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Aunque delgAdA y casi imperceptible la línea fronteriza entre corrupción e 
impunidad, por obra y gracia del sistema presidencialista mexicano esa perversa sim-

biosis es separada por un ancho y profundo cañón que deja chico el del Sumidero, Chiapas.
Salvo el caso de Luis Echeverría, por crímenes políticos y sociales del pasado, relacio-

nados con el 2 de octubre de 1968 y la guerra sucia, ninguno de los ex presidentes mexica-
nos ha sido tocado ni con el pétalo de una foja judicial.

No fue discrecional; hubo “estricto control” del Legislativo 
El caso más temerario, iniciado ante la Procuraduría General de la República en febrero 
de 1983 por el Partido Social Demócrata y el abogado litigante Ignacio Burgoa Orihuela, 
contra José López Portillo —cuya Litis fue la acumulación de deuda externa— desembo-
có, sin intervención de instancia jurisdiccional, en la exoneración ministerial, “por falta 
de pruebas”.

En esa denuncia fueron implicados el secretario de Programación y Presupuesto de 
López Portillo, Miguel de la Madrid Hurtado, después presidente de México, y otros 
funcionarios del gabinete económico.

La coartada ministerial absolutoria alegó que la gestión del ex presidente no fue dis-
crecional; estuvo bajo el riguroso control del Poder Legislativo. No se consideró, sin 
embargo, incluir al Congreso de la Unión como sujeto obligado en el ejercicio de respon-
sabilidad estatal por daños al patrimonio nacional.

Otra vertiente fue abierta por un despacho privado, en este caso por la expropiación 
bancaria de septiembre de 1982. Huelga repetir los argumentos por los que se consideró 
improcedente.

PRI y PAN tienden manto protector a Carlos Salinas
Carlos Salinas de Gortari, en su caso por el PRD, fue imputado de delitos de orden eco-
nómico durante su mandato: Misma causal, iguales resultados. Las bancadas aliadas, PRI-
PAN hicieron mayoría contra esa tentativa.

Al tiempo, contra otros ex presidentes, entre ellos el citado De la Madrid y Ernesto 
Zedillo Ponce de León, se introdujeron solicitudes juicio político por falta a las respon-
sabilidades de los servidores del Estado.  Algunas solicitudes fueron rechazadas “en ca-
liente”.

VOCeSdel dIReCTOR
MOURIS SALLOUM GEORGE

El nudo gordiano 
de la impunidad
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300 expedientes mandados a los quemadores
En pleno proceso de legislación del Sistema Nacional Anticorrupción, la subcomisión ins-
tructora de la Cámara de Diputados de la pasada LXIII Legislatura federal, de Enrique Peña 
Nieto, pastoreada por el mexiquense César Camacho Quiroz, se engolosinó mandando a la 
estufa casi 300 de esos expedientes que involucraban a militantes de diversos partidos.

El Manto de Noé arropó a varios ex secretarios encargados despacho o secretarios en 
funciones, a ejecutivos de instituciones del gabinete ampliado y a varios ex gobernadores. Lo 
mismo: Sin distinción de partidos.

Ni control de constitucionalidad ni revocación de mandato
Dos constantes han nutrido la incesante, obesa pero ágil impunidad: 1) Se han desoído por 
sistema iniciativas de expertos mexicanos en Derecho, incluyendo a ministros o ex minis-
tros de la Corte Suprema de Justicia, que claman por el control de constitucionalidad de la 
gestión misma del propio presidente de la República y de sus colaboradores y,

2) Desde hace varias legislaturas federales se pugnó por la eliminación del fuero de los 
servidores públicos, incluso del fuero de guerra. Desde el otoño de 2014, el Senado recibió 
una iniciativa ciudadana para una reforma constitucional que instituyera la revocación de 
mandato. 

Ni la intervención a solicitud de parte ni la recomendación de la instancia jurisdiccional 
fue bastante para que la Cámara alta se diera por enterada de ese imperativo sancionador y 
rectificador.

Traición a la patria, figura difusa, profusa y confusa
La excusa hasta ahora, ya manida, en el caso del jefe del Poder Ejecutivo, ha sido que el título 
constitucional, “De las responsabilidades de los servidores públicos y patrimonial del Esta-
do”, blinda al presidente, durante el tiempo de su encargo, quien sólo puede ser acusado de 
traición a la patria y delitos del orden común.

En ninguno de los dos casos hay precedente de aplicación de la Carta fundamental, pues 
eso de “traición a la patria” es difuso, profuso y confuso. No obstante, según peritos en la 
materia, en aquel precepto está implícito lo que se denomina “responsabilidad estatal”. Ob-
vio, el legislador no ha querido explicitarlo.

Doble paradoja en la cuarta transformación
Concluimos con una especie de doble paradoja: El debutante presidente se ha comprometi-
do a exponer a consulta pública su permanencia en Palacio Nacional en 2021.

Hasta sus más pugnaces opositores cuestionan su decisión, acusándolo de querer aparecer 
en las boletas de las elecciones intermedias, y el propio conductor de la Republica amorosa 
se resiste a atender la demanda popular de que se juzgue a los ex presidentes. Todo un nudo 
gordiano…  tejido y atado por la impunidad. VP
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ex presidentes
contra 
los

FELICIANO HERNÁNDEZ*

Si algo une a los mexicanos es su odio contra sus 
expresidentes, casi ninguno se escapa, y razones tienen de sobra 

para maldecir a sus corruptos gobernantes. 

Mientras 
en América 

Latina varios 
ex mandatarios 
purgan conde-
nas de cárcel, 

en México al 
menos cinco 

ex titulares del 
Ejecutivo se 

pasean intoca-
bles, aunque 

repudiados en 
todo el territorio 
nacional…Ante 
el triunfo arro-

llador de Andrés 
Manuel López 

Obrador el 
pasado uno de 

julio, por su rei-
terada promesa 

de combatir la 
corrupción a 

los más altos 
niveles, ¿se 

atreverá a lle-
varlos a juicio, 

en respuesta 
a un reclamo 

unánime?

CD. DE MéxICO.- Andrés Manuel López Obrador tiene en sus manos la 
oportunidad de pasar a la historia no sólo como un buen gobernante, que 
ayudó a los más pobres, sino como el hombre que se atrevió a enjuiciar a los 
ex presidentes. Millones se lo demandan, y quizás sea sólo motivo de pre-
sión popular para que AMLO proceda en tal sentido.
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TAMpOCO ES SEguRO que se incline a 
satisfacer el anhelo de justicia de una parte de la 
sociedad. En las primeras semanas de su gobier-

no aceptó realizar una consulta popular para el efecto, 
pero al acercarse la fecha prefirió dejar la iniciativa 
para mejor ocasión.

Vicente Fox y Felipe Calderón, principalmente, 
debieran estar preocupados. Los seguidores de López 
Obrador, que son millones de fieles, los identifican 
como los que le robaron la presidencia y sobre esos 

dos panistas recaen los mayores señalamientos de indig-
nación popular. Peor para ellos todavía, porque ambos se 
afanan imprudente e irónicamente en su papel de “críticos” 
del nuevo régimen, rompiendo la tradición de silencio que 
envolvía a los exmandatarios.

En el 2006 y en el 2012, millones de electores se 
sintieron despojados por Fox y Calderón, de los beneficios 
anunciados por su frustrado candidato. Ahora quieren 
venganza, justicia a secas, para decirlo en términos políti-
camente correctos.

FOxZEDILLOSALINAS CALDERÓN pEÑA
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Que se aplique 
la ley

EN tODO EL MuNDO y en toda la historia, 
resaltan casos de gobernantes que pagan con 
cárcel sus delitos o simples errores; otros 

fueron depuestos con simples protestas o violen-
tamente. Francia siempre viene a la memoria en 
tales casos, porque en su Revolución mandó a la 
guillotina a sus reyes.

En Brasil purga condena el expresidente Luiz 
Inacio Lula da Silva, por corrupción menor. Hoy 
sigue fresca la noticia de que en Perú se suicidó 
el expresidente Alan García, al saber que iban 
por el por presunta corrupción. En ese país, fue 
sentenciado a una larga condena de prisión el 
expresidente Fujimori. En Guatemala y en otros 
países han encerrado a varios.

En México, independientemente de lo que 
resulte en el anhelo popular de enjuiciar a los 
expresidentes, pesa sobre AMLO el reclamo 
mayoritario de llevar al patíbulo a los aludidos, o 
de explicar con todas las de la ley a cambio de 
qué los mencionados pueden sentirse intocables 
y si es su obligación enjuiciarlos.

Razones de más las hay para que los aludidos 
tuvieran que acudir a los juzgados, nada que no 
se haya ventilado en la prensa, aunque sin las 
investigaciones ministeriales de sendos casos, 
pero no por eso carentes de veracidad ni ajenas al 
interés público. De los últimos cinco, sus cuentas 
públicas; sin aclarar las numerosas irregularida-
des en el ejercicio del gasto.

De Vicente Fox: el financiamiento ilegal que lo 
llevó a la presidencia; sus negocios turbios con 
la dirigente del sindicato magisterial, Elba Esther 
Gordillo; la persecución ilegal y desaparición 
forzada de militantes guerrilleros del EPR; el saldo 
insoluto de sus deudas millonarias al Fobaproa; 
las denuncias que involucraban a Martha Saha-
gún y a sus hijos; las condonaciones ilegales 

Fox y Calderón, 
provocadores

CON AMLO EN EL pODER el ánimo 
revanchista de sus millones de seguido-
res está latente, y más se crecen ante el 

activismo abierto que mantienen Fox y Calderón 
contra el tabasqueño, como fue en la marcha 
#AmloRenuncia en la que el par de ex presiden-
tes participaron activamente.

En las redes sociales se ve con nitidez la 
inconformidad contra ellos, que si no fuera por 
el ánimo conciliador y pacifista que pregona y 
demuestra López Obrador, aquellos estarían por 
lo menos siendo procesados.

Como un ejercicio para medir la temperatura 
en esos foros de amplia participación, y como 
propuesta abierta y respuesta a la provocación 
#AmloRenuncia, publiqué en Facebook el si-
guiente mensaje: “Si organizáramos una marcha 
para pedirle a AMLO enjuiciar a Fox y Calderón, 
por corruptos, participarían millones… ¿o no?”

En pocos minutos la cifra de reacciones —
aprobar y compartir (likes y shares)— subió a 
cientos; en unas horas eran más de mil, y en dos 
días más de dos mil; con un 98 por ciento de 
aprobación y una persistente exigencia de poner 
día y hora al evento para exigirle al presidente 
procesar judicialmente a los aludidos; no pocos 
señalaban que Peña Nieto tenía que ser incluido.

Nada mal para un inocente comentario en 
esa red social; lo que dio pie a pensar que en 
una convocatoria formal respaldada por dirigen-
tes de Morena o por algún notable ciudadano, 
los expresidentes de filiación panista sabrían 
la conveniencia de seguir el ejemplo del priista 
mexiquense, quizás el último en la presidencia 
en muchos años. Calladitos se verían más 
bonitos.

Aunque la lista debiera abarcar a los últimos 
cinco (Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña 
Nieto), el mensaje “posteado” fue específi-
camente dirigido contra los dos panistas por 
considerar que se exponen imprudentemente 
en su papel de provocadores, y sin la mínima 
autoridad moral de ellos para criticar al gobierno 
entrante, por el pésimo desempeño que tuvieron 
en sus respectivos sexenios. Por lo menos Peña 
Nieto se mantiene con la boca cerrada, y eso le 
ayuda, sin duda.
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En Perú se 
suicidó el ex-
presidente Alan 
García al saber 
que iban por él 
por presunta 
corrupción
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Lula da Silva.

El expresidente 
Alberto Fujimori.

López Obrador tiene en sus manos la oportunidad de pasar a la historia, como el hombre 
que se atrevió a enjuiciar a los ex presidentes.
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de impuestos con las que favoreció a empresarios; las 
extorsiones a esos empresarios a través de fundaciones; 
los recursos desviados a su rancho; su complicidad en el 
robo de combustibles; la persecución contra periodistas y 
empresarios adversos a su gestión.

De Felipe Calderón, la lista es más larga: los contratos 
ilegales que autorizó a Mouriño desde su cargo en la Se-
cretaría de Energía; también su complicidad en el robo de 
combustibles; la remodelación del rancho de sus suegros 
con recursos desviados de Tlalnepantla; el autopréstamo 
frustrado en Banobras; el dispendio de los fondos para el 
Centenario y Bicentenario de la Revolución y de la Inde-
pendencia, con ejemplos concretos como la inútil Estela 
de Luz, que de un presupuesto de 300 millones acabó 
costando al erario mil millones de pesos más; el enrique-
cimiento de integrantes de sus gabinete, todos los cuales 
siendo residentes de barrios clasemedieros acabaron 
como habitantes de millonarias residencias en los barrios 
más exclusivos de México; sin olvidar las violaciones a los 
derechos humanos en su gestión y los crímenes colatera-
les del Ejército en su fallida guerra contra los narcos.

De Peña Nieto, lo de la famosa Casa Blanca es pecado 
menor ante la irresponsabilidad con la que manejó el 
presupuesto y su administración en general, permitiendo 
que tirios y troyanos robaran a manos llenas. Hoy, como 
no queriendo, AMLO está sacando la basura debajo de la 
alfombra.

*felicianohg@yahoo.com

La responsabilidad legal del gobierno

FRENtE A SEMEjANtE RESpONSAbILIDAD, la de castigar a los 
corruptos, AMLO ha tenido pronunciamientos diversos, como candidato y como 
titular del Ejecutivo. Como si ignorara que tiene una obligación constitucional de 

simplemente aplicar la ley.
Recuérdese que en actos de campaña manifestó reiteradamente que combatiría 

a los corruptos hasta el último rincón del país, pero acto seguido prometía borrón 
y cuenta nueva a los criminales. “Amor y paz”, repetía y sigue diciendo lo mismo 
cuando siente la presión sobre el particular.

Es entendible que el presidente tiene una tarea enorme al respecto. Él mismo ha 
dicho que si tuviera que encerrar a todos los corruptos le faltarían cárceles.

Lo que no es admisible es que quiera eludir su responsabilidad como titular del 
Ejecutivo. Si bien ha promovido leyes que van encaminadas a combatir la corrup-
ción y los abusos de poder, no es suficiente. El afirma una y otra vez que quiere 
mirar hacia delante. Lo que parece quedar claro, a la vista de muchos, es que el 
entonces candidato y hoy presidente NO quiere enfrentarse con los malosos. AMLO 
dio esperanzas al respecto, se comprometió y cuenta con mayoría partidista en las 
cámaras; además de tener en los primeros meses de su gobierno un apoyo popular 
del 80 por ciento de la población consultada en encuestas, algo nunca visto en los 
tiempos modernos de México.

Para buena parte de sus adversarios, el presidente despierta sospechas de haber 
pactado impunidad con Peña Nieto, y de no querer confrontarse con Fox y Calderón, 
y eso los enerva.

La hora de la verdad le llegó al presidente. Nunca tuvo empacho como candidato 
en arremeter contra Salinas, Fox y Calderón en mayor medida; y en menor inten-
sidad contra Zedillo. Se puede afirmar que durante largos años alimentó un rencor 
popular contra esos exmandatarios.

Ahora la gente exige cuentas. Si el panorama económico le favoreciera al 
presidente en los próximos meses, lo cual parece imposible, es previsible que la 
presión popular disminuya y la gente se distraiga en otros asuntos. Pero si esa 
gente sigue con los bolsillos vacíos, sin duda que seguirá presionando al gobierno, 
y posiblemente con mayor intensidad, para que les entregue un chivo expiatorio, o 
algunos de los peces gordos que satisfagan en parte el anhelo de justicia; parecido 
a lo que Salinas hizo con La Quina y como Peña Nieto hizo con Elba Esther, en parte 
como acto circense y en parte como táctica para ganar tiempo. Tampoco lo hicieron 
motivados por un espíritu de justicia, lo sabemos.

Esto quiere decir que el presidente NO debe descartar que tenga que echar 
mano de alguno de esos personajes o de varios, para calmar la sed de venganza, el 
revanchismo que envenena el ánimo popular. Ni los que están en la mira debieran 
seguir provocando.

No es exageración lo dicho. Sólo hay que revisar las redes sociales —la incon-
mensurable ágora moderna—, para constatar la sed de justicia que corre en las 
venas de esa amplia mayoría que le dio a AMLO el triunfo electoral.

Una cosa cierta: No fue gratis, tampoco un cheque en blanco.

Independientemente de lo que resulte en el anhelo popular 
de enjuiciar a los expresidentes, pesa sobre AMLO el reclamo mayoritario 

de llevar al patíbulo a los aludidos

S
I 

A
Lg

O
 u

N
E 

A
 L

O
S

 M
Ex

IC
A

N
O

S
 E

S
 S

u
 O

D
IO

 A
 L

O
S

 E
x

p
R

ES
ID

EN
t

ES

El expresidente Alan García se suicidó.

VP

De Calderón, la lista es más 
larga: los contratos ilegales 
que autorizó a Mouriño des-
de la Secretaría de Energía



AKIRE LINCHO

Después de cono-
cer la situación de 

corrupción y despil-
farro descarado de 
los gobiernos neo-
liberales, y cuando 
nuestra capacidad 

de asombro parecía 
haberse saturado, 
el titular de la Fis-

calía General de La 
República (FGR), 
doctor Alejandro 

Gertz Manero, tuvo 
a bien presentar su 

informe de 100 días 
de trabajo al frente 
de esta nueva ins-
titución autónoma 

del Poder Ejecutivo, 
que vino a sustituir 

a la PGR de 
triste memoria, y 

cuyo contenido 
volvió a poner a 
prueba nuestra 

incredulidad. 

Desde 1917 la 
PGR y el Ministe-
rio Público Federal 
estuvieron vincu-
lados a un modelo 
al servicio de los 
intereses del po-
der y en contra de 
los derechos de 
la mayoría de los 
ciudadanos.

El Fin dE una institución 
Facciosa quE duró 100 años 
impartiEndo injusticia

Cambió de Manos
El Garrote

EN EstE dOCumENtO NARRó LO quE tOdOs sAbíAmOs, pero lo que era 
inaudito escuchar de boca de algún funcionario de alto nivel, y dio un resumen puntual de 
la función que desempeñó la oscura PGR en sus 100 años de existencia. 
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LA pGR INtERvINO 
facciosamente frente al 
asesinato del general Álvaro 

Obregón, igualmente lo hizo en 
contra del movimiento democráti-
co vasconcelista, repitiendo esas 
conductas ilegales y abusivas 
en la enorme mayoría de los 
procesos electorales del país, en 
contra de cualquier candidato que 
no fuera el oficial,  participando 
siempre en la represión violenta 
a todos los movimientos sociales 
de maestros, petroleros, electri-
cistas, ferrocarrileros, médicos, 
estudiantes, intelectuales y contra 
cualquiera que se opusiera a 
un sistema antidemocrático y 
corrupto, siendo verdugo y en-
cubridor de miembros y favoritos 
del poder, de sus socios y de sus 
protegidos. A principios del Siglo 
XXI la institución se convirtió en 
un verdadero verdugo de sus 
enemigos políticos, mientras 
encubría permanentemente a los 
cómplices del poder, hasta que 
en 2018 por fin pudo romperse 
ese monopolio del Poder Ejecu-
tivo, para crear la nueva Fiscalía 
General de la República que inició 
su administración el 18 de enero 
del 2019.

El informe incluyó un diag-
nóstico de la situación en la que 
recibió la institución, un reporte 
de acciones que se llevan a cabo 
en paralelo a la realización del 
diagnóstico, un programa a futuro 
para consolidar la creación de 
una institución de justicia inclu-
yente y un reporte de actualiza-
ción de algunos casos relevantes 
que heredó de administraciones 
pasadas que se encuentran 
pendientes de resolver.

D E LOs CuAtRO mil ele-
mentos policiales con los 
que se cuenta para cubrir 

todo el país, ochocientos esta-
ban destinados a la protección 
de funcionarios, ex funcionarios, 
políticos y otros favoritos del 
sistema.

Había anarquía administrativa 
prácticamente sin personal de 
apoyo a la ciudadanía y con 
personal en exceso designado 
en puestos sin utilidad alguna, 
muchos de ellos a niveles altos 
de la institución; sin evaluación 
de desempeño ni gasto controla-
do que se aplicaba en forma 
desordenada y dispendiosa en 
conceptos inútiles. 

Existía una falta absoluta 
de control sobre el uso de la 
flota terrestre con cuatro mil 
vehículos, entre los que se 
encuentran unidades blindadas 
que usaban los funcionarios y 
sus allegados; la flota aérea se 
utilizaba mayormente para fines 
impropios y sin beneficio alguno 
en la judicialización de carpetas 
de investigación; se hicieron 
compras multimillonarias de ae-
ronaves sin justificación alguna 
y pagadas con sobre precios; se 
gastaron mil  millones de pesos 
en drones por medio de adjudi-
cación directa sin justificación 
ni análisis de utilidad; en 2013 
se adquirió un avión Bombardier 
Challenger Transcontinental en 
19.5 millones de dólares cuando 
el costo en el mercado era de 
15.5 millones; el cual no repre-
senta ninguna utilidad operativa 
para la institución; se encontró 
una falta injustificada de control 
en la infraestructura inmobiliaria 
con propiedades rentadas a 
precios exorbitantes, existiendo 
propiedades de la institución 
vacías y abandonadas, además 
de seis inmuebles que fueron 
otorgados al INDAVIN y que 
fueron desviados para satisfacer  
intereses privados, lesionando 
gravemente el patrimonio de 
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Rezagos

E L dIAGNóstICO de la situación en la que recibió el despacho es 
sorprendente. Se encontró un rezago injustificado de más de 300 
mil averiguaciones previas sin resolver que, además, no estaban 

controladas por un mecanismo centralizado, no contaban con adminis-
tración de tareas, estaban en desorden y sin ningún tipo de verificación; 
cada oficina recibía los asuntos que le convenía atender y no atendía 
los que no representaban interés político o económico; el promedio de 
eficiencia en carpetas judicializadas era menor al 5 por ciento; no existía 
control de calidad en la judicialización de las carpetas; no había un pro-
grama de verificación sobre el número de asuntos a cargo de cada Mi-
nisterio Público (MP), algunos tenían a su cargo hasta mil carpetas por 
MP y la mayoría no tenía asignado ningún asunto; no existía un control 
sobre los tiempos máximos para integrar investigaciones ni para medir 
atrasos en meses o años, generándose tiempos de proceso de más de 
un año en promedio para cada investigación; no había un sistema efecti-
vo para comprobar el cumplimiento de mandamientos judiciales ni de 
los peritajes, lo que mantenía un rezago de 21 mil ordenes de aprensión 
y 28 mil mandamientos judiciales sin cumplimentarse, además de 
más de tres mil dictámenes periciales sin terminarse; no había ningún 
control sobre los MP asignados a los juzgados, que estaban perdiendo 
la mayoría de los casos. 

Trabajo de 
guaruras y 
compras inútiles

EdICIóN 386    AÑO XXIII
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la institución; los gastos de seguridad se ejercieron en 
forma irracional y sospechosa, sin mecanismos de control 
que permitieron dispendios permanentes; a todo esto hay 
que agregarle una falta total de control en la asistencia de 
personal y con una estructura discrecional de gastos en 
las delegaciones estatales.

Enderezar el barco

COmO ACCIONEs que están desarrollando en 
paralelo a la realización del diagnóstico para enderezar 
el barco destacan las siguientes.

Para atender las 300 mil averiguaciones rezagadas, 
más las 30 mil que se han recibido desde el 18 de enero 
del 2019, se creó un modelo único de oficialía de partes 
para que se establezca un sistema de apoyo a denuncian-
tes por parte de la visitaduría, con una política nueva de 
trato respetuoso y eficiente a la población; a fin de evaluar 
este sistema se instaló un mecanismo de encuestas 
permanentes con el resultado, a la fecha, de que el 87 por 
ciento de los denunciantes atendidos están satisfechos 
con el servicio.

Se realizó un análisis de cargas de trabajo en las 
áreas sustantivas del MP y de apoyo administrativo para 
reconocer al que se desempeña bien y exigir que todos los 
MP se responsabilicen de resultado de las carpetas que 
se les asignan ya con nombre, apellido y responsable. Se 
creó un programa de operación y seguimiento de la acción 
penal llamado Sistema de Evaluación de Resultados (SER) 
que, junto con JUSTICIANET, detecta cualquier atraso en 
los procesos de avance de las carpetas de investigación, 
señala retrasos y desviaciones; este mismo sistema se 
aplica ahora al desempeño de cada uno de los policías, de 
sus superiores y al de los peritos, con lo que se optimiza el 
trabajo y el control de calidad de las judicializaciones. 

De los 800 policías que estaban asignados como 
guarda espaldas para políticos y favoritos del poder, 320 
ya están incorporados a la atención de investigaciones y 
al cumplimiento de mandamientos judiciales en toda la 
República y a la protección de víctimas coordinada con 
SEGOB. Del 1 de diciembre del 2018 a la fecha el Gobierno 
Federal ha presentado 12,700 denuncias por actos de 
corrupción que se han atendido de inmediato; la CFE, 
Pemex, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudada-
na, la Secretaría de Hacienda y la Consultoría Jurídica de la 
Presidencia han sido los principales denunciantes; hasta el 
momento se han judicializado más de 400 de estos casos 
con más de 620 detenidos. 

Se acordó con el INEGI poner toda la información de 
inmediato a su disposición para abatir la cifra negra de 
delitos que descalifica al sistema judicial mexicano en 
forma importante. 

En materia administrativa se revisaron las 26 mil plazas 
para reorientar a los servidores a atender a las víctimas 
desde la presentación de una denuncia, a través del pro-
ceso y hasta que esta se resuelva; aunque se conservaron 

todas las plazas de base, 
se cancelaron más de mil 
plazas de alto nivel que 
eran inútiles o injustifi-
cadas; se estableció un 
programa de estímulos a 
todo el personal de MP y 
apoyo administrativo para 
que sean públicamente 
premiados mes con mes, 
y para aplicar un programa 
de sanciones a quienes 
incumplan con las tareas 
encomendadas; se ha 
aplicado una política diaria 
de control de gastos de 
operación y se realiza el 
análisis de los contratos 
de servicios superfluos 

o innecesarios, con lo que se han logrado ahorrar 364 
millones contra el mismo periodo del 2018. 

La flota terrestre se reducirá en 30 por ciento una vez 
analizadas las necesidades reales y la flota aérea, de 35 
helicópteros y 17 aviones, se reducirá en 74 por ciento, 
cancelando unidades de lujo innecesarias; en la compra de 
drones, aeronaves y vehículos blindados no justificados se 
han iniciado las auditorías, la revisión de costos y legalidad 
de contratos; en materia de activos inmobiliarios se está 
reorientando la ocupación y concluyendo los contratos de 
arrendamiento en inmuebles innecesarios, para optimizar 
el aprovechamiento de los inmuebles propios, incluyendo 
la recuperación de los seis inmuebles que se entregaron al 
INDAVIN, y que se pretendían concesionar por 40 años en 
beneficio de particulares; los gastos de seguridad pública 
se revisan para determinar si existen irregularidades, a fin 
de proceder en consecuencia; en la administración del 
personal se dictaron las directrices suficientes para que 
exista control y eficiencia.

La flota terrestre se reducirá en 30 por ciento una vez analizadas las 
necesidades reales y la flota aérea, de 35 helicópteros y 17 aviones, se 

reducirá en 74 por ciento, cancelando unidades de lujo innecesarias

Tres premisas básicas

S IN EmbARGO, LO más RELEvANtE es el plan de futuro de la Fiscalía que busca 
cambiar las estructuras básicas, para que los corruptos y los enemigos de la democra-
cia no le puedan dar marcha atrás, comenzando por una nueva normatividad basada en 

una ley orgánica nueva, seguida por un proyecto de Ley Nacional de Cultura y Justicia Cívica 
de alcance nacional y aplicación local, cuya iniciativa está terminada y se encuentra a prueba, 
con objeto de resolver más del 70 por ciento de la crisis de injusticia que se padece en todo 
el país, a partir de tres premisas básicas: prontitud en la justicia, reparación inmediata del 
daño y establecimiento de los controles sociales para abatir el crecimiento desmedido del fe-
nómeno delictivo; a esto hay que agregar la preparación de un nuevo Código Penal Nacional, 
que incluya todos los delitos, dando prioridad a la reparación del daño, a la imprescribilidad 
de todos los delitos graves para que se termine con el fenómeno criminal, y con el monopolio 
de la acción penal del MP, seguida de otro proyecto legislativo para reformar el Código de 
Procedimientos Penales, orientándolo al fortalecimiento de los derechos de las víctimas, 
combatiendo la reincidencia y compactando efectivamente los tiempos procesales.

En este relevante documento el Fiscal General decretó, en concordancia con el discurso 
del Ejecutivo, el fin de un régimen excluyente de privilegios cupulares e injusticia generali-
zada, y el inicio del proceso de transformación hacia un modelo de instituciones de justicia 
incluyentes, concretando un cambio de 180 grados hacia el pluralismo y la inclusión en la 
impartición de justicia para todos los ciudadanos. 

Por fin el garrote cambió de manos. VP
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Por comPulsión adoles-
cente, al iniciarnos en el oficio 

periodístico tuvimos predilección por el 
estilo de Aristófanes. La mera verdad, 
terminamos convencidos de que, lo que 
Salamanca no da… etcétera. No encon-
tramos ahora un clon del ateniense.

Oficio y no profesión el nuestro, al 
pretender madurez en nuestra tarea —
sin estar ceñidos al rigor académico en 
la investigación—, “por la libre” empe-
zamos a tocar ciertos temas históricos a 
partir de la selección de ciertas biogra-
fías de personajes célebres.

Nos fascinó una contrabiografía de 
Napoleón por uno de sus compatriotas, 
que acaba por desmitificarlo. Cuestión 
de filias y fobias conforme militancias 
políticas o ideológicas.

De los nuestros: Friedrich 
Katz y Jean Meyer

En tratándose de acontecimientos y 
celebridades nuestros, entre muchos 
historiadores consultados nos quedamos 
con el austriaco-mexicanizado, Frie-
drich Katz, cuyo padre, judío y comu-
nista para mayores señas, activo contra 
el nazismo y por la defensa la República 
Española, se acogió al exilio abierto por 
Lázaro Cárdenas.

Profesor de la Universidad de Chi-
cago a partir de los años setenta, Katz 
sin embargo, no desertó del aprendizaje 
abrevado en la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia mexicana. Por 
supuesto, la recomendación a jóvenes 
biológicos, y jóvenes de alma, es su obra 
La guerra secreta en México.

Jean Meyer Barth, francés él, natu-
ralizado mexicano, nos dotó la narrativa 
más seria, reveladora y apasionante 
sobre La guerra cristera.

A historiadores extranjeros 
también debemos las que, para nuestro 
gusto, son excelentes ensayos sobre vida 
y obra de Benito Juárez y del propio 
Cárdenas.

Los historietistas 
de la Independencia 

y la Revolución
Para las disipaciones del segundo Cen-
tenario de la Independencia y primero 
de la Revolución mexicana en 2010, 
Felipe Calderón contrató a un conjunto 
de historietistas a quienes confió la 
agenda conmemorativa. Francamente, 
el michoacano convirtió efemérides en 
chunga.

Calderón ordenó irracionalmente 
escarbar en la base de la Columna de 
la Independencia para hacerle prue-
bas de ADN a los restos humanos ahí 
depositados. Con eso estaría dicho 
todo, a no ser…

CUARTA TRANSFORMACIÓN ABRAHAM GARCÍA IBARRA

signos de la época: 
Escatología y teratología

A no ser que, entre los historietistas 
escogidos —denunciantes la mayoría de 
“la historia oficial”— aparecieron no 
pocos adictos al formato de vidas ilus-
tres o repetidores –citados por nosotros, 
sin prejuicios ciertamente—, del cien-
tífico del porfiriato Francisco Bulnes 
o el místico cristero Salvador Abascal 
Infante; apologistas y devotos algunos 
de Agustín Iturbide, Antonio López 
de Santana, Maximiliano, Porfirio 
Díaz y hasta de Victoriano Huerta.

A don Daniel Cosío Villegas, 
nuestros respetos

No faltan quienes, si bien no contrata-
dos por Calderón, tienen a título de fe 
la obra de Don Daniel Cosío Villegas, 
de quien respetamos, sinceramente, la 
creación del Fondo de Cultura Econó-
mica y del Colegio de México. Hay que 
quitarse el sombrero. 

Obras de indudable mérito 
intelectual algunas, sus autores siempre 
exigieron y aún exigen a los lectores 
diseccionar y entender a aquellos 
personajes conforme a lugar, a cir-
cunstancias y tiempo históricos en que 
actuaron. Buena rima para dejar de lado 
los instintos o los dislates de los biogra-
fiados y subrayar puntos oscuros de los 
adversarios.

Hasta donde llevamos dicho, en la 
literatura consultada los detractores juz-
gan insidiosamente a “los de enfrente” 
por algún episodio ocasional o acaso 
concluyente, y no por su pensamiento y 
acción en su conjunto.

Hidalgo, Morelos, Juárez, 
Madero…

Sobre Hidalgo y Morelos, prefieren 
destacar los autos de condena dicta-

Friedrich Katz.
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dos por sus exterminadores, según las 
causas, delitos o pecados imputados 
para justificar su ejecución. No falta 
aquél que se gratifica con la derrota 
de los Insurgentes en el Monte de las 
Cruces.

De Juárez, han convertido en 
incesante muletilla el Tratado McLane-
Ocampo, por lo demás contenido en El 
Capitolio estadunidense.

De Madero no tienen más que decir, 
que profesaba y practicaba el espirit-
ismo. 

Contra Álvaro Obregón se invocan 
incesantemente los Tratados de Bu-
careli. Contra Plutarco Elías Calles, 
la Ley de Cultos. Contra Cárdenas, la 
Educación socialista.

A Manuel Ávila Camacho, primer 
presidente católico del periodo pos-
revolucionario, se le acusa de aposta-
sía.

Por Miguel Alemán Valdés, en la 
línea editorial asumida, habla la cor-
rupción. De don Adolfo El viejo Ruiz 
Cortines se refresca su supuesto colab-
oracionismo en la invasión de Veracruz 
en 1914 y a don Adolfo El joven López 

Mateos no se le perdona aún la mexi-
canización de la industria eléctrica.

Díaz Ordaz, Echeverría, Salinas de 
Gortari, Zedillo…

Del periodo “populista”, sobre 
Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeve-
rría siguen magnificándose los estigmas 
de La matanza de Tlatelolco y de la 
guerra sucia.

No hay más de José López Por-
tillo que la expropiación bancaria y 
la colina del perro. De Miguel de la 
Madrid, la pretendida humorada de La 
familia feliz.

En el periodo neoliberal, Carlos 
Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo 
Ponce de León comparten el error de 
diciembre de 1994. El primero, solito, la 
restitución de los crímenes de Estado. 
El segundo, el Fobaproa-IPAB.

La corrupción es un 
fenómeno cultural

Estamos hablando de una determinada 
línea de “pensamiento”; por eso, los que 
siguen esta línea continúan exonerando 
a Vicente Fox de la inauguración del 
saqueo de la renta petrolera y a Felipe 
Calderón del desencadenamiento en 
2006 de la guerra fratricida.

Puesto que la corrupción es un 
fenómeno cultural similar al de Fuen-
teovejuna, Enrique Peña Nieto es, 
desde la perspectiva señalada, “víctima 
de linchamiento” de sucesor.

Históricamente, los periodos guber-
namentales listados, no pueden darse 
como cosa juzgada. López de Santa 
Anna y Díaz se despacharon con la 
cuchara grande en tiempo y atrocidades 
en y desde el poder, no debida y defini-
tivamente discernidos. El gobierno de la 
Cuarta transformación ha cumplido 
apenas seis meses de ejercicio. Sus 
detractores claman casi por la desapar-
ición de poderes constitucionales.

Todo se disuelve en la 
mera dicotomía

Tenemos, pues, que, en la construcción 
de la Historia de México, se nos quiere 
hacer tragar ruedas de molino siguiendo 
la escuela de Nietzsche, aquel que decía 
que era un escritor póstumo, al que sólo 
comprenderían le lectores “del futuro”. 

En la recapitulación trascrita, domi-
nan los héroes “verdaderos” sobre los 
“verdaderos” villanos. No hay matices 
entre lo blanco y lo negro: Hacemos de 
la relatividad, absolutismo. El bien y el 
mal no tienen punto de convergencia ni 
de reconciliación: Pura dicotomía.

Lo escribió en su oportunidad don 
Manuel Gómez Morín: En México, no 
hay política de noble entendimiento: 
Hay escatología y teratología. Por la 
primera, una adicción a las materias fe-
cales; por la segunda, fascinación por las 
monstruosidades del organismo social y 
político. Es cuanto.  Jean Meyer Barth.

Aristófanes.Napoleón.

VP
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Sin resguardo

D E la mISma maNEra, no hay ni puede haber 
información bajo resguardo u oculta por nadie y 
para nadie, sea funcionario, aparato de seguridad, 

operador o el Estado mismo —esto incluye a los garantes 
de la justicia, los poderes judiciales de cualquier país—, 
principalmente desde que cabe la sospecha de la comisión 
de uno o varios delitos, producto de una o varias acciones 
violatorias, cometidas por uno o varios actores en todo 
caso presuntos delincuentes.

La calidad última delincuencial es aplicable desde a 
un individuo que actúe en solitario, pero al mismo tiempo 
resulte culpable de la comisión de delitos en contra de la 
humanidad, hasta un Estado en general, como sucede en 
los estados totalitarios vistos el siglo pasado, desde los 
tiempos de entreguerras mundiales hasta lo que va 
del siglo XXI, en calidad de perpetradores del 
tipo de los delitos señalados.

No se diga estos estados contempo-
ráneos como el estadounidense (otros 
decadentes que siguen sus pasos 
como el británico, francés, español, 
etc.) que, respaldado por un poder 
legislativo que rebasa los límites 
de su propio país, genera leyes de 
carácter extraterritorial para imponerse 
por la fuerza allende sus fronteras. Como 
sucede a estas alturas donde a EUA, que 
posee un Estado en pleno declive, después de 
comandar el mundo durante los años mozos de la segun-
da posguerra hasta los años 90, esa jauja se terminó.

Es decir, que acabado el poderío y con el surgimiento 

de otros polos en disputa por los territorios —antes en 
manos del poder imperial—, a los EUA se les terminó el 

reinado de dominación único y de sometimiento de 
voluntades de gobiernos y propiedades de otros 

países, en aras de intereses particulares 
o propios de sus corporaciones y su 

sobrevivencia como Estado imperial de 
un pasado superado.

Es por ello que, las últimas tropelías 
cometidas contra países cuyo pecado 
fue dejar de atender intereses ajenos 
por resolver los propios, o porque 

guardan o resguardan todavía en su suelo 
importantes yacimientos energéticos —

petróleo, gas, minerales—, de la mano de la 
supremacía territorial y el control geopolítico de 

países en lo individual, y regiones enteras por un mismo 
fin: no pueden ni deben permanecer impunes. Ni Estados 
autoritarios criminales, ni gobernantes asesinos pueden 

contra el totalitarismo 
y la ley mordaza
SalVaDOr GONZÁlEZ BrICEÑO

El principal demandante del 
detenido, EUA es ejecutor de 
crímenes de lesa humanidad y 
violador de la libertad de ex-
presión, baluartes de principios 
democráticos que pregona por 
el mundo

Defender Assange, 

DESDE quE el Estatuto 
de Roma de la Corte Penal 

Internacional estableció 
en 1998 los 11 tipos de 

crímenes constituidos 
como de “lesa humanidad” 

o “contra la humanidad”, 
como graves entre los que 

se encuentran el asesinato, 
exterminio, esclavitud, 
deportación o traslado 

forzado de población, en-
carcelamiento o privación 

de la libertad física, en 
violación de normas del 

derecho internacional, con 
base en: tortura, violación, 

esclavitud sexual, prosti-
tución forzada, embarazo 

forzado, esterilización for-
zada, abusos de gravedad; 

así como la persecución 
de grupos por motivos ra-

ciales, nacionales, étnicos, 
culturales, religiosos, de 
género y otros penados 

por el derecho internacio-
nal, como la desaparición 
forzada de personas y el 
apartheid, delitos todos 

cometidos por agresores 
como individuos, gobier-

nos, ejércitos, bandas 
del crimen organizado, 
mercenarios, “cuerpos 

especiales”, etcétera, no 
cabe la impunidad así sea 

dictador, presidente, primer 
ministro o Estado.

Porque ningún crimen 
cometido clasificado 

dentro de las categorías 
mencionadas, que tengan 
el grado de “lesa humani-
dad”, tiene caducidad en 
el tiempo (los crímenes 

de este tipo se adoptaron 
a partir de Nuremberg, en 
agosto de 1945) en tanto 

no prescriben, y al violador 
la justicia le debe perseguir 

en todo momento, hasta 
ser sometido a juicio y 

sentenciado.

Chelsea Manning.
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quedar en la impunidad o la ilegalidad; si nacionalmente no, 
mucho menos con carácter extraterritorial.

Aquí vale la denuncia colectiva por todos los medios, 
la unidad de los pueblos para exigir justicia, las denuncias 
de las atrocidades cometidas por el neoliberalismo, las 
guerras atroces de carácter global y, en pocas palabras: 
“La batalla de las ideas”, como “la articulación de los 
movimientos populares tanto nacionales como interna-
cionales.” (Chossudovsky, Globalización de la guerra). En 
síntesis, las denuncias generalizadas de las actividades 
extraterritoriales del imperialismo estadounidense.

No hay violación legal

Aquí, EN EStE CONtExtO es que las denuncias 
del portal WikiLeaks, de su creador Julian Assange, no 
violentan ley alguna. Ni de Estados Unidos de América 

so pretexto de la seguridad nacional, ni de presidente alguno 
de ese país, ni del propio ejército norteamericano.

Todo lo contrario, la publicación de los miles y miles 
de cables “secretos” o en calidad de resguardo de EUA, 
no le pertenecen en tanto encierran la comisión de cientos 
o miles de delitos contra personas inocentes de otros paí-
ses, víctimas de la política exterior totalmente violatoria de 
cualquier ley aplicable, como ocurre con los delitos de lesa 
humanidad (los más de 60 mil civiles en Irak asesinados 
entre 2004 y 2009, por ejemplo).

Solo en 2006 Assange reveló 10 millones de docu-
mentos. Hacia 2010 el portal publicaba 250 mil cables del 
Departamento de Estado de EUA, en donde se revelaban 
tantos “secretos” como delitos graves. En todos los 
casos, un escaparate en donde se exhibía por vez primera 
la actuación de, por ejemplo, agentes diplomáticos y 
soldados presentes en calidad de entrometidos en los más 
diversos países, entre muchos sucios temas de espionaje, 
estrategias para derrocar gobiernos, actuaciones de agen-
cias como la CIA (el espionaje de ciudadanos y líderes 
mundiales) y las propias embajadas.

¿En qué se convertían los mencionados cables una 
vez que fueron publicados? En verdades con carácter 
de denuncias en contra de sus actores, o auténticos 
criminales. Eso lo que le resulta de utilidad al mundo, a los 
pueblos en cada caso ofendidos, quienes están exigiendo 
justicia. ¿Por qué no aplicar las leyes existentes en su 
calidad de universales, como las que dieron vida a la Corte 
Penal Internacional? ¿Por qué permitir que se violenten 
los derechos de Assange, cuando el mundo debe estar 
agradeciendo la valentía por atreverse a revelar tamañas 
violaciones, crímenes de lesa humanidad y toda clase de 
conspiraciones atentatorios de la estabilidad de países 
enteros, para apoderarse de sus riquezas? 

¿Por qué el mundo debe tolerar cualquier clase de ac-
tos sin castigo de los responsables? ¿Por cuánto tiempo 
tolerar la impunidad de EUA como actor mundial imperial, 
profanador de la legislación internacional? ¿Acaso no se 
oye el eco de la voz de un intelectual crítico como Noam 

WikiLeaks, el portal que desnudó las atrocidades documentadas 
por millones de un Estado que ejecuta acciones extraterritoriales completa-

mente ilegales, en términos del derecho internacional vigente

Chomsky, que denuncia 
al imperialismo estadou-
nidense como el principal 
país terrorista del mundo? 
¿Hasta cuándo permitirlo?

¿Han cometido algún 
delito aquellos periodistas 
que están sentados hoy en 
el banquillo de los acusa-
dos —Chelsea Manning, 
Julian Assange, Edward 
Snowden—, cuando no 
son más que mensajeros 
para la sociedad de las 
atrocidades cometidas por 
Estados, en pleno ejercicio 
dictatorial y con toda 
clase de delitos a cuestas? 
Más, cuando entre los 
verdaderos culpables hay 
presidentes, generales 
de alto rango, oficiales y 
soldados que cometen 
precisamente crímenes de 
lesa humanidad.

Edward Snowden.

¿Y la libertad 
de prensa?

YaSSaNGE EStÁ rECIBIENDO un trato 
criminal, sin ser notificado para la defensa 
legal. Primero las acusaciones infundadas 

por violación, luego el encierro en una embajada 
en donde al último su presidente Lenin lo vendió 
por un préstamo del FMI, sacarlo en vilo y no 
recibir protección como ciudadano ecuatoriano, 
meterlo en un encierro sin opciones de defensa 
para fincarle los más altos delitos en su contra. 
Los últimos 17 fincados por los estadounidenses, 
con base en la Ley de Espionaje (?), que no opera 
para los temas en cuestión de divulgación de 
información clasificada no autorizada y la libertad 
de prensa.

A todo esto, no se puede aplicar la ley mordaza 
por encima de la libertad de expresión. “Toda 
persona tiene derecho a la libertad de opinión y de 
expresión; este derecho incluye el de no ser mo-
lestado a causa de las opiniones, el de investigar y 
recibir informaciones y opiniones, y de difundirlas 
por cualquier medio de expresión sin limitación de 
fronteras”. Porque nada de lo que afecta a la so-
ciedad puede permanecer oculto, y menos cuando 
hay víctimas de algún delito.

Claro que, al revelar la verdad el mensajero 
se vuelve incómodo, y el peso de la ley se vuelve 
en su contra. Se olvida que el criminal no es el 
reportero. Y que los asesinos están del otro lado. 
Por tanto, la prensa internacional está exigiendo: 
¡Libertad inmediata para Julian Assange! ¡No la 
extradición a los EUA!, el principal país terrorista 
del mundo. Ganado a pulso. VP



HUGO SERGIO GÓMEZ S.

El 17 de mayo de año en curso, se reunieron en Guaymas Sonora 
representantes de toda la clase política mexicana. 

El motivo era justi-
ficado y con mati-
ces nacionalistas: 

reclamar al gobierno 
la reactivación de 
la flota mercante 

y todas sus activi-
dades económicas 

conexas, entregadas 
en las últimas tres 

décadas a los gran-
des transportistas 

internacionales.

MéxIcO nO tIEnE Un SOlO bUqUE cobija-
do en su bandera para tráfico internacional, 
y los 310 millones de toneladas de carga que 
movilizan los puertos mexicanos se realiza en 
buques, bien con bandera de conveniencia, que 
es una modalidad para evadir impuestos o bien 
de países que subsidian a sus flotas para que 
sobrevivan a la globalización. 
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Marina Mercante
mexicana, una llama que apagó 
el liberalismo económico

La



PARAdÓjIcAMEntE MIEntRAS lOS MARInOS se preparaban para recla-
mar su reivindicación, las oficinas emblemáticas de la flota petrolera en Veracruz 
eran entregadas a la Comisión Nacional del Agua, y los últimos marinos mercante al 

servicio de Pemex que mantienen andando los 17 buques tanque de la paraestatal, eran 
recluidos en unas pequeñas oficinas en Boca del Río. 

lejos ya de los tiempos de 1995 en que la flota petrolera llegó a tener 
47 buques tanque de diversa clase: 
  3 quimiqueros, 
  8 gaseros 
34 petroleros 
46 abastecedores. 
navegaban 19 de carga general 

Y otros más pequeños formaban, en el, plano nacional, una flota total de 1978 embarca-
ciones. Pero el promedio de edad de los buques era de 15 años. ¿Qué pasó entonces? 
Veamos la historia. 

Desde el Porfiriato a la Marcha al mar

DURAntE El pORfIRIAtO, las comunicaciones eran por demás escasas, tardías 
y costosas. Según el historiador Enrique Cárdenas de la Peña, En las costas del 
Pacífico sobrevivía uno que otro de los viejos buques de la antigua Compañía Naviera 

del Pacífico, que no tenía una frecuencia y tiempo definido de arribo. Cada mes pasaba un 
vapor extranjero por Mazatlán y a veces pasaba por Acapulco. Mientras que el Golfo, a pe-
sar de las cortas distancias entre puertos, solo un vapor de la línea Ward tocaba Tampico, 
Veracruz y Progreso cada ocho días. Más aislados aún estaban los puertos pequeños que 
solo les visitaba de vez en cuando por una línea de vapores llamada Línea del Sureste, que 
tenía siete viejos buques de los cuales siempre tres o cuatro estaban en reparación. 

En cuanto a Quintana 
Roo, cabe señalar que es-
taba aislada por completo, 
ya que no había ningún 
barco que hiciera ese 
tráfico y se documenta que 
cada tres meses o más, 
llegaba algún velero de 
Belice, más para contra-
bandear alcohol, que para 
cumplir con el comercio. Y 
¿qué podríamos decir de 
la Baja California?, donde 
se utilizaban en viajes 
mensuales viejos balan-
dros de no más de cien 
toneladas, que comunica-
ban esta zona con Sinaloa. 
Realmente era desolador 
referirse al tema marítimo 
en México en esa época.

Años más tarde, pasada 
la efervescencia de la 
expropiación petrolera y en 
pleno auge de la posguerra, 
es que México inició la fun-
dación de su propio trans-
porte marítimo. Ya Pemex 
tenía una incipiente flota, 
pero había que comunicar 
al mundo del comercio en 
general. Surge así la prime-
ra gran empresa naviera, 
a instancias del presidente 
Adolfo Ruiz Cortines, 
que había crecido entre 
experiencias de comercio 
exterior, y escuchado de 
su padre las carencias de 
México, pues era hijo de un 
agente aduanal. 

M IEntRAS el 
transporte inte-
rior carece de 

cabotaje y se efectúa en 
un 87 por ciento en auto 
transporte. Cunde el 
desempleo en el sector 
y yacen amarrados en 
puerto un gran número 
de embarcaciones 
ligadas a la extracción 
de petróleo ¿Cuándo 
y dónde se perdió el 
camino?

Ante la proximidad 
del Día de la Marina, 
vale la pena el recuento 
de hechos históricos. El 
parteaguas sin duda fue 
el advenimiento de una 
nueva clase gobernante, 
la cual, para alentar el 
crecimiento, sostuvo su 
programa de gobierno 
en una solo premisa: 
privatización, sinónimo 
de cesión. 

México no tiene un solo buque 
cobijado en su bandera para tráfico 
internacional

El 5 de julio de 
1994 se decretó 
la muerte de la 
Marina Mercante 
nacional.
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Instituyó en su mandato aquél 
programa conocido como Marcha al 
Mar, que proponía impulsar un México 
marítimo. Apoyó la fundación de una 
gran empresa mexicana: Transportes 
marítimos S.A. de C.V. 

Fueron los empresarios Julio Serrano 
Piedecasas, presidente y director gene-
ral, principal accionista que se asociado 
con Jorge Larrea, contrataron a Jorge 
Tirado como gerente general. A partir 
de ahí impulsarían el programa de Ruiz 
Cortines. 

Al tiempo, y por disputas sindicales, 
cambiaría su nombre por el de Trans-
portación Marítima Mexicana (TMM). Ya 
para 1962, con la intención de buscar 
comunicar a México con el mundo el 
gobierno compró el 30 por ciento de 
las acciones y se logró así un avance 
decisivo al ofrecer en 1963, el primer 
servicio trasatlántico con buques neta-
mente mexicanos uniendo los puertos 
de Tampico, Veracruz, Coatzacoalcos 
y Progreso con Burdeos, Rotterdam, El 
Havre, Amberes, Bremen y Hamburgo.  

Durante las décadas precedentes 
TMM se convertiría en un gran emporio 
que logró participar en diversas rutas 
internacionales. Ya para 1971 avanza 
comunicando Livorno, Génova, Marsella. 
Asociado con empresas españolas e 
inglesas. Para 1973 muda al Pacífico 
y logra servicios a China y Japón. Y 
así paulatinamente fue expandiéndose 
fundando otras empresas filiales que 
llevarían la bandera de México por el 
mundo. En 1982 se consideran los bu-
ques Jalisco y Sonora las dos embarca-
ciones exponentes de su éxito mundial. 
Asociados estaban ya con el consorcio 
capitales estatales y privados. Incluso 
Televisa tuvo una gran participación, 
que al vender sus acciones cambiaría 
el rumbo del consorcio. Era accionistas 
y co asociados: Ferrocarriles Naciona-
les de México, Mexicana de Aviación, 
Aeromexico y las centrales de carga y 
autotransporte federal.  

En el contexto internacional fueron 
condiciones para que los países del 
llamado Tercer Mundo pudieran partici-
par en su comercio, creando un marco 
impulsado por apoyos en combustibles 
y certificados fiscales. 

En el plano de la Conferencia para el Comercio del Desarrollo 
de las Naciones Unidas (UNCTAD), se impulsó el Código de 
Conducta de las Conferencias, que tasaba la participación bajo 
la regla 40 por ciento de la carga para el país exportador, 40 por 
ciento para el importador y 20 por ciento para terceros países. 
Así, un país tenía reservada el 40 por ciento de su carga. Se 
abrían la puerta a los países subdesarrollados, y se  evitaría las 
concentraciones nocivas que pusieran en riesgo a las naciones 
y a la vez impondrá coto a las grandes conferencias marítimas, 
que son los cárteles en los que se afilian las líneas navieras para 
equilibrar la oferta con la  demanda. Una de las previsiones del 
citado código era la posibilidad de crear empresas multinacio-
nales, por lo cual dio pie a que México se asociara con varios 
países vecinos para formar la Naviera Multinacional del Caribe 
(NAMUCAR), la cual sería de corta duración. Uno de los logros: 
una diversidad de marinos mercantes y navales. 

El golpe final lo asestó Carlos Salinas con nuevos esquemas 
impositivos tomados del recetario del Banco Mundial y la nube ilusoria 

de que México sería lanzado al Primer Mundo

Entre las medidas impulsadas por los 
alumnos del economista Milton Fried-
man, preconizaban desde una economía 
sin subsidios, reformas fiscales, tipo 
de cambio competitivo privatización de 
empresas paraestatales y otras que, al 
cabo de dos décadas, después de un 
saldo funesto recién el Estado mexicano 
ha declarado muertas. Aunque la inercia 
realmente es imparable y el mundo 
sobrevive entre la estructura mundial de 
una economía globalizada. Entiéndase 
por ésta además, ya en la práctica, 
como la movilidad de los factores de 
la producción por todo el orbe; tierra, 
trabajo, capital y organización se disemi-
nan en diversos países para dar cabida a 
un nuevo tipo de empresas, las globales, 
que hacen sus operaciones en tiempo 
real en los cinco continentes. Pero trae 
consigo una ola de desempleo en los 
países que siempre andan en busca de 
menores costos y ventajas fiscales. 

Para impulsar este proyecto que en 
todos los rincones del mundo se calificó 
como neoliberalismo económico, los 
países del mundo vieron el advenimiento 
de una nueva clase gobernante, que 
provenía de las principales escuelas 
del mundo económico. El proyecto era 
impulsado por el Banco Mundial y el 
Fondo Monetario Internacional, e impo-
nía condiciones para seguir apoyando el 
desarrollo mediante préstamos. De ahí 
que Miguel de la Madrid inició la desar-
ticulación de las viejas estructuras del 
modelo pos revolucionario de construir 
un México social, cuyo desarrollo sería 
protegido por el Estado. Quita a la Ma-
rina Mercante todos los apoyos y pone 
final a los certificados de protección 
fiscal dos años antes de lo pactado.

La sistemática 
demolición de la 

Marina Mercante 
El golpe final lo asestó Carlos Salinas, 
con nuevos esquemas impositivos to-
mados del recetario del Banco Mundial, 
y la nube ilusoria de que México sería 
lanzado al primer mundo. Nacía en su 
mente el nuevo país maquilador como 
Taiwán o Singapur.

El advenimiento de la 
tecnocracia liberal, fin de 

la flota mercante

LA tRAnSIcIÓn dEl MOdElO EcOnÓMIcO 
vigente en los años 70s, fundado en la teoría de John 
Maynard Keynes que proponía la intervención del 

Estado, a través de la política fiscal y la política mone-
taria, para evitar la crisis del desempleo, mudó a finales 
de los ochenta de manera violenta y sin equidad a un 
fundamentalismo dominado por las desiguales fuerzas 
del mercado. Se impuso el Consenso de Washington con 
un decálogo que se fue adaptado a la realidad política de 
cada país, desarticulado actividades como la incipiente 
flota mercante mexicana que en aquel tiempo estaba 
constituida por algunas empresas, que sobrevivían con 
reserva de carga y pingues subsidios que la alentaban en 
la competencia; la economía dio un giro hacia la cesión 
de esta actividades a los grandes consorcios, mientras la 
petrolera inició una serie de maniobras de arrendamiento 
de buques extranjeros, con oscuras filiales como Petró-
leos Mexicanos Internacional (PMI). 

En 1994 dimitieron la bandera mexicana 38 buques 
de altura y TMM inicia el desmantelamiento de su flota 
de comercio internacional, para entrar en el tráfico de 
petróleo. Era el final.
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En 1994 dimitieron la bandera mexicana 38 buques 
de altura y TMM inicia el desmantelamiento de su 

flota de comercio internacional 

En su mente, quitaba toda la grasa al 
obeso país que se mantenía el equilibrio 
en el empleo, con más de mil empresas 
del Estado.

Muchos sectores sin preparación 
sucumbieron al embate de los tiburones 
internacionales, que lo lanzaron a nueva 
crisis en 1994 con la sangrienta suce-
sión de su mandato. Para incrementar 
la recaudación impuso el 2 por ciento 
al activo fijo de las empresas. El IVA a 
la importación de buques e incorporó a 
México a la OCDE, con lo que desapare-
cía nuestra condición de país en vías en 
desarrollo y quedaban fuera de muchas 
consideraciones en los préstamos que 
otorga en Banco Mundial.

México entraba en un escalafón en el 
que siempre hemos ocupado los últimos 
escaños por haber aceptado condicio-
nes inequitativas para asumir los com-
promisos que ahí se adquieren: El 5 de 
julio de 1994 se decretó la muerte de la 
Marina Mercante nacional al publicarse 
el Decreto donde México aceptaba: 

Adhesión a prácticas de libre merca-
do en cuanto determinación de precios, 
en cuento a operaciones de transporte 
marítimo internacional. 

Participación en libre competencia en 
barcos de altura de cualquier nacionali-
dad en el comercio internacional. 

trato no discriminatorio 
con respecto a:

Acceso a puertos abiertos 
al comercio internacional. 
Uso de servicios de infraestructura 
y marítimos auxiliares. 
Operaciones de agencias 
y relaciones con expedidores. 

la OcdE también exigía:
Compañías navieras en cuanto 
a posibilidad de ofrecer un eficiente
sistema de transporte Multimodal,
 y llevar a cabo inversiones 
de riesgo conjuntas.
Escoger embarcadores y fletadores
en diversos servicios marítimos
para el transporte de carga comercial
en todas las rutas de comercio.  

Acceso abierto a todas las vías 
acuáticas.

Acatamiento a reglas internacionales
en materia de seguridad marítima y 

gestión ambiental. Mejoramiento de la transparencia informati-
va de interés en cuanto para las diferentes partes involucradas 
en la transportación marítima internacional. 

El advenimiento del liberalismo a nivel mundial, apagó una 
flama que prendió en los ochenta. Para sobrevivir a esta nueva 
demanda de la economía mundial, las líneas navieras iniciaron 
a mediados de los noventa una reorganización, de tal magnitud 
que muchas no sobrevivieron entre ellas las mexicanas. Fue 
una década de alianzas y fusiones y adquisiciones: una línea 
devoraba a otra, hasta formar enormes oligopolios que concen-
traron su poder en Oriente (Grand Alliance, New World Alliance, 
United Alliance). Una sola premisa fue cruzando de manera 
transversal la industria naviera limitado por los altos precios del 
petróleo, y una necesidad creciente de transporte: el gigan-
tismo de los buques. Si vamos a los datos usted verá que en 
solo 20 años la industria naviera pasó de transportar 4 mil 800 
millones de toneladas de carga marítima a 10 mil 200 en el año 
2018, dominando el petróleo y los graneles minerales. Mientras 
55 por ciento de la carga mundial de contenedores era movili-
zado por cinco grandes líneas navieras. 

NAcE El téRMInO 
“externalización” que no es 
más que sacar actividades 

productivas de un país para llevar-
las a otro de costos ínfimos.

Bajo esta capa, desde media-
dos de los noventa Estados Uni-
dos y Europa mudaron fábricas, 
ensambladoras, maquiladoras y 
todo tipo de forma productiva a 
Oriente. Claro está que, en aquella 
zona, se genera tal volumen de 
carga marítima con la conse-
cuente expansión de sus puertos: 
Tome nota del siguiente dato: dos 
primeros puertos del mundo son 
Hong Kong y Singapur. Pero no 
están lejos Shanghai y Shenzen.

Hoy en día el comercio 
mundial está en plena expan-
sión. Domina la evolución de la 
tecnología. El modelo ha tenido 
un elevado costo ambiental e 
impulsado una sociedad hiper 
consumista. El contenedor pre-
domina en las mercaderías y el 
mundo debate las consecuencias 
del cambio climático, y la invasión 
de plástico en los océanos como 
costo asociado al neoliberalismo 
consumista.

El transporte marítimo está 
segmentado y habrá algunos 
rubros en los que no se puede 
participar, pero ya se avizoran 
mejores esquemas con el impulso 
de la economía regional. La nave-
gación costera deberá llevarnos 
en México a mudar algunos 
tráficos carreteros al cabotaje o 
carreteras del mar.

A una nueva educación 
marítima impulsando una Nueva 
Universidad que supla a las viejas 
escuelas náuticas. Hay necesidad 
de que la Cuarta Transformación 
lleve como programa marítimo 
prioritario, la busca de comunicar 
a México con regiones afines en 
América Latina. A no depender de 
la frontera norte como única vía 
de acceso a su principal mercado. 
Si bien a corto plazo no se ven 
buques en tráfico internacional 
se deberá escoger los espacios 
para reactivar lo que un día fue 
uno de los principales proyectos 
de la nación la Marcha al Mar que 
sembró la idea de que en nuestros 
litorales reencontraríamos la 
verdadera senda perdida. La de un 
México marítimo.

Heraldos del futuro

E l dOMInIO dE EStOS cOnSORcIOS sigue 
hasta nuestros días. Surcan los mares como heraldos 
del futuro las líneas marítimas de Suiza, un país sin 

costas, Dinamarca, Japón, Singapur, China y Corea, que 
inician la dominación del tráfico de contenedores cuyo 
poder se reflejó en la evolución histórica del fenómeno: 
A finales de los años 80 los 20 primeros transportistas 
mundiales movilizaban el 26 por ciento de la carga. Para 
1992 el porcentaje se elevó a 41 por ciento. En el 2003 
este ya era del 58 por ciento y ya en 2008 alcanzó el 
64 por ciento. Claro aún está encabezado por la danesa 
Maersk que es la primera aun en el ámbito mundial y que, 
según los números tiende a ser desplazada por la Suiza, 
Mediterranean Shipping Co. (MSC) pero cerca, muy cerca 
están los consorcios orientales que parecen cobrar fuerza 
y tienden a crecer.

La razón de esta dominación es consecuencia de la 
enorme actividad manufacturera y disciplina laboral y 
mala práctica ambiental con que se manejan los países 
orientales que brindan todo tipo de facilidades, desde los 
precios de la energía hasta las fiscales. 
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Parte del área de 
captación de la Cuenca 

de México, desapare-
ciendo, literalmente, 
cerca de 80 cerros y 

la sobreexplotación 
de 160 minas, amén 
de la deforestación, 

pavimentación de 
ríos, desecación de la 

zona y rompimiento 
del tejido social de los 
pueblos. En tres años 

de construcción del 
NAIM, se hizo una de-
vastación de la región 

más grande que en 
más de los cien años 

previos. 

La Cuenca 
de México, 
más conocida 
como Cuen-
ca Hidrológi-
ca- Forestal 
del  Valle de 
México, es la 
zona geoeco-
nómica, so-
cial, cultural, 
ambiental y 
política más 
importante 
del país. 

Continúa con un proceso de 
centralización, contrario a la 
propuesta del Presidente López 

Obrador de descentralizar el gobierno 
federal para que sea el principio de 
descentralización general.

Ur
ge

 la

Sobre explotación minera y contaminación.
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Ahora con la cancela-
ción del NAIM se presenta 

una magnífica oportunidad; 
dar un paso para lograr un 
desarrollo verdaderamente 

sustentable al poner a la 
Cuenca de México en el 

centro del Desarrollo Nacio-
nal, a través del PLANADE y 

las consecuentes modifi-
caciones a la legislación 
correspondiente y lograr 

que se realice una verda-
dera ordenación ecológica 

territorial de esta región, 
que abarca por lo menos 29 

municipios del Estado de 
México, nueve de Hidalgo y 

dos alcaldías de la Ciudad 
de México.

Es fundamental ubicar a 
la Cuenca Hidrológica–Fo-
restal del Valle de México 

(CHFVM) en otra dimensión 
distinta al crecimiento anár-

quico que ha tenido hasta 
la fecha, donde se han 

arrasado sus recursos natu-
rales y su sistema lacustre, 
con un crecimiento urbano 

industrial desenfrenado, 
que ha respondido a la 

concentración humana, por 
el desequilibrio económico, 

social, cultural, educativo 
y político con el resto del 

territorio nacional.

Es fundamental ubicar a la Cuenca 
Hidrológica–Forestal del Valle de México (CHFVM) 

en otra dimensión distinta al crecimiento anárquico que 
ha tenido hasta la fecha, donde se han arrasado sus 

recursos naturales y su sistema lacustre

Define eJes GeneraLes sobre Justicia y Estado de Derecho; 
Bienestar; y Desarrollo Económico. Así mismo señala los Ejes Transversa-
les sobre Igualdad de género, no discriminación e inclusión; Combate a la 
corrupción y mejora de la gestión pública; Territorio y desarrollo sostenible. 

reconoce Las consecuencias a futuro, por lo que las 
políticas públicas deben tener un enfoque de desarrollo basado en la viabili-
dad económica, financiera, social y ambiental.
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ubicar esta propuesta 

de ordenación ecológica 
territorial de la CHFVM 

dentro de la perspectiva de 
la planeación nacional, es-
bozada en el Plan Nacional 

de Desarrollo (PLANADE) 
2019-2024.

eL pLanaDe busca 
establecer y orientar todo 

el trabajo que realizarán 
los servidores públicos 

los próximos seis años, 
para lograr el desarrollo 

del país y el bienestar de 
los mexicanos. Hacer de 

México un país más prós-
pero, justo e incluyente 

para todos.En
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Un espacio cerrado

InDepenDienteMente de la importancia que tie-
nen los Ejes en su conjunto, para este caso destacamos 
el Eje Transversal “Territorio y desarrollo sostenible”, 

justamente porque la propuesta cae en este eje, por ser el 
territorio la base donde se desarrolla la vida humana, así 
como su asociación con los demás recursos naturales, 
agua, suelo, bosques, fauna silvestre, aire y paisaje. La 
Cuenca Hidrológica-Forestal del Valle de México, es un es-
pacio cerrado rodeado por los bosques en sus montañas y 
sierras, que capta toda el agua de lluvia, que originalmente 
formaba el sistema lacustre con los lagos de Zumpan-
go, Xaltocan, Texcoco, Xochimilco y Chalco cubriendo 
originalmente 200,000 hectáreas. Los pueblos originarios 
tenían una cultura lacustre que se fue perdiendo desde 
la Colonia, hasta principios del Siglo XX, cuando todavía 
había actividades de pesca, caza, navegación y habitación.

Desafortunadamente las obras de drenaje, como una 
solución irracional para evitar las inundaciones, causadas 
por la sobre explotación de los acuíferos, ha sido como una 
bola de nieve que no cesa, porque no es una solución de 
fondo sino son meros paliativos, temporales, ineficientes y 
muy costosos para el país. Por ello es importante detener 
la desecación del lago de Texcoco. Esto es porque con el 
crecimiento urbano e industrial de la cuenca, se ha perdido 
la función hidrológica-forestal de la misma al destruir los 
bosques, perder las tierras agrícolas, utilizar los ríos como 
drenajes, destruir la vegetación riparia, pavimentar sus 
cauces y sobre todo desecar el sistema lagunar, llenando de 
concreto, asfalto y basura todo el territorio.

Al haber un crecimiento 
de la población, funda-
mentalmente porque aquí 
se encuentran los poderes 
políticos, los centros 
educativos y culturales, 
industrias y comercios de 
todo tipo, sigue habiendo 
una demanda mayor de 
vivienda, de todos los 
estratos sociales. Esto ha 
ocasionado mayor deman-
da de bienes y servicios, 
principalmente agua, luz 
y seguridad pública, entre 
otros.

Los cuatro acuíferos 
que están en el Valle de 
México están sobreexplo-
tados. El déficit de agua de 
estos acuíferos, reportados 
por la CONAGUA en el 2014 
son: Zona metropolitana de 
la CDMX 681.07 millones 
de metros cúbicos anuales; 
Chalco-Amecameca 
22.92; Texcoco 111.86 
y Cuautitlán-Pachuca 
108.04 millones de metros 

cúbicos de agua anuales. A cuatro años de esta informa-
ción, seguramente estos datos se han modificado. El NAIM 
que afortunadamente se canceló, además de impactar 
directamente en el acuífero de Texcoco y su contacto con el 
de la ZMCDMX, por los 26 pozos que estaban contemplados 
perforar, aumentaría el déficit mencionado en cada uno. 

Los problemas de contaminación del aire, que ya es 
recurrente en la Zona Metropolitana se han venido acentuan-
do en lugar de disminuir; incremento en la producción de 
basura per cápita, solamente en la CDMX se generan más 
de 12,000 toneladas de basura diariamente, que son envia-
das al estado de México y a Morelos; mayores signos de 
violencia y criminalidad en la zona; crecimiento anárquico de 
casas de “interés social”, que parecen casas de muñecas y 
más problemas inherentes a este crecimiento.

Sobre explotación minera.

Proyecto Parque Ecológico Lago de Texcoco (CONAGUA, 2010).

Desafortunadamente las obras de drenaje, como una solución 
irracional para evitar las inundaciones causadas por la sobre explotación de 

los acuíferos, ha sido como una bola de nieve que no cesa

La Cuenca Hidrológica-Forestal del Valle 
de México, es un espacio cerrado rodeado 
por los bosques en sus montañas y sierras, 

que capta toda el agua de lluvia

Obras de drenaje (desecación) del lago de Texcoco.
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Mega proyecto en Texcoco, de 8,000 a 15,000 casas, con un acuífero con 
¡déficit de 112 millones de metros cúbicos al año!.

Destrucción de la vegetación riparia y pavimentación del cauce.

Por Lo tanto, es importante modificar 
los programas de ordenación territorial en 
toda la cuenca, para cumplir con estas 

condiciones, así mismo será necesario ajustar las 
leyes, reglamentos y normas correspondientes 
para cumplir con lo señalado. Los programas o 
planes de desarrollo urbano deberán ceñirse a lo 
definido en esta ordenación ecológica. Esto sería 
de especial relevancia la revisión en este contexto 
del Programa Ecológico del Territorio del Estado 
de México (POETEM) que está en proceso de 

E L consiDerar a la Cuenca 
Hidrológica-Forestal del Valle 
de México: CHFVM en una 

dimensión diferente, como un 
sistema prioritario de planeación, 
manejo y desarrollo sustentable, le 
daría al nuevo gobierno federal la 
oportunidad de demostrar que las 
cosas se pueden hacer bien, sin 
corrupción inmobiliaria y con res-
peto a los pueblos y a los recursos 
naturales.

Por ello proponemos que, con 
base en el PLANADE, se marque 
la línea política para la atención 
ecológica, económica y social de 
la Cuenca Hidrológica-Forestal del 
Valle de México, para considerar 
como prioritario su ordenamien-
to ecológico territorial, el cual 
se inserta en el eje transversal 
“territorio y desarrollo sosteni-
ble” y los programas regionales 
o sectoriales que se definan. El 
desarrollo sostenible se realiza en 
territorios definidos políticamente 
como las divisiones de entidades 
federativas y municipios, así como 
divisiones geográficas que son las 

La ordenación ecológica territorial se hará por subcuencas 
y micro cuencas hidrológicas-forestales

S e ha anunciaDo 
construir un Parque Eco-
lógico Lago de Texcoco, 

anunciado como el “parque 
urbano más grande del mundo”, 
lo que nos lleva a prever que el 
impacto será similar al NAIM, 
aunque en menor grado, pero al 
fin y al cabo es más urbaniza-
ción, disfrazada de “ecológica”. 
Si bien se puede considerar que 
en sí no sería de gran impacto, 
como lo iba a ser el NAIM, si es 
un foco de atracción para los 
desarrolladores inmobiliarios 
que están al acecho en las tie-
rras cercanas y su efecto sería 
casi el mismo del que propicia-
ba el NAIM.

Adicionalmente, en el 
municipio de Texcoco se está 
gestando un mega proyecto 
urbano en la zona norte, con una 
construcción de 8,000 a 15,000 
viviendas, a cargo de una de 
las inmobiliarias consentidas de 
las autoridades municipales y 
estatales, utilizando un meca-
nismo violatorio del artículo 115 
de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en 
donde se quitan veladamente 
las atribuciones al municipio 
para definir y autorizar el uso del 
suelo, para dárselo a una figura 
muy ad hoc, como es el Comité 
de Planeación del Desarrollo 
Municipal (COPLADEMUN), que 
debería ser un comité ciudada-
no, pero que está integrado por 
SIETE funcionarios municipales 
y dos “representantes” de la 
sociedad, lo que les permitirá 
tomar decisiones personales y 
de grupos de interés, sin tomar 
en cuenta al cabildo y a la 
sociedad. Por ello consideramos 
que no se puede seguir con las 
mismas formas del sistema 
neoliberal, extractivista, con el 
interés monetario por delante a 
costa de los derechos humanos 
y de la naturaleza, ya de por si 
violentada, así como legislado-
res y funcionarios que no atien-
den al interés de la sociedad, 
sino a sus propios intereses 
personales, de grupo y de sus 
inmobiliarias favoritas.

revisión y que ha presentado diversas deficiencias 
o fallas en su consulta pública y en los cambios 
de sus unidades de gestión ambiental (UGAS) que 
facilitan el crecimiento urbano. Será importante 
establecer los convenios de coordinación con 
los gobiernos del Estado de México, la Ciudad de 
México e Hidalgo, para complementar lo antes 
mencionado y que la Cuenca Hidrológica-Forestal 
del Valle de México sea un ejemplo de convivencia 
de los pobladores con los recursos naturales, para 
su permanencia.

cuencas hidrológico-forestales y 
sus subcuencas y micro cuencas, 
territorios delimitados claramente 
por la orografía y sus vertientes y 
cauces hidráulicos, cubiertas por 
vegetación forestal en donde se 
realizan actividades humanas.

La Cuenca de México también 
conocida como Cuenca Hidroló-
gica-Forestal del Valle de México 
tiene características económicas, 
políticas, sociales, culturales y 
ambientales que deben reconsi-
derase en las formas como se ha 
manifestado su crecimiento, lo cual 
debe replantearse para evitar su 
colapso al mediano plazo. 

Por lo anterior la CHFVM debería 
ordenarse ecológicamente con 
carácter prioritario para revisar su 
crecimiento y establecer como 
prioridades su funcionamiento 
hidrológico-forestal, que permita 
conservar, manejar y reforestar 
sus áreas forestales; restaurar y 
conservar los suelos; rescatar las 
actividades agropecuarias; sanear 
sus ríos de manera natural; recuperar 
la superficie lacustre del Lago de 
Texcoco  y en general del sistema 
lacustre que aún es factible; cambiar 
los patrones de drenaje para que se 
restablezcan los espejos de agua 
permanentemente, por lo tanto no 
permitir la construcción de ninguna 
obra dentro de esta superficie; evitar 
la sobreexplotación de los mantos 
acuíferos. 

No permitir la construcción de 
grandes o medianos proyectos 
inmobiliarios, sobre todo por la fuerte 
restricción de déficit de agua, ya que 
el acuífero de Texcoco tiene un déficit 
de 112 millones de metros cúbicos 
al año, al que le dan los expertos una 
vida menor a 40 años, lo que hace 
inviable que las autoridades munici-
pales o estatales sigan promoviendo 
estos mega proyectos.

Sistema prioritario de planeación

VP
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ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA
A FUEGO LENTO

(Exclusivo para Voces del Periodista)

D ESDE EL ANUNCIO del proyecto de la 
refinería “Dos Bocas” en el estado de Ta-
basco y la construcción del “Tren Maya”, 

que integrara a cinco estados del sur-sureste 
de nuestra nación, son muchas las ambiciones, 
mezquindades y bajas pasiones, desesperadas 
por buscar ser parte de una tajada del proyecto 
y de quienes tenían información privilegiada, 
gracias al tráfico de influencias, por ser parte 
de la mafia del poder neoliberal, con los ajustes 
de rutas, lejos de sus terrenos adquiridos con 
alta visión de convertirlos en mega negocios, 
incorporaciones de entidades no consideradas 
como Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana 
Roo y Yucatán, están fallando.

Cuál plaga
La  claridad para llevarlas a cabo de inmediato 
sin sesgos cupulares, ni como endoso a los 
cuates globales doctorados en “moches” 
surgen —cual plaga de mosquitos en tempora-
da de lluvia—, todo un catálogo de personajes 
del solar  o del exterior convertidos en expertos, 
científicos, o iluminados, quienes se desgarran 
las vestiduras impactados por el daño que una 
refinería en Dos Bocas podría causar al cambio 
climático, el gran riesgo que correrán en las 
selvas por donde correrían las faltantes estruc-
turas férreas del proyecto ferroviario de todas 
las secuelas, destrucción ecológica, efectos 
directos, indirectos y convexos de estas obras 
de integración 

Las descalificaciones se han convertido en 
una constante, para desacreditar estos proyec-
tos, directamente vinculados a la integración 
al desarrollo postergado en estas zonas de 
la República, siempre marginada, saqueada 
de sus recursos naturales y relegada en toda 
posibilidad de crear corredores industriales, 
como sucede en casi todo en norte o solamente 

en partes muy específicas como el potencial turístico de la “Riviera Maya”, o dinámico desarrollo de 
sus industrias integradas del siempre añorante Yucatán, consentido de la federación para atenuar sus 
sueños separatistas.

Las voces que descalificaron con fiereza, augurando una protesta mundial contra los dos planes 
de colosal inversión y profunda justicia nacionalista, ahora  piden ser escuchadas con cambio de 
estrategia, convencidos que Andrés Manuel López Obrador no cederá nunca a esas campañas de 
intimidación hemisférica y que la 4T no es una consigna demagógica de gobierno, sino la mística 
de transformar el servicio público, en vocación de servir con probidad a los mexicanos, desechando 
los quistes putrefactos de una inercia de corrupción, impunidad, cinismo, desfachatez que, se ahogó 
entre treinta millones de sufragios, convencidos y profundamente democráticos.

Las acciones —evidentemente concertadas—, ante la convicción de rescatar Pemex y darle toda 
la viabilidad a la refinería Dos Bocas, lanzaron la degradación de una cosa llamada Fich Ratings que 
pretendía poner de rodillas al gobierno mexicano y crear una supuesta reacción de desconfianza a 
los inversionistas no de extremo especulativos. 

Renegociación
El efecto rebote fue tan dramático como demoledor para los agoreros del fracaso sentenciado, cuan-
do en la conferencia mañanera tradicional, el presidente anunció la renegociación de una parte de la 
deuda de Pemex con tres instituciones financieras internacionales.

El botín del Sureste
“Los grandes egoístas son el plantel de los grandes malvados”:

Madame de Sévigné.

Refinería en Dos Bocas
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HSBC, J. P. Morgan y Mizuho Securities 
firmarían un acuerdo, por tres años que se 
amplía por cinco años de un fondo de ocho mil 
millones de dólares.

Los datos arrollan todos los vaticinios, con-
vertidos en polvo, ante los hechos consumados. 

Quizás por ello, el singular “ángel” líder del 
neoliberalismo al frente de la no menos peculiar 
Organización para la Cooperación de Desarrollo 
Económico (OCDE), matiza sus dichos pues 
está consciente; el Ejecutivo Federal no cede a 
los chantajes, extorsiones o truculencias del co-
lonialismo sin fronteras y Ángel Gurria Ordoñez 
al declarar: “Es tiempo de convertir los planes 
en normas y tomar decisiones de inversión en 
infraestructura que sean congruentes con un 
futuro sustentable”.

Cambio de juego
Los salteadores sin escrúpulos ahora juegan 
sus cartas con otra estrategia, sin resignarse a 
quedar fuera de los presupuestos de la refinería 
con un promedio de ocho mil millones de 
dólares, ante la actitud de no mostrar debilidad 
en las convocatorias de constructo-
ras de refinerías, quienes pensaron 
podrían jugar a los indispensables, 
desconocedores de nuestra grandeza 
como patriotas, y quedó demostrado 
posterior a la nacionalización de 1938 
por Lázaro Cárdenas del Río.

Ya la Secretaría de Energía, por 
conducto de Rocío Nahle, anun-
cia tener los Estudios de Impacto 
Ambiental y la obra dejara de ser una 
falacia, como sucediera con la frau-
dulenta “Bicentenario” en Hidalgo, de 
Felipe Calderón y pandilla del PRIAN 
-ESGES- Nomenclatura.

Para estos “expertos” contra la 
construcción de una procesadora de 
petróleo, la notica será formar parte 
de las casi 680 refinerías que existen 
en el mundo, en donde sus profe-
cías quedan sepultadas ante la más 
grande del mundo —Jamnagar— en 
La India que procesa 1.2 millones 
de barriles diarios de derivados, se 

construyó en tres años, ocupa un área de 30 millones de metros cuadrados y la India no tiene ningún 
pozo petrolero. Por cierto, ni la calificadora Moodys ni los ecologistas globales se desgarraron las 
vestiduras por ello. 

Las razones de rectificar posturas radicales, sin descartar actos deleznables a 
mediano plazo, también mira enjugándose los colmillos, al Tren Maya. 

Son 1,500 kilómetros de trayecto con una inversión de 120 mil y 150 mil millones 
de pesos según cálculos del propio AMLO. 

Advertencias 
En acción están lo mismo, cantantes de moda, el propio Gurria y unos presuntos 100 
miembros de la comunidad académica y presuntos científicos de Yucatán, quienes 
el 19 de diciembre enviaron una misiva al presidente advirtiendo: “…no se puede 
emprender un proyecto de esta naturaleza sin un estudio previo, amplio y exhaustivo 
de sus impactos ecológicos, económicos, sociales y culturales en el corto, mediano y 
largo plazo”.

¿Dónde estaban estos “científicos notables yucatecos”, cuando se depredaban 
miles de hectáreas para Dragon Mart; contra la siembra de transgénicos y uso de 
pesticidas que están acabando los apiarios en la península; cuando el derrame del 
Ixtoc, donde se vertieron cancerígenos como el Corexit que, cambió radicalmente todo 
el entorno ecológico de las costas de Campeche o la devastación actual de mangle, 
arena, tala de maderas preciosas y selva por parte de los menonitas en la empresa de 
carbón vegetal, por citar tantas omisiones y silencio mezquino? 

La realidad es: pretender asaltar las obras y en el intento de justificar aquellos 
“moches”, las tentativas de doblegar al tabasqueño y su indomable visión de gobernar, 
los trae ideando cuentos chinos y a los ex presidentes más corruptos de la historia 
moderna de esta nación, uniéndose en siniestras perversidades. 

Ángel Gurria Ordoñez al declarar: “Es tiempo de convertir los 
planes en normas y tomar decisiones de inversión en infraestruc-

tura que sean congruentes con un futuro sustentable”

VPRocío Nahle.

Ángel Gurria Ordoñez.

Proyecto Tren Maya.



28     VOCES DEL PERIODISTA

CUARTA TRANSFORMACIÓN POR EDER ZÁRATE

Sembrando 
vida

El pRESIDENTE visitó 
Chiapas para supervisar 

la aplicación del programa 
‘Sembrando Vida’, iniciativa 

que tiene el objetivo de 
rescatar el campo, impulsar 

la actividad productiva de 
pequeños propietarios, 

generar oportunidades de 
empleo y contribuir a la 

reforestación. Luego de reali-
zar recorridos por viveros y 

milpas en Ixtapangajoya y 
el Ejido Nueva Esperanza, 
el mandatario pidió a los 
beneficiarios aprovechar 

esta oportunidad y cumplir 
con su responsabilidad en la 
siembra de árboles frutales y 

maderables.
El 19 DE MAyO el 

presidente Andrés Manuel 
López Obrador encabezó una 

asamblea con habitantes y 
beneficiarios del programa 
‘Sembrando Vida’ del Ejido 
Arroyo El Triunfo, Primera 
Sección, del municipio de 

Balancán en Tabasco, más 
tarde ese mismo día, se 
dirigió al Vivero Forestal 
Militar ‘Balancán’, en el 

ejido Apatzingán, Balancán, 
Tabasco, en donde se 

implementa el programa 
‘Sembrando Vida’.

Corredor 
ferroviario

E l pASADO 16 DE MAyO, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
participó en la firma del Convenio para 

Fortalecer el Sistema Integral de Movilidad 
Metropolitana, entre el gobierno de Nuevo 
León y la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) con el objetivo de iniciar 
estudios y proyectos del corredor ferroviario 
García-Aeropuerto.

Crímenes de odio

E l 17 DE MAyO DURANTE su tradicional conferen-
cia mañanera el presidente López Obrador dio a conocer las 
acciones que el gobierno de México lleva a cabo para garantizar 

inclusión, respeto e igualdad, y acabar con los crímenes de odio, 
sostuvo que esta administración construye una auténtica democra-
cia, cuyo sustento principal es la garantía de las libertades, afirmó en 
el contexto del Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia.
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Subasta de autos

E l INSTITUTO pARA DEVOlVERlE al Pueblo lo 
Robado, llevó a cabo el pasado domingo 26 de mayo la primera 
subasta de autos de lujo en el Complejo Cultural Los Pinos; 

los recursos obtenidos se destinarán a obras públicas, en beneficio 
de los habitantes de los municipios marginados Alto Reyes Yucuná 
y Santa María Zaniza, en Oaxaca, lo anunció el presidente en su 
tradicional conferencia mañanera.

Finalizan visitas de inspección

E l 26 DE MAyO el presidente Andrés Manuel López Obrador 
terminó las visitas de supervisión en las seis refinerías de Pe-
tróleos Mexicanos. Al presentar el Plan Nacional de Refinación, 

informó que ya está aprobado un presupuesto de dos mil millones 
de pesos para rehabilitación del complejo de Salamanca, y aseguró 
que en 2020 tendrá más recursos con el objetivo de aumentar su 
producción.

Cooperación para 
el desarrollo

El 20 DE MAyO en su tradicional conferencia 
mañanera, el presidente convocó al gobierno de Esta-

dos Unidos para participar en la firma de un acuerdo 
de cooperación para el desarrollo de Centroamérica 

y México con el objetivo de atender las causas del 
fenómeno migratorio, de la misma manera firmó un 

decreto para eliminar las condonaciones de impues-
tos a grandes contribuyentes.

Homenaje 
a marinos

El 25 DE MAyO el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador rindió ho-
menaje, a los elementos 

de la Secretaría de Marina 
que perdieron la vida un 
día antes en la sierra de 

Querétaro, al desplomar-
se el helicóptero en el que 
viajaban mientras sofoca-
ban un incendio forestal. 

Al entregar ‘Programas 
Integrales de Bienestar’ 
en San Luis de la Paz, 

Guanajuato, el mandatario 
expresó su solidaridad a 
los familiares del capitán 
Miguel Ángel Ramos, los 
tenientes José de Jesús 

Medina Santiago y Carlos 
del Toro Rosas, y los 

marinos Misael Maneses 
Maldonado y Andrés 

Baldovinos López.

Impulso a la producción 

E l 21 DE MAyO El pRESIDENTE realizó un recorrido 
por el Campo petrolero Ixachi en Tierra Blanca, Veracruz, el 
presidente informó que éste llegará a producir en 2022 hasta 

80 mil barriles diarios de crudo ligero y más de 600 millones de pies 
cúbicos diarios de gas.

El 24 DE MAyO el presidente Andrés 
Manuel López Obrador entregó en Pinos, 

Zacatecas, apoyos de los ‘Programas 
Integrales de Bienestar’. Informó que los 

adultos mayores y personas con discapa-
cidad, ya cuentan con su pensión bimestral 

de 2 mil 550 pesos, mientras que los 
estudiantes desde primaria hasta 

nivel superior, son acreedores 
a becas para que 
no abandonen la 

escuela.

El 22 DE MAyO el presidente López Obrador 
recibió en Palacio Nacional a Christian Rojkjaer, 

director global de IKEA —compañía sueca especia-
lizada en fabricación y venta de muebles—, quien 
está invirtiendo en el país asociado con empresas 

mexicanas.



Lo anterior 
implica que las 
políticas públicas y 

las inversiones privadas, 
deben estar coordinadas y 
acopladas de manera que 
sea posible una planeación 
estratégica, por sector y 
por región, a fin de que sea 
posible una mejora en las 
condiciones de desarrollo y 
con ello crear un marco de 
estabilidad financiera, así 
como una mejora en las 
condiciones de vida de los 
ciudadanos.

Pendientes
Dr. VaLeriano raMÍreZ MeDina

Cuarta Transformación
de la

La principal preocupación que debe tener el gobierno federal es impulsar su proyecto de 
Nación, crear las condiciones necesarias para su aplicación, así como la proyección del país 
en el desarrollo dentro de las competencias que su modelo requiere.

Para ello, es im-
portante definir su 
proyecto y aclarar 
de manera definiti-
va qué es la Cuarta 

Transformación 
(4T), o al menos 
dar orientaciones 

generales, sin 
calificativos y sin 
buscar culpables 

de la situación del 
país, ya que es 
claro, ésta obe-

dece a un modelo 
de crecimiento 

diferente.

en priMer Lugar, el modelo al que se refiere la 4T es 
un modelo de corresponsabilidad, esto se traduce en que 
la rectoría de la economía no debe caer en el Estado y 
tampoco de manera exclusiva en el mercado, sino por el 
contrario establecer la corresponsabilidad entre Estado 
y mercado, en la rectoría de la economía.

Para ello es preciso contar con un diagnóstico por 
región geográfica, en donde se detallen las condiciones 
materiales, materias primas y vías de comunicación, así 
con la información de la infraestructura que las inversiones 
requieren, por parte de la sociedad el tipo de capacitación 
laboral y las capacidades ocupacionales; de tal manera 
que las políticas públicas deben solucionar el problema 

en corto plazo, y con ello 
garantizar los ingresos 
generales, por lo que el 
funcionamiento de la eco-
nomía pueda ser óptima 
en un mediano plazo.

En segundo lugar, se 
requiere la coparticipa-
ción de la sociedad. Es 
importante señalar que el 
modelo requiere de una 
fuerte participación ciuda-
dana, que se organice y 
participe en la detección 
de problemas, así como 
asumir compromisos para 
resolver la parte que a la 
sociedad le corresponda; 
de otra manera el Estado 
se verá imposibilitado, 
a menos que impulse 
un ejército burocrático 
para realizar las tareas de 
organización y participa-
ción que a la sociedad le 
corresponde.
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Tres formas 
de organización

ES preCiSo Crear liderazgos de 
comunidad para que, a través de ellos, 
se lleven a cabo las condiciones de 

participación necesarias, de otra manera 
sólo veremos observadores que no partici-
pan pero que sí opinan, y en el peor de los 
casos justifican sin analizar o criticar, sin 
proponer y sí polarizando a la sociedad.

Este tipo de organización debe ir en tres 
órdenes: 

uno que Se 
orienta a La 
CreaCión de coope-
rativas de producción, 
orientada a la formación 
de empresas sociales 
que sirvan de base a la 
inversión mayor, en la 
que encontrará aliados 
importantes para dar 
seguridad a la zona en 
materia de inversión y 

certeza de crecimiento en la región.
una SegunDa, orientaDa a 

la creación de cooperativas de consumo, 
para satisfacer las necesidades de vivienda 
y servicios, ya no en manos del Estado, 
sino que con apoyo en políticas públicas 
se puedan dar los pasos necesarios y sufi-
cientes para que la sociedad pueda resolver 
demandas históricas, a las que no se les ha 
dado solución, y por tanto se convierten en 
deuda permanente.

En este sentido, la principal actividad es 
la de ofrecer soluciones y generar una or-
ganización permanente que, de orientación 
y solución a los problemas de servicios, 
vivienda y abasto, lo que ofrece un vínculo 
con el tipo de organización económica, todo 
ello traería beneficios en un corto plazo.

Es importante señalar que este tipo de 
organización ya existe, solamente que se ha 
hecho clientelar de algunas organizaciones 
políticas, que la utilizado para su beneficio, 
lo que ha traído desconfianza y por ello se 
requiere de un tipo de fiscalización, a fin de 
establecer la certeza de acción colectiva 
necesaria.

eL terCer tipo De organi-
ZaCión social es la tradicional, aquella 
que surge de sus fuentes históricas y que 
tiene una permanencia en la comunidad, 
que va desde las mayordomías, pasa por 
las organizaciones de barrio y de mercado 
y llega hasta las autodefensas y policías 
comunitarias.

Las organizaciones de la comunidad 
deben ser vistas no como un aspecto 
antropológico, sino como una forma 
de organización política y social que la 
comunidad establece y, por lo tanto, son 
parte de su cultura que establece vínculos 
entre ellos. 

La actual situación de 
popularidad del gobierno 
federal, le permite crear 

las redes de comu-
nicación necesarias 
para establecer las 

organizaciones que esta 
participación requiere, 

para ello debe echar 
mano de su militancia, o 
bien de las alianzas que 

se han creado para la 
realización de 

elecciones.

Responsabilidades 
y actividades claras

Por eLLo enContraMoS entre ellos 
formas de educación comunitaria, la medi-
cina tradicional, participación política y en 

algunos casos son el instrumento de impartición 
de justicia, debemos considerar que también son 
reflejo de un problema central, que es la falta de 
confianza en las instituciones, las cuales han 
dado muestra de indiferencia sobre los problemas 
que ellos los han llevado.

En tercer lugar, está el aspecto político, el mo-
delo requiere de un Estado fuerte, que sea capaz 
de resolver los grandes problemas nacionales con 
visión y eficiencia, para ello cuenta con el apoyo 
institucional, el manejo de los recursos naturales 
y económicos, y sobre todo el apoyo de la socie-
dad a través de las organizaciones formadas.

No se debe caer en el corporativismo, ni 
tampoco en el autoritarismo, sino establecer por 
la vía institucional la participación política con 
autoridad, brindando la autonomía correspon-
diente a los poderes de la unión, de otra manera 
estaremos cayendo en un Estado autoritario. Para 
ello se deben establecer responsabilidades y ac-
tividades claras, en donde el Ejecutivo tenga una 
agenda emergida de su proyecto de nación, de 
otra manera sólo veremos discursos y proyectos 
que ponen en peligro la estabilidad económica y 
política del país.

Por tanto, considero que la 4T se refiere en 
gran medida a la nueva tarea del 
Estado y el mercado en asu-
mir corresponsabilidades, 
en las que se deben aplicar 
en educación, salud, vivienda 
y empleo como ejes 
de crecimiento, así 
como las inversio-
nes estratégicas 
para la seguridad de 
las inversiones y el 
crecimiento social.

La 4T se refiere en gran medida a la 
nueva tarea del Estado y el mercado en 

asumir corresponsabilidades

LaS aCCioneS guber-
namentales a través de 
organización política, respe-

tando los niveles de gobierno, 
así como establecer un orden 
republicano en la división de 
poderes, de lo contrario esta-
remos cayendo en un régimen 
autoritario que podría polarizar a 
la sociedad.

Es importante señalar que 
estas acciones deben llevarse 
de manera conjunta, ya que 
hacerlo en una parte dejará 
pendientes y desequilibrios en 
la realización de las tareas ne-
cesarias. Por lo que es preciso 
que el gobierno federal deba 
definir sus acciones y dejar de 
buscar culpables, sino asignar 
responsables en la solución de 
los problemas. Estos son los 
pendientes que hasta ahora 
tiene que resolver la presente 
administración, ya que no son 
producto de un proyecto perso-
nal sino de un orden mundial en 
donde las exigencias cada vez 
son mayores y las respuestas 
no esperan a las decisiones 
pausadas. VP

Apoyo de la sociedad.

Conservación de recursos.
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ASí quE, EN uN gIrO de 180 grados, concibieron la políti-
ca de “contención” (containment) frente a la Unión Soviética, 
afirmando que el mundo estaba dividido en tres partes: el 

“mundo libre”, el mundo ya dominado por los soviéticos y el mun-
do por descolonizar, al cual había que proteger del ogro soviético.

Inicialmente, aquel análisis pudo parecer correcto en la medida 
en que Stalin seguía deportando pueblos enteros. Pero, después 
de su muerte, ya se hizo evidente que aquello era falso. El Che 
Guevara, entonces ministro de Economía de Cuba, escribió un libro 
contra el modelo soviético y trató de continuar la revolución en Áfri-
ca, sin pedir permiso a la URSS, pero contando con su apoyo.

Estados Unidos de Europa

EN tODO CaSO, EStaDOS uNIDOS y el Reino Unido 
decidieron proteger Europa occidental del yugo soviético me-
diante la creación de los “Estados Unidos de Europa”. Aunque 

eso recuerda el proyecto de los europeos de principios del siglo XX, 
que quisieron unirse en vez de guerrear entre sí, en realidad se trata 
de algo muy diferente, algo que debemos comparar más bien con 
la Liga Árabe y con la Organización de Estados Americanos (OEA), 
instauradas ambas en el mismo momento.

Fueron pocas las personalidades de Europa occidental que 
se opusieron al proyecto para Europa. Sin embargo, teniendo 
en cuenta las enseñanzas de la repartición del mundo que se había 
pactado en Yalta, los gaullistas y los comunistas franceses mantu-
vieron la alianza que habían establecido durante la Segunda Guerra 
Mundial y velaron por impedir la creación de una estructura supra-
nacional, de manera que cada nación siguiese siendo más o menos 
soberana, a pesar de hallarse bajo las banderas de Estados Unidos 
y del Reino Unido. 

Manfred Weber (a la izquierda en la foto) será electo 
democráticamente para presidir la Comisión Europea como sucesor 

de Jean-Claude Juncker (a la derecha). Juncker llegó a la presidencia 
de la Unión Europea después de haberse visto obligado a dimitir 

como primer ministro de Luxemburgo, cuando la justicia de su país 
descubrió que había estado implicado en los ejércitos secretos de 

la OTAN, como responsable del Gladio.

Farsa
de la Unión Europea
tHIErrY MEYSSaN

Se aferran a la creencia de que la 
Unión Europea significa paz y 
prosperidad, a pesar de los i
ndiscutibles fracasos de ese ente 
en ambos aspectos. 

Creen que existe 
una oposición 

interna entre 
“patriotas” y 
“populistas”, 

cuando en realidad 
ambos grupos 

invocan la protec-
ción del Pentágono 

contra Rusia. 
Y la estrategia 

de post-Segun-
da Guerra Mundial 

sigue adelante 
precisamente 

en detrimento de 
los europeos… 

sin que estos 
tengan conciencia 

de ello.

DESpuéS DE Su VICtOrIa común en la Segunda Guerra Mundial, Esta-
dos Unidos y el Reino Unido adoptaron la imagen de su aliado soviético 
que les proponía el embajador estadounidense en Moscú, George Kennan. 
Para Washington y Londres, la URSS era un imperio totalitario que trata-
ba de conquistar el mundo. 

Si loS europeoS eStán ciegoS 
eS porque no quieren ver
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Fue con ese objetivo que los gaullistas y los comunistas 
franceses se opusieron juntos al Mando Integrado de la OTAN 
y a la manera como los anglosajones reformulaban la “cons-
trucción europea”. Los gaullistas y los comunistas franceses 
estimaban que Europa era todo el continente, “desde Brest 
hasta Vladivostok”. En efecto, al implementar su particular 
sistema jurídico, los ingleses se habían alejado de la cultura 
europea mientras que los rusos la extendieron con la conquis-
ta de Siberia.
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Todos esos debates deberían haber terminado con la 
disolución de la URSS, en 1991. Pero no fue así. Más bien 
sucedió lo contrario. Por boca de su secretario de Estado, James 
Baker, Estados Unidos anunció que todos los Estados europeos 
liberados del yugo soviético se integrarían a la Unión Europea y a 
la OTAN… afirmación que todo el mundo aceptó. 

Simultáneamente, el propio James Baker hizo redactar 
el Tratado de Maastricht, documento que transformaba el 
Viejo Continente en una especie de “Estados Unidos de Euro-
pa” bajo la tutela de la OTAN. La moneda única de ese bloque 
supranacional, el euro, tenía que imprimirse siguiendo el modelo 
del dólar, lo cual sucedió tan rápidamente que no podía ser cierto. 
Desconfiando de Rusia –como siempre–, Washington y Londres 
impidieron que se le permitiese convertirse en miembro de la 
Unión Europea, pero la asociaron en cierta medida al abrirle la 
puerta del G7, que se convirtió así en G8, a partir de entonces 
con poderes de decisión. 

Sustituir al oso

ESa Etapa DE INCErtIDuMbrE terminó en 1999, 
con la caída de Boris Yeltsin y la llegada al poder de Vladimir 
Putin en Moscú. Las instituciones bajo control de Wash-

ington adoptaron una actitud más dura, se reactivó la estrategia 
de containment –que había fracasado durante la guerra fría– y 
el oso ruso sustituyó al oso soviético en la imaginación de los 
anglosajones. Hoy, con diversos pretextos o incluso sin pretexto 
alguno, Washington ha instaurado contra Moscú todo tipo de 
sanciones económicas, políticas y militares y Rusia ha sido 
expulsada del G8.

Para entender el sentido de las elecciones de renovación del 
Parlamento Europeo, del 23 al 26 de mayo, hay que situarse en 
el contexto histórico y estratégico. Estados Unidos ha decidido 
poner la presidencia de la Comisión Europea en manos del 
alemán Manfred Weber, quien tendrá como misión sabotear 
el aprovisionamiento de la Unión Europea con hidrocarburos 
rusos. La primera batalla de Manfred Weber será poner fin a 
la construcción del gasoducto Nord Stream 2, a pesar de los 
miles de millones de euros ya invertidos en ese proyecto y de los 
miles de millones que permitirá ahorrar cuando esté terminado.

Para que el Parlamento Europeo elija democráticamente 
a Manfred Weber no es necesario que ese personaje cuente con 
el respaldo de la mayoría de los eurodiputados. Basta con que su 
grupo parlamentario, el Partido Popular Europeo (PPE), obtenga la 
mayor cantidad de votos. Así que Washington ha preparado una 
asamblea donde el PPE estará en primer lugar y el grupo Europa 
de las Naciones y las Libertades (ENL) quedará en segundo lugar. 
Steve Banon, ex consejero del presidente estadounidense Donald 
Trump, ha sido enviado a Europa para servir de consejero al 
italiano Matteo Salvini y crear una camada de partidos identitarios 
–pero no independentistas–, aunque poniendo especial cuidado 
en evitar que el ENL llegue a obtener la mayoría. 

En aras de lograr ese resultado –a pesar de los esfuerzos 
de Salvini– fue necesario convencer al partido polaco Derecho 
y Justicia para que se mantuviera en el grupo de los Conserva-
dores y Reformistas Europeos (CRE), prometiéndole un aumento 
«significativo» del número de tropas estadounidenses desplega-
das en Polonia.  

El 13 de mayo, Donald 
Trump recibió en la Casa 
Blanca al primer ministro 
húngaro Viktor Orban y 
lo exhortó a mantener 
su partido en el PPE… 
a cambio de armamento y 
de gas natural. Además, se 
“filtró” un video que muestra 
a Heinz-Christian Strache, 
jefe del Partido de la Libertad 
de Austria (FPO) y miembro 
de la coalición guberna-
mental austriaca, en pleno 
acto de corrupción. El video 
en cuestión es antiguo y 
su rodaje fue orquestado 
por una mujer que ha sido 
presentada como una agente 
rusa, aunque es mucho 
más probable que sea 
agente de la CIA.

A pesar de todo lo que la prensa repite constantemen-
te, no existe oposición de fondo entre el Partido Popular 
Europeo (PPE) y el grupo Europa de las Naciones y las 
Libertades (ENL). Ambos grupos se entienden entre sí 
y lo hacen bajo la batuta de la OTAN, que impone las 
decisiones políticas fundamentales. Sólo existe una 
repartición de papeles.

La propaganda oficial sobre las elecciones europeas 
repite sin descanso que “Europa es paz y prosperidad”, 
un slogan incompatible con la misión antirrusa de la 
Unión Europea. 

Hablemos de paz. La Unión Europea ha sido incapaz 
de liberar Chipre, isla europea –miembro de la UE des-
de 2004– ocupada por Turquía desde 1974. El ejército 
turco ocupa una tercera parte del territorio chipriota, 
donde ha instaurado una autoridad que colabora con la 
ocupación turca bajo la denominación de “República 
Turca del Norte de Chipre”. Los chipriotas que viven en 
la parte de la isla ocupada por Turquía no han podido 
inscribirse en las listas electorales y no podrán participar 
en la elección europea. Pero a la Unión Europea no sólo 
no le interesa el destino de esos chipriotas sino que 
además desembolsa miles de millones de euros en 
subvenciones destinadas a Turquía. Claro, Turquía es 
miembro de la OTAN.  

 Hablemos ahora de prosperidad. Sin entrar a argu-
mentar sobre la cuestión del gasoducto Nord Stream 2, 
la Unión Europea ha aplicado la estrategia antirrusa de 
Estados Unidos con tanta eficacia que los países miem-
bros de la UE se han estancado mientras que el resto 
del mundo se desarrolla. Durante la década posterior a 
la crisis financiera de 2008, el crecimiento de China fue 
de +139%, el de la India fue de +96% y Estados Unidos 
creció en un 34%, mientras que el crecimiento de la 
Unión Europea retrocedió (-2%).

Abstención generalizada

La CaMpaña ElECtOral europea se desa-
rrolla a la escala de los países miembros ya que el 
sentimiento de ser europeo sigue siendo inexistente. 

Así que no hay partidos políticos a escala europea 
sino uniones creadas entre los partidos políticos de los 
diferentes países. Tampoco hay una jornada electoral 
única sino elecciones organizadas durante cuatro días en 
los distintos países, según las tradiciones nacionales de 
cada uno de ellos.

Si la abstención en las elecciones europeas siempre ha 
sido tan alta es porque los electores intuyen que todo ese 
asunto no está nada claro. Más de la mitad de los electo-
res tienen la intención de boicotear la votación –incluso 
a pesar de que el voto es obligatorio en algunos países. 
Por consiguiente, aun en caso de que los procedimientos 
para la votación fuesen perfectamente democráticos, el re-
sultado no representará la voluntad del cuerpo electoral en 
su conjunto. No será un resultado democrático. Manfred 
Weber será electo por una minoría de un parlamento, 
electo a su vez por una minoría de los electores.
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Por boca de su secretario de Estado, James Baker, Estados Unidos 
anunció que todos los Estados europeos liberados del yugo soviético 

se integrarían a la Unión Europea y a la OTAN…

James Addison Baker.

George Kennan.

Borís Yeltsin.

VP
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La Unión Europea está integrada por veintiocho estados 
europeos, y su unión fue establecida con la entrada en vigor del 

“Tratado de la Unión Europea”), el 1 de noviembre de 1993. 

Sin embargo, hoy la 
Unión Europea se en-
cuentra sumida en un 

laberinto provocado 
por la plausible salida 
del Reino Unido (Bre-

xit). Esto en virtud 
de la petición unila-
teral británica de la 

activación del artículo 
50 de dicho tratado 

como un derecho re-
conocido a Londres, 

por el Tribunal de 
Justicia de la UE.

Un Brexit sin acuerdo 
ha aumentado, lo cual 
podría tener conse-
cuencias catastrófi-
cas para la economía, 
según el Banco de 
Inglaterra. 

SI bIEN LA mAyORíA de los economis-
tas aún esperan que se evite el desastre ; 
Andrea Rizzi (El País, /1 /01 2019), nos 
plantea el uso del recurso a un meca-
nismo para ganar tiempo y evitar una 
salida abrupta. 

Europa
en su laberinto

La Unión Europea se encuentra sumida en un laberinto provocado 
por la plausible salida del Reino Unido (Brexit)

EStO SE REALIzÓ vía una petición de Londres a los 
socios para que concediesen una prórroga, misma que se 
le dio hasta octubre de 2019. Concuerdo con Rizzi cuando 

plantea que el tiempo añadido abre paso a múltiples opciones; 
«desde insistir en la búsqueda de un consenso en Westmins-
ter, y posterior verificación de hasta qué punto, ese consenso 
sería aceptable por los veintisiete miembros restantes a 
devolver la decisión a la ciudadanía vía elecciones anticipadas 
u otro referéndum. Además, las elecciones a la Eurocámara, 
del 26 de mayo del 2019, donde se eligió al nuevo Parlamento 
Europeo —parafraseo a Rizzi—, fueron un enorme campo 
de batalla en el que se midieron las fuerzas defensoras y 
antagonistas del actual modelo globalista. Aunque el núcleo 
europeísta retuvo la mayoría en la Cámara, se sintió también la 
presencia de los grupos antagonistas».
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A la gente le 
disgusta 

A L RESpECtO, Ste-
ven Levitsky, coautor 
(junto con Daniel 

Ziblatt) del libro ¿Cómo 
mueren las democracias, 
resalta que, “hoy a nadie 
le gusta la gente que está 
en el poder… los políticos 
son mediocres. Buscan 
el poder, llegar al poder 
y quedarse. Eso cae mal. 
Además, tienen que ser 
pragmáticos…en la demo-
cracia hay que pactar.

«El creciente de-
bilitamiento del esta-
blishment político en 
Alemania, Francia, el Reino 
Unido, es evidente». Las 
democracias de hoy están 
generando mucha incerti-
dumbre, más populismo. 
La democracia hoy está 
en crisis. Además, es 
necesario hacer constar 
que de acuerdo con la 
OCDE, el nivel de vida de la 
clase media, en los países 
que integran dicha orga-
nización lleva una década 
estancado: los costos de 
educación y vivienda para  
las famlias de ingresos 
medios se han disparado, 
además que la automoti-
zación o robotización ha 
afectado negativamente al 
empleo.

Además, se renovaron 
los líderes de las institucio-
nes —presidente de Comisión, 
Consejo, Parlamento, Banco 
Central y representante de 
Asuntos Exteriores—, que 
afrontarán asuntos comple-
jos. Rizzi tiene toda la razón 
cuando afirma que «la UE 
mantiene abiertos al menos 
dos espinosos dosieres… 
uno, la reforma de la zona 
euro, en la cual los líderes 
se han propuesto especificar 
avances en la constitución de 

un presupuesto, y dos, la 
cuestión migratoria, 

una intricada mara-
ña de normas 
e intereses 
divergentes, 

que tocan el 
sistema de 
asilo, la soli-
daridad interna 

de los Veintisiete, 
la porosidad de las 
fronteras internas».

La moneda 
está en el aire: La 

salida negociada, el 
abandono unilateral o 

un posible referéndum  
en el Reino Unido para 

continuar dentro de  la UE. Al 
respecto, el Instituto Nacional 
de Economía y Estudios So-
ciales del Reino Unido, publicó 
un análisis donde se hace no-
tar que «el PIB británico podría 
caer tres puntos en 2020 de 
no haber acuerdo, acompaña-
do de una depreciación de la 
libra y una tasa de desempleo 
de un 1.5 por ciento mayor 
que en 2019». En tanto el sitio 
digital cadenaser.com destaca 
que «el Reino Unido, en caso 
de no estar dentro de la Unión 
Europea, se regiría por las 
normas de la OMC».

Esto es, las importaciones 
británicas tendrían fuertes 
aranceles para aquellos países 
con los que no se haya llegado 
a un acuerdo bilateral.

Socio importante

ADEmÁS, DE ACUERDO CON EL INStItUtO Na-
cional de Economía y Estudios Sociales del Reino Unido, 
«la UE es el socio comercial más importante para Reino 

Unido, representa alrededor del 44 por ciento de sus exporta-
ciones. Cerrar las fronteras supondría retrasos diarios, colas 
interminables de camiones y mucha dificultad en el tráfico de 
personas y bienes. Se calcula que, el volumen de exportacio-
nes del Reino Unido, caería un ocho por ciento entre 2019 y 
2022. La población del país insular caería una media de 84,000 
personas al año hasta 2023.

También podría perder fuerza de trabajo, unas 63,000 
personas entre 2019-2023. Los 3.6 
millones de europeos que viven 
en Reino Unido tendrían que 
pagar visados y tarifas, en 
caso de haber residido 
menos de cinco años. 
Aunque no habría 
deportaciones en virtud 
de que la Comisión 
Europea, pondría en 
marcha un plan de acción 
para garantizar los derechos 
de ciudadanos británicos y euro-
peos». En fin, el Reino Unido confirma, 
una vez más, que siempre ha sido una fuerza disrruptiva en 
Europa. Un punto crítico de las negociaciones está en la fron-
tera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda —como 
lo señala la Cadena Ser— «la isla podría quedar dividida entre 
una zona “europea” y otra “británica”. El otro tema crucial es 
el relativo al Canal de la Mancha, el paso de Calais y el puerto 
de Dover por donde pasan al menos 11,000 camiones al día, 
en caso de existir una frontera los retrasos se multiplicarían».  
Por tanto, la UE debe despertar del sueño de la ficticia unidad 
y comenzar a reestructurar sus organismos para confrontar los 
problemas y dar satisfacción a las demandas de sus pobla-
ciones que se están volcando a la derecha y a la ultraderecha 
ante el fracaso de partidocracias corruptas, donde se vive la 
democracia sin demócratas.

El Reino Unido confirma, una vez más, que siempre ha sido una 
fuerza disrruptiva en Europa



En ese enjambre político se encuentra hoy la UE. Pero, 
para abonar a ello, su situación económica se complica cada 
día más. Al respecto Paul Thomsen, Director del departa-
mento duropeo en el FMI, explica: «El crecimiento de la UE 
claramente ha perdido impulso en los últimos seis meses. Por 
supuesto, se esperaba cierta pérdida de impulso. Sin embar-
go, nos ha sorprendido la velocidad de la desaceleración». 
De acuerdo al Fondo Monetario Internacional se ha dado una 
merma en el crecimiento económico de la Unión Europea, al 
igual que una acelerada rapidez en su  proceso de deterioro.

Resulta evidente como afirma Peter Goodman (The New 
York Times, International Weekly reproducido por Reforma, 
20/4/2019) que el Brexit desde el mismo momento en que se *Diplomático, internacionalista, analista político y escritor.

propuso, tuvo una relación 
directamente proporcio-
nal a la disminución de 
la confianza en el Reino 
Unido y empezó a dañar la 
reputación de esa nación y 
su pragmatismo histórico. 
Los costos de esa salida se 
están viendo y serán aún 
más dramáticos. “Perderá 
los beneficios de los pactos 
comerciales que tiene la UE 
con otros paises y con la 

propia UE. Se espera que la inversión empresarial baje uno 
por ciento en el 2019. La economía británica ha disminuido 
entre uno y 2.5 por ciento, en relación al anuncio previo al 
Brexit.

Desde que se votó por el Bréxit la libra ha perdido más del 
10 por ciento de su valor en relación al dólar. El Reino Unido 
vende casi la mitad de sus exportaciones a los miembros de 
la UE, consecuentemente perderá esos beneficios y dado que 
importa más de lo que exporta traerá consecuencias en la 
disminución del valor de su moneda y en la elevación de los 
bienes de consumo. 

Además, “Bancos internacionales, compañías de servicios 
fiancieros internacionales y más de 275 compañías comercia-
les están trasladando miles de empleos y más de mil millones 
de dólares en activos a ciudades europeas (Amsterdam, 
Dublín, Frankfurt, etc.), para asegurar que pueden atender a 
los clientes al otro lado del Canal de la Mancha independiente-
mente de las reglas que impongan los reguladores nacionales 
tras el factible Brexit”. 

A todo lo anterior, habría que anadir que la UE se siente 
amenazada por el crecimiento exponencial de la economía 
china que se ha convertido en la segunda economía mundial. 
Bernardo de Miguel y Lluis Pellicer señalan que, de acuerdo a 
cifras publicadas por la Comisión Europea, «entre 2000 y el 
tercer trimestre de 2018 la inversión china en la UE ascendió 
a 181,000 millones de euros y ya es equiparable a la europea 
en suelo chino. 

Pero con dos diferencias: la europea se centra en la 
producción, mientras la china busca activos estratégicos y 
con alto valor añadido tecnológico. Y lo más preocupante para 
Bruselas es que el 60 por ciento de la inversión china procede 
de empresas con capital público que han adquirido, por ejem-
plo, los puertos del Pireo (Grecia), terminales de contenedo-
res de Valencia y Bilbao, o la compañia eléctrica portuguesa 
EDP». (El País, 17/ 4//2019). Hoy en día, la política china está 
centrada en el campo de las inversiones en sectores claves 
como el energético, infraestructuras, etc. sobre los que ha 
cimentado su fuerte crecimiento económico bajo la bandera 
de la globalización.

Desafio económico y político

A LO ANtERIOR hAbRíA que añadir que la UE ve la «amenaza chi-
na»  en los acuerdos firmados entre China e Italia, dentro del marco 
de desarrollo chino denominado como la Nueva Ruta de la Seda. En 

pocas palabras, la UE percibe a China como un desafío económico y político. 
Zigor Aldama describe atinadamente en el diario El País (22 /6/ 2014) que la 
emergencia de las clases media y alta en China, ha provocado también una 
revolución en el sector turístico, uno de los más importantes de la región. El 
año pasado, por primera vez en la historia, más de 135 millones de chinos 
viajaron al extranjero, se convirtieron en el grupo más numeroso del planeta y 
en el que más gasta, y la mayoría optó por  destinos turísticos en la UE.

Un dilema que se ha apoderado de la agenda de Bruselas… ha sido 
Putin, pero la aparición de China es lo que ha removido todo el tablero 
internacional. Aldama señala que la UE «acusa abiertamente a China de 

Desde que se votó por el Bréxit la libra ha perdido más del 10 por ciento 
de su valor en relación al dólar

competencia desleal —cierra sus mercados mientras sus empresas se 
establecen por Europa dotadas de subsidios—; de fomentar el endeuda-
miento insostenible en los países vecinos de la UE con vistas al control de 
activos y sectores estratégicos, y de embarcarse en una carrera armamen-
tista que plantea cuestiones de seguridad para la UE.

«El endurecimiento diplomático hacia Beijing coincide con la puesta en 
marcha del primer mecanismo comunitario de escrutinio de inversiones 
extranjeras, un control que llega después de que la inversión china en 
Europa ha pasado de 800 millones de dólares en 2008 a un récord de 
más de  42,000 millones en  2018». En este sentido plantea. Zigor Aldama 
que Europa, otrora líder en la primera generación de telefonía móvil, ya no 
puede desarrollar la 5G sin ayuda de Huawei. «Los países europeos no 
pueden competir con China en cuanto a inversiones en I+D y producción 
de nuevas tecnologías.
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PROF. MICHEL CHOSSUDOVSKY

entre Rusia, Turquía e Irán

ESta nO ES La PRIMERa VEz que se formulan amenazas de 
esta naturaleza. La guerra contra Irán ha estado sobre la mesa 
del Pentágono durante los últimos 16 años. 

“Triple Alianza”
¿Turquía esTá durmiendo con el enemigo? 

Existe información que 
sugiere que el asesor 

de Seguridad Nacional 
de Trump, John Bolton, 
junto con el Secretario 
de Estado, Mike Pom-
peo, están “haciendo 

todo lo posible para lle-
var adelante una guerra 

contra Irán” ¿Tendrán 
éxito? Bolton y Pompeo 

están involucrado en 
actos deliberados de 

provocación.

El grupo de ataque del portaaviones 
Abraham Lincoln actualmente se dirige hacia 
el Golfo Pérsico “para enviar un mensaje claro 
e inequívoco al régimen iraní…”

D ESPUéS DE La InVaSIón de Irak 
en 2003, fuentes militares de Estados 
Unidos insinuaron en aquel momento 

que un ataque aéreo a Irán podría implicar 
un despliegue a gran escala comparable a 
los bombardeos de “conmoción y temor” de 
Estados Unidos en Irak en marzo de 2003.

Sin disipar los peligros de la temeraria 
iniciativa Bolton-Pompeo, es improbable una 
operación militar a gran escala entre Estados 
Unidos, la Organización del Tratado del At-
lántico Norte (OTAN) e Israel dirigida contra 
Irán desde un punto de vista estratégico y 
geopolítico en este momento. Mike Pompeo.
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El portaaviones Abraham 
Lincoln actualmente 

se dirige hacia el 
Golfo Pérsico

Otras formas de guerra

TURqUía ES Un EStaDO miembro de la OTAN que duerme 
con el enemigo. Dada su relación con Rusia e Irán, desde la 
perspectiva logística, la planificación militar coordinada entre 

Estados Unidos y la OTAN corre peligro.
Esto no excluye la realización de otras formas de guerra, inclui-

das las sanciones económicas, el sabotaje, los actos de provoca-
ción espontáneos al estilo de Bolton, el apoyo encubierto de las 
organizaciones terroristas, etc. Mientras que, oficialmente, Turquía 
es miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN), así como un firme aliado de EE.UU. el presidente Recep 
Tayyip Erdogan ha estado forjando “relaciones amistosas” con dos 
de los enemigos acérrimos de Washington: Irán y Rusia.

Donald Trump acaba de mandar un mensaje sucio 
al presidente turco. ¿Por qué? ¿Qué objetivo hay detrás de la 

declaración de Trump?

¿Por qué?

S E EStá DESaRROLLanDO un cambio en las alianzas 
militares entre “grandes potencias”, que es mucho más 
complejo que el de la Primera Guerra Mundial (es decir, 

la confrontación entre “La Triple Entente” y “La Triple Alian-
za”). Hoy en día, la estructura de las alianzas militares está en 
un grave peligro en detrimento de Washington.

No se puede librar con éxito la guerra contra Irán cuando 
Turquía, su aliado y el peso pesado de la OTAN, está “dur-
miendo con el enemigo”.

Mientras que Turquía es oficialmente miembro de la OTAN 
y un firme aliado de Estados Unidos, el presidente Recep Ta-
yyip Erdoğan ha venido estableciendo “relaciones amistosas” 
con dos de los archienemigos de Estados Unidos, a saber, 
Irán y Rusia.

No hace falta decir que la OTAN está en crisis. Además, 
las facciones apoyadas por Estados Unidos y Turquía están 
luchando entre sí en la región Norte de Siria.

También hay una alianza de inteligencia militar Turquía-
Israel que se remonta al Acuerdo de Seguridad y Secreto 
(SSA, por sus siglas en inglés), firmado con el gobierno de 
Tansu Çiller en 1993-94. Esta alianza que fue diseñada por la 
administración Clinton ya no es funcional.

La relación bilateral estratégica entre Estados Unidos e 
Israel, así como la alianza entre Estados Unidos y Turquía, 
junto con el acuerdo de cooperación entre el ejército y la 
inteligencia, Israel-Turquía, así como el acuerdo entre Israel 
y la OTAN (2003), fueron los cimientos del acuerdo entre Es-
tados Unidos, Israel y Turquía o lo que el Instituto Brookings, 
denominó el triángulo Estados Unidos, Turquía e Israel.

Esta estructura triangular de alianzas patrocinada por 
Estados Unidos está muerta y desaparecida, en detrimento de 
los intereses de Washington en el Medio Oriente.

Lo que ahora se está conformando es una nueva Triple 
Entente entre Turquía, Irán y Rusia.

P ERO HaY OtRO 
elemento que es ab-
solutamente crucial: 

Israel también 
está durmiendo 
con el enemigo. 
Netanyahu y Putin 
han desarrollado 
a lo largo de los 
años una relación 
informal y amiga-
ble. Se consultan 
con frecuencia 
sobre cuestiones 
políticas y estraté-
gicas clave.

Si bien, la re-
lación Netanyahu-
Putin no es una 
alianza formal, no 
obstante sirve a 
los intereses tanto 
de Rusia como 
de Israel. “Putin 
tiene un amigo en 
Bibi Netanyahu, 
y tal vez incluso 
un alma gemela”. 
Según Reuters, 

“Vladimir Putin es lo más 
parecido a una amistad, 
que Israel ha tenido en 
Moscú”.

John Bolton.

E L MUnDO COntEMPORánEO apunta hacia 
un cambio histórico en la estructura de las alianzas 
militares que está contribuyendo a debilitar la hegemonía 

estadounidense en el Medio Oriente, así como a crear una 
crisis al interior de la OTAN.

¿Emprender una guerra entre Estados Unidos, la OTAN e 
Israel contra Irán con o sin Turquía?

Turquía es el peso pesado de la OTAN, es el único Esta-
do miembro de la OTAN, que está (en gran parte) situado en 
el Medio Oriente y que tiene frontera con Irán.

A principios de abril, el secretario de Estado Mike Pom-
peo se reunió con su homólogo, el ministro de Relaciones 
Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu, en Ankara. La 
confrontación de Pompeo-Cavusoglu llegó a los titulares. 
A su vez, el vicepresidente Pence amenazó abiertamente al 
gobierno turco:

El vicepresidente Mike Pence advirtió a Turquía no seguir 
adelante con la compra del sistema de misiles [S-400] de 
fabricación rusa, horas después de que el ministro turco de 
Asuntos Exteriores dijera que la adquisición era “un acuerdo 
hecho” … Pence dijo que la compra de armas podría 
“amenazar la propia cohesión de la alianza… También de-
jamos en claro que no nos quedaremos de brazos cruzados 
mientras los aliados de la OTAN compran armas de nuestros 
adversarios”, dijo Pence. (CNN, 3 de abril de 2019) Mike 
Pence tiene razón: la cohesión de la OTAN está en juego. 
Y no se puede confiar en Turquía como un fiel aliado de 
Estados Unidos.

¿Saldrá Turquía de la OTAN? Es casi un hecho.
Y si Turquía sale de la OTAN, otros países podrían seguir 

su ejemplo. Algo que Washington buscaría evitar.
En el transcurso del mes de abril (tras el error diplomáti-

co de Pompeo en Ankara), Turquía e Irán han fortalecido sus 
relaciones bilaterales.

El homólogo de Pompeo, el ministro de Relaciones Exte-
riores, Mevlut Cavusoglu, replicó: “No aceptamos sanciones 
e imposiciones unilaterales sobre cómo construir nuestras 
relaciones con nuestros vecinos” (citado en Al Monitor, 29 
de abril de 2019)

La logística militar entre Estados Unidos, OTAN, Israel 
está integrada, y Turquía todavía es (oficialmente) parte de la 
OTAN. La evolución de las estructuras de las alianzas militares 
(y las coaliciones transversales), incluida la crisis al interior de 
la OTAN, no favorece el lanzamiento de una operación militar 
a gran escala contra Irán. Se supone que Bolton y Pompeo 
están plenamente consciente de este problema ¿O no?

Turquía, salida de la OTAN
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Dormir con el enemigo: “Nuestras relaciones no son 
buenas con Turquía”, apunta Trump.

La cooperación militar entre EE.UU. y Turquía (incluidas 
las bases de la Fuerza Aérea estadounidense en Turquía) se 
remonta a los tiempos de la ‘Guerra Fría’. Hoy, sin embar-
go, Turquía está durmiendo en la cama con Irán y Rusia.

Amenazas militares y sanciones económicas forman parte 
de la respuesta de Trump, junto con la manipulación financie-
ra de los mercados de divisas a fin de vapulear la lira turca.

Su moneda “se desliza rápidamente hacia abajo contra un 
dólar nuestro muy fuerte”, se ufana Trump.

Turquía ha desarrollado una alianza de conveniencia con 
Irán. E Irán, a su vez, cuenta con el apoyo de la mancuerna 
formada entre China y Rusia, que incluye cooperación militar, 
gasoductos estratégicos y una amplia variedad de acuerdos 
comerciales y de inversión.

Pero aún hay más
Si bien EE.UU. e Israel han contemplado durante muchos 
años la acción militar (incluido el uso preventivo de armas 
nucleares) en contra de Teherán, esta agenda militar z—que 
dependía de una alianza de inteligencia militar de larga data 
entre Israel y Turquía— está actualmente en un serio predi-
camento. Y también lo está la alianza militar entre Ankara y 
Washington.

La alianza Israel-Turquía, que se remonta al Acuerdo de 
Seguridad y Secreto (SSA, por sus siglas en inglés) firmado 
bajo el gobierno de Tansu Çiller en Turquía en 1993-94, 
incluyó: …Un memorándum de entendimiento en 1993 que 
condujo a la creación de “comités conjuntos” (israelíes y 
turcos), para manejar las denominadas amenazas regionales. 
Bajo los términos del memorándum, Turquía e Israel acorda-
ron “cooperar en la recopilación de información de inteligen-
cia sobre Siria, Irán e Irak, y reunirse de manera regular para 
compartir evaluaciones relacionadas con el terrorismo y las 
capacidades militares de estos países”.

“Turquía llegó al acuerdo de permitir que las Fuerzas 
de Defensa y Seguridad israelíes se hicieran de inteligencia 
electrónica sobre Siria e Irán desde Turquía. A cambio, Israel 
ayudó a equipar y entrenar a las fuerzas turcas en la guerra 
antiterrorista a lo largo de las fronteras siria, iraquí e iraní 
“(Véase Michel Chossudovsky, 2004).

El SSA se constituyó en el instrumento -diseñado cuida-
dosamente- de la política exterior de EE.UU. que sentó las 
bases para una relación firme y estrecha entre Israel y Turquía 
en cuanto a cooperación militar y de inteligencia, ejercicios 
militares conjuntos, producción de armas y entrenamiento.

Ya durante la administración de Bill Clinton, se había 
desarrollado una alianza militar triangular entre EE.UU. Israel y 
Turquía. Esta “Triple Alianza”, denominada así, por el Estado 
Mayor Conjunto de EE.UU. integraba y coordinaba las deci-
siones de mando militar entre los tres países sobre asuntos 
del Medio Oriente en general. Se fundamenta en las estrechas 

relaciones militares de 
Israel y Turquía con EE.UU., 
junto con una fuerte relación 
militar bilateral entre Tel Aviv 
y Ankara. 

La “Triple Alianza” se 
combina además con un 
acuerdo de cooperación 
militar entre la OTAN e Israel 
que data de 2005 y que 
incluye, “muchas áreas de 
intereses comunes, como 
la lucha contra el terroris-
mo y ejercicios militares 
conjuntos”. Estos vínculos 
de cooperación militar con 
la OTAN son vistos por los 
militares israelíes como 
un medio para “mejorar 
la capacidad de disuasión 
de Israel con respecto a 
enemigos que representan 
una amenaza potencial, 
principalmente Irán y Siria”. 
(Véase Michel Chossudovs-
ky, “Triple Alianza”: Estados 
Unidos, Turquía, Israel y La 
guerra contra el Líbano, 6 de 
agosto de 2006).

Fuertes lazos de amistad

En 2006, POCO antES de la invasión de Israel al 
Líbano, EE.UU. y Turquía suscribieron una “visión com-
partida” (en la que Turquía se comprometió a apoyar a 

Israel). El acuerdo fue: “Caracterizado por fuertes lazos de 
amistad, cooperación, confianza mutua y una misma visión. 
Compartimos los mismos valores e ideales en nuestros 
objetivos regionales y globales; la promoción de la paz, la 
democracia, la libertad y la prosperidad”.

Las alianzas bilaterales EE.UU.-Israel y EE.UU.-Turquía, 
junto con el acuerdo de cooperación militar y de inteligencia 
Israel-Turquía, así como el acuerdo entre Israel y la OTAN 
(2003), constituyen los cimientos de la “Triple Alianza” en-
tre EE.UU., Israel y Turquía, o lo que The Brookings Institute 
denomina el triángulo EE.UU.-Turquía-Israel.

A su vez, Turquía quiere adquirir el sistema de defensa 
aérea S-400 de Rusia a un costo de 2,000 millones de dóla-
res. En la práctica, esto significaría que Turquía quedaría 
excluida del sistema integrado de defensa aérea de EE.UU. 
y la OTAN (que también incluye la participación de Israel). 
En la práctica, esto significa también que Turquía ha elegido 
“extraoficialmente” abandonar la OTAN. Pero esta estructura 
triangular de alianzas está muerta en detrimento de Wash-
ington. Lo que se está desarrollando es la construcción de 
una nueva “Triple Entente” entre Turquía, Irán y Rusia.

En estos momentos, esta “Triple Entente” va más allá de 
una “alianza de conveniencia”, constituye una importante 
reestructuración de las alianzas militares y económicas.

¿Quién se beneficia de las declaraciones de política 
exterior hechas por Trump? ¿No son acaso los operadores 
de divisas que tenían toda la información?

Guerra financiera

La aDMInIStRaCIón de Donald Trump está involu-
crada en actos de manipulación de divisas con el apoyo 
total de Wall Street.
¿Qué consecuencias están a la vista tras las declaracio-

nes de Trump?
El colapso de la Lira turca que, de facto, constituye una 

guerra financiera dirigida en contra de Turquía.
Aquellos que, desde tiempo antes, sabían las decla-

raciones de Trump (“información privilegiada”) que iba a 
hacer, hoy están obteniendo ganancias multimillonarias 
en los mercados de divisas. (un tema que amerita una 
investigación posterior). Recordemos que una declaración 
previa hecha por Trump sobre las sanciones económicas en 
contra de Moscú provocó una depreciación significativa del 
rublo ruso. 

Tansu Çiller.

Mevlut Cavusoglu.
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VamOS a rESumIr en este artículo las fases his-
tóricas de la intervención política y militar de Estados 
Unidos en la región, con el fin de favorecer los intere-

ses de las empresas y los bancos de ese país, así como 
en los movimientos sociales y políticos latinoamericanos 
que se le han opuesto a lo largo del tiempo.

El primer periodo comprende desde finales del siglo XIX 
a la década de los treinta, e incluye intervenciones de los 
marines, la implementación de dictaduras clientelares y la 
resistencia popular, liderada por figuras revolucionarias en 
El Salvador (Farabundo Martí), Nicaragua (Augusto Sandi-
no), Cuba (José Martí) y México (Lázaro Cárdenas).

Luego resumiremos las intervenciones posteriores 
a la Segunda Guerra Mundial, el derribo de gobiernos 
populares y la represión de los movimientos sociales en 
Guatemala (1954), el golpe de Estado de Chile (1973) 

La hostilidad hacia 
Venezuela y las 

iniciativas estadouni-
denses para derro-
car a su gobierno, 
forman parte de la 

larga e ignominiosa 
historia de interven-

ciones de EE.UU. 
en América Latina, 

que se remonta a la 
segunda década del 

siglo XIX.

Introducción
EN 1823, El prESIDENtE Monroe declaró en la doctrina 
que lleva su nombre el derecho de EE.UU. a mantener 
alejados de la región a los europeos, junto con el derecho de 
EE.UU. a intervenir para favorecer sus intereses económi-
cos, políticos y militares.

y la invasión de República Dominicana (1965), Granada 
(1982) y Panamá (1989).

Terminaremos examinando las iniciativas estadouni-
denses para derrocar al gobierno venezolano (desde 1998 
hasta la actualidad).

Contexto histórico
Estados Unidos y Venezuela:

prOF. JamES pEtraS
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política de EE.uu. en américa 
latina: Democracia, dictaduras 

y movimientos sociales

E l gENEral EStaDOuNIDENSE Smedley Butler 
resumía sus 33 años en el ejército afirmando que “[he 
sido] un músculo que trabajaba a favor de las grandes 

empresas, Wall Street y los banqueros […] Contribuí 
a mantener a salvo los intereses petroleros en México 
en 1914. Ayudé a que Cuba y Haití se convirtieran en 
lugares decentes para que el National City Bank pudiera 
recoger beneficios […] Colaboré en el saqueo de media 
docena de repúblicas centroamericanas en beneficio de 
Wall Street. Ayudé a purificar Nicaragua para el Banco de 
Brown Brothers entre 1902 y 1912. Favorecí los intereses 
de la industria azucarera estadounidense en República 
Dominicana en 1916. Contribuí a que Honduras aceptara 
las compañías fruteras en 
1903 […] Cuando miro ha-
cia atrás, ¡pienso que podría 
haber dado algunos buenos 
consejos a Al Capone!

En los primeros 40 años 
del siglo XX, Estados Unidos 
invadió Cuba convirtién-
dola en una cuasi colonia, 
y repudiando al héroe de 
su independencia José 
Martí; proporcionó asistencia 
militar y asesoría al dictador 
de El Salvador, asesinó a 
su dirigente revolucionario 
Farabundo Martí y a 30 mil campesinos sin tierra que 
pretendían la reforma agraria. Intervino en Nicaragua, 
combatiendo a su líder patriótico Augusto Sandino e 
instaló una dinastía dictatorial dirigida por los Somoza, 
que se mantuvo en el poder hasta 1979. También intervino 
en Cuba en 1933 para instalar una dictadura militar que 
reprimiera el alzamiento de los trabajadores del azúcar. 
Entre 1952 y 1958, Washington armó a Batista en su lucha 
contra el movimiento revolucionario 26 de julio, liderado 
por Fidel Castro. A finales de los treinta, EE.UU. amenazó 
con invadir México cuando su presidente, Lázaro Cárde-
nas, nacionalizó las compañías petroleras estadouniden-
ses y redistribuyó la tierra entre millones de campesinos 
sin acceso a ella.

Tras la derrota del fascismo (1941-1945), se produjo 
un crecimiento significativo de gobiernos socialdemó-
cratas en América Latina, a los que EE.UU. se oponía. En 
1954, derrocó al presidente electo de Guatemala, Jacobo 
Arbenz, que había expropiado las plantaciones bananeras 
de la United Fruit Company. 

Apoyó un golpe militar en Brasil en 1964, que mantuvo 
el poder veinte años. En 1963, derrocó al gobierno de Juan 
Bosch, elegido democráticamente, e invadió República 
Dominicana para evitar un levantamiento popular. En 1973 
respaldó el golpe militar chileno que derrocó al presidente 
socialista Salvador Allende y sostuvo el régimen militar 
del dictador Augusto Pinochet durante casi veinte años. 
Posteriormente, EE.UU. ocupó Granada en 1983 y Panamá 
en 1989.

Estados Unidos sostuvo 
a los regímenes derechis-
tas de la región que apo-
yaban a los oligarcas de la 
banca, y las grandes com-
pañías estadounidenses, 
los mismos que explotaban 
los recursos, a los trabaja-
dores y a los campesinos. 
Pero a comienzos de los 
noventa, poderosos movi-

mientos sociales encabezados por trabajadores, campe-
sinos, funcionarios de clase media, médicos y profesores 
desafiaron la alianza entre las élites gobernantes de EE.UU. 
y las distintas naciones. En Brasil, el Movimiento de los 
Sin Tierra, que agrupaba a 300 mil campesinos, consiguió 
la expropiación de grandes latifundios improductivos; en 
Bolivia, los mineros y campesinos indígenas, incluyendo a 
los cocaleros, derribaron a la oligarquía. En Argentina, las 
huelgas generales y los movimientos de masa de desem-
pleados consiguieron echar a los gobernantes corruptos 
aliados del City Bank. El éxito de los movimientos nacio-
nalistas y populistas llevó a la convocatoria de elecciones 
libres que ganaron presidentes progresistas de izquierdas 
en toda América Latina, especialmente en Venezuela.

Venezuela: Elecciones democráti-
cas, reformas sociales y triunfo del 

presidente Chávez

EN 1989, lOS prOgramaS de austeridad impues-
tos por el presidente de Venezuela, con el respaldo 
de EE.UU. dieron paso a manifestaciones de protesta 

(el Caracazo) fuertemente reprimidas por la policía y el 
ejército, que causaron cientos de muertos y heridos. Hugo 
Chávez, un oficial del ejército, se rebeló y apoyó la revuelta 
popular. Fue detenido, encarcelado, posteriormente 
liberado y se presentó como candidato a la presidencia. 
En 1999 resultó elegido por un amplio margen sobre la 
base de un programa de reformas sociales, nacionalismo 
económico, fin de la corrupción e independencia política.

Washington inició entonces una campaña de hosti-
lidades para que Chávez se uniera a la guerra global del 
presidente Bush en Afganistán y el resto del mundo. Pero 
Chávez se negó a someterse, afirmando: “No se combate 
el terror con el terror”. A finales de 2001, el embajador 
de EE.UU. se reunió con la élite empresarial y un sector 
del ejército para destituir a Chávez mediante un golpe de 
Estado que se produciría en abril de 2002. El golpe apenas 

United Fruit Company.

Smedley Darlington Butler.

Augusto Sandino.

José Martí.
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duró 24 horas. Más de un millón de personas, la mayor 
parte residentes de los barrios de chabolas, marcharon 
hacia el palacio presidencial con el apoyo de los militares 
leales. Derrotaron el golpe y restituyeron a Chávez. A partir 
de ahí, Chávez ganó una docena de elecciones demo-
cráticas y referendos a lo largo de la década siguiente. 
El presidente Chávez triunfó, en buena medida, gracias a 
su programa exhaustivo de reformas socioeconómicas a 
favor de los trabajadores, desempleados y clase media.

Construyó más de dos millones de casas y apartamen-
tos, que se distribuyeron de forma gratuita entre las clases 
populares; cientos de clínicas y hospitales que ofrecían 
sanidad gratuita en los barrios más pobres; universidades, 
escuelas de formación y centros 
médicos para estudiantes de baja 
renta con acceso libre.

Miles de personas debatieron y 
votaron temas políticos y sociales 
en los centros comunitarios de 
los barrios, incluyendo críticas y 
destituciones de políticos locales, 
algunos incluso funcionarios 
chavistas.

Entre 1998 y 2012, el presi-
dente Hugo Chávez ganó cuatro 
elecciones presidenciales directas, varias mayorías en el 
Congreso y dos referendos nacionales, obteniendo entre el 
56 por ciento y más del 60 por ciento de los votos. Tras su 
muerte, el presidente Maduro ganó las elecciones en 2013 
y en 2018, aunque por un margen menor. La democracia 
floreció y las elecciones fueron libres y abiertas a todos 
los partidos.

Como los candidatos respaldados por EE.UU. eran 
incapaces de ganar elecciones, Washington recurrió a 
los disturbios callejeros violentos e hizo un llamamiento 
a la rebelión en el ejército para revertir los resultados 
electorales. El presidente Obama optó por aplicar san-
ciones al país, que Trump profundizó. Estados Unidos 
ha incautado miles de millones de dólares en activos 
venezolanos y en las refinerías petroleras en Estados 
Unidos. Luego escogió un nuevo presidente (no elegi-
do), Guaidó, cuya misión era subvertir al ejército para 
que tomara el poder.

Rusia y China, aliados estratégicos del gobierno venezolano.

Pero no lo consiguieron: 
apenas cien soldados, de 
a un ejército de 267 mil 
efectivos, y unos pocos miles 
de simpatizantes de derechas 
secundaron la llamada. La 
revuelta de la “oposición” fue 
un completo fracaso. Este 
fracaso de Estados Unidos 
era previsible, pues la masa 
de votantes defiende sus 
logros socioeconómicos, 
su control del poder local, 
su dignidad y su derecho a 
ser respetada. Más del 80 
por ciento de la población, 
incluyendo la mayoría de la 
oposición, se opone a una in-
vasión de EE.UU. Las sancio-
nes económicas de Estados 
Unidos han contribuido a una 
hiperinflación y a la muerte 
de unos 40 mil venezolanos 
debido a la escasez de 
suministros médicos.

Conclusión

EStaDOS uNIDOS y la CIA han continuado aplican-
do la estrategia que tan buenos resultados les dio el 
siglo pasado, para intentar derribar al gobierno venezo-

lano y hacerse con el control de sus recursos petroleros y 
minerales. Al igual que entonces, han intentado imponer un 
dictador sumiso que reprimiría los movimientos popula-
res y subvertiría los procesos electorales democráticos. 
Washington pretendía imponer un aparato electoral que 
asegurara la elección de líderes manejables, como hizo 
en el pasado y ha hecho en época reciente en Paraguay, 
Honduras y Brasil.

Por el momento, Washington no lo ha conseguido, 
en buena parte porque el pueblo ha defendido sus logros 
históricos. La mayor parte de los pobres y los trabaja-
dores son conscientes de que una invasión y ocupación 
por parte de Estados Unidos produciría una masacre y la 
destrucción de su soberanía y su dignidad.

El pueblo es consciente de la agresión de Estados 
Unidos y de los errores del gobierno venezolano. Y quiere 
correcciones y rectificaciones. El gobierno del presidente 
Maduro está a favor del diálogo con la oposición no violen-
ta. Los venezolanos están desarrollando lazos económicos 
con Rusia, China, Irán, Turquía, Bolivia, México y otros 
países independientes. Latinoamérica ha sufrido décadas 
de explotación y dominación por parte de Estados Unidos, 
pero también cuenta con una historia de resistencia popu-
lar exitosa, incluyendo las revoluciones de México, Bolivia 
y Cuba, y los movimientos sociales y triunfos electorales 
posteriores en Brasil, Argentina, Ecuador y Venezuela.

El presidente Trump y su séquito asesino, compuesto 
por el secretario de Estado, Mike Pompeo, el consejero de 
seguridad John Bolton, y el emisario especial para Vene-
zuela Elliott Abrams, han declarado la guerra al pueblo de 
Venezuela, pero por el momento han sido derrotados.

La lucha continúa.

El presidente Chavez.

Farabundo Martí.

 El gobierno del presidente Maduro está a favor del diálogo 
con la oposición no violenta. Los venezolanos están desarrollando lazos 

económicos con Rusia, China, Irán, Turquía, Bolivia, México

VP
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MartíNEz luChaba fErOzmENtE  por 
su  amigo Felipe Calderón que impondrían los prianistas  
con una fracción de voto, ni siquiera un voto entero, 

que según el IFE favoreció a Fe- Cal para desgracia de México. 
“Haiga sido como haiga  sido”, Germán  Martínez  fue nueve 
meses secretario de la Función Pública de Calderón y a lo mejor  
no le gustó, pues se regresó al PAN a dirigirlo, durante un año  
y ocho meses. Y luego ya se volvería morenista y sería nom-
brado por el presidente López Obrador director del IMSS. Y, 
pácatelas, que “renuncia”. 

Vueltas que da la vida.

El ImSS no tiene medicinas
No obstante las  porras  actuales de la moribunda Televisa y sus 
ricos chayoteros a la Institución, hace mucho que el Seguro So-
cial funciona en términos sociales y médicos bastante  mal. Las 
medicinas están “rebajadas”. Ya ni huelen como antes, dice un 
profesional. No tiene medicinas el  IMMS, ah, pero como gas-
ta en las invisibles. Tiene gran negocio con 10 compañías trans 
cuyo interés no es curar, no es la salud, pero sí las enfermeda-
des.

Las conocidas y las nuevas,  las naturales y las inventadas.  
Muchos médicos conscientes han denunciado  tiem-

po atrás la realidad de la industria farmacéutica mundial ,  
entre otros, Richard J. Roberts, premio Nobel de Medicina 1993, 
ha dicho sin ambages: “El verdadero interés de las empresas 
farmacéuticas no es la producción de medicamentos para curar 
enfermedades, ya que no son rentables; en cambio, sí desarrollan 
“medicamentos cronificadores que se consumen de forma seria-
lizada.” En pocas palabras, la salud es un negociazo mundial. Bu-
siness is business. Hay que promoverlo, alargarlo…

los “criminales” recortes
 El gobierno federal actual realizó una investigación que re-

vela que “El Sector Salud de México concentró en 10 provee-
dores el 79,6 % del gasto en medicamentos durante el sexenio 
anterior, según el informe. Son pocas empresas las que le 
surten medicinas y material de curación al Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) y al Instituto de Seguridad y Servicios 

SatIrICOSaS maNÚ DOrNbIErEr

El IMSS”, ni tan seguro 
ni tan social

Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE).  El docu-
mento detalla que el gasto de 
medicamentos de 2012-2018 
fue de 335.342 millones de 
pesos (17.332 millones de 
dólares); 303.076,6 millones 
(15.655,12 millones de 
dólares) de medicamentos y 
32,265.3 millones (1.667,70 
millones de dólares) de ma-
terial de curación. El informe 
detalla que el Grupo Fármacos 
Especializados ha sido el prin-
cipal proveedor en el período 
2012-2018 con 106.813,3 
millones de pesos (5.525,93 
millones de dólares) adjudica-
dos.  Mientras que Farmacéu-
ticos MAYPO y Distribuidora 
Internacional de Medicamen-
tos y Equipo Médico, ocupan 
el segundo y tercer lugar 
con 35.149,3 y 34.620,4 
millones de pesos (1.818,43 y 
1.791,07 millones de dólares) 
de manera respectiva durante 
el mismo periodo.

El ImSS 
en acapulco

Les cuento, lectores, una  
historia  vivida. En Acapul-
co, donde tengo una cámara  
hiperbárica (comprada con  
la herencia de mi padre) que 
puede curar al pie diabético  y 
solo emplea oxígeno (vean en 
internet), el presidente  mu-

nicipal de 2012 a  2015, Luis Walton (Convergencia) y su relevo 
Luis Uruñuela, tuve un contrato para la gente de pocos recursos 
a través del director de salud municipal, el Dr. Piza.

Funcionó bien, pero al cambiar el presidente munici-
pal a uno del PRD; Evodio Velázquez Aguirre, que debía continuar 
con el contrato anterior, su médico a cargo de la salud muni-
cipal, un tal Eger Gerardo Gálvez Pineda, que se la pasaba  en  
Disneylandia con sus diversas familias, se suspendió desde  
marzo de 2016 dejando en mis espaldas una fuerte deuda 
que nunca me pagaron. 

Evodio Velázquez se llevó,dicen, mil millones de pesos 
en tres años de alcalde; vive hoy en Chilpacingo, capital  
del estado, tranquilo con el sueldo de su mujer diputada local. 
Y él mismo es “asesor” de tres presidentes municipales ¡de  
Morena! En 2016, aguanté lo que pude, pero al fin tuve  que  
suspender el servicio por falta de recursos. Y tres mujeres con  
pie  diabético fueron a “curarse” al Seguro Social. Su siste-
ma es simplemente cortarlo. Una de ellas murió porque se le  
complicó la diabetes.

“margarita  abC”de Calderón 
y el ImSS

En  tiempos  de  Calderón, su mujer de apellido Gómez  del 
Campo y sus familiares femeninas, tuvieron con  el IMSS  el  
negocio de las guarderías . El Seguro Social le las subrogó a  la 
“primera dama”. Y el 5 de junio de 2009, sabido es mundialmente 
49 bebés murieron quemados en sus cunas y otros sobrevivieron 
lesionados. La guardería se encontraba en un lugar indebido 
del gobierno de Sonora bajo la dirección de una prima de  
Margarita. La esposa del gobernador Bours es prima también  de  
la  citada, que pretendía y por lo visto aún pretende  ocupar 
la  presidencia de México. Ninguna de las responsables Gó-
mez del Campo inmiscuidas en lo que resultó ese horror fue ni si-
quiera señalada. Y a la fecha ¿se  ha olvidado semejante crimen, 
un negocio de la presidencia calderonista con el  IMMS?        

            Esperemos que los negocios ya no sean parte del in-
dispensable sistema de salud de México y que ponga orden 
Zoe Robledo, nuevo director del Seguro Social.

En términos de política, a mi malévolo  entender, la primera “renuncia” del  gabinete 
la de Germán Martínez, director del Instituto Mexicano del Seguro Social se debe simplemente a la 

imposibilidad del ¿ex panista? para  hacer lo que le  diera  la gana  en el IMSS sin  que la secretaría de Hacienda  
echara  ojo.  Lo echó y a él, no le gustó:  Hacienda frenó casi 1,400 mdp para el IMSS. 

hay ImágENES quE SE quEDaN grabaDaS en la retina y definen quien sabe por qué 
situaciones  e  individuos. En la vieja TV  de 2006, vi a Germán  Martínez  en una  bronca pública  haciendo unos gestos 

desaforados contra el  entonces candidato de la izquierda, un tal López  Obrador, y me dije, como lo detesta.

 librosdemanu@gmail.com
VP



al Congreso de la Unión y los respectivos 
congresos locales, a crear iniciativas de ley 
sobre la Declaración Especial de Ausencia 
(DEA) y a la fecha 28 Entidades no han legis-
lado al respecto y solo se pueden citar a la 
Ciudad de México Veracruz, Coahuila y Nuevo 
León, a pesar que la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH), han presionado 
a los gobiernos estatales a legislar sobre este 
fenómeno de las desapariciones forzadas.

Frente a esta omisión de los gobiernos 
estatales, se han creado diversas organizacio-

nes civiles que han hecho el trabajo que deberían realizar los ministerios 
públicos, pero ante la corrupción que existe en el poder judicial, la 
sociedad los ha rebasado. Es increíble como la CNDH, ha propuesto y 
presionado a los gobiernos estatales y en especial, a donde hay más 
impunidad en este delito de lesa humanidad. Huelga citar las veces que la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, presionó al gobierno de Jalisco, 
para que se legislara sobre este fenómeno delictivo que ha dañado a más 
de 35 mil 424 familias, más las que se han agregado en el 2019.

En el caso de Jalisco solo en la zona metropolitana se cuenta con 
1288 desaparecidos en el año 2012 más las actuales desapariciones en 
Zapotlán el Grande y Sayula, que en ese año se agregaron a las 27,523 
personas en nivel nacional, según la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos 
y Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación. Y en 2015 la cifra 
se había elevado solo en Jalisco a dos mil 926 personas desaparecidas 
con violencia.
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JOSÉ MANUEL IRENN TÉLLEZ

Carlos Marx afirmaba que el capitalismo produce desechos humanos que 
se llaman crápulas o desclasados. Y con el capitalismo salvaje o neoliberalismo, en México 

surgieron decenas de miles de crápulas que los integró el crimen organizado.

 En México desde 
que Miguel de la 

Madrid gobernaba 
se empezó a conso-

lidar una oligarquía 
criolla, que obligó 

al mandatario a 
reformar leyes para 
adelgazar al Estado 

mexicano y por 
ende contar con 

un gobierno débil 
ordenado desde el 

fondo monetario 
internacional.

VALE LA pENA RECORDAR la frase 
de este mandatario, acerca de que 
“los mexicanos tenían que ama-
rrarse los cinturones”. Esa política 
de austeridad era contraria a la de 
José López Portillo y parecida a la 
de AMLO. 

desapariciones
El fenómeno de las

forzadas

Y ES pRECISAMENTE cuando la desigualdad entre 
pobres y ricos crece en proporción inexplicable. 
Ahí, surge el crimen organizado que es apoyado por 

policías municipales, en un principio, luego por las Fiscalías 
Estatales, la P.G.R. la Dirección Federal de Seguridad y los 
funcionarios de cuello blanco.

Desapariciones 
forzadas

E L pRIMER NEgOCIO del crimen organizado era 
la recepción y venta de droga a los EE.UU. para 
ello se necesitaba el apoyo de las aduanas y de la 

policía federal en el transporte hacia la frontera norte. Los 
secuestros se realizaban contra los enemigos del Estado 
como fue el caso de Epifanio Avilés que pertenecía a las 
ACNR de Guerrero y otros de organizaciones políticas 
independientes. Posteriormente, sumaron el secuestro a 
personas millonarias tanto en el campo como en la Ciu-
dad, así como el cobro de piso entre cárteles, la extorsión 
y trata de personas. Estas actividades delictivas sumadas 
a la impunidad y la no participación de las policías en los 
tres niveles de gobierno se convirtió en un fenómeno de 
desapariciones forzadas.

Así que, en medio de esta corrupción CSDG con 
impunidad remató la banca a extranjeros, reformó el 27 
Constitucional y otros decretos, que les permitía concen-
trar el poder y no calificar como delito el robo a la nación. 
Esta práctica política y delincuencial la realizaron los 
siguientes expresidentes y fue hasta el 2017, cuando se 
da la Ley General en materia de desaparición forzada de 
personas por criminales y se crea el Sistema Nacional de 
Búsqueda (SNB). Asimismo, esa ley impone la obligación 

Patricia Isabel Varela.

Karla Quintana 
Osuna.
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Cientos 
de fosas

ASIMISMO, la CNB 
tendrá que reunirse con 
todas las organizaciones 

civiles y grupos aislados que 
han logrado encontrar cientos 
de fosas en Veracruz, Gue-
rrero, Coahuila, Tamaulipas, 
Jalisco, Puebla, Quintana 
Roo, Estado de México, la 
Ciudad de México, Oaxaca y 
Guanajuato, entre otros.

Considero que, a esta Co-
misión Nacional de Búsqueda, 
deberían apoyarle con más 
personal y oficinas funciona-
les, de lo contrario va a ser 
un fracaso, como lo estamos 
observando con la Secretaria 
de Bienestar. La austeridad no 
debe aplicarse para resolver 
problemas o fenómenos na-
cionales trascendentes, como 
es la desaparición de perso-
nas por el crimen organizado. 
En la revista proceso (no. 
2214 07-04-2019 pág., 30,31 
Leticia Díaz), Karla Quintana 
declara que necesitará seis 
meses para tener las bases 
para elaborar sus proyectos, 
con el apoyo del Estado 
mientras sigue la búsqueda 
paralela del Sistema Nacional 
de Búsqueda (SNB). Y dice 
que lo urgente es la solución a 
los 26 mil cuerpos y decenas 
de miles de restos óseos sin 
identificar. Aquí es preciso 
recordar que en Guadalajara 
varios trailers deambulaban 
por las calles con cientos de 
cadáveres, porque no había 
sitio forense para resguardar-
los. Y según el exdirector del 

Instituto de Ciencias Forenses Luis Octavio Cotero Bernal, aclaró 
que eran 444 cuerpos sin identificar, pues el Servicio Médico 
Forense, solo tiene capacidad para 72 personas, víctimas de la 
violencia del crimen organizado en Jalisco. 

Más adelante, la comisionada Quintana Osuna, informa que 
les ha enviado oficios a los gobiernos de: Aguascalientes, Baja 
California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Ciudad de México, 
Durango, Guanajuato, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, 
Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas para 
que instalen comisiones locales de búsqueda, porque están 
en una omisión legislativa. Ello significa que, al existir una Ley 
Federal, todas las entidades federativas tienen que crear sus 
propias leyes en el Código Penal estatal y no solo basarse en el 
protocolo, acuerdo o decreto del gobernador en turno.

Asimismo, la Comisionada Karla Quintana Osuna, dice que 
Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, 
y Coahuila, desde hace tiempo se mantienen con focos rojos. Y 
están por ingresar Nayarit, Puebla y Colima.

Vale la pena recordar la búsqueda de un joven, que viajaba 
de EE.UU. hacia Michoacán y en Navolato Sinaloa detuvieron al 
autobús y bajaron al pasaje y se llevaron a un joven vigoroso 
que podía trabajar la tierra para sembrar mariguana. Asi lo hizo 
afirmaron los criminales a través de su celular a su padre: “aquí 
tenemos a Iván para que trabaje la tierra”. Esto sucedió hace 10 
años; se hicieron operativos a varias casas de seguridad y en 
Navolato cuando llegaba la policía ya estaban vacías, pues al 
interior del poder judicial está el enemigo.

Así que este fenómeno de desapariciones forzadas, ya tiene 
décadas y la delincuencia organizada y los cárteles de la droga, 
cuentan con el apoyo del poder judicial y de las policías estatales 
y municipales. La impunidad es una línea que va a distinguir a los 
gobiernos federales desde Miguel de la Madrid Hurtado.

Por último, considero que esta comisión multicitada, debe 
acercarse y pedir colaboración a las comisiones estatales de 
derechos humanos, pues en ellas existen personas valiosas, 
profesionales y que cuentan con bastante información. Y ha sido 
por las presiones a los gobiernos estatales, de las comisiones 
de derechos humanos por la que se tuvo que legislar en cuatro 
estados de la República.

El trabajo de Karla Quintana Osuna, es arduo y deberá contar 
con todos los órganos del Estado Mexicano. Y ojalá se le entre-
gue más financiamiento por parte de la SHCP, para que tenga 
éxito. Sinceramente consideramos que con los veinte colabo-
radores que tiene, será imposible cumplir con su función, pues 
tan solo en este año en Zacatecas, van 354 ejecuciones y 57 
desaparecidos con violencia más 192 personas no localizadas. 
Todo el país sigue viviendo una permanente ola de violencia y a 
ello se enfrentará la Guardia Nacional y esperamos resuelva parte 
de este fenómeno de desapariciones forzadas.

Indiferencia

YCUANDO LOS fAMILIARES, en su mayoría de 
condición humilde asiste al ministerio público éste se 
niega a realizar la investigación de los desaparecidos. 

En los miles de ejemplos damos el caso de Isabel Varela 
Díaz, originaria de Tequila Jalisco, que fue desaparecida el 
10 de marzo del presente año, cuando fue a entregarle su 
hija a su expareja policía de Tlaquepaque, David Márquez 
Camacho, quien la había amenazado de quitarle a la hija 
y desaparecerla, según relata su familia. Y lo importante 
es que la Fiscal Especial en personas desaparecidas de 
Jalisco, Jacqueline Trujillo Cuevas, nunca quiso recibir a 
los familiares. Y por la intervención de un legislador de MC 
en favor de esta familia, fue como la fiscalía llamo el 25 
de abril a su madre para informarle que en la orilla del rio 
Santiago entre Tonalá y Zapotlanejo estaba el cadáver de 
la víctima.

La amenaza del actual policía se había cumplido a 
sabiendas que no investigan este delito. Pues de esta 
manera padecen decenas de miles de familiares sin apoyo 
de las fiscalías en toda la República. Por ello, existen 
organizaciones civiles que han presionado a las autoridades 
competentes para que dejen de ser corruptas. Una vez más 
se comprueba la corrupción que existe en el Poder Judicial 
de Jalisco, hasta un magistrado que liberó a uno de los 
delincuentes del Cartel de Jalisco. Por tanto, la justicia en 
México es cara lenta y corrupta.

Por otra parte, el presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, se comprometió a dar respuesta a las 40 
mil familias que tienen un familiar desaparecido. Por ello 
se creó la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) a cargo 
de Karla Quintana Osuna, la cual cuenta con 20 servidores 
públicos para buscar a esos miles de desaparecidos. Asi 
que también tendrán que utilizar alta tecnología para contar 
con su propio banco de datos y presionar a todos los go-
bernadores a que instalen comisiones de búsqueda en cada 
entidad federativa y a ello hay que agregar los dos mil 560 
feminicidios y aquellos que no fueron reportados.

Así que, a partir del 9 de febrero del 2019, Karla 
Quintana Osuna, tiene esa gran responsabilidad de buscar 
el contacto con los familiares de las personas desapareci-
das, desde hace aproximadamente 18 años, es decir, los 
sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña 
Nieto, donde brilló la impunidad y la corrupción en los tres 
niveles de gobierno.

VPLuis Octavio Cotero Bernal.

Epifanio Avilés, 50 años desaparecido.
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FAKE NEWS, la escalada
SALVADOR GONZÁLEZ BRICEÑO

Trump calificó de falso el anuncio de The New York Times 
sobre el envío de tropas

Algunos quieren la guerra, otro la reelección. Donald Trump, el presidente de los Estados 
Unidos de América (EUA) no mete las manos al fuego por sus halcones Mike Pompeo y John 

Bolton, quienes atizan la guerra contra Irán, pero tampoco se retracta. 

AL CONtRARIO, DICE que si Irán quiere guerra la tendrá y “con gran fuerza”, 
como lo califica, entre otra de sus expresiones últimas.

de tensión Estados Unidos-Irán

NO RECuLA pORquE, si bien no apuesta 
por la guerra, el propio Trump sabe que 
desde su campaña construyó el discurso, si 

no para el rompimiento con el país persa, sí para 
desarticular el mal acuerdo nuclear de Barack 
Obama, como lo hizo hace un año, el 8 de mayo 
de 2018.

Sordera total
Desoyó la opinión del Organismo Internacional 
de Energía Atómica (OIEA), que le ha dado 
seguimiento puntual al Plan de Acción Conjunto 
y Completo de 2015, como se conoce al acuerdo 
nuclear suscrito con Irán, avalado por los países 
miembros del Consejo de Seguridad de Naciones 

Unidas: Francia, Alemania, Reino Unido, Rusia 
y China. No escucha tampoco a la propia Unión 
Europea que sostiene el acuerdo, atendiendo a su 
propia seguridad energética.

Era “defectuoso” —calificó Trump—, e Irán 
“es el mayor exportador de terrorismo”; así como 
“el mayor patrocinador del terrorismo (que) podría 
adquirir las armas más poderosas en el mundo. 
Por eso anunció que EE.UU. se retirará del acuer-
do nuclear”. En fin, porque el acuerdo era un “mal 
negocio” de Obama.

Claro que el cumplimiento o no de tal acuerdo 
por parte de Irán es lo que menos interesa a 
Trump; peor aún a Bolton y Pompeo, pues lo que 
han hecho estos personajes es consecuente con 

dos rutas; la nueva política exterior estadouniden-
se, de trastocamiento del derecho internacional 
—la ONU, entre los pies de los caballos—, y; la 
presión de los tink tanks israelíes que influyen 
poderosamente en Washington, en el Congreso y 
por su poderío económico.

Se trata de la defensa de los intereses de 
Israel —otro tanto de su aliado Arabia Saudí—, lo 
que interesa a los halcones. Israel siempre, desde 
que comenzaron las negociaciones a finales de la 
década de los 50 en plena Guerra Fría, entre Irán 
y los EUA, se opuso a dicho acuerdo por temor 
al desarrollo nuclear atómico con fines belicistas 
del país persa, contrario a su política regional en 
Medio Oriente.
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Aliados de EUA

PRINCIpALmENtE su arremetida violenta durante el 
proceso de invasión de territorios palestinos, sin más 
derechos que el uso de la fuerza (dice que los tiene con 

justificación “histórica”, pero nunca los ha demostrado seria-
mente), desde que la ONU le dio entrada en 1948 cuando se 
colocó la primera piedra del Estado de Israel hasta la fecha, y 
sus pretendidos derechos sobre el predominio en Jerusalén, 
la última novedad de Netanyahu, apoyada por Trump.

El caso es que también a los otros aliados estadouniden-
ses, a los jeques saudíes, les incomoda la fortaleza iraní, algo 
que nadie puede negar. Primero por su nuevo rol geopolítico, 
segundo, por su identidad cultural, su historia; luego porque 
es un país con enormes recursos naturales y eso mueve 
ambiciones imperiales.

Recordemos solo que, hacia 2017 las reservas de petró-
leo eran de 158.400 millones de barriles, o el 9.3 por ciento 
de las reservas globales, lo que representa el cuarto lugar en 
el ranking mundial y segundo del Próximo Oriente, por detrás 
del país de la monarquía saudí.

En gas natural las cifras son “espectaculares”, pues 
según la londinense British Petroleum (BP), el subsuelo iraní 
guarda las reservas de gas más grandes del mundo, con 33.5 
billones de metros cúbicos (el 18 por ciento del total mun-
dial), por arriba de Rusia y Qatar. Con este último comparte el 
campo South Pars, descubierto en 1971, bajo las aguas del 
Pérsico, que alberga el 50 por ciento del total de las reservas 
gasíferas iraníes.

Experiencia en guerras

S IN EmBARGO, es un país dispuesto a la autodefensa, como 
todos en el mundo, pese a, o por las experiencias que le han 
dejado dos guerras; la interna, la Revolución Islámica de 1979, 

encabezada por el ayatola Jomeini; la segunda, contra Irak que duró 
ocho largos años, de 1980 a 1988.

La segunda —tradicional a bayoneta limpia como en las guerras 
mundiales— de desgaste para ambos países, con una ferocidad que 
nadie paró y, contrariamente, habiendo utilizado Saddam Hussein 
armas químicas, EUA no movió un dedo siquiera para presionar a 
la ONU y condenar su uso. Entre otras cosas, esto forma parte del 
rechazo entre el pueblo iraní al intervencionismo estadounidense, 
surcado ya desde 1953 cuando mediante golpe de Estado orques-
tado por la CIA se derrocó a Mohammad Mossadeq, y se impuso al 
títere Sha Mohammad Reza Pahlabi.

El caso es que, por sometimiento al lobby sionista (think tanks, 
comités de acción política e influyentes de medios de comunica-
ción), desde Wall Street, el Congreso y la propia Casa Blanca, EUA 
responde a las presiones israelíes. Y para ese país, la presencia 
estadounidense es cuestión de sobrevivencia. Solo que en este caso 
Trump no quiere la guerra, por razones tanto económicas como 
sobre todo pre electorales y él está tras la reelección.

Claro que la situación ha escalado recientemente hacia un mayor 
grado de tensión, desde que EUA redireccionó hacia el Golfo Pérsico 
a mediados de mayo su fuerza militar encabezada por el portaviones 
USS Abraham Lincoln, y un grupo de cuatro bombarderos B-52 que 
estaban estacionados en la base americana de Qatar.

Igualmente, el Pentágono ha desplazado hacia la zona un siste-
ma de defensa aérea Patriot y el buque anfibio USS Arlington que 
transporta decenas de vehículos de combate y hasta 700 marines. 
Aparte, según el New York Times, en Afganistán EUA cuenta con 
14 mil militares, en Irak con 5,200 soldados, más otros ocho mil 
de la OTAN.

Fake News

S IN DEjAR DE LADO las bases militares y soldados 
apostados de países vecinos, como Qatar, Arabia Saudita, 
Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Jordania, Kuwait 

y Omán, entre otros donde hay mil soldados de acuerdo con el 
centro de datos de Personal del Departamento de Defensa.

Por tanto, atendiendo a ese poderío, pero sobre todo en 
defensa de Israel y Netanyahu, es que principalmente John Bolton 
calentó el ambiente cuando habló del envío de 120 mil efectivos 
contra Irán. Trump desmintió a su halcón, además que por su 
belicosidad y falta de resultados ya se rumora su próxima salida 
del gabinete como consejero de Seguridad Nacional.

Además, a contracorriente del pueblo estadounidense, donde 
el 63 por ciento consultado en mayo de 2018, creía que su país 
no debía ir a la guerra contra Irán. Bolton se creyó un Brzezinsky 
en tiempos de Carter con el mismo cargo (nada que ver), pero la 
cartera de consejero en seguridad le quedó grande.

El propio Trump calificó de fake news el anuncio del envío 
de los 120 mil soldados. Es más, él mismo ha declarado estar 
en espera de una llamada del líder iraní, Hasán Rohani, para 
“negociar” cuando ellos “estén listos”. A su vez, el ministro de 
Exteriores Mohammad Zarif dijo que, “no habrá guerra”, si bien 
Trump “está rodeado de gente que lo empuja”. “Pero no habrá 
guerra porque ni queremos una guerra, ni nadie tiene idea o la 
ilusión de poder hacer frente a Irán en la región”.

Lo anterior, pese a los principales aliados, Israel y Ara-
bia Saudí. No hay que olvidar que Netanyahu le teme a Irán, 
tanto como al Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano 
(Hezbolá), que apoya tanto a Irán como a la resistencia palestina. 
Es decir, que en la región Israel tiene a dos enemigos a tiro de 
piedra, los únicos muros de contención a sus intereses militares 
con fines expansionistas. Y, sin embargo, se mueve.

Finalmente, es claro que geopolíticamente Israel y Arabia Sau-
dí (bastión sunita) pretenden anular la “amenaza” iraní (fortaleza 
chiita), por lo que se han apresurado a prestar sus territorios para 
la estancia de las tropas estadounidenses. Quisieran el ataque 
militar. Pero el mundo no.

Ni Trump ni sus aliados se atreverán a un conflicto con Irán. 
No lo quiere Irán, no la quiere Trump. Los halcones tienen voz, 
pero no votan. Se terminaron los tiempos de la Guerra Fría (ni 
Irak, ni Afganistán o Libia). Olvidan que el mundo de hoy es 
multipolar, y que Irán es un actor naciente e importante en esta 
nueva geopolítica global. VP

Mohammad Mossadeq.

Ayatola Jomeini.

Mohammad Reza Pahlavi.

Guerra Irán-Irak.
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ErNEsTO sAlAyANDíA GArCíA

alcohólica

Soy una Madre muy preocupada, 
ya que tengo un hijo de 22 años, buen estudiante y trabajador me acabo de dar 

cuenta que ha fumado mariguana, ya que le encontré una pipa en su mochila, al 
principio me sentí desilusionada, triste, frustrada y con mucha rabia. 

Me senté con él a 
platicar y sin pelos 

en la lengua, le 
pregunté si estaba 

fumando, me 
contestó que ha 
fumado solo por 

uso recreativo, que 
se sintió bien que 
también su novia 

lo hace y que todo 
mundo fuma, ya 

que hoy en día 
la marihuana es 

más barata que el 
alcohol y los 

cigarros. 

POr lO TANTO, le pido un consejo de una madre 
muy preocupada. Gracias por sus artículos siempre 
los leo todos los domingos y lo felicito, por haber 
retomado su vida normal. Sin más por el momento
Una madre preocupada.
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Genética

a flor de piel

EN mI DIArIO vIvIr, me toca 
recordar mi pasado, mis días de tormenta, 
inciertos, nublados, oscuros, con 

relámpagos, mi vida en blanco y negro; veo 
a mi madre, veo su rostro invadido de dolor, 
tristeza y decepción, su voz baja, quedita llena 
de miedo frustración, ahí está invadida de 
impotencia, desesperada y angustiada por mi 
triste realidad.

La negación e 
ignorancia por 
delante

EsTOy EN contacto con mi 
enfermedad, ayudando a otros, 
comprendiendo que no es un 

resfriado, ni algo pasajero, esta 
enfermedad, la mía, es muy com-
pleja, es física, mental, emocional, 
espiritual y tiene que ver con la 
personalidad, es una enfermedad 
genética, recibimos una herencia 
de genes neuróticos y emocionales, 
somos en gran parte como eran 
nuestros antecesores y la ansiedad 
es un termómetro y una caracte-
rística que no se nos enseña a ma-
nejar repetimos la misma historia, 
nuestros hijos y nietos, nacen con 
la predisposición alcohólica son 
como yo, en muchos aspectos.

Son millones de seres humanos 
los que mueren en el mundo a 
consecuencia de esta enfermedad, 
que no solo es alcohol y drogas, 
es mucho más que eso, pretendo 
despertar en tí gentil lector, una 
profunda conciencia para proteger 
a tus hijos.
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Un verdadero 
infierno

NO PUEDEs ImAGINAr la 
extrema angustia que sufre una madre 
cuando su hijo no ha llegado a dormir 

y son las cinco de la mañana, que ya lo 
corrieron del trabajo, que es un desastre en 
el manejo de sus relaciones, que está usando 
otras sustancias, aparte del alcohol, que es 
un verdadero mentiroso, que está completa-
mente abandonado de sí mismo, que es un 
cero a la izquierda, lleno de soberbia, incapaz 
de tener humildad para pedir ayuda, te da un 
verdadero infierno, entras a un callejón sin 
salida y tú puedes evitarlo y si por desgracia 
eres víctima de la enfermedad de tu esposo 
e hijos, esta guía te será muy útil, pero 
acuérdate de dos cosas: Hijos pequeños, 
pequeños problemas, hijos, grandes, grandes 
problemas.

Más vale crear costumbres que corregir 
mañanas. Si tus antecesores fueron neuróti-
cos, bipolares, instables, de poca comunica-
ción y nula convivencia, si fueron alcohólicos, 
drogadictos, farmacodependientes, depresi-
vos, codependientes, sumisos, si lo fueron, tu 
tendencia es relacionarte con parejas tóxicas 
cortadas con el mismo perfil, jirafa con jirafa, 
un roto para un descosido y tus hijos, son 
candidatos seguros a caer en las adicciones y 
en las conductas tóxicas y cuáles son, estas 
características de la enfermedad, pues son 
las siguientes.

Mal de muchos...

M ENTIrAs, actitudes infantiles, inmaduras, 
irresponsabilidad, el postergar, fodonguez: es 
decir, el abandono en sí mismo, desmotivación, 

autoengaño, autoestima baja o nula, depresión, frustración 
decepción de uno mismo buscar culpable y lavarse las 
manos ante cualquier problema, indecisión, vacío espiri-
tual, justificación de la vida ingobernable, envida, meterse 
en lo que no te importa, no cerrar círculos, evadir realidad 
y responsabilidades, soberbia, egocentrismo, prepotencia, 
mala educación, pereza física y mental y todo un cúmulo 
de mediocridad que distinguen a un enfermo 
emocional.

¿Quieres eso para tus hijos? 
Tú puedes evitarlo. La mayoría 
de los fracasos matrimo-
niales y en todos los 
sentidos, tienen que ver 
con la herencia genética 
y las conductas tóxicas 
de los individuos.

Una adicción es algo 
que no puedes evitar, 
no puedes controlar, hay 
adicciones a las personas, 
se llama codependencia, a 
las mentiras, a postergar y ser 
el hombre del mañana, adicto a la 
pereza, a los aparatos electrónicos, al gimnasio, que 
es vigorexia, al juego ludopatía, a la farmacia, que es 
farmacodependencia, a diversas sustancias químicas y 
naturales, cuya gama es sumamente extensa, se llama, 
adicción a las drogas, al consumo exagerado de bebidas 
embriagantes, es alcoholismo, a fumar, tabaquismo, hay 
adicciones al sexo, a la masturbación, a la pornografía, 
a robar, a matar, a hacer daño, la variedad de acciones 
es muy amplia y como padres las podemos evitar y el 
mejor antídoto de las adicciones y de las conductas 
tóxicas, es el ejemplo.

Alcoholismo, 
problema 

hereditario 

D IvErsOs EsTUDIOs han 
revelado que la predisposición al alco-
holismo está asociada con la herencia, 

más que por la influencia del entorno social 
o campañas publicitarias. Así, los hijos de 
personas adictas al etanol corren riesgo 
tres a cuatro veces mayor de padecer esta 
enfermedad.

Investigaciones realizadas en diferen-
tes países coinciden en que el peligro de 
desarrollar dependencia al alcohol viene de 

familia. “En efecto, es padecimiento que, de 
acuerdo con estudios genéticos, tiene 

su origen en factores hereditarios.
Presento GAD, Gota de Agua 

en el Desierto, es una revista 
mensual,  digital cuyo espíritu 
es informativo respecto a esta 
perversa enfermedad del alma 
es el picaporte para hacer 
una cultura de prevención, 

darle a los niños un blindaje 
que los proteja de este infierno, 

y todo aquel que tenga antece-
dentes genéticos debe de hacerse 

responsable de su vida pero también de 
la vida de sus hijos y de sus nietos, porque 
esta perra enfermedad maldita, enfermedad 
perversa del alma se ha venido transmitiendo 
de una generación a otra y ésta es la hora 
de romper las cadenas. Si tú quieres recibir 
puntualmente cada mes a GAD, sin costo, 
únicamente tienes que avisarme a mi correo 
electrónico y decirme me gustaría recibir y 
con gusto te enviaré esta revista digital qué 
habrá de ayudar a muchísimas personas por 
favor corre la voz.
Muchas gracias por leerme y más por escribirme 
ernestosalayandia@gmail.com  
más información, montrealquebeclatino.com 
blog De adicto a adicto. 
WhatApps 614 256 85 20.

VP
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dr. Hernán edrían cHaVarría aguilar
ciencia Y tecnología

mayor
Pesca

Pensar en una tierra inundada del todo, evoca la vieja película post-apocalíptica 
del calentamiento global —con Kevin Costner—, y lo cierto es que los mundos acuáticos –Pla-

netas o lunas con océanos globales– solían ser considerados parte de la ciencia ficción.

Para el caso, 
vemos a la Tierra 
como un mundo 

cubierto de agua, 
pero sus mares 

tienen una profun-
didad promedio 
de 3.5 km, con 

alrededor de 11 km 
en el punto más 

hondo —la Fosa 
de las Marianas—, 

eso como vere-
mos, es poca agua. 
Hoy hay datos que 
apoyan la realidad 

de los mundos 
acuáticos, que 

hasta podrían ser 
muy comunes. 

en nuestro sistema solar, las lunas 
Europa, Encélado, Titán, Ganímedes e 

incluso el planeta enano Plutón, se sabe 
o sospecha, que tienen un océano bajo su 

cubierta de hielo y es posible que otros 
planetas en nuestro sistema también ten-

gan agua, aún por encontrar. 

Con datos obtenidos de simulaciones por 
computadora, el equipo sugiere que en particular los 
sub-Neptunos (sN), planetas con un radio de dos a 
cuatro veces superior al del nuestro, con más pro-
babilidad, tendrían océanos globales muy profundos, 
en vez de gruesas atmósferas como los enanos 
gaseosos, gigantes gaseosos o gigantes de hielo. 

N eptunitos. Un 
nuevo estudio pu-
blicado en la revista 

PNAS del 29 de abril del 
2019 por el astrónomo de 
la Universidad de Harvard 
Li Zeng y sus colegas, pro-
pone que algunos exopla-
netas podrían ser mundos 
acuáticos con océanos 
mucho, pero MUCHO más 
hondos que cualquiera 
en nuestro sistema solar, 
tanto como cientos o miles 
de kilómetros.

Li Zeng.



Estos sN son uno 
de los dos principa-
les tipos de planetas 
encontrados hasta 
ahora, el otro son 
las supertierras, 
entre una y cuatro 
veces el tamaño de 
la Tierra, densas 
y rocosas (no hay 
ninguna en nuestro 
sistema solar, a me-
nos que encuentren 
al planeta IX).

La investigación indica que muchos 
sN son muy húmedos
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CHana o Juana. 
El debate actual es 
acerca de si estos 

sN, son enanos gaseosos 
o mundos acuáticos. 
Tienen densidades muy 
bajas y los astrónomos 
no están seguros si son 
planetas gaseosos con 
gruesa atmósfera de 
hidrógeno, pero más 
pequeños y con núcleo 
rocoso, o si su baja den-
sidad significa que tienen 
mucha agua.

Lo común sería 
asumir que son enanos 
gaseosos, ya que los 
mundos acuáticos 
necesitan estar más allá 
de la “línea de nieve” en 
un sistema planetario, 
donde las temperaturas 
son lo suficientemente 
frías para agua o hielo, 
y muchos sN están muy 
cerca de sus estrellas.
Sin embargo, las nuevas 
simulaciones sugieren 
que este no es siempre 
el caso y que muchos sN 
tienen atmósferas muy 
pequeñas en relación a 
su tamaño, más como la 
Tierra o Venus. 

Atípico. Los modelos com-
putarizados también tomaron 
en cuenta otras variables, 

incluyendo la abundancia de gases 
nebulares, hielos ricos en agua, 
materiales rocosos como el hierro y 
el níquel, e influencias de complejos 
procesos químicos derivados de la 
temperatura, rangos de enfriamien-
to, evaporación, condensación, 
densidad y distancia de su estrella.

Estadísticamente, podría haber 
más de estos mundos acuáticos 
que planetas rocosos como la 
Tierra, es probable que la mayoría 
de las estrellas comunes como el 
sol tenga uno o más de ellos. En 
general, este tipo de arquitectura en 
un sistema solar, con supertierras 
rocosas y sN ricos en agua cerca-
nos a sus estrellas, podría ser el 
más común en la Vía Láctea. Quizá, 
nuestro sistema solar es atípico.

MucHa agua. La investigación indica que muchos 
sN son muy húmedos, los resultados muestran que 
al menos 25 por ciento de su masa debería ser agua 

o hielo y quizá tanto como 50 por ciento, lo cual es una 
cantidad sorprendente, la Tierra en comparación, sólo tiene 
una masa de agua del 0.025 por ciento del total. Algunos de 
los mundos acuáticos podrían tener tanta agua que podrían 
estar por completo empapados, con fluido hasta las partes 
más profundas; las presiones en lo hondo de esos océanos, 
serían similares a millones de veces nuestra presión atmos-
férica, en esos ambientes extremos, el agua líquida sería 
comprimida en fases de hielo únicas de alta presión, como el 
hielo VII o el superiónico, los cuales en la Tierra no ocurren 
en la naturaleza, pero si han sido creados en laboratorio. 
Estos hielos de alta presión son en esencia como las rocas 
de silicato en el manto profundo de nuestro mundo, duras y 
muy calientes.

CamBio de ÓrBita. El descubrimiento 
de numerosos sistemas, con diferentes 
poblaciones de exoplanetas en órbita 

muy cerca de sus estrellas, desafía las teorías 
de formación planetaria basadas en nuestro 
sistema solar. Además, los mundos acuáticos 
sólo podrían formarse lejos de sus estrellas, los 
hallazgos sugieren que así fue y gradualmente de-
rivaron cerca en un proceso de reducción orbital 
llamado “migración”, impulsado por la gravedad 
del disco de gas del cual se formó el planeta, así 
su composición se habría determinado cuando 
estaba en una órbita más lejana y fría. Si resulta 
que los mundos acuáticos son comunes, eso 
reforzaría la teoría de que la migración sucede 
como proceso clave en la formación de planetas, 
en otras estrellas y en nuestro propio sistema 
solar.

V ida. De acuerdo con Anders 
Sanberg, investigador y director 
asociado del Instituto del Futuro 

de la Humanidad de la Universidad 
de Oxford, a diferencia de los fondos 
marinos terrestre, de las lunas 
jovianas y saturninas, estos mundos 
podrían no ser ideales para la vida 
a pesar de tener tanta agua, porque 
tendrían sus elementos minerales 
hundidos bajo cientos o miles de 
kilómetros de hielo de alta presión, 
aun así, serían muchísimo mejores 
que los enanos gaseosos. Si los 
mundos acuáticos descritos en este 
estudio de verdad existen, abrirían 
un capítulo nuevo por completo en 
la exploración exoplanetaria. Serían 
diferentes de todo lo visto antes, 
como tomar partes de la Tierra, lunas 
oceánicas y planetas gaseosos y 
combinarlo todo, pero en una escala 
mucho mayor, en esencia, mundos 
acuáticos con esteroides…

Y aunque ya es caer en el terreno 
de la ficción, alguno hasta podría 
tener una atmósfera respirable y gra-
vedad tolerable para nosotros, en ese 
navegaríamos en un “Mare infinitum” 
… ¿Habrá pesca mayor? VP



PM2.5
Contaminación:

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

El día 10 de mayo inició lo que podríamos considerar la peor etapa de 
la contaminación atmosférica de la megaurbe CDMX de 20 millones 

de habitantes con sus 60 municipios conurbados.

Estábamos 
festejando el tra-
dicional Día de la 
Madre, y ya por 

la tarde, empezó 
a oler a quema-
do, no le dimos 

gran importancia, 
olía y no sólo 

eso, se veía una 
bruma a nuestro 

alrededor. 

La gente comenzó a preguntarse 
qué estaba pasando. 

EN lA NochE, en lo 
personal ya estábamos 

afectados por una intensa 
tos seca, gripe, dolor en la 

nariz y pecho, cosquilleo 
en los pies, etc.; síntomas 

de que algo no estaba 
bien, escuchábamos que 

varios vecinos estaban 
igual o peor, se prendieron 
las alarmas, a llamar a los 

médicos cercanos, unos 
cuantos respondieron de 

inmediato con recetas 
electrónicas. Uno de ellos, 

recomendó un potente 
antibiótico y los jarabes 

especializados, para esta 
infección que entra rápida-
mente a los pulmones y al 

flujo sanguíneo, lo peor, se 
adquiere de inmediato.

Contaminación

PARA ENtoNcEs, la calidad del aire de la ciudad y 
zona metropolitana estaba clasificada como mala, por la 
Dirección de Monitoreo Atmosférico; es decir que el Ín-

dice de Calidad del Aire, rebasaba el valor de 100 en muchas 
de las estaciones de medición, respecto a un contaminante 
que comúnmente no es el que tiene valores más altos en 
el Valle de México; las partículas suspendidas clasificadas 
como PM2.5. Pero, ¿qué son las partículas PM2.5?
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EN El AIRE de ésta y 
otras grandes ciudades 
existen contaminantes 

sólidos, lo que llamamos 
partículas suspendidas (abre-
viadas PM) y que, clasifica-
mos de acuerdo a su tamaño 
aproximado. Las PM10, 
son partículas que tienen un 
tamaño de 10 micras —una 
micra es una millonésima 
parte de un metro—, en esta 
clasificación están partículas 
de polvo, moho y polen, para 
tener una idea relativa de su 
tamaño; un cabello tiene un 
diámetro aproximado de 60 
micras.

Las PM2.5 tienen tamaños 
menores a 2.5 micras, son 
realmente muy pequeñas. A 
simple vista no distinguimos 
ni las PM10 ni las PM2.5, 
pero en la Ciudad de México 
hemos notado la presencia de 
estas últimas de otra manera. 
Las PM2.5 que son las más 
comunes en los incendios 
tienen tamaños menores a 
una micra, por lo tanto, dis-
persan la luz visible, teniendo 
ese efecto de “bruma” que 
vimos por varios días; bruma 
y “gruesa nata” en las nubes 
grises de la CDMX. Es una 
evidencia de que hay una can-
tidad muy alta de contamina-
ción, la Agencia de Protección 
Ambiental de EE.UU. EPA, por 
sus siglas en inglés, estable-
ce una forma de estimar la 
concentración de partículas 
suspendidas, a partir de la 
visibilidad en una zona.
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EN lA cIUdAd dE MÉxIco en estos días tuvimos alrede-
dor de tres millas de visibilidad, lo que para la EPA indica que 
la concentración de PM2.5 hace que el aire sea insalubre para 

grupos sensibles, como infantes y personas de la tercera edad. 
Las autoridades locales no supieron evaluar la peligrosidad, según 
lo denunciaba Green Peace, hasta que la Escuela de Medicina de 
la Universidad de Harvard dio la alerta.

La Jefa de Gobierno, no pudo actuar porque “no había pro-
tocolos de seguridad para partículas PM2.5”, y eso le costó que 
las redes sociales la atacaran brutalmente. ¿Cuántos murieron en 
esta contingencia? Jamás lo sabremos, nuestras autoridades son 
reacias a considerar sus errores y menos cuando hay muertes de 
por medio.

Mafias

CoMo ANtEcEdENtE inmediato, sucedía la mortandad 
de árboles alrededor de la controvertida Torre Mitikah, de Río 
Churubusco y Avenida Universidad, de los intereses de Simón 

El-Mann, judío sudafricano radicado en España y en México, quien 
como toda la mafia inmobiliaria se apalanca de las AFORES (fon-
dos de pensiones privatizados y entregados a los bancos) vía las 
FIBRAS (Fondos de inversión en Bienes Raíces) que autorizan los 
bancos, en este caso HSBC (considerado desde su origen como 
el banco del opio).

La sociedad civil se rebeló de inmediato, especialmente la 
población del pueblo tradicional de Xoco, donde esta mafia cons-
tructora ha sentado sus reales con la construcción de cinco mega 
edificios de Citi Towers, se considera que se han destrozado cerca 
de 1,000 arboles solo en Xoco. 

LA AdMINIstRAcIÓN ANtERIoR de Miguel Angel 
Mancera y su encargada de Ecología, Tania Müller Garcia, 
dejaron un gigantesco ecocidio de 100 mil árboles en su 

nefasta administración, tan solo 10 mil árboles destruidos en 
Plaza Artz de Periférico Sur y AltaVista, que, como venganza 
de la naturaleza, se cayó recién inaugurada.

Entonces tenemos el primer grave problema, la deforesta-
ción, los árboles ya no son suficientes para absorber la con-
taminación y según el Jardín Botánico de la UNAM, se están 
plantando árboles de otras latitudes que al contrario generan 
metano. Otro tema, es el de la verificación automotriz, todo 
mundo le echa la culpa a los automotores, pero viven de ellos 
con multas, tarjetas de circulación, convertidores catalíticos 
que no lo son, porque al menos deben 
de traer una onza troy de rodio (en 
2018 llegó a costar $10,000 USD, 
hoy cuesta $ 2,620 USD en la Bolsa 
de Londres, mientras el oro cuesta 
$1,275 USD), entonces tenemos un 
fraude tolerado por las autoridades, 
pues siempre en la verificación falla el 
NOX3, y exigen el cambio de cataliza-
dor de inmediato, además las malas 
gasolinas, la altitud de la CDMX más 
de 2,200 metros msnm y el absurdo 
tráfico lento, hacen que los conver-
tidores originales se desgasten en 
menos de un año. El tráfico automotriz 
lento es porque se les dan prioridades 
a las bicicletas, se reducen carriles 
de circulación de automóviles y se 
aumenta por consecuencia la emisión 
de contaminantes. Así, que no basta 
con que las medidas abarquen a los 
automóviles particulares, tienen que abarcar a todo el parque 
vehicular, a la industria y llegar a la infraestructura y los 
mismos hogares. De lo contrario, las medidas que se tomen 
serán insuficientes. Por ejemplo, los vehículos generan el 87 
por ciento de NOx y el 31 por ciento de COV, y cuando se 
decreta el doble HNC (Hoy No Circula) en el que 40 por ciento 
del parque vehicular privado no circula, sólo se reduce 35 por 
ciento de NOx y 13 por ciento de COV del total.

En este sentido, es una medida que tiene poco efecto 
sobre los COV y que al “restarle” la competencia con los NOx 
podría, irónicamente, fomentar la producción última de ozono. 

El reglamento de tránsito, los topes y marchas son causa 
de contaminación por hacer circular a los autos más lenta-
mente y/o causar embotellamientos; básicamente, al impedir 
la circulación libre y rápida de los autos. Sin embargo, ésta 
visión ingenieril obvia el contexto social y económico de la 
ciudad, visiones parciales que de aplicarse son contraprodu-
centes. 

Opciones

EN El 2020, California va 
a prohibir la circulación 
de autos con combustión 

interna y, de inmediato lo 
harán Chicago y Nueva York 
para el 2025. Otro tema que 
poco sale a relucir es el de 
las gasolinas importadas, que 
tienen un agente cancerígeno 
prohibido en Los Ángeles, 
Chicago y Nueva York por la 
EPA. La industria automotriz 
asentada en México es la 
palanca que mueve a la eco-
nomía y se va a ver afectada 
por estos desarrollos tecnoló-
gicos, China ya esta experi-
mentando el auto levitacional, 
con la VW y Tata Motors de la 
India acaba de dar a conocer 
el auto que funciona con 
aire comprimido, y TESLA 
automotores pone en Open 
Source el auto eléctrico; es 
decir, la tecnología la puede 
impulsar cualquiera, gobierno 
o corporaciones. 

México tiene que recons-
truir rápidamente su sistema 
de bioseguridad, con los 
mejores cuadros de las áreas 
médicas, biomédicas, quí-
micas, ingenierías, sociales, 
etc., para estar preparado 
para estas eventualidades, 
al final resueltas, el día del 
maestro, por San Isidro. VP

Miguel Angel
Mancera.

Tania Müller Garcia.
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Oooommmm
Recuerda meditar cuanto puedas, 
cuando puedas.

GUILLERMO FÁRBER
BUHEDERA

Tus comentarios: 
gfarberb@gmail.com

Mis comentarios: 
www.telefarber.com.mx/web

Mota 
infinita
ME DICE Un 

qUERIDOLECtOR: 
“La pregunta no es si la 

mota o las drogas hacen 
daño. La pregunta es 

cuál es la ganancia so-
cial de combatir su uso. 

Pregúntate si quieres 
que tus impuestos se va-
yan a ese hoyo profundo 
en donde se pierde todo 

combatiendo a algo 
imposible de ganarle. 
Pregúntate si quieres 

que alguien de tu familia 
muera en un combate 

contra el narco.
Por otro lado, la 

estadística de muertes 
por droga y mariguana 
es prácticamente nula 

comparada con la 
estadística de muertes 
por alcohol y cigarro. 

Hay que cambiar la 
satanización de la droga 

por la satanización al 
combate de la droga.

Y yo recuerdo a 
aquel opinador tan 

congruente que criticaba 
al gobernador por querer 

eliminar algo que no 
se podía eliminar (la 

universidad del Estado), 
mientras él mismo (el 
opinador) vociferaba 

sobre la absoluta 
necesidad de eliminar (a 
balazos) el narcotráfico. 
El hecho de que el narco 
fuera cien veces menos 

viable de eliminar (a 
balazos) que la univer-

sidad estatal, no parecía 
provocar ninguna diso-
nancia en sus circuitos 

neuronales.

Migrantes

COMO CLARO REFLEjO de 
que nuestros hermanos penin-
sulares están un poco hasta la 

madre de la situación migratoria en su 
país, me llega desde España este chiste 
“políticamente incorrecto, pero terrible 
e inequívocamente acertado”.

Un niño marroquí le pregunta a su 
madre la diferencia entre democracia y 
racismo. “Democracia es cuando los 
españoles trabajan para que nosotros 
tengamos casa, colegio, sanidad y todo 
gratis. Recibir subvenciones, construir-
nos mezquitas y centros comunitarios. 
Eso es democracia.” El niño asombra-
do pregunta: “¿Y los españoles no se 
enfadan por eso?” Su madre contesta: 
“Claro que sí ¿qué te crees? Y a eso lo 
llamamos racismo.”

Eufemismo

L ItERALMEntE SIGnIFICA 
“Manifestación suave o decorosa 
de ideas cuya recta y franca 

expresión sería dura o malsonante.”. 
Se aplica a casi todo el lenguaje hoy 
de moda, el políticamente correcto, el 
versallesco, en que lo único importante 
es no molestar a nadie ni con el pétalo 
de una palabra, así eso cueste destruir 
el lenguaje. ¿Pero sabes cuál es su 
antónimo? Disfemismo, “modo de 
decir que consiste en nombrar una 
realidad con una expresión peyorativa o 
con intención de rebajarla de categoría, 
en oposición a eufemismo”.

Terroristas suicidas
Leo esto: 

E L VALOR DE LA VIDA humana es muy bajo en 
algunas partes del mundo. Platicando con un taxista 
el otro día, me contó que él viene de una familia más 

o menos acomodada en (un 
país del oriente medio). Fue 
soldado en su país. Surgió en 
la conversación el tema de los 
recientes atentados en París. 

Me dijo que allá no es 
ningún problema reclutar a 
jóvenes dispuestos a ponerse 
un chaleco explosivo y suici-
darse de manera espectacular. 
Me dijo que él ha visto, con 
sus propios ojos, anuncios 
clavados en postes de barrios 
pobres de allá ofreciendo dinero a voluntarios para realizar 
este ‘trabajo’. Se anuncia que la paga sería de $1,500 dólares 
por el ‘desempeño exitoso’ de un ataque. 

Me explicó que la gente es tan pobre en esas partes (al 
grado de literalmente morirse de hambre) que allí se considera 
enteramente razonable que algunos hombres se sacrifiquen 
de esa manera para el bien de su familia. Y es que de todas 
maneras, si uno no muere así, rápida y gloriosamente, 
morirá de todos modos, solo que lentamente de hambre. 
No hay mucho donde escoger. 

¿No te parece una situación verdaderamente 
trágica? Tanta pobreza, marginación y 
desesperación hace que sea 
muy fácil reclutar jóvenes 
dispuestos a suicidarse.” 
La cuestión es quién los 
recluta, ¿no? 

Y es que no necesaria-
mente es como nos quieren 
hacer creer. Hay malos de ope-
reta para mostrar en las pantallas 
(vestidos de negro, barbudos, su-
cios, con gesto fiero y que escupen 
por el colmillo), y hay malos-de-
veras-malos (blanquitos, vestidos de 
seda, mega ricos, ultra sofisticados 
y con cara de no romper un plato) 
que tras bambalinas planean y dirigen 
todas las maldades, y titiritean a esos 
burdos villanos de cartón.

D IpLOMÁtICO es 
la persona capaz de 
mandarte al carajo con 

tal gracia, que ya te anda por 
empezar el viaje cuanto antes. 
/ La modestia es la virtud de 
saberte todavía más perfecto 
si no se lo dices a nadie.

VP
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DEl 16 al 18 de 
mayo, la Universidad 
Autónoma del Carmen 

(UNACAR) fue sede de 
la XVII Convención Anual 
y Simposio Internacional 
Mercadotecnia y Empodera-
miento Social de la Salud.  

En instalaciones del 
centro de Vinculación 
Universitaria, se desarrolla-
ron actividades como tres 
talleres pre-congreso; siete 
conferencias; cuatro video-
conferencias, siete mesas 
de trabajo y un concurso 
de carteles. Como tema 
principal fue el intercambio 
de experiencias académicas 
nacionales e internacionales 
en la formación de recursos 
humanos transdisciplinarios 
en el área.

También difundir 
conocimientos y habilidades 
para fortalecer el proceso 
de gestión de servicios y 
programas de salud con 
estrategias de mercadeo; 

académicos que fortalezcan y 
conduzcan los saberes y es-
fuerzos para la mejora de los 
servicios en pro del bienestar 
de la sociedad”. 

Por su parte, Heberto 
Romeo Priego Álvarez, 
presidente de la RIMS A.C, 
destacó la importancia de 
abordar el empoderamiento en 
salud, y la decisión de abordar 
el tema de un convenio anual: 
“Donde podamos propiciar el 
intercambio de experiencias 
en los proyectos, estrategias, 
programas y campañas 
que favorezcan el consumo 
racional de la población y la 
contribución a su bienestar, 
asi como Identificar avances 
y necesidades prioritarias 
para fortalecer las líneas 
estratégicas de actuación de 
la mercadotecnia en función 
de la salud. Además, crear y 
fortalecer redes académicas 
nacionales e internacionales 
en mercadotecnia en salud”.

En este marco se realizó la 
entrega de reconocimientos y 
premios a los tres ganadores 
del concurso de carteles, que 
tuvo a 32 participantes de 
distintas instituciones.  

La declaratoria de clausu-
ra estuvo a cargo del Rector 
de la UNACAR, Dr. José 
Antonio Ruz Hernández, quien 
sostuvo que “los trabajos 
presentados en este evento 
muestran el compromiso y la 
responsabilidad de docentes, 
investigadores, alumnos y 
personas del ámbito empre-
sarial que se han asumido el 
lugar de ser protagonistas y 
generadores del cambio”.

Finalmente, agradeció 
la confianza depositada a la 
UNACAR para ser sede de esta 
convención y reiteró que como 
buenos  carmelitas, las puertas 
están permanentemente 
abiertas, deseando que cada 
visitante sea un digno promo-
tor de esta Isla en cada uno de 
sus lugares de origen. VP

UNACAR, sede de la XVII Convención 
Anual y Simposio Internacional Mercadotecnia 

y Empoderamiento Social de la Salud
la MáxIMa CaSa DE EStuDIOS Carmelita recibió la visita de 157 congresistas 
procedentes de ocho países como Brasil, Cuba, Costa Rica, Colombia, España, 

Panamá, Paraguay y Perú, así como del interior de México.

Dr. José A. Ruz Hernández 
y Dr. Heberto R. Priego Álvarez, 

presidente de la RIMS AC.

identificar avances y necesidades 
prioritarias para fortalecer las 
líneas estratégicas en este tema, 
además de crear y fortalecer 
redes académicas nacionales 
y mundiales relacionadas a la 
temática del encuentro.

En el acto de clausura 
estuvieron presentes el Dr. José 
Antonio Ruz Hernández, rector de 
la UNACAR; Dr. Heberto Romeo 
Priego Álvarez, presidente de la 
Red Iberoamericana de Merca-
dotecnia en Salud (RIMS) A.C.; 
Dra. Nery Suárez Lugo, Secretaria 
General de la RIMS; Dra. Lubia del 
Carmen Castillo Arcos, directora 

de la Facultad de Ciencias de la 
Salud y Dr. Ángel Esteban Torres 
Zapata, coordinador local del 
evento.

En su mensaje la Dra. Lubia 
Castillo Arcos, mencionó, que 
“la mercadotecnia en salud hoy 
en día es un tema de interés para 
todos los profesionales de la 
salud. El abordaje mercadológico 
y el establecimiento de estrategias 
de intervención para la prevención 
en materia de salud pública de-
manda llevar a efecto encuentros 

José A. Ruz entrega premio a la 
representante del equipo ganador 

del Concurso de carteles.

Participantes y autoridades posan para la foto del recuredo




