeini lucharon juntos, bajo las órdenes 
de la OTAN, en la guerra de Bosnia-Herzegovina 
(1992-1995)… pero eso no importa, como 
tampoco importa que muchas de las fuerzas que 
componen el Eje de la Resistencia no sean chiitas 
–el 100 por ciento de los palestinos de la organi-
zación Yihad Islámica son sunnitas, y también son 
sunnitas el 70 por ciento de los libaneses, el 90 
por ciento de los sirios, un 35 por ciento de los ira-
quíes y un cinco por ciento de los iraníes.

Nadie sabe a ciencia cierta por qué luchan 
entre sí los sunnitas y los chiitas, y el mundo occi-
dental –encabezado por Estados Unidos– los incita 
a seguir matándose.

En todo caso, en 2014, siempre en función 
de sus objetivos, el Pentágono se disponía a 
forzar el reconocimiento de dos nuevos Estados: 
el «Kurdistán libre» –una fusión de la franja de 
suelo sirio que la prensa occidental se empeña 
a denominar «Rojava» con la gobernación kurda 
de Irak, territorio al que se agregaría posteriormen-
te una parte de Irán y todo el este de Turquía– y 
el Sunnistán»–, que debía abarcar la parte sunnita 
de Irak y el este de Siria. Al destruir así 4 Estados, 
el Pentágono pensaba abrir el camino a una reac-
ción en cadena capaz de destruir toda la región.

Rusia inició entonces su intervención militar, 
imponiendo el respeto de las fronteras de la Segunda 
Guerra Mundial. Por supuesto, el trazado de esas 
fronteras —resultado de los acuerdos Sykes-Picot-
Sazonov, adoptados en 1915— es arbitrario y a veces 
resulta difícil de soportar, pero modificarlo a través del 
derramamiento de sangre resulta aún peor.

La propaganda del Pentágono siempre ha fingi-
do ignorar lo que realmente está en juego. A veces 
porque el propio Pentágono no asume públicamen-
te la estrategia Rumsfeld/Cebrowski y también que 
se empeña en interpretar el regreso de Crimea a la 
Federación Rusa como una anexión.

La intervención rusa



Tanto Israel como Jordania ya tienen 
cada uno una oficina permanente en la sede de 
la OTAN. Irak también recibirá “instructores” de 
la OTAN, a pesar de que el parlamento iraquí 
acaba de exigir por la retirada de las tropas 
extranjeras. Turquía es miembro de la OTAN y 
controla el norte del Líbano a través del grupo Ja-
maa islamiya. 

Entre todos, estos países podrán imponer 
la aplicación de la ley estadounidense denomi-
nada Caesar, que prohíbe a todas las empre-
sas del mundo contribuir a la reconstrucción 
de Siria.

De esta manera, podrá continuar el saqueo 
del Gran Medio Oriente, iniciado en 2001. 
Los pueblos martirizados de esta región, que han 
cometido el error de caer en la división, seguirán 
sufriendo y muriendo en masa. 

Estados Unidos podrá mantener sus soldados 
en casa, bien protegidos, mientras que los euro-
peos tendrán que asumir los crímenes cometidos 
por los generales yanquis.

Según el presidente Trump, la OTAN podría 
incluso cambiar su denominación y pasar a 
llamarse algo así como NATO-ME u OTAN-MO 
(OTAN-Medio Oriente). 

Su función, anti rusa pasaría entonces a un 
segundo plano para dar la prioridad a la estrategia 
estadounidense de destrucción de los Estados en 

los países de la zona no globalizada. Pero queda una interrogante. ¿Cómo reaccionarán 
Rusia y China ante esta redistribución del juego?

Para garantizar la continuación de su desarrollo, China necesita mantener su acceso 
a las materias primas del Medio Oriente, así que tendría que oponerse a esta maniobra 
de control occidental sobre la región, aunque aún está incompleta la preparación de las 
fuerzas armadas chinas.

Por el contrario, Rusia y su inmenso territorio son autosuficientes. Moscú no tiene 
ninguna razón material que lo obligue a luchar. 

Los rusos pudieran incluso sentir alivio ante la nueva orientación de la OTAN. 
Sin embargo, es probable que, por motivos de orden espiritual, los rusos sigan apoyan-
do a Siria y que también respalden a otros pueblos del Medio Oriente ampliado.
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Red Voltaire

El 27 DE OCtubrE DE 2019, Trump ordenó la 
ejecución del califa Abu Bakr al-Baghdadi, principal figura del 
bando sunnita. Dos meses después, el 3 de enero de 2020, 
Trump ordenó también la ejecución del general iraní Qassem 
Suleimani, principal figura (chiita) del «Eje de la Resisten-
cia».Habiendo demostrado así que Estados Unidos sigue 
siendo dueño de la situación, con la eliminación de las per-
sonalidades más simbólicas de ambos bandos, el secretario 
de Estado Mike Pompeo reveló el dispositivo final, el 19 de 
enero, en El Cairo. Estados Unidos prevé seguir adelante con 
la estrategia Rumsfeld/Cebrowski, pero no con sus propios 
ejércitos sino utilizando los ejércitos de los países miem-
bros de la OTAN, y también los de Israel y los de los países 
árabes.

El 1º DE fEbrErO, Turquía oficializaba su ruptura 
con Rusia asesinando 4 oficiales rusos del FSB en Siria. 
Inmediatamente después, el presidente turco Recep Tayyip 
Erdogan viajó a Ucrania, donde coreó la divisa de los le-
gionarios ucranianos que luchaban contra la URSS junto 
al III Reich –divisa hoy convertida en lema de la Guardia 
Nacional ucraniana– y recibió públicamente a Mustafá Yemi-
lev, también conocido como Mustafá Kirimoglu, el jefe de la 
brigada islamista internacional conformada por los tártaros 
anti rusos.

El 12 Y El 13 DE fEbrErO, los ministros de Defensa 
de los países miembros de la OTAN, reunidos en Bruse-
las, tomaron nota de la retirada definitiva de las fuerzas 
estadounidenses y de la próxima disolución de la coalición 
internacional contra el Emirato Islámico (Daesh). 

Durante su encuentro, y aunque subrayaron que no des-
plegaban tropas combatientes, los ministros de Defensa 
de la OTAN aceptaron enviar sus soldados a “formar” los 
soldados de los ejércitos árabes, lo cual quiere decir que 
en realidad van a supervisar los combates en el terreno.

lOS “INStruCtOrES” o “asesores” de la OTAN 
serán enviados prioritariamente a Túnez, Egipto, Jordania 
e Irak. De esa manera: Libia quedará atrapada en una tenaza, 
por el oeste y por el este. Los dos gobiernos libios rivales —
el de Fayez al-Sarraj respaldado por Turquía y Qatar y ya con 
el refuerzo de 5 000 yihadistas enviados desde Siria a través 
de Túnez, y el gobierno del mariscal Khalifa Aftar, respaldado 
a su vez por Egipto y por Emiratos Árabes Unidos— podrán 
seguir matándose entre sí eternamente. 

MIENtraS taNtO, alEMaNIa, feliz de haber 
recuperado el espacio internacional que había perdido desde 
el fin de la Segunda Guerra Mundial, disertará indefinidamen-
te sobre la paz para que no se oigan los estertores de las 
víctimas agonizantes.

SIrIa quEDará rODEaDa por todos lados. 
Israel ya es miembro de facto de la OTAN y bombardea a 
quien quiere y cuando quiere. Jordania ya es el «mejor socio 
mundial» de la OTAN, tanto que el rey Abdala viajó a Bruse-
las para mantener —el 14 de enero— una larga reunión con 
el secretario general de la alianza atlántica, Jens Stoltenberg, 
y participar en una sesión del Consejo Atlántico. 

VP

Primaveras árabes.

Arthur Cebrowski.

Lawrence de Arabia.
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SALVADOR GONZÁLEZ BRICEÑO*

MIENtRAS LAS CORpORACIONES multinacionales continúan el proceso 
depredador de la Naturaleza, destruyendo lentamente al hombre de la faz de la Tierra, países 
enteros —ricos y pobres, del Norte y el Sur— y hábitats completos de recursos finitos —de 

aire, mar y suelo—, están hoy en peligro de extinción.

CuANDO LOS VOCEROS de los hombres más ricos salen a decir 
que el futuro es incierto y peligroso, y no saben qué hacer, es porque 
aquéllos conducen por todas las vías de la ciencia aplicada, al mundo 

hacia el Apocalipsis.
Sin embargo, ante una voracidad e ineptitudes sin medida, ahora es 

más que urgente emprender soluciones alternas, sociales y populares de 
alcance mundial para construir el Nuevo Mundo desde abajo, cuidando a 
la Madre Tierra en su conservación, si se quiere resiliente y sustentable, 
para la generación de lo necesario para la reproducción del hombre mismo 
sobre su hábitat natural. 

Lo que sigue es un llamado a TODOS en general, personas solidarias 
sin distinción de país, raza e idiomas, para erigir un gran acuerdo hacia 
la reconstrucción, para la recuperación del Planeta tierra en todas sus 
formas de preservación, para rescatar lo rescatable y no llegar cuando sea 
demasiado tarde.

—l—
Al reloj cósmico le faltan, según el último ajuste de los científicos que ve-
lan su tic tac —anunciado a mediados de enero—, menos de dos minutos 

Crisis del orden liberal, o el derrumbe occidental 
del proyecto civilizatorio:

Mensaje de Múnich

En el cruce de caminos destaca el reconocimiento de la Unión Europea 
que el fin debe ser otro, sin saber cuál.
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para el Apocalipsis. La destrucción de la 
Naturaleza, provocada o acelerada, es la 
causa, con un actor en cuenta.

La interpretación es que el fin del 
mundo se acerca. ¿Qué o quién acelera 
la tragedia de grandes proporciones para 
la humanidad? El capitalismo que, en 
su forma actual de imperialismo es el 
destructor, porque aplasta todo lo que 
cruza en su camino.

Al desarrollo de las fuerzas producti-
vas —había descrito Marx en El Capital, 
crítica de la economía política, a media-
dos del siglo XIX—, y sus correspon-
dientes relaciones sociales les toca una 
contradicción que, llevada al extremo, 
deriva en acciones destructivas de la 
Naturaleza y la propia fuerza humana 
que le dio vida.

Esto es, que el desarrollo capitalista 
es tan contradictorio y polarizante de las 
relaciones sociales, al impulso mismo 
de la ciencia aplicada en forma de tecno-
logía (las fuerzas productivas), que con-
lleva la destrucción de todo lo existente, 
Madre Tierra y al hombre mismo.

Si este resultado quedaba claro hacia 
los orígenes del capitalismo, entre los 
siglos XV al XIX, más lo es ahora que, 
en los siglos XX y XXI ha alcanzado sus 
expresiones extremas, rasantes y peli-
grosas contra las fuerzas que le dieron 
vida y fortaleza.

La contradicción de la producción 
de valor y su respectiva apropiación 
por unos cuantos —cada vez más 
concentradores, en forma de riqueza—, 
ha llegado al extremo de la voracidad 
destructiva de todo lo que existe: las 
grandes mayorías que lo crearon con su 
esfuerzo y bajo condiciones dadas.

Porque la Naturaleza tiene recursos 
finitos, y su carácter resiliente no le 

alcanza al acelerado rompimiento de todos los procesos de 
autogeneración o sustentabilidad, un discurso —este último— 
que está más en el escritorio que en la realidad.

—II—
¿Quién llevará a cuestas —conciencia o karma, según se 
vea— la destrucción de la humanidad? ¿Quién está en la cum-
bre del imperio actual, y en su declive continúa amenazante?

En otras palabras, ¿qué le deben los hombres, la humani-
dad, pues cualquier estallido nuclear afectará a todo ser vivien-
te a la elite del poderío económico y militar estadounidense, 
que en plena decadencia imperial impactaría con un estallido 
atómico?

¿Acaso el ajuste de cuentas no es a la inversa y al mundo 
es a quien le deben los Estados Unidos, desde que su conduc-
ta por su proceder imperial —violento y rasante— se fortaleció 
a finales de la Segunda Guerra Mundial?

Porque lo justo será que el imperio se hunda solo y no les 
cobre a manos llenas al resto de todos sus extremos. Pues por 
su poder imperial, con la fuerza en armas y el dinero, EUA ha 
saqueado al mundo; lo ha destruido, explotado, violentado, con 
las peores tácticas y estrategias de la guerra, siempre con sus 
falsas banderas a nombre de libertad y democracia.

—III—
Caminos que se bifurcan. Para Borges se trata de Ficciones, 
pero vueltas realidad en el mundo como en las Mil y una 
noches. La prosa del anecdotario comienza con la Historia de 
la Guerra de Liddell Hart, página 242.

Y cierra con la concepción del Universo de Ts’ui Pên, quien: 
“A diferencia de Newton y Schopenhauer —dice Borges—, su 
antepasado no creía en un tiempo uniforme, absoluto. Creía en 
infinitas series de tiempos, en una red creciente y vertiginosa 
de tiempos divergentes, convergentes y paralelos. Esa trama 
de tiempos que se aproximan, se bifurcan, se cortan o que 
secularmente se ignoran, abarca todas las posibilidades”.

Es decir, que las posibilidades de que, por ejemplo, el 
destino del imperio estadounidense corra la misma suerte que 
el resto de los imperios es más simple que la bifurcación de 
opciones temporales; porque todos los imperios terminan en 
derrumbe. Todos sin excepción.

Evidencia de largo plazo
Una buena muestra es el ensayo de Paul Kennedy, Auge y 
caída de las grandes potencias. Un análisis de cinco siglos de 
aquellas potencias que se resisten a una lógica que termina 
ineludible, infranqueable: “La historia del auge y caída posterior 
de los países líderes del sistema de grandes potencias desde 
el progreso de Europa Occidental —esto es, de naciones como 
España, los Países Bajos, Francia, el Imperio Británico y, en la 
actualidad, los Estados Unidos— muestra una correlación muy 
significativa a largo plazo entre capacidades productivas y de 
aumento de ingresos, por un lado, y potencial militar, por otro”. 
(p.11).

El equilibrio es lo “mejor”, pero siempre se corre el riesgo 
del desface. “…Yendo a la guerra, o dedicando una gran 
parte del «poder fabril» de la nación a gastos en armamentos 
«improductivos», se corre el riesgo de erosionar la base eco-

nómica nacional, especialmente frente a 
estados que concentran una parte mayor 
de su renta en inversión productiva para 
el crecimiento a largo plazo” (p.837). 
Dependerá, a final de cuentas de la 
«habilidad y experiencia» con que se 
consiga navegar en la «corriente del 
tiempo», como de la “inteligencia” de 
cada Estado.

Como irrefutable resulta el precepto 
mencionado supra, de la “ley del valor” 
de Marx, base y sustento del desarrollo 
posterior en su obra, hasta el capital 
financiero y todas sus expresiones. 
Con todo y a los “críticos” de siempre 
nunca les alcanza el criterio ni el estudio 
suficiente, de la historia o las teorías 
económicas, para denostarlo y solo 
descalifican tratando de ocultar con ello 
sus cimientos.

Pero ahora más que nunca, cuando 
las contradicciones del capitalismo se 
agudizan al extremo, es cuando toman 
mayor vigencia, tanto sus bases teóricas 
como los desarrollos posteriores de 
continuadores de aquél portentoso 
análisis.

Schopenhauer.

Karl Marx.

Nikólai Kondrátiev. 
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Incluso aquellos no precisamente 
declarados marxistas, como el estudio 
sobre las ondas largas —teoría del ciclo 
económico largo—, del ruso Nikólai 
Kondrátiev (asesinado por Stalin en 
1938), quien puso al descubierto con 
bases estadísticas que el capitalismo 
pasa inevitablemente por crisis cíclicas.

Hasta Joseph Schumpeter le dio 
fuerza a la teoría con nuevos estudios, 
en su libro sobre los Ciclos económicos, 
de 1939. Para no olvidar a Ernest Man-
del y su ensayo: Las ondas largas del 
desarrollo capitalista. La interpretación 
marxista, escrito en 1980.

Y ahora la economía estadounidense 
está al punto del fin de un ciclo largo, 
cuya crisis será —lo hemos dicho en 
otras ocasiones— mucho mayor o 
de dimensiones más profundas que la 
debacle de 1929 en el siglo XX.

Es decir, que la caída del imperio 
vigente está a un tris de que suceda (en 
2020 o 2021). Cuanto antes mejor, y 
mientras el mundo se proteja previendo 
el hundimiento, también para evitar el 
impacto del derrumbe lo más posible. 
Con todo y las afectaciones no serán 
pocas, ni el arrastre menor.

El asunto es que no se trata, reflexión 
aparte, solo de la caída del imperio en 
vigor, sino del derrumbe de una concep-
ción del mundo y de la humanidad, del 
proceso civilizatorio occidental; situación 
de crisis de grandes dimensiones.

Porque el mundo está ahora, dicho 
en otras palabras, bajo asedio de un 
proceso de transición sin igual, inédito, 
destructivo y depredador. 

El dilema es que, dentro del capitalismo bajo el desarrollo 
imperialista estadounidense, no hay claridad de hacia dónde, 
para dónde encaminar al mundo. Todo lo contrario, hay confu-
sión y con ello sensación de caos.

Porque el capitalismo ha llevado a todas las fuerzas al 
extremo, como a la naturaleza humana a no encontrar salidas 
al menos fáciles. Porque el molde vigente durante más de 
cinco siglos, el capitalismo que surgió desde principios del 
siglo XV hasta este XXI, ya se acabó. Y no de ahora, pero hoy 
la evidencia está a la vista del mundo. Y una parte importante 
de ese mundo “occidental”, la vieja Europa, así lo reconoce.

¡Hagan sitio!
En 1973 se estrenaría la película “cuando el destino nos 
alcance”, dirigida por Richard Fleischer, basada en la novela 
de 1966 ¡Hagan sitio! ¡Hagan sitio!, de Harry Harrison (1925-
2012) —cuyo nombre real era Henry Maxwell Dempsey—, el 
mundo volvió a recrear la tesis del británico Thomas Malthus 
(1766-1834) en su Ensayo sobre el principio de la población 
de 1798.

La idea básica de Malthus, como se sabe, pasa por referir 
que la sobrepoblación provocaría la extinción de la raza 
humana para el año 1880, pues el ritmo del crecimiento en la 
población es de carácter geométrico en tanto los recursos lo 
hacen de manera aritmética. Por lo que el hambre traería la 
pauperización gradual de la especie humana, hasta la extinción. 
Dejó de lado que también la tecnología se desarrolla, pero ya 
en su tiempo recibió fuertes críticas.

No obstante, le recreación de H. Harrison apuntaba en ese 
sentido, además de sumar la “industrialización del siglo XX”, el 
“hacinamiento”, “la contaminación”, y el calentamiento global 
debido al efecto invernadero. Gran parte de la agenda todavía 
vigente y que sale a relucir en cada ocasión de la reunión entre 
potencias.

“El apocalipsis, para el 2022 —¡¡¡ya casi!!!, la obra es de 
ficción—, un futuro distópico en que la ciudad de Nueva York 
con 40 millones de personas” (¡en 2016 poseía 8.55 millones 
de personas), donde una “elite mantendría el control político y 
económico”, por encima de las mayorías empobrecidas y sin 
alimento. Un mundo bajo la amenaza de la destrucción por los 
factores añadidos, y la exposición al “desastre ecológico”, sin 
salida alguna.

Gran mensaje. Pero el mundo recuerda las aportaciones 
previas del alemán Oswald Spencer, en su La decadencia de 
occidente, de 1918 vol 1, y 1923 vol 2. En su obra Spencer 
desarrolla el hilo conductor de la cultura, porque la historia es 
un conjunto de culturas —Antigua, Egipcia, India, Babilónica, 
China, Occidental— como cuerpos individuales que atravie-
san por las etapas de: juventud, crecimiento, florecimiento y 
decadencia.

En dicho proceso, como el ser vivo que tiene un ciclo vital 
con un fin determinado, cada etapa tiene una serie de rasgos 
distintivos que se mantienen en todas las culturas, lo que él 
llama la “morfología de las culturas”. Y, ya para su entonces, la 
Occidental se encontraba en su etapa final y decadente.

No faltó la crítica que puso en evidencia que la tesis de 
Spengler se mueve entre la dicotomía de Cultura y Civilización. 
Y su construcción no deja de pecar de categoría “pura” en el 
sentido hegeliano (más bien kantiano), en donde los eventos 

históricos trascienden a las categorías 
que devienen “metahistóricas”.

Lo que cabe señalar aquí sobre este 
autor es lo siguiente: que ya a principios 
del siglo XX, no faltó quién, desde otra 
visión y no precisamente la catastrofista 
del crecimiento poblacional o siquiera 
del cambio climático, creía o buscaba 
una explicación a la tesis de la decaden-
cia de Occidente.

¿Catastrofismo?
Porque en el fondo, así sea a la vuelta 
del siglo, los caminos se bifurcan, se 
cruzan, así los rumbos parezcan rieles 
neciamente paralelos. Recordemos que 
aún el historiador Arnold Toynbee coinci-
dió con Spengler en su idea fundamental 
de que “la civilización entró en colap-
so” ya desde el siglo XX. Desde que 
sendas guerras mundiales mostraron la 
incapacidad de enfrentar los desafíos. 
(Alfonseca, Manuel, en El Debate, “La 
decadencia…, 11 enero 2018. En: 
https://tinyurl.com/vqkwuq9).

Con todo y, para Toynbee, el colapso 
de la civilización no significa desapa-
rición, pues tendría unos siglos por 
delante en la llamada historia universal, 
no sin cierto “estancamiento cultural”. 
Esta coincidencia muestra que, si ya 
el mismo Spengler logró “detectar” la 
decadencia de la civilización, es porque 
había comenzado antes que ahora. Sea 
un asunto cultural, cíclico o simplemente 
de los mencionados ciclos largos del 
desarrollo capitalista industrial.

Baste por ahora referir que Zbigniew 

Harry Harrison.
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Brzezinski —el estratega de inteligencia 
de varias administraciones de EUA y 
primer responsable de la Comisión 
Trilateral—, deberá estar revolcándose 
en su tumba.

Su desarrollo sarcástico por El gran 
fracaso, sobre “el nacimiento y muerte 
del comunismo en el siglo veinte”, 
derrumbe al que contribuyeron todas 
las expresiones políticas y económicas 
internacionales de su tiempo —incluida 
la santa Iglesia Católica—, fue eso: 
Una orquestación, un contubernio que 
sorprendió a propios y extraños, tanto 
a las fuerzas internas —políticamente 
Gorbachov se mostró tan confiado 
como ingenuo, respecto a la contraparte 
estadounidense— como al mundo en 
general.

Y la destrucción del “enemigo” de 
todo el periodo de la guerra fría, que 
justificó geopolíticamente asuntos como 
el armamentismo nuclear, la carrera 
espacial y el desarrollo militar-industrial 
del Pentágono y la OTAN como su 
brazo exterior, entre otros, se quedó sin 
competidor y erigió hegemón e imperio 
a Estados Unidos. Al grado de creerse el 
garlito del llamado El fin de la historia y 
el último hombre, de Francis Fukuyama.

Hoy esa cantaleta llega a su fin, 
con el reconocimiento de uno de los 
baluartes de la llamada occidentaliza-
ción. Comenzó por la Unión Europea, 
pero le pega al imperio estadounidense, 
aunque reniegue. Como dicta el refrán 
popular: “A confesión de parte relevo de 
pruebas”.

A Europa (la desUnión Europea) ya 
se les cayó el llamado orden Occidental. 

Crisis de valores, crisis de identidad, crisis del orden liberal 
occidental por motivos económicos, pero también geopolíticos.

Las causas son las siguientes: 1) El desorden geopolítico 
mundial de la posguerra, mejor conocido como guerra fría creó 
un escenario que ya cambió; 2) La globalización neoliberal ya 
hizo su contribución al destruir las economías y polarizar las 
fuerzas, inclinando la balanza hacia un reducido sector de la 
sociedad, el concentrador de la riqueza; 3) La debacle de EUA 
como hegemón a la caída del bloque soviético es más que 
evidente; 4) La influencia de la Unión Europea en el mundo 
está más que ausente, antes clave para el llamado mundo 
Occidental, y; 5) Un Donald Trump, presidente de EUA, siempre 
disruptor y desafiante del orden mundial establecido, y por lo 
mismo hoy puesto en jaque, incluso retador de los poderes 
establecidos.

Europa se desoccidentaliza
Así quedó, por fin tímidamente establecido, en la 55 Conferen-
cia de Seguridad de Múnich, Alemania —edición anual 2020 
de mediados de febrero—, donde se abordó el tema precisa-
mente bajo el eslogan “desoccidentalización”. Con un informe 
que pone el dedo en la llaga: “El gran rompecabezas; ¿quién 
recogerá las piezas?”.

Más que realidad virtual: Evidencia. El rompecabezas euro-
peo, con el Brexit de por medio, bajo la presión de los Estados 
Unidos de América (EUA). Con una idea deprimente que asume 
“alguien” debería “recoger las piezas”, la pedacería. Pero 
quién: ¿Alemania, Bélgica, Francia o España?

En otras palabras, lo que se anunció en la 55/CSM pone la 
alerta sobre la llamada crisis del orden liberal mundial, etiqueta 
la crisis de identidad “Occidental”. De cara a la competencia 
perdida frente a las potencias en cuestión: China, Rusia e India.

¿Estamos asistiendo a un cambio de época, a un nuevo 
modelo mundial de identidad aún impreciso e indeterminada? 
De entrada, estamos viviendo el declive geopolítico estadou-
nidense, esa potencia que en su resignación a morir puede 
arrastrar al mundo hacia una escalada nuclear de proporciones 
apocalípticas.

Pero cabe la cuestión: ¿Qué queda de Occidente tras el 
abandono de una fracción de Occidente? La división y con ello 
la pérdida de identidad. Comienza con la unidad forzada llama-
da Unión Europea (desUE) —hoy fracturada por el Brexit— y 
su endeble moneda única, el Euro.

¿Son los europeos, renegados de sus propias raíces? 
Contra su voluntad sí lo son. La verdad es que hoy están cla-
ramente divididos desde su matriz capitalista, geoeconómica y 
geopolítica, porque los intereses nacionales, privados de cada 
país, pasan por encima de naciones y pueblos, aún colgados 
de las decisiones de EUA.

No obstante, el reconocimiento público de que Occidente 
—aquí desde el punto de vista europeo—, está en caída libre. 
En plena crisis, la vieja Europa tiene un futuro tan incierto como 
negro. Saben lo que eso significa, pero no somo salir librados. 
Menos tras el Brexit. Pero el mundo está igual o peor.

Para la UE, el rompimiento es con sus siempre aliados 
los estadounidenses —el principal bastión Occidental—, un 
exabrupto. Porque los estadounidenses no lo ven así, para 
ellos la alianza atlántica sigue en pie; pues el orden liberal que 
cuestionan los europeos está vigente. La política del avestruz.

Lo cierto es que, desde la llegada de 
Donald Trump al poder, sus confronta-
ciones contra el mundo —pasando por 
las presiones a sus socios europeos en 
temas como las aportaciones econó-
micas para la OTAN—, han corroído 
el orden mundial establecido con el 
“América primero”.

Conclusión
¿Hacia dónde apunta el asunto? Al reco-
nocimiento de la crisis del orden liberal 
Occidental, y a un pretendido alejamiento 
del mismo por parte de la vieja Europa, 
hoy a prueba con el tema presupuestal 
para los próximos siete años, ya sin la 
Gran Bretaña por el Brexit; un asunto del 
que difícilmente saldrán consensuados, 
porque todos quieren lo que pocos 
ponen: dinero.

¿Quién está detrás —al menos 
señalados— de la crisis Occidental, 
y generando la desoccidentalización? 
Porque la costumbre estilo guerra fría es 
culpar algún competidor, así sea el de 
siempre. Lo cierto es que se trata de la 
crisis de un proyecto civilizatorio. No lo 
dicen, pero lo es.

¿Qué diría —volviendo a— Brzezin-
zki? Acaso: “La caída de un proyecto 
civilizatorio, el derrumbe occidental en 
toda su expresión capitalista e impe-
rialista” —versión última en su forma 
de capital corporativo, financiero y 
especulativo rapaz—, vigente durante 
cinco siglos… (sic).

O acaso sería: ¿“Occidente, el tre-
mendo fracaso; debacle y caída de los 
imperios británico y estadounidense”? 
Con un capítulo sobre “el peligro de hun-
dir al mundo y la humanidad consigo”. 
Título indigno de un lastre “civilizatorio” 
de características apocalípticas.

Para la Historia, o lo que quede de 
ella, tras la crisis «civilizatoria», o de la 
cultura Occidental con un imperio ante el 
espejo de sus antecesores. 

El resto del mundo debe hacer lo 
propio: Buscar alternativas —no bajo el 
paraguas de la UE—, antes que sea de-
masiado tarde, se bifurquen los caminos 
y nos llegue la extinción como cuenta 
por cobrar. Cabrá recordar: ¿Quién le 
debe a quién? ¿Quién, el deudor? Que 
cargue los costos del caos y nadie 
más. Faltaba más. (22-23 de febrero de 
2020).

*) Director de: geopolítica.com, @sal_briceo.

VP
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Escuela para jueces
josÉ manuel irenn tÉlleZ

La Libertad de expresión es un principio que apoya la libertad de un 
individuo o una comunidad, de articular sus opiniones e ideas sin 
temor a represalias, censura o sanción posterior.

La Libertad de 
expresión se 

reconoce como un 
derecho humano 

en virtud del artícu-
lo 19 de la Decla-

ración Universal 
de los Derechos 

humanos (DUDH) 
y se reconoce en 
el derecho inter-
nacional de los 

derechos humanos 
en el Pacto Interna-
cional de Derechos 

Civiles y Políticos 
(PIDCP).

E l artÍculo 19 de la DUDH establece que todos 
tendrán derecho a la libertad de expresión, este derecho 
incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir información 

e ideas de todo tipo, independientemente de fronteras, ya 
sea oralmente, por escrito o impreso, en forma de arte, o por 
cualquier otro medio de su elección… se debe respetar los 
derechos a la reputación de otros o por la seguridad nacional.

un comentario
Se trata de Sergio Aguayo Quezada, profesor e investiga-
dor del Colegio de México, que se le ocurrió comentar una 
acusación que le hacía EE.UU. al exgobernador de Coahuila, 
Humberto Moreira Valdés, publicado en el periódico Reforma 
el 20 de enero del 2016. Este político coahuilense fue acusa-
do de lavado de dinero, cohecho y malversación de recursos 
públicos en España.

Nadie puede negar que todos los políticos priistas que 
llegan a cargos públicos, es con recursos públicos y sobre 
todo con compromisos de entregar la Seguridad pública al 
crimen organizado. Y otro tipo de compromisos como los de 
eliminar a los enemigos incomodos o periodistas que hagan 
periodismo de investigación.

En segundo lugar, los aseveramos que EE.UU. cuando acu-
sa a un mexicano por sus nexos con el narcotráfico, es porque 
tiene suficiente información de la DEA relacionado con los de-
litos que acusó.Sin embargo, la intervención del Jefe del Poder 
Ejecutivo en turno, tuvo que ser usada para salvar a uno de sus 
miembros en sus complejos redes del crimen organizado.

Se ha comprobado en 
México que en el poder 
judicial hay una corrupción 
promovida desde lo más 
alto del poder Federal. 

Y en este caso no 
puede ser diferente este 
juez ya que hay “…sos-
pechas de corrupción 
del juez Huber Olea… 
que posee un auto de 
lujo Ferrari, obras de 
arte de Alberto Giro-
mellas, Rafael Coronel, 
Jorge Morón y Leonardo 
Nierman que difícilmente 
puede adquirir con los 
ingresos que puede tener 
en su cargo.

Además, los jugadores 
del Cruz Azul dicen que su 
presidente Guillermo Álva-
rez le hace regalos a ese 
corrupto Juez para que de 
un buen trato al portafolio 
que tiene expedientes cuyo 
valor rebasaría cualquier 
cifra imaginable…”

Sergio Aguayo Quezada.

Guillermo Álvarez.
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Ypara coronar 
su ineficiencia aplican 
tanto el Código Civil del 

Distrito Federal (art. 1916) 
y la ley de responsabilidad 
civil para la protección de la 
vida privada, el honor y la 
imagen.

Así que la corrupción que 
existe en el Poder Judicial 
ha hecho caso omiso en las 
investigaciones por lo que 
es necesario una reforma al 
poder judicial donde exista 
un reglamento, una escuela 
para jueces, nivelación en 
las remuneraciones, que la 
judicatura investigue a los 
jueces pues México, nece-
sita una justicia de calidad 
y no solo para los ricos. 
También los pobres tienen 
derecho a recibir una justicia 
de calidad. Y que los jueces 
visiten como estudiantes 
otros Sistemas de justicia de 
varios países Europeos, para 
poder reformar los Códigos 
Civiles, Penales, Adminis-
trativos y las Comisiones de 
Derechos Humanos.

cuentas macabras

F inalmente, quere-
mos recordarles que las 
últimas estadísticas de 

periodistas asesinados en 
los últimos años nos infor-
maron lo siguiente: 27 casos 
en Veracruz, 25 en Chihua-
hua, 22 en Tamaulipas, ocho 
en Baja California, seis en 
Oaxaca, seis en Nuevo León, 
cinco en Sonora, cuatro 
en Morelos, así como en 
Guerrero 16, 14 en Michoa-
cán, 13 en Sinaloa, 13 en 
el Distrito Federal, nueve en 
Coahuila, cinco en el Estado 
de México, dos en Tabasco, 
dos en Jalisco, dos en San 
Luis Potosí, uno en Nayarit 
y uno en Zacatecas. De los 
cuales la corrupción en las 
fiscalías, no han investigado 
estos casos, por lo que es 
imprescindible reformar 
toda la estructura del Poder 
Judicial.

Esto es solo un ejemplo de cómo 
se mueve el crimen organizado en la 
zona metropolitana, subrayado por 
un funcionario del Estado de México. 
A la fecha ya contamos varios asesi-
natos a choferes de peseros, robo de 
transporte, secuestros, feminicidios, 
crímenes diversos, extorsiones y 
venta de droga en casi todos los 
municipios. El actual gobernador 
Mexiquense simplemente no le entra 
a colaborar con la seguridad pública 
nacional.

Así que con la demanda de 
Moreira Valdés, se vulnera la libertad 
y se inhibe el periodismo por el solo 
hecho de publicar Sergio Aguayo, 
que el priista Humberto Moreira fue 
omiso a los Derechos humanos por 
la forma en que gobernó Coahuila 
estado del Narcotráfico, además 
publicó los cargos que EE.UU. había 
hecho a HMV en España. Ese fue 
el delito del periodista mexicano. 
Haciendo un análisis riguroso de 
su gobierno HMV, no tiene nada de 
moral como funcionario público y 
ha utilizado a jueces corruptos para 
lograr su fin.

Primero porque “fundaron y 
motivaron su fallo en interpretaciones 
y argumentaciones erróneas y viola-
torias de los estándares que se han 
desarrollado en la materia tergiver-
sando los criterios establecidos por 
el poder Judicial de la Federación y el 
Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos. 

Los juzgadores hacen una valo-
ración inadecuada del contenido de 
la columna referida al no analizar el 
contenido de la nota en su conjunto, 
sino solo valoran algunas expresio-
nes específicas que en su conside-
ración caen en abuso a la libertad de 
expresión, sin tomar en cuenta que 
la información es de interés público y 
que la crítica recayó con una persona 
con proyección pública. 

Hu
be

r O
lea

.

Por otra parte, rubÉn moreira el heredero de la gobernatura, 
otorgó una patente de Notarias en Saltillo a JEAN PAUL HUBER OLEA, 
hermano del Juez José Francisco Huber Olea, el mismo que argumen-

ta que Sergio Aguayo, no debió haber generado una opinión del caso del 
detenido en España porque es inocente. (Proceso 2257 pág. 20-21 Jorge Gil 
Olmos). Se observa que no se daña a nadie sino simplemente se hace del 
conocimiento público un hecho de un exgobernador de Coahuila.

En caso de que a la dinastía Moreira le lastime el hecho de que se le llame 
corruptos, yo propongo que se le diga a la Auditoria Superior de la Federa-
ción ASF, como resultaron los números en los 12 años de los gobiernos de 
esa misma familia. Y por otra parte se solicite a la Secretaria de Seguridad 
Pública, en qué nivel estadístico está el narcotráfico con los Zetas a la 
cabeza, ¿cuántas fosas clandestinas han encontrado en Coahuila? ¿Cuántos 
desaparecidos existen en 12 años? Y porque se le permitía tanta autoridad al 
narcotráfico en esa entidad federativa, para asesinar a familias completas.

En síntesis, como señala Javier Sicilia, que “…el Estado esta captura-
do por redes criminales de protección política o corrupción, que no solo 
mediante la sangre, la extorsión, el secuestro y la desaparición, sino también 
mediante el uso faccioso de la ley, están dispuestos a convertir el país en 
un campo de concentración al servicio del crimen. Y termina diciendo que 
el fallo del magistrado Olea a favor de Moreira, es el fruto de las redes de 
complicidad entre el Estado y las redes criminales profundas, intrincadas y 
gravemente peligrosas con el uso faccioso de la Ley para destruir a Sergio 
Aguayo. (Idem. Pág. 44 J. Sicilia)

Por lo consiguiente, se necesita un análisis riguroso de las relaciones 
entre el crimen organizado y las autoridades. Es verdad que México es el país 
donde un periodista arriesga su vida en los niveles de reportero, analista, 
investigador periodístico, o simplemente por expresar una opinión que no sea 
del agrado de una autoridad municipal, estatal o federal.

Asesinatos a diestra y siniestra

En los 32 estados de la República, contamos a periodistas 
asesinados por los tres niveles de gobierno o por el crimen 
organizado. A su lado luchan los mexicanos por la Comisión de 

los Derechos Humanos o por el Medio Ambiente y también son ase-
sinados después de publicar los problemas de la región que están 
relacionados con todos los grandes problemas nacionales, como los 
ríos contaminados, aserraderos, robos de gasolina o la corrupción 
de los funcionarios de los tres niveles de gobierno.

No hace mucho tiempo el periódico Reforma publicó en primera 
plana una reunión que se realizaría de los Jefes policiacos de la 
zona metropolitana con el crimen organizado. La declaración a ese 
periódico la hizo la Secretaria de Seguridad Pública Estatal del Estado 
de México. Considere necesario publicar la noticia por las redes y 
los grupos de Facebook. Inmediatamente recibí llamadas de dos 
diputados locales para informarme que al día siguiente se reunirían 
con la Secretaria de Seguridad Publica citada, para que les hiciera 
una aclaración al respecto.

Humberto Moreira Valdés.

VP
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D EStaCÓ quE es un compromiso que tiene con los inte-
grantes de la delegación local de ese organismo periodís-
tico, por lo que desde sus anteriores administraciones se 

viene contemplando, pero por diversas circunstancias se había 
postergado, pero es en esta nueva etapa de su gestión al frente 
del municipio en que se cumplirá ese viejo anhelo, para que los 
periodistas locales cuenten con un espacio en el que edifiquen 
sus casas habitación y le den certidumbre a su familia.

Ponderó la tarea que el Club de Periodistas de México, A.C. 
realiza en el estado bajo el liderazgo de Rosas Martínez, que se 
preocupa porque los integrantes de esa agrupación periodística 
cuenten con una mejor calidad de vida, y con un espacio digno 
para vivir junto con sus familiares.

En su momento, el presidente del Club de Periodistas en 
la entidad agradeció el gesto del munícipe local de dotar a los 
comunicadores locales de un lugar en donde puedan construir 
sus casas y formar la colonia de Los Periodistas, que llevará 
por nombre Antonio Sáenz de Miera, al cumplirse 20 años de la 
fundación que lleva su nombre y que es el brazo asistencial del 
Club de Periodistas de México A.C.  

Dijo que el compromiso del munícipe es un gesto loable, 
que muestra el interés de la administración municipal por darle 
a sus gobernados alternativas de mejoría y bienestar, y en 
este caso, agregó, el beneficio es para quienes se dedican de 
manera diaria a buscar la noticia.

Álamo, Ver., 31 de enero de 2020.- El alcalde Jorge Vera Hernández y Uriel Rosas Martínez, presidente del Club de 
Periodistas de México, A.C. Delegación Veracruz, con los comunicadores de Álamo y la región. 

Se fundará la colonia del periodista

“Antonio Sáenz de Miera”
en Álamo, Veracruz

Álamo, Ver., 31 de enero de 2020.- Con la convicción de cumplir 
un anhelo del gremio periodístico de este lugar, el presidente municipal Jorge Vera 

Hernández se comprometió a que durante el presente año se destinará un espacio territorial en el 
municipio, para que en el mismo se ubique la Colonia del Periodista.

Ante José Uriel 
Rosas Martínez, 

presidente del Club 
de Periodistas de 
México, A.C. De-

legación Veracruz 
y representante 

personal de Celeste 
Sáenz de Miera 

Líder Nacional y 
de Mouris Salloum 

George Director 
Nacional, el alcalde 

alamense prome-
tió que durante 
el presente año 
se destinará un 

espacio de terreno 
para otorgar lotes a 
los representantes 
de los medios de 
comunicación en 

este lugar.

PIDIÓ a lOS reporteros 
locales seguir realizando una labor 
informativa veraz y objetiva, para 
mantener informada a la ciudada-
nía de los sucesos que integran la 
historia del municipio de Álamo y 
de sus alrededores.

DEStaCÓ quE con esa 
unidad se busca que sean un todo 
y se apoyen en el desarrollo de 
su actividad que con el paso del 
tiempo se ha convertido en una 
ocupación de alto riesgo por dar 
a conocer con su redacción, las 
situaciones que afectan al munici-
pio y que afectan los intereses de 
ciertos sectores, que ha desen-
cadenado ataques hacía quienes 
ejercen el periodismo. VP



L
a mejor venganza es son-
reír. No es hipocresía, es elegancia. 
/ Amo a las personas que me 

siguen queriendo a pesar de todo lo que 
saben de mí. / Todo exceso es dema-
siado. / La masturbación es tener sexo 
con nuestra persona más querida. / La 
vida no imita el arte, imita la televisión; 
por eso es tan cursi. / Enamorarse de 
uno mismo es el comienzo de un largo 
romance.

gUILLermo FÁrBer
BUHeDera

BAIL INS

E
ste térmIno es un eufemismo para designar la 
toma de los depósitos de sus clientes, por un banco 
en problemas de liquidez o insolvencia, a cambio de 

papeles sin valor verdadero. Estos papeles pueden ser 
acciones del mismo banco, pero, uno, ¿cuánto pueden 
valer realmente las acciones de un banco quebrado?; 
dos, ¿quién les dijo que tú querías pasar de ahorrador a 
inversionista?; y tres, tú necesitabas tu dinero para comer 
¿y vas a pagar tu comida con esos papeles? 

Las nuevas leyes ya permiten este despojo en todos 
los países del mundo occidental. Según ellas los clientes 
de los bancos, legalmente, ya no son “depositantes” sino 
“acreedores”. Esto quiere decir que sus fondos dejan 
de ser “dinero suyo” en el instante mismo en que se los 
“prestan” al banco (antes se decía los “depositan”) y que-
da al arbitrio de dicho banco decidir si y cuándo y cuánto 
y cómo se los devuelven a sus clientes.

¿Salvó esa burrada de dinero al sistema bancario glo-
bal? Por supuesto que no, sólo lo hizo aún más irresponsa-
ble y multiplicó su problema por ene. Ahora ese hoyo negro 
es mucho mayor, y el recurso de chuparse el dinero de los 
erarios ya no funciona, en parte porque esos fondos ya se 
agotaron, y en parte porque es dudoso que los congresos 
volvieran a arriesgar sus cuellos votando otra vez a favor 
de los bancos y contra los intereses de sus electores (re-
galándoles montañas de dinero de éstos a aquéllos), ahora 
ligeramente menos dormidos que en 2009. 

Que esta no es un amenaza meramente teórica, em-
pezó a ser demostrado en los hechos en Italia. A la fecha, 
unos diez mil depositantes han visto bailineado su dinero 
(tomado, confiscado, robado, como gustes llamarlo) y al 
menos un depositante pensionado se suicidó por ahorca-
miento después que los ahorros de toda su vida, cien mil 
euros en bonos (casi 2 millones de pesos mexicanos), le 
fueron esfumados por su banco, Banca Etruria.

 

OOOOOMMMM
recUerDa meditar cuanto 
puedas, cuando puedas.

DUEÑOS 
DE NADA

E
L mUnDo 
está cambiando a tal 
rapidez hacia la virtualidad 

que es difícil mantenerse al tanto. 
El hotelier más grande del mundo, 
AirBnb, no posee ningún hotel. La mayor red de 
taxis, Uber, no posee ningún taxi. La mayor 
cadena minorista, Amazon, al menos 
hasta hace poco, no poseía ninguna 
tienda. Todas las monedas nacio-
nales del mundo son fíat, de papel, 
es decir que no tienen respaldo 
tangible alguno; y las monedas 
llamadas criptodivisas, tipo bitcoin, 
ni siquiera están en papel y no las 
emite nadie.  ¿No te parece todo 
esto sorprendente y te abre un amplio 
horizonte de posibilidades empresariales vía 
el ámbito electrónico, virtual?

“RECUPERACIÓN”

O
ooootro dato más para documentar la 
ilusión de la “recovery” gringa en proceso 
(¿siete años en “recuperación”? La más 

larga de la historia, por mucho).  Aparte de las 
cifras oficiales absolutamente fantasiosas sobre 
crecimiento, empleo y alzas de precios (que ellos 
llaman “inflación” aunque no es la inflación en sí, 
sino sólo una de sus consecuencias), tenemos 
ahora este dato: según el Banco de la Reserva 
Federal de Dallas, al menos nueve compañías pe-
troleras gringas declararon quiebra en este cuarto 
trimestre; deben más de $2 ang-
lobillones y han despedido 
a 70 mil empleados. El 
panorama actual de 
la industria energéti-
ca, dice ese banco, 
es el peor desde la 
Gran Depresión. 

Sí, una “recu-
peración” curiosa, 
ciertamente.



SECUELAS 

P
ArA CitAr un ejemplo, una de las lesiones 
más severas en quienes practican fútbol se 
denomina “triada de O’Donoghue”, “triada 

desgraciada”, “infeliz” o “maldita”; un daño com-
plejo a rodilla en el que coexisten tres lesiones 
diferentes: Roturas del ligamento cruzado anterior, 
ligamento colateral interno y menisco interno, a 
consecuencia de barridas y frenadas bruscas con 
giro, con traumatismo simultáneo sobre la rodilla. 
Se diagnostica en base a los síntomas y examen 
clínico, confirmándose mediante resonancia 
magnética nuclear y artroscopia.

El tratamiento es siempre quirúrgico seguido 
de un periodo de rehabilitación, pero por lo 
general quien ha sufrido una de estas lesiones, 
no jugará de nuevo, y quedará con secuelas 
permanentes que afectaran su vida diaria.

PArA 
VErLOS 

E
StE ES Un tEmA 
demasiado amplio 
para abarcarlo aquí, 

sólo tratamos de hacer 
conciencia y  poner ciertas 
cosas en su lugar, el 
“deporte” de pelota es un 
espectáculo, al mismo 
nivel de los toros y del 
box: para verlos, no para 
practicarlos a menos 
que se vaya a convertir 
en el modo de vida, son 
actividades profesionales 
de riesgo, NO sirven para 
conservar la salud, sino 
todo lo contrario.

Lo mismo ocurre 
con las AMM y los DEX. 
Ningún menor de edad de-
bería tener acceso a ellos, 
y sin embargo, la consulta 
diaria se llena con casos 
más y más frecuentes, 
de niños y niñas con 
lesiones graves por estas 
prácticas, que dejarán 
secuelas de por vida… 
Padres siguiendo modas, 
no se vale… ¡Foul!

mADUrOS 

H
AbLAnDO SóLO del daño me-
cánico, el pie plano hoy día tan 
extendido y común (Hasta 90% de 

la población joven), de por sí genera 
desgaste importante (artrosis) de las 
rodillas en la madurez, si a eso le agre-
gamos la destructiva práctica por años 
de pseudo-deportes, tenemos adultos 
maduros patizambos que al moverse 
parecen verdaderos ancianos, de tanto 
daño acumulado en sus articulaciones 
de carga, pero eso sí, grandes juga-
dores de fútbol en su juventud y hasta 
presumen orgullosos de su vida “sana 
y deportiva”.
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MEDICINA
PARA TODOS

DR. HERNÁN CHAVARRÍA AGUILAR

E
S CLArO qUE ningUnO de los de pelota, AMM 
o los DEX cumplen con ninguna de ellas. En el 
caso de los de pelota el problema es complejo 

y longevo, anclado de un enorme mecanismo de 
ganancia económica ya muy enquistado en la 
sociedad, que implica tener a las masas idiotizadas 
(en especial masculinas pero avanza sobre las 
femeninas).

Las AMM son locura destilada, quien las practi-
ca debe ser consciente y responsable del daño que 
causará/recibirá, y que con toda probabilidad será 
grave. Los DEX, a pesar de su espectacularidad, 
ponen en peligro no sólo la integridad física, sino 
hasta la vida de quienes los practican.

Se insiste en denominar “deportes” a estos es-
pectáculos, a pesar de que lesionan, muchas veces 
de manera grave y con secuelas permanentes, ha 
sido establecido que tras una década de práctica 
de este tipo de actividades, con todos los golpes a 
la cabeza que implican, se puede perder hasta un 
20% de coeficiente intelectual, además del daño 
permanente a huesos y articulaciones.

VP
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EL HoMbRo es la articulación 
de mayor movilidad, por lo que es 
una de las que más se lesiona y la 
más difícil de tratar, es común en 

adultos sobre todo con trabajos 
rudos y es el pan de cada día en 

rehabilitación, hará algo más de una 
década solía ser muy raro en niños.

LEJOS 
HOy DíA HAn aumentado mucho 

las lesiones severas en las 
articulaciones mayores en infantes, 

en rangos de edad donde se las 
veía muy poco (entre 6 y 12 años), 
derivado del aumento en la práctica 
de pseudo-deportes como lo son el 

fútbol (soccer o americano), bás-
quetbol, voleibol, “artes marciales 
mixtas” (AMM) o “deportes extre-

mos” (DEX) entre otras, actividades 
para las que el cuerpo humano no 

está diseñado.
Lesiones en el manguito rotador 

del hombro, en ligamentos de la ro-
dilla o las famosas lumbalgias, eran 

privativas de los adultos —casi 
siempre ya bien maduros. Ahora se 

ven en infantes, coincidiendo con 
alarmante frecuencia con la práctica 

de mal llamados “deportes”, que 
están muy lejos de ser sanos.

rEqUiSitOS 
Un DEPOrtE que de verdad se 

asocie con la buena salud, debe 
cumplir con ciertas características, 
existen dos premisas básicas sine 

qua non: 
1.- Deberá poderse 

realizar a cualquier edad 
sin perjuicio para quien lo 

practica.

2.- Por su mera práctica, 
no deberá dañar en modo 
alguno el sistema neuro-

músculo-esquelético.

¡Foul!



Fue tal vez el duro camino 
que le tocó sortear a sus 
padres lo que inspiró a estos 

genios de la comedia a crear una 
comedia anárquica, agresiva, y 
cínica en algunos momentos, que 
logró despertar a la conformista, 
pero a la vez deprimida, sociedad 
norteamericana de la década 
del treinta, rompiendo todas las 
normas sobre el comportamiento 
“políticamente correcto” en la 
sociedad.

Pero el camino para formar 
la leyenda de los Tres Chiflados 
fue duro y lleno de dificultades, 
recibiendo a cambio el tributo de 
un público que no dudó en ovacio-
narlos hasta el cansancio, (el cual 
dura hasta hoy en día), pero no así 
su correspondiente reconocimien-
to económico, ya que de hecho 
sólo llegaron a recibir no más de 8 
mil dólares por sus producciones, 
y jamás consiguieron la estabili-
dad económica que su estrellato 
les debió.

F inalmente, para 
1930, Moe, Larry, y 
Shemp se había cansado 

de los abusos de Healy, 
así como de su constante 
adicción a la bebida. Fue así 
que decidieron separarse de 
Ted y comenzar un show 
propio. Un agente de MGM los 
encaró en uno de sus actos, y 
les propuso firmar un contrato 
de un año. Los Tres Chiflados 
dan a luz.

El éxito fue evidente, y a 
principios de 1934, la Colum-
bia le ofreció a los Chiflados 
firmar un contrato. Moe, 
Larry, y Curly aprovecharon la 
ocasión y firmaron el contrato. 
Así comenzó su asociación 
con la Columbia, donde ellos 
comenzaron a ser oficialmente 
los Tres Chiflados, actuando 
sus personajes durante largos 
veinticuatro años, hasta 1958, 
lo que significó el contrato 
más largo en la historia de 
Hollywood.

El 20 de diciembre de 
1957, los Tres Chiflados 
finalizarían su serie de 190 
películas en veinticuatro años.

Entonces, algo increíble 
sucedió. En enero de 1958, 
el canal de televisión Screem 
Gems repitió 78 cortos de los 
Tres Chiflados, y con ellos, 
toda una nueva generación de 
niños los descubrió, hacién-
dolos nuevamente tremenda-
mente populares. Repentina-
mente, los Tres Chiflados eran 
incluso más famosos que lo 
que lo habían sido jamás, y 
fueron convocados para hacer 
todo tipo de actuaciones en 
teatro.

Tres cómicos inolvidables

Tres Chiflados
La verdadera historia de los

Los protagonis-
tas, Moe Howard 

(Moises Horwitz), 
sus hermanos 
Curly (Jerome 

Lester Horwitz) y 
Shemp (Samuel 

Horwitz) eran los 
hijos de Solomon 
y Jennie Horwitz, 

una sacrificada 
familia de inmi-

grantes judíos 
provenientes de la 
pobre Lituania, en 

la lejana Europa 
del Este. 

Resumen y edición: 
Silvio Jazanovich.

Comienza la leyenda

Corría el año 1922, cuando Ted Healy, un cómico de 
vodevil, tuvo algunas discusiones referentes a su acto de 
acrobacia alemana, tan sólo un rato antes que comenzará 

su exhibición en el Brooklyn Prospect Theatre, de Nueva York. 
El show de Healy fue cancelado, por lo que Ted quedó sólo y 
decidió llamar dos de sus amigos antiguos, quienes hacía shows 
de slapstick, Moe y Shemp Howard, para formar un nuevo grupo.

En su primera presentación, los tres hicieron una función 
inolvidable, a la que todo el público aplaudió de pie, y este fue sin 
dudas el comienzo de la leyenda de los Tres Chiflados, aunque 
todavía sin su nombre.

Los Tres Chiflados.

VP

El Cuarto Chiflado.

HÉCtor CHavarríaa travÉS De miS CriStaleS
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de adicto a adicto
ernestosalayandia@gmail.com
ernesto salayandía García

Delirios
DE pErsEcución

Veía los mensajes por todas partes y todo el tiempo,  y las letras, que 
yo leía, que yo veía,  con tinta sangre escurrían, leía los mensajes en las 
alfombras y luego cuidadosamente echaba talco para que se pudieran ver 
las hullas de las pisadas de los tipos que me están hostigando, amenazan-
do y burlándose de mí, de  repente, colocaba papel periódico hecho bolas 
o trapos y los impregnaba de alcohol, les prendía fuego, salían corriendo, 
escuchaba las pisadas aceleradas dentro de los ductos y yo corría tras 
de ellos, queme mi casa cuatro veces, los policías municipales fueron 
infinidad de noches a mi llamado al número de 
emergencia, al 060, inspeccionaba, corrobora-

ban mis versiones, tomaban nota y después 
de dos horas o más de inspección, se 
retiraban, sin novedad en el frente.

emergencia 060
Ahí estaban, yo los veía, escuchaba sus voces, oía sus pasos, 

yo los sentía que estaban adentro de los ductos de los aires de mi casa, 
dos tipos, el supuesto amante de mi mujer y un cómplice 

que querían bajar a mi casa a matarme. 

Corrían de un lado 
a otro, atrás de los 

techos y paredes de 
mi casa, esa casa a 

la que mi madre le 
decía, el Castillo de 

Drácula, era enorme, 
como enorme mi 

adicción a la cocaína, 
la que noche tras 

noche me secues-
traba en verdaderas 

escenas de pánico y 
terror, mi ansiedad 
se disparaba al por 
mayor, sus voces, 

sus risas y pasos me 
volvían loco.

No loGraba conciliar el sueño y dormía con dos 
cuchillos en las manos, veía claramente mensajes 
de muerte en las paredes de mi casa.

—Púdrete cabrón, vas a morir. —Te vamos a matar. 
—Muérete culero.

celotipia
inFErnAL

En mi  caso, abusé de mi pareja, 
por principio de cuenta, mi celotipia 
infernal, celos patológicos, obsesivos, 

pensamientos enfermos, psicóticos, una 
obsesión que mata, unos celos enfermi-
zos, patológicos, sicóticos, con acciones 
denigrantes, con un lenguaje ofensivo, 
denigrante, me volví loco con mis celos 
y le di una vida del demonio, llegué a 
bajarla de la camioneta, a dejarla sola en 
los bailes, en las discotecas, me di media 
vuelta y me largué lleno de ira, de rabia, mi 
mente enferma rompía con la armonía y la 
alegría de cualquier tipo de reunión, tenia, 
yo, actitudes infantiles, hacía berrinches, 
panchos y un sinfín de incongruencias, 
no podía controlar mi celotipia, no podía 
desactivar mi mente ni mi lengua, cometí 
muchas injusticias, como el violar sus 
derechos humanos, sus derechos constitu-
cionales y su integridad de mujer, hoy, mi 
cambio es radical, mis celos se esfuma-
ron, gracias a Dios aunque de repente, la 
loca de la azotea quiere que despierte mi 
celotipia infernal. 
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Delirios 
obsEsivos

M i mente enferma, 
anestesiada,  era capaz 
de producir las más 

sucias escenas, yo la veía 
teniendo relaciones sexua-
les, sexo oral y degeneraciones 
con medio mundo, con mis co-
laboradores, con mis sobrinos 
o primos de ella, con albañiles, 
al igual que con el jardinero 
o su ginecólogo, con todo el 
mundo. Mi mente generaba 
películas triple x, muchas de 
esas escenas venía a mi mente 
mientras teníamos relaciones 
y muchas me excitaba por el 
simple hecho de verla como 
la penetraban o como gozaba 
ella haciéndolo con otro. Me 
causaba dolor y placer. Así 
delato mi mente enferma y 
dañada. Mis pensamientos no 
descansaban y yo suponía y 
daba por hecho de que ella 
me engañaba. Me hice pasar 
por la víctima, cuando yo era 
el victimario. Yo la hostigue, la 
denigre, la humille, la escupí y 
la zurre, la ofendí severamente, 
mientras que yo vivía bajo el 
falso concepto de sentirme el 
ofendido, sin duda alguna, yo 
me sentía el dueño de su vida, 
de sus pensamientos, de su 
pasado y de su presente. Yo 
sufría por su manera de vestir, 
por su manera de ser, por sus 
amigas, por sus comenta-
rios, yo reprimía y explotaba 
iracundo lleno de odio y sed de 
venganza, me tornaba violento 
y muy ofensivo, muchas veces 
era sarcástico, burlón y me 
andaba por las ramas.
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los celos, una 
EnFErmEDAD ApArtE

Através de mi recuperación, he visto muchos 
casos de celos, he palpado el dolor de compañeras 
y compañeros, he visto mi propia vida en la vida de 

ellos y no puedo dar un consejo a la ligera, tengo que 
hablar de mí, de mi propia experiencia y de lo que he 
investigado. He visto, tristemente como unos celos, de-
jaron de ser sospechas y confirmaron la infidelidad. Mis 
egos también eran un factor determinante. ¿Cómo a mí, 
que va a decir la gente, que van a pensar mis familiares 
de que a mí me pusieron los cuernos? Me pegaba la 
diferencia de edades, le llevo 13 años y medio, me sentía 
demasiado viejo, hacia un gran esfuerzo por satisfacerla 
sexualmente, por llenarla y que ella viera la gran diferen-
cia, por favor léase entre comillas, yo era de eyaculación 
precoz, mi sexualidad también se ha ido normalizando 
poco a poco, fui un masturbador compulsivo.

tuve que 
pErDErLo toDo

Esta enfermedad, perra, La Saliva del 
Diablo, me hizo trizas, desgarró cualquier 
sensación de vida, mató mis sueños, violó 

mis ilusiones, exterminó mi presente y mi futu-
ro, me volví loco, me quede solo, por supuesto, 
que fueron muchas pérdidas, perdí mi trabajó, 
me encantaba mi programa de radio, La Voz de 
Chihuahua, después de humillarla, denigrarla, 
hostigarla, insultar-
la, maltratarla, mi 
mujer se fue, me 
abandono, me que-
de solo con mi co-
caína, mis pastillas 
y mi alcohol, más 
mi morfina, hundido 
en depresión, 
enfermo físicamen-
te, secuestrado 
por mi mente, 
perdí tiempo, salud, 
dignidad, perdí la 
esencia de la vida y hablando de ello, vivo de 
milagro, llegue a pesar menos de 50 kilos, tuve 
qué sufrir mis propias consecuencias y ahora, 
sé que a esta maldita enfermedad perversa del 
alma, no hay quien le gane, esta asquerosa 
enfermedad qué está matando niños, seres 
inocentes que han entrado a ese laberinto y del 
que difícilmente habrán de salir, simplemente, 
porque en recuperación, estamos  en pañales 
y en prevención, queremos jugarle al vivo, 
colocando posters en las escuelas, creo que 
el problema de la adicción al cristal, merece 
talento, profesionalismo, merece capacitación 
emocional para maestros, padres de familia, 
medios de comunicación, esta droga, es del 
diablo, forma parte de la escuela de la delin-
cuencia, forma parte de los futuros sicarios, 
de mal que vivimos y nadie hace nada por 
detenerlo.

alcohol y Drogas 
mE trAstornAron

Con el tiempo, confirmo en mi propia expe-
riencia, el severo daño que me provocó el abuso 
en el consumo de sustancias tóxicas, veo, como 

activaba me mente enferma, esa mente enferme que 
se esconde en mucho, en mí no, yo viole a mi esposa 
muchas veces, la violenté para que tuviera relaciones 
conmigo y sé que pocos lo comprenden, menos lo 
aceptan, pero mis excesos, me cambiaron, el alcohol me 
volvió neurótico, violento, la cocaína, activo a la loca de 
la azotea, los fármacos generaban en mi depresión, me 
convertí en un maniaco depresivo, caía en la cama ante 
la más mínima provocación, me volví aislado, refugiado 
en mis especulaciones, sufriendo en secreto, siendo por 
demás egocéntrico, se cómo moldearon mi personalidad 
y muchos joven mariguanos, no lo aceptan cuando les 
regalo la historia de mi vida.

Gracias por leerme y más por escribir. 
ernestosalayandia@gmail.com 
614 256 85 20. 
Tengo nueve libros que te pueden ser de gran 
utilidad. montrealquebeclatino.com 
Tratamiento ambulatorio en línea, asesoría, 
información y orientación.

VP
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MAR
Cuando pensamos 

en las posibles 
consecuencias de 

las guerras nu-
cleares, siempre 
visualizamos un 

mundo desértico 
postapocalíptico, 
con escasísimos 
animales y gente 
peleando por los 
últimos recursos 
en un entorno a 

lo MAD MAX, con 
todo y mutantes 

u otras cosas 
horribles.

dr. Hernán edrían cHaVarría aGuilar
ciencia Y TecnoloGía

poco o nada se piensa acerca del efecto de un evento así en los 
mares que componen el 75 por ciento de la superficie del planeta, lo más que se llega a mencionar 

en ciencia ficción es que desaparecen o se vuelven inhabitables. Un nuevo estudio examina 
las consecuencias de una conflagración nuclear en nuestros océanos. 

EN LA ESTRATOSFERA 
apesar de que una nube en forma 

de hongo se levantó durante la prueba de arma 
nuclear Castel Bravo en el Atolón de Bikini en 1954, poco 

se ha tomado en cuenta el efecto de este tipo de explosiones 
en el mar. Lo común es que se hable del invierno nuclear 

en tierra, una hipótesis explorada por décadas de investigación 
científica. La idea es que tras las tormentas de fuego producidas 

por una devastación nuclear total, el hollín elevado a la estratósfera 
causaría un serio enfriamiento, con la subsecuente falla de las 

cosechas y hambruna. Sin embargo, un conflicto nuclear 
relativamente contenido –por decir algo, una hipotética guerra 

entre India y Pakistán–, podría cambiar la química de los 
océanos terrestres. El razonamiento es reminiscente 

de lo que sería el invierno nuclear, de nuevo 
a causa del enfriamiento debido 

al hollín enviado a la 
estratósfera.
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POBRE VIDA MARINA 

Años después, la sal del mar empezaría a succionar más 
dióxido de carbono del aire, las cantidades disponibles de 
carbonatos en los océanos disminuirían, removiendo los 

ingredientes clave que los corales y ostras usan para mantener sus 
arrecifes y conchas, recordando además que muchas de las conchas 
existentes como en los terópodos, se disuelven cuando se exponen a 
condiciones ácidas en el laboratorio. Más allá del daño a los crustá-
ceos, enfrentaríamos una disrupción mayor de la cadena alimenticia 
oceánica, que sin duda impactaría la de alimentación humana, esto 
dado que casi la mitad de la humanidad hoy, depende de la pesca 
para obtener proteína y/o ganancia económica.   

Este es un resultado que nadie esperaba, de hecho, pocos habían 
considerado antes el impacto del conflicto nuclear en el océano, 
en el cual muchas cosas cambiarían una vez que la luz disminu-
yera por el hollín en la atmósfera alta, entre ellas la forma como se 
mueve –es decir, las corrientes marinas, que son muy sensitivas al 
calor recibido de la atmósfera–, es una incógnita si los organismos 
marinos podrían adaptarse a un cambio así. Hoy ya existe la duda si 
la vida marina podrá soportar la acidificación 
relativamente lenta, generada por la con-
taminación humana, una acidificación 
por conflicto nuclear sería mucho 
más abrupta.

DEL FALLOUT 

La reVisTa 
Cartas de Investi-
gación Geofísica 

publicó el nuevo 
estudio en enero 
del 2020, en él, los 
investigadores usaron 
modelos de clima 
global por computa-
dora para conducir 
sus simulaciones, se 
enfocaron en cuatro 
posibles conflictos 
nucleares, incluidos 
tres entre India/Pa-
kistán, cada uno con 
diferente magnitud 
(5, 27 y 47 millones 
de toneladas de hollín 
producido respecti-
vamente) y, un caso 
de guerra total entre 
E.U./Rusia con la 
producción de 150 
millones de toneladas 
de hollín.

En el caso de las 
simulaciones más 
“moderadas” (India/
Pakistán), los investi-
gadores encontraron 
que el conflicto 
enviaría grandes 
cantidades de carbón 
negro muy alto en la 
atmósfera, causando 
enfriamiento global, 
encontraron que la 
posterior caída del 
material contaminado 
con radiación (fallout) 
se daría en dos 
etapas: La primera a 
un año, y la segunda 
entre tres y cinco 
años post-bombardeo 
nuclear. Pronto des-
pués de la detonación 
y en no más de un 
año, los modelos del 
clima global muestran 
que la acidez de los 
océanos del mundo 
se intensificaría.

GUERRITA

En caso de que estallara 
una guerra nuclear, no po-
demos hablar del destino de 

las criaturas marinas –con o sin 
concha—, sin embargo estos 
hallazgos deberían hacernos 
pensar (más) en la devastación 
de alto rango, que presenciaría-
mos incluso con un intercambio 
nuclear limitado y es que no 
existe “una guerra nuclear 
pequeña” ya que de cualquier 
proporción tendría consecuen-
cias en nuestra isla planetaria, 
recordando que las bombas no 
necesitan explotar sobre el mar 
para causarle gran daño.

Dicho lo anterior, pensando 
de Nuevo en la explosión nuclear 
en el Atolón de Bikini y en la 
“ubicación” en el fondo de Bikini 
de una serie de personajes de lo 
más estrambótico (Bob Esponja) 
inventados por un biólogo 
marino, me hace pensar en una 
suerte de velada advertencia 
sobre extrañas mutaciones 
submarinas Godzillezcas por 
radiación nuclear…

¿A lo Mar Max
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Existe la duda si la vida marina podrá soportar 
la acidificación relativamente lenta, generada 
por la contaminación humana
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ESTA TEMPORADA en México 
—a pesar de infinidad de situacio-
nes espeluznantes, contradictorias, 

espectaculares, etcétera, que tuvieron 
lugar en todo el mundo— hubo cuatro 
eventos que me llamaron mcuho la 
atención por la infinidad de personas 
que prefirieron no viajar —otros sí, y 
mucho—  para estar al lado de ami-
gos, colaboradores y seres queridos, 
siempre pensando en que sí existe un 
Creador (“Yo soy el que soy”; respeta-
mos a creyentes, ateos o agnósticos) 
para que todo se desarrolle según su 
voluntad. 

En primer lugar, Edoardo Olivieri, 
GR de Grupo Hunan (cuentan con más 
de 20 feudos culinarios), y Gilberto 
Blanco, me celebraron mis 52 años de 
periodismo escrito, radio, TV, espec-
taculares, tarjetas postales, conferen-
cias, etcétera, además de mis 44 años 
en Mundo Ejecutivo como pionero de 
la célebre revista que fundaron Miguel 
Cámara Peón y Walter Coratella, qepd, 
único mexicano en ganar un campeo-
nato mundial de backgammon. Todo 
tuvo lugar en el Sylvestre de Plaza 
Artz (frente al Hospital Ángeles del 
Pedregal), donde reunieron a amigos, 
medios y otras personalidades y, fran-
camente, me quedé sorprendido que el 
feudo culinario de los Cuaik estuviera 
hasta el tope. 

Por supuesto, comí las chalupitas 
de chicharrón prensado, sopa de fideo 
de Los Reyes, y filete Mignon de la alta 
escuela gastronómica. Me homenajea-
ron con un cohete diminuto, un original 
pastel, y quiero decirles que de todos 

Vista de una de las áreas del Sylvestre de los Cuak, en Plaza Artz.

Carmina Vaqueiros, Castillo—Pesado 
y Carmiña Peralta, en el Sylvestre—Polanco.

ECP y Olga Carlota Martínez Escandón, en los 
eventos singulares que organizaron Luis Pablo 
Martínez y Olga Carlota Escandón.

En Cena de Reyes: Luis Pablo Martínez del 
Río, Dolores Aparicio, Olga Carlota Escandón,  
ECP, Manuel Rivera, Olga Martínez del Río 
Escandón y su hija Olga III.

NUESTRA ESTANCIA nueva-
mente en el célebre Tabacón Gran 
Spa Thermal Resort de Costa 

Rica, fue sorprendente y admirable. 
Sus bellísimos espacios dedicados 
al ecoturismo, se ha transformaron 
—mundialmente— como de los más 
populares entre los viajeros exigentes 
del turismo internacional. La extensa 
cantidad de parques nacionales y 
áreas protegidas que hay alrededor 
de este país, considerado como uno 
de los pioneros en este ramo, hace 
de Costa Rica un destino obligado 
para conocer. Además, es reconocido 
como de los pocos lugares en el orbe 
que ofrecen algo fuera de lo común, 
y el más visitado de América Central. 
La mayor parte del turismo extranjero 
proviene de Estados Unidos, Canadá 
y de algunos países europeos, lo que 
significa para Costa Rica obtener el 
ingreso más importante de divisas en 
este rubro superando las exportaciones 
de café y plátano. 

Por cierto, se calcula que el 20 
por ciento del territorio de Costa Rica 
está formado por reservas naturales y 
parques nacionales. El acceso a este 
paraíso, es sencillo desde cualquier 
punto del país. En cuanto al enorme 
número de nacimientos naturales 
de aguas termales, algunos de ellos 
están relacionados con la actividad 
volcánica, y en Costa Rica hay aguas 
termales de diferentes temperaturas 
con un gran contenido mineral que 
se ubican en las zonas alrededor de 
los volcanes Arenal, Iraza, Miravalles, 
Rincón de la Vieja y Valle de Orosi.

Cercano al volcán Arenal, se da la 
combinación de excelencia a través del 
Tabacón Grand Spa Thermal Resort, 
único el mundo y este se localiza en 
Costa Rica. Sus aguas termales son 
consideradas como una expresión 

los Sylvestre, éste es el más logrado, 
elegante, ubicado y pletórico de 
personalidades plurales. Vi a Manuel 
Vallles, doctores Ricardo y Mónica 
Washington (él, siendo mexicano hasta 
las cachas, desciende directamente del 
presidente George Washington de EU); 
y a Carmiña Vaqueiro y Carmina Peral-
ta, quienes un día antes habían estado 
en Sylvestre—Polanco (léase: Ruiciro 
Rivera), donde recordamos la mejor 
época de México en lo que se refiere a 
estilo de vida (de los 60s a los 90s).

Inolvidables reuniones 
con Luis Pablo y las 

Carlota´s
Y brevemente, cuando uno se reúne 
con gente de abolengo (no con nuevos 
ricos —que no tiene nada de malo, 
pero a muchos les falta camino para 
respetar valores—, gente que no ama 
este país y para qué le sigo), nos vie-
nen recuerdos de antaño cuando Luis 
Pablo Martínez del Río (empresario 
de bienes raíces y constructor), Olga 
Carlota Escandón de Martínez del Río 
(la bella y elegante señorita que llegaba 
con briillantes reportajes al noticiero 
de Jacobo Zabludovsky, qepd), Mayita 
y Ramón Corona, Mayita Martínez 
del Río (casada ahora con el hijo del 
inolvidable Gaspar Rivera Barrios, 
qepd), Olga Carlota Martínez del Río 
Escandón y sus hijos; Hugo Villalobos 
y Mónica Hayes de Villalobos y su hija 
Victoria; arquitecto Alejandro Dolores 
Astudillo y Dolores Aparicio, entre 
muchos discernimientos de temas, 
gozamos de una inolvidable Cena de 
Año Nuevo y una perfecta Cena de 
Reyes en un ambiente elegante, único, 
sin pretensiones que nos hizo recordar 
una época inolvidable de un México 
(ahora existen “muchos Mexico´s”). 
Gracias por todo. 
A mis lectores les deseo lo mejor por 
siempre, no soy regiomontano para 
felicitarlos sólo por este Año Nuevo 
2020. Que logren sus mestas, salud, 
bienestar, pero no se olviden de la vida 
espiritual. Y hasta el próximo jueves, 
¡Abur!

EvEntos singularEs En LOS SyLvESTRE chEz Edoardo oliviEri, 
GILbERTO GARcíA bLAncO y ruiciro rivEra (2), y TAmbIén 

comida dE año nuEvo y ROScA DE REyES En cASA DE los martínEz 
DEL RíO—Escandón—RIvERA (2)
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taBacón En cOSTA RIcA

natural. Geológicamente estas aguas 
del complejo turístico provienen en un 
97 por ciento de la lluvia y 3 por ciento 
se origina del magma del volcán.  El 
interés se despierta al enterarse que 
el agua de lluvia se introduce por 
fisuras de la superficie de la tierra y se 
calienta por el magma. Una vez que el 
agua esta caliente, sube a la superficie 
llevando minerales que se encuentran 
en la capa rocosa. 

Resort de lujo
En lo que constituye la propiedad del 
resort, hay tres manantiales termales 
que brota y fluyen a 50º C y el volumen 
que genera es de aproximadamente de 
80 litros por segundo. Se puede decir 
que son cinco manantiales, porque 
dos de ellos desembocan al río térmico 
que fluyen a través de los jardines y un 
manantial de baja temperatura proviene 
de la selva tropical por la parte de atrás 
del temascal. Los otros dos manan-
tiales se capturan para proporcionar 
de agua fría a los huéspedes que se 
encuentran en el interior del complejo 
turístico. Tabacón es considerado 
como el primer espacio turístico de 
lujo y de aguas termales en Arenal que 
es un complejo totalmente natural que 
forma piscinas, cataratas y cascadas, 
características que convierten a las 
aguas termales de Tabacón como 
las primeras que han sido abiertas al 
público. ¡Y ni qué decir de los turistas 
que aman los teleféricos y las tirolesas 
para observar la selva desde el aire!

Las aguas ofrecen diversos 
beneficios como consecuencia de 
efectos químicos, físicos y biológicos, 
se destaca que ayuda a relajar los 

músculos tensos y cansados. La hidro-
terapia se incluye dentro de las tarifas 
de este enigmático destino. Me dieron 
a conocer que los efectos químicos 
se dan gracias a los minerales y otras 
sustancias contenidas en el agua y se 
transfieren a la piel y al torrente sanguí-
neo por medio de ósmosis. Con respec-
to a los efectos físicos, ayuda a dilatar 
la piel y mejora el flujo de oxígeno en los 
tejidos que son parte del tratamiento, 
fomentando la relajación muscular. El 
efecto biológico se produce por la flora 
y fauna hidrotermal, fortalece el sistema 
de defensa de la piel. 

Reconocimiento 
a nivel mundial

Al explorar la majestuosidad y las 
maravillas del bosque tropical que 
envuelven a este extraordinario com-
plejo turístico de Tabacon Grand Spa 
Thermal Resort, nos adentramos a un 
espacio de reconocimiento interna-
cional. Es la belleza natural que ofrece 
Costa Rica, con cuatro elementos 
básicos concentrados en un solo lugar: 
la energía del volcán Arenal, el calor 
del río Tabacón, la vida tropical del 
bosque y la pureza del aire. El resort se 
ubica en la región Norte de Costa Rica, 
en lo que se conoce como la base del 
volcán Arenal a 13 kilómetros al oeste 
de La Fortuna de San Carlos, y a 6 kiló-
metros del Lago Arenal. Su localización 
bordea la región del Parque Nacional 
Volcán Arenal donde hay más de 100 
especies de mamíferos, 350 especies 
de aves y anfibios y una vegetación 
con más de 500 diferentes especies. 
Tiene una excelente vista del volcán 
Arenal, desde donde se puede observar 

las constantes explosiones naturales 
del coloso. 

Las 114 habitaciones fueron 
renovadas en su totalidad, cada una 
cuenta con mobiliario hecho a mano 
por artesanos de la localidad, las 
habitaciones tienen vista que da al 
jardín, el bosque y al volcán; tienen 
televisión por cable, DVD, cajas de se-
guridad personales, bar privado y coffe 
makers. Los cuartos de baño incluyen 
lujosas batas, productos de aseo de 
lujo, secadoras de cabello y tinas. 

La gastronomía también fue in-
cluida en plan del cambio, el programa 
de comidas y bebidas se realizó con 
la idea de continuar con el éxito del 
desarrollo turístico.  Ejemplo de esos 
cambios se da en el restaurante Los 
Tucanes, el cual esta al aire libre y es 
dirigido por el chef Leopoldo Cortés 
de México. Aquí se sirven desayunos 
y cenas estilo buffet o a la carta; su 
elegancia es gracias a la selección 
inspirada en el estilo costarricense 
y lo mexicano con vajillas Villeroy & 
Boch, Luigi Bormioli, cristalería Libber 
y platería italiana, es un restaurante de 
alto nivel con una variedad de platillos 
típicos, internacionales y platillos 
vegetarianos. Asimismo, el resort 
cuenta con el restaurante Ave del Pa-
raíso donde se ofrece un menú ligero 
rodeado de una atmósfera más casual.   
The Grand Spa (único en toda Centro-
américa) remplaza el Iskandria Spa, y 
la presentación de 11 bungalows de 
tratamiento privado al aire libre, todos 
con jacuzzis; un centro de temazcal 
de tres unidades y un estudio de yoga 

al aire libre. Se destaca un ambiente 
de relajación tropical y un espacio 
exterior de tiendas donde esta a la 
venta artesanía y mobiliario de distintas 
partes del mundo, pasando por Brasil 
y Tailandia. The Grand Spa tiene una 
variedad de tratamientos secos o hú-
medos, el masaje Tabacón inicia con 
una serie de estiramientos para regular 
la corriente de energía vital en el cuer-
po y finaliza con un masaje vigoroso 
con barro volcánico. Un masaje con 
piedra caliente combina tibias piedras 
volcánicas con aceites de eucalipto, 
limón y romero. Es hora de eliminar 
todo el estrés a través de los masajes 
terapéuticos y mascarillas de lodo 
del volcán. En tan solo 45 minutos se 
reducen las tensiones, posteriormente 
una estancia en el Palenque bar, en el 
Arenal bar o en el Caña Brava sirven 
para cerrar el día con gran placer.

La aventura con 
la naturaleza

Hay quienes quedan impactados ante 
las maravillas naturales de Taba-
cón, y son motivados a buscar una 
aventura natural como el que ofrece 
el bosque tropical de Costa Rica. Es 
toda una oportunidad para disfrutar 
de espacios rodeados de vegetación 
formidable, se logra un equilibrio casi 
perfecto con el ser humano y la madre 
naturaleza. Parece que todo fue muy 
bien pensado en el diseño del resort, 
con senderos que permiten al visitante 
vivir la experiencia de estar cerca con 
la vegetación de la región. Y hasta la 
próxima, ¡abur! VP
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E
StOS prOgramaS educativos 
son: Licenciatura en Arquitectura 
Sustentable, Acreditado de diciembre 
2019 a enero 2023; Ingeniería en 

Energía, Acreditado de noviembre 2019 a 
diciembre 2022; Ingeniería en Geofísica, 
Acreditado de noviembre 2019 a diciembre 
2022; Ingeniería Geológica, Acreditado, 
noviembre 2019 a diciembre 2022.

Con estos resultados actualmente 
la UNACAR cuenta con 24 programas 
educativos reconocidos por su calidad, lo 
que representa que nuestros estudiantes 
salgan mejor preparados para la vida laboral 
al cursar programas de calidad. Así mismo 
se esperan los resultados de Ingeniería en 
Mecatrónica.

Continuamos con la cultura de la calidad 
es por ello que durante el 2020 la UNACAR 
estará recibiendo visita in situ de 10 
programas educativos para la verificación 
de la autoevaluación que permitirá la 
búsqueda del reconocimiento de calidad por 
los CIEES o algún organismo reconocido 
por el Consejo para la Acreditación de la 
Educación Superior (COPAES), así mismo 
se llevará a cabo una visita de seguimiento 
de recomendaciones al PE Licenciatura en 
educación por el CEPPE.

Los programas educativos que recibirán 
visita In situ este 2020 son: Licenciatura 
en Fisioterapia, visita de acreditación por 
primera vez del 26 al 28 de febrero; Licen-
ciatura en Nutrición, será su reacreditación 
del 04 al 06 de marzo; Licenciatura en 
Administración de Empresas y Licenciatura 
en Contaduría realizará su reacreditación 
por CACECA, tentativamente en el mes de 
marzo y la Licenciatura en Educación, reci-

birá la visita de verificación de recomendaciones 
por parte del CEPPE el 31 de marzo.

Ingeniería en Computación e Ingeniería en 
Sistemas Computacionales, tendrá su visita de 
acreditación por CACEI en la tercera semana 
del mes de mayo.  La Licenciatura en Medicina, 
recibirá por primera vez su visita de Acreditación 
por COMAEM en fecha tentativa en el mes de sep-
tiembre; Licenciatura en Enfermería su reacredita-
ción por COMACE tentativamente en septiembre y 
Licenciatura en Diseño Multimedia, Acreditación 
fecha tentativa en septiembre, por CIEES.

Así mismo, para la búsqueda de la calidad 
de la Administración Institucional la UNACAR se 
ha sometido a proceso de reacreditación por los 
CIEES, de la cual se espera recibir visita in situ 
por evaluadores externos a finales del mes de ju-
nio de 2020. Por tal motivo las áreas administra-
tivas institucionales se encuentran en proceso de 
elaboración de instrumento de autoevaluación, la 
cual permitirá como resultado la mejora continua 
de la institución. VP

UNACAR ACReditA 4 NUevAs 
Licenciaturas

a fINalES DEl 2019, CuatrO prOgramaS educativos recibieron por primera vez visita in situ 
por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), de los cuales fueron reconocidos por su calidad 

dando a conocer a la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR) el reconocimiento y vigencia de cada uno.
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C
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Periodistas 
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Palacio Nacional 
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M
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M
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