
Madeira: El clan Madero

Escrito por Juan Ramón Jiménez de León
Lunes, 31 de Octubre de 2011 16:32

{vozmestart}

  

Madeira: El clan Madero

  

  

Juan Ramón Jiménez de León

  

  

La familia Madero probablemente es la mas poderosa de México, política y económicamente,
Slim es poderoso económicamente, pero su clan apenas empieza, los Madero tienen ya varias
generaciones alrededor del poder, actualmente tenemos a Antonio
Madero Bracho
, poderoso en la minería, en Harvard y en Canadá, apoyando a Marcelo Ebrard para la
Presidencia en el 2012, quien tiene en Harvard a 
Juan Enríquez Cabot, uno de los impulsores del megaproyecto Lomas de Santa Fe
; tenemos a 
Alfonso Romo,
del clan Madero, dueño de torre Omega, sede del Mossad sionista, del despacho de Henry
Kissinger y de Banca Rothschild, apoyando al 
Peje Rojo
AMLO, y Azcárraga de Televisa, también del clan Madero, apoyando a Peña Nieto del PRI.
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  Madeira (del portugués madeira, madera; adaptada al español como madera, hoy en desuso),es un archipiélago atlántico perteneciente a Portugal y la Unión Europea. Consta de dos islashabitadas, Madeira y Porto Santo, y tres islas menores no habitadas, llamadas colectivamenteIslas Desertas, que, junto con las Islas Salvajes, forman la  Região Autónoma da Madeira,región autónoma portuguesa, a menos de 400 kms. de Tenerife, 860 kms. de Lisboa, y 770kms. de la isla más cercana de las Azores. Entre otros viajeros célebres que pasaron por la islatenemos a la emperatriz Sissi, al emperador Carlos I de Austria, fallecido en Funchal en 1924,o Winston Churchill. Su capital y principal ciudad es Funchal (103 mil 961 habitantes), situadaen la costa sur de la isla. La población de Madeira es de 260 mil habitantes. Como antecedentedemográfico, el principal interés en la anexión de Canarias y la lucha entre Castellanos yPortugueses por la anexión del estratégico archipiélago que era el paso para Brasil, México y elCaribe, Norteamérica y África, esto para incorporar a los aborígenes fisiológicamente muyparecidos a los ibéricos a su escasa población y su utilización como carne de cañón en lapoblación de las tierras conquistadas e incorporación a sus ejércitos y, como si fuese poco, laruptura del equilibrio del poder entre las dos potencias ibéricas: Castilla y Portugal, dándole a laprimera la hegemonía que le facilitó conformar lo que hoy es España. Los canarios no han sidodóciles a los ibéricos, en esas épocas coloniales, crearon un banco llamado Santa Ella, queofrecía las mejores tasas de cambio y el cobro mas módico por el servicio de transacción, esoera una competencia que los ladrones de la Banca  Colonial Ibérica no podían tolerar, motivopor el cual decretaron la muerte del Banco Santa Ella; les interesaba sólo que sirvieran decarne de cañón, no de competencia. Para la temprana fecha de 1493 comienza lacastellanización de El Caribe, pues como es bien sabido, la conquista de América comenzó porestas islas, para luego proseguir por tierra firme. Desde esta fecha se comienza a llevarpobladores canarios a dichas islas; para 1519 se dio por concluida la anexión de estas islas ypara 1520 se comienza la conquista del continente. Para 1528 ya se había generalizado lasalida de gente del archipiélago canario para poblar las amplias tierras del continenteamericano, donde el traslado de familias insulares fue una inmigración considerable. Así, loscanarios fueron poblando las Antillas, la Nueva España, la Nueva Granada, parte de lo que hoyes Venezuela y Texas, etcétera. Cuando iniciaba el poblamiento de la Nueva España, se trajode las Islas Canarias y regiones aledañas a gran parte de su población, la cual se asentó en elnoreste de México, en lo que es hoy Monterrey, Saltillo, Torreón, Chihuahua, Monclova y SanAntonio. Aquí están las raíces ancestrales de la familia Madero. El apellido Maderotiene escudo heráldico o blasón español, certificado por el cronista y decano rey dearmas Vicente de Cadenas y Vicent. Según consta en los archivos de la Real Chancilleríade Valladolid, los Madero hicieron probanza de su hidalguía en esta institución.   

  Se sabe que los Madero tienen o tuvieron radicación, entre otros lugares, en:  Galicia y Las Islas Canarias. En 1574 misioneros y conquistadores llegaron al valle deParras, Coahuila, provenientes de Zacatecas, sorteando la Sierra Madre Oriental buscando oroy plata. No encontraron metales preciosos, pero sí un oasis en el desierto que es alimentadopor manantiales naturales de agua y donde crecían vides silvestres. Fue Lorenzo García, unode los pobladores originales, quien el 18 de agosto de 1597 recibió del rey de España Felipe IIla dotación de esas tierras para plantar viñas y producir vino y brandy. De esta manera nacióformalmente la Hacienda de San Lorenzo, que con el paso de los años y diversos cambios demanos se convertiría en lo que hoy conocemos como casa Madero, pues el último compradorfue Evaristo Madero, un hombre corpulento, alto y de ojos azules, progenitor de la familiaMadero y abuelo de quien luego fuera Presidente de México, Francisco Ignacio Madero. El ascendiente de Evaristo fue José Francisco Madero Gaxiola, hombre de política y de negocios, era dueño de minas de carbón y grandes extensiones detierras en Texas, quien apoyó a Benito Juárez en su trayectoria hacia Paso del Norte (hoyCiudad Juárez), en esos años, con la buena disposición del Presidente, se inició el cultivo delalgodón en la comarca lagunera, para detener el contrabando de algodón que estaba siendointroducido desde Texas por intereses británicos; Juárez apoyó a los Madero para quedesarrollaran el cultivo, sin embargo, Porfirio Díaz, el jefe militar juarista no estaba muy deacuerdo, pues favorecía a los británicos para obtener de ellos armas y dinero, pero Juárez sedecidió dar todo el apoyo a La Laguna.  Cuando otro de sus generales se le rebeló y se alió con los franceses, José Santiago VidaurriValdés y Borrego ,gobernador de Nuevo León, quien fue un controvertido militar y político mexicano, oficial defrontera, perseguidor de indios comanches, promotor en 1855 de un proyecto separatistallamado la Repúblicade la Sierra Madre,que incluía los territorios bajo su férreo mando de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas yZacatecas, en 1857 de anexa a Coahuila mediante un plebiscito, por ello la Constitución de 5de febrero de 1857 reconoció formalmente al estado de Nuevo León y Coahuila y que confundamento en ésta, se redactó la Constitución del Estado libre y soberano de Nuevo León yCoahuila sancionada el 14 de octubre de 1857, de disgustó.  Ello también molestó enormemente a Mariano Escobedo e Ignacio Zaragoza quienesdesconocieron entonces a Vidaurri y, por órdenes del ministro de Guerra Santos Degollado,marcharon hacia Monterrey para destituir al gobernador. Fue así que el general José SilvestreAramberri asumió el mando político y militar del estado; luego gobernó el licenciado DomingoMartínez, aunque durante muy pocos meses porque para abril de 1860, Vidaurri había sidoelegido nuevamente gobernador de Nuevo León. Cuando Juárez pedía ayuda a Vidaurri estese negaba y el benemérito envió a uno de sus mejores hombres a combatirlo, Mariano Escobedo,quien lo derrotó y obligó a refugiarse en Texas, por ello el Presidente decidió separar aCoahuila de Nuevo León, al que le dejó sólo 20 kilómetros de frontera con Texas, aun asíVidaurri regresó, Porfirio Díaz lo atrapó y sin miramientos lo fusiló. Sus restos fuerontrasladados a Candela, Coahuila -hoy territorio zeta- y descansan en una capilla privada en elrancho de la meseta de Mesa de Cartujanos, ubicada a un lado de Lampazos de Naranjo,Nuevo León. Su hija, Prudenciana Vidaurri, contrajo matrimonio el 23 de abril de 1857 con elempresario de origen irlandés Patricio Milmo O'Dowd, de cuyo matrimonio nacería Patricio Milmo Vidaurri, quien a su vez contraería matrimonio conPatricia Hickman Morales, quienes fueron padres de Laura Milmo Hickman, esposa de Emilio Azcárraga Vidaurreta, pionero de la televisión mexicana y uno de losfundadores de la empresa Televisa; ambos fueron padres del famoso empresario Emilio Azcárraga Milmo, y éste, a su vez, fuepadre del actual presidente del consejo de administración del Grupo Televisa, Emilio AzcárragaJean.  Uno de sus parientes, Daniel Milmo, es actual presidente de Casa Madero y forma partede la quinta generación Madero. Mientras tanto, a finales del siglo XIX, Evaristo MaderoElizondo traía de Europa los mejores servicios técnicos y de viticultura de España e Italia, asícomo enólogos de Francia, y nuevas variedades de cepas junto con lo último en equipo para labodega y la viña, como equipo de vinificación, embotellado, destilación, barricas y toneles demadera. Todo esto permitió que la empresa vitivinícola San Lorenzo fuera considerada la másimportante productora de vino y brandy de su época.  Para 1905, ya estaba muy enfermo y de edad avanzada, pero su familia entraba en conflictocon los intereses británicos apoyados por Porfirio Díaz, por el control de las aguas de la granhacienda de Tlahualilo. Para 1910, Evaristo Madero tenía 14 hijos, 56 nietos, 31 biznietos,todos casados con empresarios, por lo que la red de la familia en el poder económico se habíaampliado. El secretario de Hacienda de Díaz era Yves Limantour, quien a la vez era elfinanciero de la Casa Madero desde 1881. Una mañana del mes de marzo de 1908 se conocióen México el texto de la conferencia que el notable escritor americano Creelman tuvo pocotiempo antes con el general Díaz en el Castillo de Chapultepec, y en la que el ilustreseptuagenario hizo las trascendentales declaraciones que -puede decirse sin exageración-fueron el punto de partida de la agitación política que por falta de buena dirección y por otrascausales, sirvió de cuna a la revolución.  
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  Las declaraciones, y circunstancias en que fueron hechas causaron tan grande impresión, quepocas personas creyeron, en el primer momento, en la autenticidad del texto publicado en el Pearson's Magazinede Nueva York o en la fidelidad de la versión española, pero no tardó mucho tiempo en saberseque uno y otro eran genuinos y que las especies atribuidas al general Díaz no se apartabanesencialmente de la verdad.  La agitación siguió creciendo rápidamente en todo el país. Sin embargo Evaristo, ya de 82años, no estaba de acuerdo con su nieto Francisco al que consideraba un loco, por haberseinspirado en los espírituspara lanzarse a tan absurda empresa revolucionariasegún consta en una carta enviada desde Monterrey, fechada el 11 de enero de 1911(mencionado en Apuntes sobre mi vida pública-1892-1911- por José Yves Limantour), Díaz ya había intervenido todos los fondos de lasempresas Madero, entre ellas minas, Banco de Crédito Minero, las diligencias que corríandesde la Ciudad de México hasta Ciudad Juárez, conviene que se sepa que su necesidad dedinero llegó a ser tan apremiante, que Gustavo Madero, para conseguir una sumainsignificante, estuvo a punto de firmar un arreglo con los tenedores de los bonos Carvajal, dela emisión ilegítima llamadaWoodhouse, que ningún Gobierno de la república ha reconocido por ser fraudulenta. Limantour logro porfortuna desbaratar esa operación moviendo ciertos resortes, y afeándole el hecho comoantipatriótico al mismo Gustavo Madero, en presencia de su padre Francisco y del doctorVázquez Gómez, mientras tanto ya había rebeliones en el sur con los hermanos Figueroa yZapata. Ambrosio Figueroa luego fue el enemigo mortal del zapatismo.  En las eras actuales, el empresario Alfonso Romo quiso ser el empresario del sexenio foxista,él consiguió el equipo de seguridad personal de la Mossadpara el candidato Fox y por casualidad la Mossad es la encargada de seguridad de la Torre Omegade Campos Eliseos 345 de la cosmopolita colonia Polanco y, de nuevo, las casualidades,Romo es el propietario de Inmobiliaria Omega y, de nuevo las casualidades, resulta que subase de apoyo es el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios que dirige Andrés Rozental, medio hermano de Jorge Castañeda, ex embajador en Inglaterra no obstante ser nacido enVenezuela y casado con la hermana de Andrés Holzer, un judío mezclado con el escándalo BCCI,el escándalo bancario, financiero y de espionaje más grande de todos los tiempos modernos.  Holzer era el encargado de mover grandes cantidades de dinero a los fideicomisos de IslasCaimándedicados a fortalecer la contra-guerrillaque combatiera a los Sandinistas en Nicaraguay que utilizara la Fundación Maríade Honduraspara trasladar esos fondos a los llamados por Reagan “luchadores por la libertad”; aquí es donde entra Holzer como uno de los hombres de la CIA para desestabilizar ycorromper.    
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  Dentro de este grupo tenemos otros empresarios que lo apoyan como son Roberto y LorenzoServitje  de Bimbo, Eugenio Clariond Reyes-Retana de IMSA, y Alberto Fernández Garza de Pyosa, Antonio Chedraui y Pablo Escandón Cusi, políticos como Dante Delgado, Genaro Borrego y Tatiana y Manuel Clouthier, sus asesores económicos son Everardo Elizondo y Salvador Califa -pura derecha, buena combinación populismo pejista maoísta mezclado con la derecha regia ylagunera.  Por otra parte, Antonio Madero Bracho es aparentemente quien ha llevado a Harvard a CarlosSalinas de Gortari, Miguel de la Madrid, Vicente Fox y Felipe Calderón, es decir, el periodoneoliberal es impulsado por Harvard, con la excepción de Zedillo de Yale. El señor Madero esfundador y presidente de Corporación San Luís. También es miembro del Consejo deAdministración de Federal Mogul Corporation, Deere & Company, Banamex-Accival, GrupoInverlat, Seguros Comercial América, Grupo Industrial Saltillo, Grupo Posadas, y The JPMorgan Chase Manhattan Bank (México).  Madero es también el fundador y presidente de la Fundación México en Harvard, además deser miembro del Comité de Visita de la Escuela de Administración de Harvard. (AdvisoryCommittee of the David Rockefeller Centre for Latin American Studies at Harvard University);es miembro de la Comisión Trilateral que dirige el asesor de Barack Obama, Zbigniew Brzezinski, Madero es, así mismo, miembro de la Junta de Consejo de la Universidad Iberoamericana, elInstituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE) de la UniversidadPanamericana, el Museo Nacional de Arte y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE),miembro del Consejo de las Americas, New York.  Sus empresas Rassini son proveedoras de suspensiones, frenos, y autopartes para la industriaautomotriz, siendo sus clientes General Motors, Toyota, Nissan, Ford, Dailmer Chrysler, BMW,Mercedes Benz, con operaciones en Brasil, México, Estados Unidos y Canadá. Madero recibióel título de Ingeniería de la Universidad  Nacional Autónoma de México (UNAM) y una maestríaen Administración de Empresas de la Universidad de Harvard; trabajó y llegó a ser directorgeneral de Industrias Peñoles de Torreón. (Fuente: Revista Mundo Ejecutivo; Sección“Líderes en Confianza”; Págs. 66-71; reportaje de Leopoldo Eggers; Febrero 2002). Una masde sus empresas es La Domincia de Ciudad Acuña, Coahuila, que desde hace años explota elberilio mineral estratégico para las naves espaciales; ese mineral se lo vende a la NASA, peroaparece como fluorita.  El berilio cuesta unos 100 dólares la libra y la fluorita unos 100 dólares la tonelada, es decir,desde que este incipiente periodista hacia sus pininos en El Independiente de Saltillo, y a lavez era profesor de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Coahuila, allá en1974, lo denunciamos como saqueo y como evasión de impuestos, al que corrieron de la  UACfue a este profesor; luego en la SEMIP de 1984, como funcionario de la  Dirección General deMinero-metalurgia, lo volvimos a denunciar y al que corrieron fue a este escribidor y AntonioMadero Bracho sigue como si nada hubiera pasado.  
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  Hace unos años estuvo vinculado en un fraude financiero con papel chatarra junto con susasesores los financieros como Robert Rauch de Gramercy Advisors, y los italianos Sergio yClaudio Visintini,quienes hundieron con sus declaraciones a su padre Mauricio Visintini, quien fue condenadocomo responsable del delito de fraude por operar dólares estadounidenses que fueronremitidos indebidamente a Merril Lynch en Nueva York.  Las investigaciones siguen para determinar la participación de las ciudadanas italianas AdaFreschi y Nadia Ponti, quienes también aparecen relacionadas con los hechos que llevaron a lacondena penal como defraudador a Mauricio Visintini. Fuente: Miguel Badillo de ELUNIVERSAL ,Columna Oficio de Papel, 17 de junio del 2002. Es también socio de la minera canadienseGoldcorp, misma a la que se le acusa de ser una de las grandes saqueadoras del áureo metal.  Gold Corp tiene una subsidiaria: Wheaton River Minerals, a su vez asociada con Minera SanLuis. Cotizan en la Bolsa de Toronto bajo las siglas (WRM: TSE).  El monto de la fusión LuisMin y Goldcorp fue de 75 millones de dólares. Fue pactado el 24 deabril del 2002. La  Banca Rothschild Inc fue la encargada de asesorar en dicha fusión y estainstitución financiera está asentada en la Torre Omega de Alfonso Romo. Aquí esta la conexiónde Romo y Madero Bracho. La empresa -San Luis- emitió papel comercial cuando lacalificadora Standard and Poors lo había rebajado a papel chatarra y aun así convencieron através de JP Morgan -de donde Madero es miembro- y otros lugares, a incautos inversionistasmexicanos y de otras nacionalidades, a invertir en la empresa, lo que es un fraude masivo ytranquilamente Madero Bracho vende la división minera a la empresa minera canadiense WRMy las autoridades
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 regulatorias del sector financiero tanto mexicanas, americanas y canadienses dan su vistobueno para una fusión amañada ya que dicha persona se convierte en parte de su ConsejoAdministrador. Ojo con esto que asemeja al escándalo Bre-X, el escándalo más grande de oro,entonces manipulado por el canadiense Brian Jones, ejecutivo de GoldCorp. Mr. Jones tiene unMBA de la Ivey School of Business (antes Western School of Business). Ha sido presidente dela Ridley College Association, Toronto Chapter of the Ivey School of Business and AmericanMarketing Association, y miembro destacado de la Young  Presidents Organization (YPO).Entre los proyectos más ambiciosos que están desarrollando es Alumbrera en Argentina, y deLos Filos en el estado de Guerrero, con reservas inferidas que no necesariamente quiere decirprobadas, de 380 millones de onzas troy, pero en ambos casos sin avisar a las autoridadesprefirieron irse por la libre, violando el Safe Harbor Statement de Estados Unidos (The UnitedStates Private Securities Litigation Reform Act of 1995).    El brazo derecho de Madero Bracho es Eduardo Luna, egresado de la Universidad deGuanajuato y con una Maestría del ITESM. Luna ha sido director adjunto de Minera Autlan dela Sierra del estado de Hidalgo, y de Industrias Peñoles que dirige Alberto Bailleres, elespañol dueño del tercer yate mas lujoso del mundo, Mayan Queen, además dueño del GrupoCorporativo BAL-Palacio de Hierro, la tienda departamental de lujo para la elite mexicana.  Dueño además del tercer rancho mas grande de Estados Unidos, Chaparrosa, ubicado cercade San Antonio, Texas y que pertenecía a los Bush, socio además de ENRON.  {vozmeend}  
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