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Editorial
La conjura de
los bellacos
A

unque no es cuestión de poca monta afirmar que, literalmente, los candi-

datos presidenciales -con registro formal o sin él-, se juegan la vida en el actual proceso
de sucesión, con independencia de la suerte individual que esos protagonistas ponen voluntariamente en riesgo, debe de subrayarse que lo que verdaderamente está en juego en esa apuesta
constitucional, es el destino de una sociedad asustada, de una República desvertebrada, de
una Patria con su soberanía secuestrada y, vistos los imperativos en su escala superior: Un
México que entra acéfalo a la segunda década del Tercer Milenio.
Desde hace varios sexenios, el mayor déficit del país radica en la falta de un liderazgo
político auténtico, catalizador de las variadas parcialidades que concurren a la formación de la Nación. Los otrora llamados “depositarios y conductores de las instituciones
republicanas” desaparecieron para ceder su lugar a burócratas que se sirvieron del escalafón y de las siglas de los partidos para hacerse con el poder presidencial, convirtiendo
no sólo en abstracción, sino en burla, su juramento constitucional en la hora de su toma
de posesión.
Frente al cínico secuestro de la jefatura del gobierno y del Estado, la “sociedad” -ese
ambiguo placebo de lo que antes se reconocía como pueblo- se exhibe como un convidado de piedra al banquete de las ambiciones personales desenfrenadas. Inútil resulta
su resistencia a la suplantación, la usurpación y los abusos del poder, pues es a la
única parte del sistema a la que se le exige cumplir con las normas constitucionales y
legales, y si hasta la primera alternancia en el poder ni se le veía ni se le oía, y se le sometía
a una represión selectiva, ahora es víctima en su conjunto de la opresión armada en forma indiscriminada.
Los poderes de la Unión, al margen de su origen electoral o administrativo, existen como mero
formulismo sólo para operar perversos pactos no escritos, pero evidentes, entre sí, que aseguren
su dominación sobre el conglomerado social. Los poderes fácticos comparten con los teóricamente
constitucionales la corrupción y el saqueo del patrimonio nacional. Los órganos de Estado, eufemísticamente llamados autónomos, aparecidos como hongos para participar en el diseño y la aplicación
de las políticas económica y social, son envilecidos al día siguiente de su presentación; los de antigua data, se han podrido en los secretos entresijos de su larga gestión, y aquellos concebidos en la
letra para garantizar el ejercicio democrático, pronto se identifican como coyotes de la misma loma.
La decadencia de la sociedad es el resultado odioso, pero natural, de la deliberada descomposición a la que se llevó al Estado por una casta apátrida que, dispuesta a servir a los intereses extranjeros, se dio como patente propia el derecho a la depredación interna más inverecunda y violenta.
Y cómo no: Tiene bajo su mando las armas nacionales que, un día sí y otro también, se cubren de
oprobio, manteniendo a la comunidad nacional arrinconada y aterrada.
Cueste lo que cueste, el llamado combate al crimen organizado ha resultado la coartada más
inmoral para paralizar a la sociedad mexicana en sus vocaciones y afanes de participación política.
Y el costo no es menor: Recientemente, en comparecencia ante comisiones del Senado norteameri-
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cano, los jefes de los comandos norte y sur dieron un dato espeluznante. De 37 “líderes” de la droga
más buscados, informaron, se ha capturado a 24. No interpretaron más el dato. Pero si la ecuación
es correcta, esas 24 capturas costaron cada una un promedio de dos mil 500 vidas de personas
ejecutadas, sin incluir en esta cifra los denominados daños colaterales, que es el casillero donde se
computa a víctimas inocentes. Y todavía viene la señora Napolitano a decirnos que no nos sorprendamos si un día de éstos sabemos que los Estados Unidos aplican en México el método Osama.
¿Quién, con un R-15 o un cuerno de chivo en la sien, está dispuesto a transitar por las carreteras
de México o ambular por las calles de las grandes ciudades? Sólo un operado del cerebro. El general
secretario de la Defensa Nacional ha reconocido que hay territorios donde las instituciones han sido
atrapadas por la delincuencia organizada. Al mismo papa Benedicto XVI, el pastor de la mayoría de
los mexicanos, se le brindó un aparato y logística de seguridad -coordinado por el Estado Mayor Presidencial- que involucró a más de 70 mil individuos, sólo de las nóminas públicas, según repetidas
informaciones que destacaron como principal en sus potadas medios del estado de Guanajuato.
Con qué cara un IFE implicado -convicto y confeso- en la transgresión al código respectivo, por
lo que bien se le puede llamar Instituto Federal de Exoneraciones (IFE) presidenciales, pide al ciudadano del llano, desde su amurallado y pertrechado bunker metropolitano, que se comprometa a
hacerle gratuitamente las elecciones -cuyo resultante es el fraude-, sin más blindaje que su propia
buena fe. A descarados nadie nos gana.
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La dictadura de la encuestitis
N

o es, como muchos despectivamen-

te desearían, que los mexicanos tengan
memoria flaca. Lo que sucede es que, a fuerza de
dar coces al aguijón, la mayoría termina por asumir
su impotencia ante la soberbia del poder, y del tal
estado sicológico pasa a la negación o a la transa.
Al menos los especialistas en la materia recuerdan, y han sustanciado este ejercicio en algunas
investigaciones llevadas a la divulgación editorial,
que entre las consideraciones que hicieron los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación (Trife), al dictaminar por unanimidad la elección presidencial de 2006, está aquella
que estableció tácitamente que la intromisión de
Vicente Fox en la campaña, pudo ser causal de
nulidad de los resultados.
Con el lenguaje jesuítico propio de juristas
gelatinosos, el texto del dictamen-sentencia afirma
en algunas de sus líneas, que las acciones de Fox
constituyeron un riesgo para la validez de los comicios, pero no fueron consideradas determinantes
porque su influencia fue atenuada y no se probó
la concurrencia de otras irregularidades. (sic).
Con ese sí, pero no, la transgresión presidencial
a la norma, salvo la impunidad, no tuvo mayores
consecuencias jurídicas.
Tiempo después, el entonces presidente del
Trife, ya con nueva prebenda burocrática, Leonel
Castillo González, en conferencia académica
defendió la facultad de interpretación de la ley
por el juzgador, supliendo éste la deficiencia o la
insuficiencia del texto de la legislación. Lo que los
expertos cuestionan, no es la facultad per se, sino
el sentido que se le dé a dicha facultad.
El sentido que los magistrados unanimistas le
dieron a su facultad, en ese caso, fue la declaración de Presidente electo a favor de Felipe Calderón Hinojosa, que casi seis años después no ha
podido sacudirse el estigma de su designación, por
muchos tipificada como ilegítima. Según algunos
estudios de opinión, más del 30 por ciento de los
mexicanos.
Para que consejeros y magistrados electorales vuelvan a tropezarse con la misma piedra, el
usufructuario de la decisión de 2006, Calderón
Hinojosa, al parecer seguro de que vale más pedir
perdón que pedir permiso, está asumiendo la misma actitud que Vicente Fox y, de palabra y de obra,
ha venido infringiendo la Constitución, el Código
Electoral y cuanto manual se le ocurre al Instituto
Federal Electoral, para procurar compulsivamente
la permanencia de su partido en Los Pinos.
Para no ir más lejos, hace apenas unos días los
consejeros del IFE resolvieron un recurso interpuesto contra Calderón Hinojosa por la tendenciosa difusión de los resultados de una encuesta en
la que se “da por muerto” al candidato presidencial
de las izquierdas, y se posiciona a la contendiente
del PAN a unos cuantos puntos porcentuales
(cuatro) del aspirante puntero del PRI-PVEM.
4
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Ob-via-men-te, sin siquiera ponderar la calidad
ética y técnica de la agencia “encuestadora”, el IFE
exoneró al michoacano, para dejarlo en aptitud de
seguir abusando de su inmunidad. Dicho sea de
paso, no puede hacer juicios de valor sobre la ética
alguien que carece de ella. Con aquél método tan
rudimentario, la diferencia entre el candidato líder
y su seguidora, se disuelve simplemente aplicando
el margen de error que generalmente se autoconceden las encuestadora, entre el tres y el cinco por
ciento. ¡Qué tal! La verosimilitud artificial sobre la
verdad.
Con ese expediente en mano, una firma que
operó encuestas en 2006, ob-via-men-te en favor
del actual mandatario -que premió con cargos
públicos a socios y ejecutivos de dicha empresa-,
reapareció recientemente, disparando a mansalva
resultados diarios en los que, para mojarle mediáticamente la pólvora al candidato de las izquierdas,
solamente destaca las siglas de un partido, desdibujando a dos de los que lo nominaron. Colocado
así el tablero, ob-via-men-te, dicho aspirante debiera abandonar la jugada, pues su conteo apenas si
alcanzaría para que el partido tomado en cuenta (y
no los otros dos), pueda conservar el registro.
El cuadro pintado por la mayoría de las encuestadoras, es para concluir que carece de objeto la

enorme y costosa movilización del aparato burocrático para realizar las elecciones, dado que, puesto
el candidato puntero en la tesitura de ser rebasado,
está ya resuelta la permanencia transexenal del
partido que nominalmente ocupa la presidencia de
la República.
Decirlo así resulta fácil. Pero aun aquellos
-algunos-, “líderes de opinión” que no se distinguen
precisamente por su actitud disidente, empiezan a
exhibir cierto pudor y han empezado a cuestionar
la sujeción de las campañas, partidos y candidatos, a la ley del hierro de la encuestitis. Si con el
000 000.1 por ciento de personas empadronadas
y supuestamente consultadas, se puede dar por
resuelto previamente un proceso constitucional, ¿a
qué exponer a la población en una elecciones de
resultados prefabricados, que pueden ser rechazados por la vía violenta?
Toda democracia implica riesgos y costos. Pero
renunciar voluntariamente a la función estatal que se
juró cumplir bajo los principios rectores de certeza,
legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, no sólo significa un acto de irresponsabilidad:
Constituye, por donde quiera que se le vea, un crimen de lesa gobernabilidad. En las actuales aciagas
circunstancias, éste es un costo que la sociedad no
puede darse el lujo de pagar. VP
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(Exclusivo para Voces del Periodista)

Caza de citas
(A Juan Pablo de Pina
poeta y chapinguero
que legó el sembradío en un versículo)

E

xtraer un laico pedacito de alguna oración

ajena -escrita o platicada-… es antiquísima costumbre
para reinventar aforismos, frases célebres o ensalivadas regaderas que luego en público se orean y se corean, a fin de
invocar risotadas en alud. Se acecha lo dicho o anotado en
plena cacería, se le seca en taxidermia y se luce después en
citatorio.

Citatorio uno: citas re-citadas

Don Jelipe es proclive a fusilarse proverbios, dichos y dicharajos. Sin ser paremiólogo, repite satisfecho lo que ya se ha
expresado hasta el regüeldo, desde su estremecedor “Haiga
sido como haiga sido”, hasta su no vacilante (aunque sí vacilador) “Primero soy mexicano”, con toda la mímica acapulinada pero sin la gracia de Gaspar Henaine.
En 1862, un 5 de mayo más grande que cualquier avenida,
Miguel Negrete estereofónico manifestó “Primero soy mexicano”, al apartarse de los conservadores y combatir la invasión
francesa. Un lustro después respaldaría El Plan de Chalco de
Julio Chávez López en el que la consigna Tierra y Libertad, casi
medio siglo antecedió al Ejército Libertador del Sur en clamor
tan cosechado. Asimismo, junto a Diego Hernández, el señor
Negrete redactó El Plan de Sierra Gorda, en Querétaro, de
contenido abiertamente socialista. ¿Cuál equivalencia podría
establecerse entre el capulinesco “Primero soy mexicano” de
don Jelipe y ”El primero soy mexicano” de vertiginosa asunción
revolucionaria de don Miguel? ¡Ni el fatídico maese Platanito se
arriesgaría inventándoles un parangón en gracejada!
Enrique Peña Nieto está siendo asesorado por Vicente Fox
y doña Martita pa’ver qué exclamación entresacan de algún
libro sin leer, una descontextualización nomás de oídas, similar a la que le aconsejaron sus quesadillescamente sesudos
consiglieri durante su virreinato, con aquello de “Te lo firmo y
te lo cumplo” en signaturas al calce bien descalzas.
Josefina Vázquez Mota inicialmente pretendió utilizar de slogan el título de su “motivadora” obrita: ¡Dios mío hazme viuda
por favor!, que por cierto ninguna relación mantiene con lo
parrafeado del interior. ¿Paqué atemorizar faunos proletarios?
Mejor construirles el paredón de la “reforma laboral”, pero con

sacratísimas muecas a lo Teresa de Calcuta e ideario purificador de la Madre Conchita, Gatúbela y Las Poquianchis.
Quien ya no recurrió al desplumador apotegma de “No le
han quitado ni una pluma a mi gallo” es Andrés Manuel López
Obrador en copyright a Benito Juárez, emisión oral surgida en
la guerra de tres años. El problema es que a don AMLO, oligarcas, el innombrable, el cuñao Hildebrando y la señito Elba
Esther… sí le arrancaron el plumero encuerándole hasta el
kikirikí. Por eso, ahora el tema es de picoretes, de silentes piquitos de pasión, de república amorosa, de puros pichoncitos
y palomitas amancebados.

Citatorio dos: toques
y retoques filosóficos

Irma Serrano, la teleológica Tigresa, que en la frente se puso
un kamasútrico eclipse lunar… en reiteradas entrevistas detalló su prosapia académica, egregia-egresada de la Facultad
de Filosofía y Letras, en base a ello, en un aristotelismo impresionante y renovador, cuando se le inquirió el porqué poner a
su teatro Fru-Fru y quitarle el originario Virginia Fábregas,
la connotada actriz, cantante y catedrática trascendentalista,
textualmente, con toda la fenomenología del calostro, ilustró:
“Porque de poner en mi propiedad las chiches de otra, mejor
pongo las mías”.
Y cuando su sapiencia le acomodó a la enciclopedista de
los pectorales un lugarcito en el Senado -en la misma bancada de los seres progresistas- a su coordinador Porfirio Muñoz Ledo, en hermenéutica visión esclarecedora le interpretó
dotes de robusto arcángel autóctono: “¡Guajolote Panzón!” le
repetía en oralidad y exégesis, mientras coreaba y correteaba
al tribuno-alado entre la maiceada osificación de las curules.
La filósofa artillera del Cañón del Sumidero, kantiana y
acezante, revelaba el plumífero grosor: “¡GuajolotepanzónGuajolotePanzónGuajolotepanzón!” en tercia de imperativo
categórico, a lo que el apriorístico correteado respondía con
la obesa y sumisa trinidad de don Plotino, en un “¡Gordogordogordo!” de redondísima infinitud.
Sócrates, el que optó por la cicuta antes que la palinodia,
tiene en la nomenclatura otro dialéctico heredero: Sócrates
Campos Lemus, quien en su método-logístico de las substancias verbales, estipuló sin sofismas la tautología oval de
su palabra: “… lo que digo con el hocico lo sostengo con los

huevos”, nítido y textual exclamó el socrático pensador en su
vademécum de sentencias extraídas de una brizna de centella: Mito y realidad del… 68, más que libro, catálogo de
cacuménicas GRANDEZAS que le publicó Morgana Editoras
en el 2000.
En la página 133, en ese texto que realizó con la colaboración de Félix Ramírez, quien funge de su entrevistador, don
Sócrates Bis informa que la casuística de su ilación tan precisa
se debe a “… que no me formaron en la jotería…”. Si los antiescolásticos duendecillos de la imprenta no se inundan ante los
crecidos ríos de don Heráclito, he aquí una cita que, referente
al apotegma anterior, desmenuza la nitidez de su dialéctica y
desnuda el espíritu más allá de su escondite cartesiano: “ …
con el maricón de González de Alba, a lo mejor no soy de su
gusto; o probablemente me hizo proposiciones y lo mandé al
carajo (…) Él habla bien de sus padrotes o de sus comadres,
no de alguien que lo rechaza por puto…”.
Todo tema es asible al ágora-agorera del señor Campos
Lemus, incluida la inconsútil ropita que se lava en casa del soliloquio, he aquí un descubrimiento que puso a temblar de frío
a los hegelianos de antaño y hogaño, dejándoles más helados
que un estornudo de esquimal, en un solo ¡achú! de tesis,
antítesis y síntesis: “… el pantalón del enano: tiene más culo
que pierna…”. A los mexicanos los esencializó en una epistemológica dualidad: “Cogelones” y “jodidos”. Y al ánima de los
estadounidenses la pepenó en un pinceladísimo silogismo:
“Un gringo es un pendejo, dos gringos son dos pendejos, tres
gringos es una trasnacional”.

Citatorio tres: lo que a puñitos
se agarre del enjambre

El antijuarista Francisco Bulnes, peroró que “Por la democracia no vale la pena ni sacrificar la sangre de un puerco”. Lo
entrecomillado se halla en Imagen de Francisco I. Madero,
ensayo de Eliseo Gaspar Rangel que el DDF le publicó en
el ’84. Lo que no se encuentra en el estudio de marras es
cómo José Vasconcelos definió al antidemocrático autor de
El verdadero Juárez: “Buey Cansado”, le esputó a ese don
Francisco que sólo hizo Panchos contra Porfirio Díaz cuando
éste, literalmente, cayó embarcado, pues antes el señor Bulnes era un porfirista que con enorme diligencia personificaba
caravanas; situación similar a la del polígrafo Juan A. Mateos,
todo miel con el dictador en el cargo, todo hiel con el exdictador en el descargo, hasta una novela de ácido título le endilgo
tras el derrumbe: La majestad caída.
En el terreno poético, el bardo y ensayista de la Unión
Americana, Archibald McLeish, expresó quizá la más lograda
característica del arte versificador: “La poesía no se explica,
la poesía es”. El trasgo brasileño Ezio Flavio Bazzo, quien en
México radicó una buena temporada, radiografió a los comunistas de sololoy: “Hablan como Carlos Marx y actúan como
Carlos V”, redactó en su libro Arqueología de nuestra vergüenza, editado antes de que feraces y feroces marxistassalinistas ni moronas dejaran en las exhaustas intimidades de
las arcas públicas.
De Álvaro Obregón es el oratorio bombardeo de “No hay
quién resista un cañonazo de 50 mil pesos”, inspirado en Picaluga que a ese precio traicionó a su “amigo” Vicente Guerrero;
mismita cantidad que cobró Jesús Guajardo por el asesinato
contra el gran Zapata; idéntica cifra que anualmente recibía
la embajada EU del erario por vía del porfiriato para los menesteres del gringuísimo boato; dígitos igualitos con que esa
dictadura, también año tras año, subsidiaba a El Imparcial,
periódico dirigido por Rafael Reyes Spíndola que número tras
número hacía de las páginas ramilletes para don Porfirio y
Carmelita, en la más costosa y entintada florería. 50 mil de
aquellas eras que significaban todo una feria con todo y su
rueda de la fortuna.
Caza de citas: cinegética a disparos de retina. VP
pinopaez76@yahoo.com.mx
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ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

No logra Benedicto XVI ni una tregua de dios

Corrupción y esquizofrenia moral,
pestes que laceran a los mexicanos
E

n sus diversos pronunciamientos durante su estan-

cia en Guanajuato, Benedicto XVI -aparte de lubricar el
sentimiento popular aferrado a Cristo rey- ensambló la alusión
a dos lacerantes fenómenos mexicanos del momento azul: Corrupción y esquizofrenia entre la moral individual y la moral
pública. Las crónicas electrónicas prefirieron poner el acento en
el corrido de Guanajuato, los sombreros charros, los mariachis
y el selectivo gesto amoroso del papa dedicado a dos que tres
niños previamente esterilizados. Un Presidente alelado, frente a
aquellos dos estrujantes señalamientos pontificios, apenas acertó a responder obsequiándole a su huésped una camiseta de la
selección mexicana de fútbol, como sugiriéndole: Suda la verde.
Para ponernos a tono con la retórica que primó el inicio de
la primavera mexicana en que -en una agenda gubernamental
rigurosamente premeditada- se pretendió diluir la memoria de
Juárez, nos tomamos la licencia de recordar una sentencia
bíblica: La verdad os hará libres. ¿De qué lado quedó la verdad verdadera en días de fervor pontificio, al que se sumaron
electoreramente desde el jefe del Ejecutivo del Estado laico y
miembros de su gabinete, hasta los candidatos presidenciales:
Azules, rojos, amarillos y de otras tonalidades?
6
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Vamos a ponerlo de este tamaño. Verbigracia: El devoto jefe
del Estado laico, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón
Hinojosa, quien se pegó como lapa a la imagen de Benedicto
XVI, a quien, empleando el plural de la primera persona, saludó en nombre de (“somos”) 93 millones de católicos -sepa Dios
por qué eludió la noble y abarcadora denominación cristianos
o por qué discriminó al resto de los compatriotas- y le informó
al conspicuo visitante que México avanza hacia la consolidación
de la democracia con pleno respeto a la libertad de culto y a la
pluralidad política, religiosa e ideológica.
Si tal condición del régimen político mexicano -herencia sin
duda de los reformadores del siglo XIX y de los revolucionarios
del siglo XX-, es comprobable, ¿por qué entonces los más contumaces militantes del clero político, detractores del Estado laico, y
su fauna de acompañamiento continúan expectorando odio contra las instituciones nacionales, garantes del pleno respeto a la
libertad de culto y a la pluralidad política, religiosa e ideológica,
decantadas y consagradas en un aciago, largo, y permanente
proceso constituyente?
Verbigracia: 24 horas antes de que el michoacano se plantara
como poster al lado de Benedicto XVI, el dirigente nacional del

partido mayoritario, Pedro Joaquín Coldwell sostuvo que, cuando el próximo titular del Poder Ejecutivo asuma el poder 1 de
diciembre, México estará al borde del colapso social, porque
hoy la sociedad mexicana es mucho más pobre que cuando el
actual Presidente empezó a gobernar. El papa habló de manera
reiterativa de la dignidad de la persona humana, creada por Dios,
que ningún poder tiene derecho a olvidar o despreciar. El sedicente peregrino de la fe, de la esperanza y de la caridad, ¿hace
extensivo el don de la dignidad a los millones de mexicanos que
vegetan en la miseria?
Verbigracia: Benedicto XVI convocó a los mexicanos a contribuir a una convivencia respetuosa y pacífica. En el momento
de las salutaciones de recepción, el presidente de la Cámara de
Diputados -que hace apenas unas semanas otorgó su fíat a la
reforma del artículo 24 de la Constitución-, Guadalupe Acosta
Naranjo, quien estrechó cálidamente la diestra del pontífice romano, quiso hacer ostensible su desdén a un eufórico Calderón
Hinojosa, dándole la espalda, y dejándolo con la mano tendida
en una patética escena trasmitida en directo, en vivo y a todo
color que registró el rictus del desconcierto presidencial.
En fin: La verdad os hará libres. Y la verdad es que -de 93 mi1 AL 15 DE ABRIL DE 2012 No. 279

llones de católicos mexicanos que cuenta el Presidente-, los organizadores de la visita papal esperaban que al menos un millón
y medio rindieran veneración al distinguido huésped y, según los
reportes del aparato de seguridad comandado por el Estado Mayor Presidencial, sólo participó en la bienvenida y en el itinerario
algo más de medio millón, entre quienes, entre los ecos del himno Caminos de Guanajuato, reivindicatorio de la memoria de
José Alfredo Jiménez, se escucharon consignas: ¡Ya dejen descansar a Benito Juárez! Y el revire: ¡Lesbianas, prostitutas:
¡Ahórquense!. ¡Tolerancia!, era el clamor. ¡Sáquenlos!, era la
enfurecida respuesta de los otros. La verdad os hará libres.
El papa marchó a Cuba, y leve quedó en el imaginario popular
la oración de despedida: Que la paz de Cristo quede con ustedes, queridos hermanos. ¿Paz con justicia y dignidad, como
la piden los que denuncian la barbarie que ha cobrado la vida de
más de 60 mil compatriotas y demandan que se conozca la suerte de miles más desaparecidos y la identificación de otros miles
encontrados en las llamadas narcofosas, exigencias a las que el
gobierno no obsequia respuesta alguna?
Sentimos hondamente que nuestro catolicismo ha sido
afectado por el manifiesto pecado estructural de una iglesia
desaprensiva como lo hemos observado desde años recientes; en cambio, la conciencia de nuestros derechos y obligaciones de cristianos y ciudadanos, paradójicamente, ha sido
reforzada por el impacto de los mismos daños recibidos.
Por eso hemos hablado y escrito. Quiera Dios, escrutador
inengañable de las almas, iluminar desde el corazón, nuestras intenciones y delegar también, en el tiempo humano, a
la historia, una revisión conjuntamente generosa y valiente
de la verdad que los ex legionarios (de Cristo) revelamos
sobre tanto daño causado a la Iglesia y a la sociedad por
sus fingidos y falsos amigos. Solamente Él sabe si para este
fin hemos sido instrumentos suyos. En cualquier caso, por
Vuestras manos pasó la oportunidad de aceptar esa verdad
y de aceptarnos a nosotros. Manifiesto público ante Benedicto
XVI (Fallecieron ya. como nuestras esperanzas de verdad y
justicia en la Iglesia, varios ex legionarios de Cristo…), suscrito por el doctor José Barba, víctima del padre Marcial Maciel.
La verdad os hará libre.

Momento de destino

En momentos de destino, como los que viven en estos días
115 millones de compatriotas -más de la mitad en pobreza de
alimento y esperanzas-, es bueno recordar que “el éxito de los
pronosticadores de los últimos treinta o cuarenta años,
con independencia de sus aptitudes profesionales como
profetas, han sido tan espectacularmente bajo que sólo
los gobiernos y los institutos de investigación económica
siguen confiando en ellos, o aparentan hacerlo. Es probable que su índice de fracasos haya aumentado desde la segunda guerra mundial”. Sustenta la conclusión anterior Eric
Hobsbawm, testigo militante de los acontecimientos
estelares para la humanidad toda en los pasados
cien años, cuyo testimonio vital está impreso en
Historia del Siglo XX.
Para el caso mexicano, huelga decir que los profetas del fundamentalismo neoliberal, que se adhirieron a la disparatada tesis del fin de la historia, han
fallado de pe a pa desde que empezaron a anunciar
la “postmodernidad” y la incorporación de México al
Primer Mundo -a las ligas mayores, llegó a decir un
tecnoburócrata ramplón-, terminaron dejando una
fangosa estela de miseria, sangre y luto colectivos.
Como afirma el historiador citado, quien observó el
ascenso de Adolfo Hitler y la muerte de José Stalin,
para citar dos trágicos periodos marcados por la vesania individual, todo ciclo llega a su fin. México está
potencialmente en esa tesitura. No basta, sin embargo, el solo voluntarismo personal para cambiar la
historia. Los mexicanos, a contrapelo de la insolencia
tiránica de las castas dominantes -que han llevado la
No. 279 1 AL 15 DE ABRIL DE 2012

Le pidieron que orara por la salvación de sus almas

gobernabilidad al caos- tienen la oportunidad para acometer esa
hazaña el 1 de julio de 2012.
No obstante, la cuestión no depende de un plazo fatal. La
gran cuestión, es sí esa oportunidad se cumple pacíficamente,
o si los plutócratas cleptómanos obligarán a su servidumbre burocrática enquistada en los poderes constitucionales y en los llamados órganos autónomos responsables de la gestión electoral,
a provocar que el cambio se dé por la vía violenta. Para esos enloquecidos especímenes, está latente la vieja sentencia: Todas
las horas duelen: la última es la que mata.
Marzo terminó con los más conspicuos agentes del stablishment empapados. Vino, estuvo ¿y venció? Benedicto XVI. La Secretaría de Relaciones Exteriores había establecido previamente
que el papa viajaría a México, respondiendo a invitación que el
presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, le hizo en
el primer encuentro que sostuvieron ambos en 2007 en El Vaticano. Pero, un día antes del arribo del pontífice, el arzobispo
de León, Guanajuato, José Guadalupe Martín Rábago precisó
que fue la Conferencia del Episcopado Mexicano la que cursó la
invitación expresa al jefe de la Iglesia católica, a la que se sumó
la presidencia. No se confundan, seamos más humildes para entender que nadie va a movilizar a un papa para venir a apoyar a
un partido político, recomendó el prelado.
No es, ese detalle, asunto baladí, pues la fecha de la visita

IFE en huelga de leyes caidas.

papal se hizo coincidir con la semana de celebración juarista y
el registro ante el Instituto Federal Electoral (IFE) de los candidatos presidenciales que, una semana después, se lanzarían
legalmente al reclamo del voto popular. La lectura pública más
recurrente del suceso, fue en el sentido de que se trataría de que
la presencia y el mensaje del visitante incidieran en la orientación
de la opinión electoral de los mexicanos. La precisión que hizo
Martín Rábago, por mera contraposición, abona la suspicacia, lejos de desvanecerla, habida cuenta que se sabe que, en política,
no existen las casualidades.
¿A quién fue dirigida la conminación del arzobispo: No se confundan…? ¿Al Presidente mismo, quien quiso hacer ostentación
de su presencia en el acto de recepción? ¿Al partido que blasona de representar electoralmente al catolicismo mexicano?¿A la
propia jerarquía episcopal, que desde febrero puso a caballo su
agenda electoral, a pesar de asegurar machaconamente que el
viaje de Benedicto XVI sería eminentemente pastoral?
Como sea, el entorno de ese acontecimiento supuestamente pastoral, se politizó. Que mujeres mexicanas aparecieran en
León, blandiendo cartulinas con la exigencia: Saquen de nuestros
ovarios los rosarios, o que activistas de la Red de Sobrevivientes
de Abusos Sexuales de Sacerdotes, para los que el papa no tuvo
tiempo de atención, expresaran su malestar por la discriminación, no son meros episodios anecdóticos, notas de color.
En el fastoso y faccioso escenario estuvo subyacente la presión incesante que sobre el Congreso de
la Unión y las legislaturas de los estados se ha ejercido
para la reforma del artículo 24 de la Constitución, que
regula la materia eclesial y religiosa popular; lo mismo
que la protesta que algunos segmentos de la sociedad
han levantado contra el llamado de la jerarquía católica
a votar el 1 de julio por opciones partidistas que promuevan la integración familiar y el respeto “al derecho
a la vida desde su concepción hasta su fin natural” (una
forma implícita de condenar el aborto). Según expertos,
ese llamado de prominentes miembros del Episcopado
-aupados por la Secretaría de Gobernación y el Instituto
Federal Electoral- viola en toda la línea los artículos 24 y
130 constitucionales, el artículo 353 del Código Federal
de Instituciones y Procedimientos Electorales, y el 29
de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.
En un cuidadoso ejercicio hermenéutico, los críticos de esa conducta episcopal han señalado que el
pronunciamiento del clero político no se hizo al calor
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de una homilía dictada desde el púlpito. Se trata de un documento bien preparado y pensado para tener una amplia difusión entre los seguidores de una determinada religión. En ese sentido,
puede preverse que existe toda la intencionalidad de inducir a no
votar por determinado partido político.
En ese tenor, la presidenta del Observatorio Electoral, Gabriela Juárez ha sostenido que si la “Iglesia oficial” está en su
derecho de promover ciertos valores, no puede obviarlo en
periodos electorales. Sí, hay una manipulación partidista y no
todos los católicos estamos de acuerdo con esa postura; muchos estamos en favor del derecho de la mujer a decidir y a la
libertad sexual.
En el recorrido pontificio se distribuyeron copias de un texto
suscrito por la Plataforma de Profesionistas y Técnicos que, en
el marco del XCV aniversario de la Constitución de 1917 planteó
los siguientes cuestionamientos:
¿Queremos una Constitución que respete la separación del
Estado y las iglesias, o una que desmantele el Estado laico?
¿Deseamos una Constitución que garantice la educación laica, o una que posibilite la educación confesional?
¿Nos conviene una Constitución que proteja a los ciudadanos
por igual, o una que discrimine a las minorías?
¿Queremos una Constitución que satisfaga las necesidades
nacionales, o una que cumpla las exigencias de la jerarquía
católica?
¿Deseamos una Constitución que promueva la unidad de los
mexicanos, o una que polarice a la sociedad?
Otro texto divulgado en las jornadas juaristas, reproduce demandas a los legisladores mexicanos de un grupo de académicos, escritores y militantes políticos, así como diversas asociaciones civiles, a saber: Actuar con congruencia con los principios de
laicidad, que han demostrado ser la única garantía de la convivencia armónica y de las libertades y derechos fundamentales en
una sociedad cada vez más diversa y plural; aprobar reformas al
artículo 40 constitucional que incluye la laicidad como característica esencial de la República mexicana, condición que garantiza
el ejercicio de libertades y derechos para todas y todos; rechazar
la reforma al artículo 24 constitucional pues como está redactada
puede constituirse en punta de lanza para modificar otros
artículos de la Constitución que son pilares del Estado laico;
abrir espacios de debate plural, en los que participemos personas de la academia y de las organizaciones civiles con experiencia en el tema para que, basados en razones históricas
y democráticas, preservemos el orden constitucional que
hemos construido mexicanas y mexicanos…
En la edición 278 de Voces del Periodista hicimos un breve
compendio de citas de los mensajes que en enero de 1979 Juan
Pablo II dirigió a jerarquía, religiosas y religiosos, y grey en general, en los que, en no más de 40 líneas de texto reproducidas, el
pontífice hace insistentes invocaciones a la paz, la justicia y la
dignidad, incluso a la prosperidad, como imperativos de los que
autoridad eclesial y gobernantes deben dotar a las comunidades
humanas para su sano y cristiano desarrollo. Como reminiscencia de aquellos mensajes, y frente a la barbarie que actualmente
asuela a la sociedad mexicana en los últimos meses ha estado
activo en México el movimiento denominado por la Paz con justicia y dignidad que habla por las víctimas y los familiares de las
víctimas de la galopante violencia. Sin referirse expresamente
a ese movimiento, el obispo de Saltillo, don Raúl Vera declaró
que Benedicto XVI encontraría en México un ambiente de fracturación y desesperación social, de ausencia de protección a los
ciudadanos y de empobrecimiento creciente.
¿Respondió el papa Benedicto XVI a esa dolorosa situación
de México, más de tres décadas después del primer viaje de su
antecesor polaco? Recordó que Juan Pablo II hizo aquella primera visita a nuestro país en una situación política confusa (¿?).
Expresó su compromiso, e invitó al 80 por ciento de los mexicanos que profesan el credo católico a compartirlo, a favor del bien
y de lucha contra el mal. Ponderó las bellezas del país, señaló
la violencia provocada por el narcotráfico e insistió en su llamado
a hacer lo posible contra ese mal destructivo para la humanidad
y la juventud.
8
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Silabario del buen Cristiano
Corrupción: En el ser humano, pudrición del cuerpo que se extiende fatalmente a el alma.
Esquizofrenia: Desorden en la cabeza atribuible, a veces, a
herencia genética; en otros casos, efecto de las adicciones a sustancias prohibidas o escasa resistencia al estrés depresivo. Amerita
control siquiátrico. El primero y éste término fueron empleados por
Benedicto XVI en su reciente viaje a Guanajuato: Esquizofrenia entre
la moral individual y la moral pública.
CRISTO: El ungido. Título dado a Jesucristo, fundador del cristianismo para indicar que era El Mesías o El Ungido del Señor, anunciado por los profetas hebreos.
JESUCRISTO: El Salvador, venerado por todos los cristianos.
Siempre citado, poco imitado.
¿Quo Vadis?: ¿A dónde vas? Pregunta que a su antiguo maestro
hizo Pedro (roca) cuando, acobardado por el vandalismo de Nerón (el
discípulo) huía de Roma y topó en el camino con Jesús reaparecido.
El antiguo maestro de Pedro le respondió: A Roma, a ser crucificado
de nuevo. Ante tal temeraria contestación, el fugitivo recapacitó. Ya
había traicionado a Jesús antes de que el gallo cantara tres veces,
cuando El Ungido se enfrentaba a su inminente crucifixión.
Atila: El bárbaro que cabalgó desde Germania (Alemania) sobre
Roma en su incesante misión destructiva. La plebe romana lo reconoció como El azote de Dios, enviado para castigar a un pueblo
pecador y a sus corrompidos guías. León, el ocupante del solio católico, no huyó de Atila como
Pedro de Nerón. Los católicos romanos vieron a
Adolfo Hitler como la reencarnación de Atila. Su
guía espiritual no.
Girolamo Savonarola: Reformador católico.
Se hizo monje dominico en Florencia. Acusador
de los idólatras del becerro de oro, convocó a
sus seguidores a una misa de quema de vanidades consistente en la destrucción de joyas, trajes, libros pornográficos y cuadros profanos. Por
sus actos de subversión fue acusado de herejía
y de negarse a comparecer ante Roma. El papa
Alejandro VI lo excomulgó y fue preso, torturado
y estrangulado en compañía de sus fieles. Todo
por ser congruente con El Eclesiastés.
Simonía: Compra o venta de cosas espirituales (como sacramentos y sacramentales) o temporales inseparablemente unidas a las primeras
(como las prebendas y beneficios eclesiásticos).
La palabra proviene del ofrecimiento hecho a San Pedro por Simón
El mago, a cambio del don de conferir el Espíritu Santo. Ese tráfico
innoble es uno de los comercios más rentables de nuestra época.
Profeta: Hombre que proclama e interpreta la voluntad de Dios.
Ordinariamente con la expresión los profetas se alude a la sucesión
de hombres de gran espíritu religioso que florecieron entre el pueblo
judío. Los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel.
Los menores: Baruc, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas,
Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. En el primer Evangelio (el hoy San), Mateo advierte contra los fasos profetas;
luego lo haría Pedro. Dentro de las iglesias institucionales como en
las piratas abundan esos falsos profetas y unos se anuncian como el
nuevo Mesías, mientras que otros aterrorizan con sus anuncios del
fin del mundo. Los más se hacen de fabulosas fortunas crematísticas
a costa de la ignorancia y la depresión del actual mundo deshumanizado.
Eucaristía: El acto más elevado del culto cristiano y el Sacramento principal, instituido por Jesús mismo después de la cena pascual que compartió con los apóstoles en un Cenáculo de Jerusalén,
la noche en que fue traicionado. San Pablo le llamó Santa Comunión (con “el cuerpo de Cristo” o “Santa cena”). Los cuáqueros no la
imparten. (Los cuáqueros, originalmente se denominaron Sociedad
de Amigos de Fox, por George, su fundador, un irlandés, aprendiz
de zapatero, que escuchó de Dios la conminación de abandonarlo
todo para servir a su causa. En México, los Fox, en vez de abandonarlo todo, se alzaron con el santo y la limosna. La excomunión es
la Espada de Damocles que los sacerdotes católicos blanden contra
los réprobos, y aun contra ortodoxos pero insumisos. El día en que,
en Guanajuato, Benedicto XVI impartió la sagrada hostia, el primero
en extender la lengua fue Felipe del Sagrado Corazón de Jesús

Ciudad de Dios: Viendo el triste espectáculo de decadencia imperial, San Agustín la propuso a los hombres para elevarla sobre las
ruinas del antiguo orden de cosas. Era postulante del hombre nuevo
y de la nueva sociedad.
Apóstata: Traidor a los principios y valores de la religión. Juliano El apóstata fue formado en el cristianismo pero renegó de esta
doctrina y volvió al paganismo. En la Edad Media, la apostasía era
un crimen que se pagaba con la vida. En México los apóstatas son
legión, pero tienen al corriente sus diezmos; hasta con creces.
Religiosidad: Práctica de la piedad conforme el código de normas de una religión. En México, los medios televisivos han pervertido la religiosidad popular, sobre todo en su expresión guadalupana.
También algunas órdenes protegidas por la Santa Sede. Como Los
legionarios de Cristo. Conocidos también como los mercenarios de
Cristo. Otra cosa son los mercedarios, pertenecientes a la orden de
la Merced. Merced: beneficio, dádiva o gracia. No confundir la expresión qué le pasa a sus Mercedes, cuando se dirige a un ricacho.
Es la marca del lujoso automóvil que rueda el aludido. Algunos obispos son muy aficionados a esa joya automotriz, aunque bien pueden
conformarse con un BMW.
Esoterismo: Doctrina de los antiguos misterios que, en la cultura griega, sólo se explicaban a los iniciados. Con la secularización
de la Iglesia católica y el decaimiento espiritual y moral de los mexicanos a causa de la crisis social y económica,
han aparecido legiones de impostores que invocan el término para desarrollar una gran industria de la charlatanería, que en algunos casos
ha auspiciado la aparición y las prácticas de
sectas llamadas satánicas. Para efectos político-electorales, en México actúan facciones del
catolicismo que practican el secretismo ritual,
aupado por algunos guías espirituales “oficiales”, aunque los sacerdotes de buena fe reprueban ese tipo de conducta que desnaturaliza las
sagradas escrituras.
Misterio de la fe: Expresión aplicada a una
verdad que no puede ser conocida ni comprendida por la fe. Es decir, una verdad que el hombre
no ha podido descubrir por si mismo, sino que le
ha sido revelada.
Fe: Confianza. Asentamiento firme de la voluntad a una verdad basada sola y únicamente
en la revelación divina. También se llama así al
conjunto de ciencias religiosas. La Fe, con mayúscula, es la verdadera religión. Una de las virtudes teologales. Juan Pablo II llamó a
México siempre fiel, pero también dijo que ser fiel es no traicionar en
las tinieblas lo que se aceptó en público. Otra forma de infidelidad
es burlar con los actos lo que se juró de palabra. En México, los
poderosos traicionan en lo oscurito lo que expectoran a todas horas
en la televisión.
Esperanza: Confianza en alguna recompensa. Una de las virtudes teologales.
Caridad: El amor de Dios y del prójimo. Proverbio: La caridad
empieza por uno mismo. Una de las virtudes teologales que algunos
plutócratas cumplen al pie de la letra, acumulando para sí lo que le
saquean al prójimo.
Hipoteca: Juan Pablo II dijo aquí que sobre toda propiedad privada grava una hipoteca social. Después de tres décadas de su
mensaje, los neoliberales tricolores y azules han invertido la oración:
Sobre todo patrimonio social grava una hipoteca privada. Es
que ni priistas ni panistas aprendieron latín.
Concupiscencia: Deseo desenfrenado de bienes terrenos y goces sensuales. Uno de los prototipos teatrales del concupiscente,
es Tartufo (falso santurrón, hipócrita), quien se valía de su cultura
religiosa, y de su condición de abogado, para engañar, seducir y despojar a hermanas de la veladora perpetua, y que ha sido aclimatado
en México por prominentes hombres del gobierno que cuentan con la
protección o complicidad de altos ministros religiosos.
Moral: Conjunto de facultades del espíritu. Ciencia que enseña
las reglas que deben seguirse para hacer el bien y evitar el mal. En
México, los políticos de cualquier ralea han aceptado la definición divulgada por Gonzalo El alazán tostado N. Santos: Moral es el árbol
que da moras. Y punto. VP
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El Affaire Cassez, nuevo pretexto
de ataque a jueces y ministros
E

n el affaire Cassez -detonador de un conflicto di-

plomático con el gobierno de Francia- lo que está urgiendo
es llamar las cosas por su nombre: Ahora se sabe que el ex
comisionado de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) de
la Procuraduría General de la República, Genaro García Luna,
no hizo su propia producción televisiva del arresto en diciembre
de 2005 de Florence Cassez. Como se nota, suele olvidarse
que el protagonista principal del secuestro “resuelto” es Israel
Vallarta, de quien la francesa era novia, y del secuestrado rescatado ni el nombre se menciona. Lo que se sabe ahora, es que
García Luna montó el set para que las televisoras se ahorraran
costos y compartieran una exclusiva mañanera. Si economías
en la producción de noticiarios, en tratándose de empresas privadas, pueden pasar por legítimas, lo que está en el centro de
gravedad del debate, es si son legales desde el punto de vista
del llamado impacto procesal de la producción de marras en el
juicio respectivo.
Se sabe también, por infidencias de un ex directivo editorial
de Televisa, expresamente de la barra Primero Noticias, difundidas hace dos semanas en entrevista radiofónica, que todo el
montaje matinal sobre el caso, organizado por una dependencia
de la Procuraduría General de la República, respondió al apremio de la entonces pareja presidencial, particularmente de la señora Marta, de distraer los reflectores de los chiquillos Bribiesca
Sahagún que, en plenos preparativos de la sucesión presidencial
de 2006, estaban siendo nombrados en indagatorias de actos de
corrupción.
Lo que no se sabe a ciencia cierta, es si de esa manera una
de las pinzas del duopolio televisivo estaba siendo requerida en
pago de los favores otorgados por el gobierno de Vicente Fox,
entre ellos el afamado decretazo por el que dos años antes se
despojó al Estado de los tiempos-aire con los que las empresas
televisivas retribuían una porción de sus obligaciones fiscales.
Para entonces, pasada por unanimidad en la Cámara de Diputados, ya estaba en el Senado la célebre Ley Televisa, que refrendaría el control monopólico de los medios electrónicos. En
última instancia, el orden de los factores no altera el resultado y
sus consecuencias.
¿A qué dimensión nos remite ese modelo de relación Estado-medios? A una doble dimensión: La de la moral privada,
que queda en entredicho respecto del Derecho a la Información
y de la Libre Expresión. La dimensión de la ética republicana,
cuya transgresión ha desembocado a la larga en una situación
de conflicto entre dos poderes de la Unión, exacerbado por la
pretensión del titular del jefe del Ejecutivo de dictar conductas al
Poder Judicial de la Federación.
En efecto, el presidente designado Felipe Calderón Hinojosa, en plena tormenta que envuelve a su secretario de Seguridad
Pública, el mencionado García Luna, se ha dedicado a placearlo
para hacer patente públicamente su espaldarazo al funcionario.
Con él a sus flancos, en visita a Papantla, Veracruz, para supervisar un centro penitenciario, se puso a dictarles “reglas de
operación” a jueces, magistrados y ministros.
Para decirlo en términos ex profeso, olvidando que “el buen
juez por su casa empieza”, el egregio abogado por la Escuela
Libre de Derecho mandó un mensaje a los miembros del Poder
Judicial, hablándoles del problema de la impunidad y recordándoles con escasa originalidad, pero con acierto, que las víctimas
del delito tienen hambre y sed de justicia.
En pleno vértigo exclamatorio, el debutante volador de Papantla insistió en el tema de la impunidad, sin advertir que esa
peste no sólo infesta el ámbito judicial, sino que señorea sobre el
vasto, profundo y putrefacto universo administrativo, donde hasta
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El montaje de Genaro.

Ministro Silva Meza.

el más tullido es diestro alambrista a la hora de echarle el guante
al erario público. Nunca, dijo el michoacano, la interpretación de
la ley, sea rendija por donde escapa la impunidad, resultado de
que la ley no cumple con los fines del derecho. Justicia, expresó vehementemente el licenciado, es dar a cada quien lo que le
corresponde de acuerdo con su propio derecho. En fin, tenemos
“una sociedad agraviada y humillada” por los criminales. Esto es,
por supuesto, los criminales son “los otros”.
El 21 de marzo, conmemorativo del natalicio de Benito Juárez
-el humilde zapoteco que postulaba la honrada medianía como
modo de vida del servidor publico-, tocó el turno al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva
Meza y puso la respuesta en Palacio Nacional, sin necesidad de
mandar nadie por ella a Roma: Amparo y derechos humanos
exigen que el nuestro sea un país en el que impere la justicia
y la legalidad. No la arbitrariedad.
Invitó el ministro Silva Meza a apegarse a la ley, como fór-

mula de paz y certidumbre. Necesitamos que funcionen con
normalidad las instituciones de la República. Nada justifica
incumplir la Constitución y los derechos humanos. Respetemos las formas y la legalidad. Respetemos la esencia de la
República, que es la legalidad. Estamos conscientes de que
el valor social de largo plazo es la justicia basada siempre
en la Constitución y las leyes. Lo civilizado y lo correcto,
es construir un Estado ético, limpio, justo, que no viole los
derechos humanos de nadie.
Justicia, pues, basada en instituciones y procesos que hagan
justicia de verdad, puntualizó el orador, mientras que sus escuchas acaso recordaran al Benemérito que dictó el apotegma: El
respeto al derecho ajeno es la paz, que vale lo mismo para
individuos, naciones y, por supuesto, para el orden republicano
de México, basado en la división de poderes. Tres días después,
el Instituto Federal Electoral concedió una nueva exoneración
al jefe del Ejecutivo por su enésima irrupción en el proceso de
sucesión presidencial, tratando de posicionar a la candidata del
PAN, Josefina Vázquez Mota. Justicia electoral que debiera ser
pareja para iguales, pero, recordando al clásico, para el IFE existen unos más iguales que otros.
Aunque la Procuraduría General de la República -como si
hubiera cortado oreja y rabo- festinó el que la primera sala de la
Corte dejara en suspenso el affaire Cassez, y amagó con mantener su vigilancia sobre los ministros, lo cierto es que el resultado
de la sesión correspondiente fue el acuerdo para la reposición
de la ponencia sobre el asunto, si bien queda latente el hecho
de que la mayoría de los ministros no descartó el amparo a la
sentenciada, objetando sin embargo la recomendación de liberación.
En la enrarecida atmósfera que respira la República, la gran
duda que queda flotando es, ¿qué fines últimos, no confesados,
se persiguen enervando las relaciones entre los poderes de la
Unión, cuando la Nación espera, con crispada ansiedad, que
el proceso de nueva formación de los poderes públicos el 1
de julio tenga un desenlace pacífico? Sólo el tiempo dará la
respuesta.
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Arranca cuenta regresiva

Desenfrenada, la delincuencia electoral
E

l pasado 26 de marzo,

frente a los participantes en el
llamado tianguis turístico realizado
en Puerto Vallarta, el presidente
designado Felipe Calderón Hinojosa, exhibiendo una sonrisa boba,
anunció que consultó a su consejería jurídica sobre cómo seguir
burlando el Código Electoral federal
para promover la acción del “gobierno del Presidente de la República”;
en este caso para la promoción
del turismo. Ocho días antes, el
Instituto Federal Electoral lo había
exonerado por andar divulgando
Peña Nieto
encuestas electorales para colocar
a la candidata presidencial del PAN,
Josefina Vázquez Mota en segundo lugar de la tabla, pero el
día citado decidió -sólo- tomar medidas cautelares para que el
gobierno no siga distribuyendo cartas personales dirigidas por
el michoacano a millones de contribuyentes para agradecerles
su cumplimiento fiscal que le permiten seguir impulsando obras
públicas con recursos recolectados por el Sistema de Administración Tributaria. Sigue, pues, la feria de la transgresión.

Pinche Alejandra Sota

Con aquél adjetivo de pulquería, la presidenciable del PAN,
Vázquez Mota calificó a la vocera del Gobierno Federal,
Alejandra Sota, a la que acusó de difundir grabaciones que de
llamadas telefónicas de los panista hace el secretario de Seguridad Pública, el intocable Genaro García Luna. El registro de las

Vázquez Mota.

imputaciones se conoció al través de la Internet, al divulgarse
una conversación de la candidata con su coordinador de Redes
Sociales, Agustín Torres, a quien le diría que García Luna nos
anda grabando a nosotros, “en lugar de grabar a El Chapo”.
Representantes de la aspirante azul acudieron a la Procuraduría de la República a exigir el inicio de una investigación. El
vocero del PAN, Javier Lozano Alarcón, candidato al Senado,
al referirse a ese tema acusó a los “de la casa de enfrente”, los
del PRI, de lo que él mismo tipificó como un delito. El detestable
ex secretario de Trabajo de Calderón Hinojosa se hizo el occiso
frente al hecho de que fueron los propios panistas los que acusaron expresamente a dos cercanos colaboradores del huésped
de Los Pinos, en cuyo caso estamos hablando de fuego amigo.
Concluida una veda mediática por nadie respetada, cumplida

Con el dedo en el misil

Jefes de Fuerzas Armadas mexicanas
con los comandantes de EU y Canadá

D

esde Santiago de Chile nos lle-

gan vientos bélicos que han recurvado
desde Washington hacia el sur del río Bravo
y ponen en alerta a expertos en inteligencia
militar del subcontinente.
Según esos remitidos, el jefe del
Comando Sur de El Pentágono, general
Douglas Fraser, ha dejado claro ante El
Capitolio de los Estados Unidos que la corporación a su cargo monitorea “turbulencias políticas” frente a las cuales se toman
providencias en la medida en que pueden
impactar sobre ciudadanos estadunidenses y sobre las propias fuerzas militares de
su país.
A los analistas del Cono Sur no les
pasa por alto que Fraser dirija su índice
hacia Venezuela, Cuba, Bolivia y Haití, los
tres primeros con gobiernos de izquierda
y críticos de la política exterior del imperio,
y en cambio haga el rodeo a “gobiernos
10

VOCES DEL PERIODISTA

aliados”, como los de México, Colombia y
Centroamérica, cuyas circunstancias políticas están más enervadas por la incesante
acción de los cárteles de la droga.
Las previsiones de esos analistas
circularon en México cuando aquí anunciaba una eventual visita del secretario de
la Defensa de los Estados Unidos, León
E. Panetta, el que paga la gaita y marca el
compás en El Pentágono.
En realidad, se trataba de la reunión con
el comandante yanqui que se realizó entre
el 25 y 27 de marzo, en la que participó el
ministro canadiense Peter Mackey, y a la
que fueron convocados el general Guillermo
Galván y el almirante Francisco Saynez, por
México ¿El objeto del encuentro? Tratar los
temas de seguridad y defensa de América
del Norte y cooperación para la defensa
hemisférica que tanto preocupan, obviamente, a Washington.

General Fraser.

Peter Mackey.

en tiempo y forma la gestión de
registro oficial, pasados por agua
bendita en la Expo Bicentenario, de
Guanajuato, y acreditados ante el
comité técnico del Instituto Federal
Electoral (IFE) sus representantes
para la organización de los debates,
los candidatos presidenciales Andrés
Manuel López Obrador, Enrique
Peña Nieto, Josefina Vázquez Mota
y Gabriel Quadri empiezan tendidos
la búsqueda legal del voto ciudadano
para el l de julio. Falta saber cómo
y a qué hora emprenderá el galope
el independiente Manuel Maquío II
López Obrador.
Clouthier Carrillo. Llegó la hora de
¡Sálvese quien pueda!
Rendidos por igual ante el cetro pontificio, si bien unos
con acotaciones documentales y exclamatorias, y otros con la
ingestión de la galleta sagrada, los candidatos y sus partidos
postulantes, sin embargo, no se dieron reposo en la pugna por
la nación, sin compadecerse del lodazal que desparramaron
dedos, tribus, sectas y corrientes en el interior de cada partido
en la digitalización o elección de los candidatos al Congreso de
la Unión.
En la zona de silencio quedaron acalladas las plataformas
de legislación y gobierno, que también fueron sujetas a la ley
mordaza por el IFE, medida innecesaria, pues casi la totalidad
de los medios no les presta la mínima atención, ya que no venden tanto como el chacoteo entre los beligerantes y las caras y
onerosas encuestas al mejor postor.
Durante el lapso, en paquetes electrónicos interminables, la
audiencia fue atosigada y aturdida con la compulsión espotera
de los órganos electorales, sólo interrumpidos por la irrupción
de los slogans del “gobierno del Presidente de la República”,
sembrador de semillas para todo milagro, que se estuvo
despachando con la cuchara grande, aupado por la inmunidad
que le han venido ofreciendo los consejeros electorales. “Lo
que hace grande a un país, es la participación de su gente”,
ha estado machacando el IFE, para convencer a quien quiera
dejarse de la excelencia de la democracia. Pero, precisamente
uno de los órganos electorales, le seba la chinampina dándole a
sus mensajes el formato de un cuento de hadas en el que todos
terminando siendo felices.
En lo sucesivo, veremos el espectáculo de los aspirantes
ofreciendo el oro y el moro a los potenciales electores (más de
77 millones, según se dice) y sabremos de cierto qué expectativas reales pueden cultivar los que se ofrecen para salvar a
México. En la agenda de primavera, está por resolverse cuántas veces y cómo debatirán “legalmente”, efecto para el cual
la negociación estará a cargo de Rogelio Carvajal (Josefina),
Jaime Cárdenas y Ricardo Monreal (Andrés Manuel), Jorge
Carlos Ramírez Marín (Peña Nieto) y Luis Antonio González
(Quadri.)
Por lo actuado hasta ahora, es difícil adivinar qué arma
secreta tienen los órganos electorales para evitar una noche de
los cuchillos largos, que los beligerantes han venido afilando
tiempo ha. Será por eso que, antes de salir de México, Benedicto XVI confió en el auxilio de la Virgen de Guadalupe para que
libre a los mexicanos de la ola de violencia que desgarra sus
hogares. Una cosa queda clara: Un mundo vigilará el galopar
de los abanderados. El mundo de las verdes tanquetas y otros
artefactos que vomitan plomo. VP
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para revisión. Para evitarlo, ya se sabe lo que procede, la “mordida”, igual que en los retenes.
La sobre administración, el exceso burocrático, la tramitología
irresponsable que desde el gobierno propicia la corrupción, se
hace presente en todas partes y en todo.

JORGE GUILLERMO CANO
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Anarquía policiaca
y corrupción
Los diputados del PRI y del PAN (una diferencia de grafías y fonemas,

tan solo) aprobaron, el pasado miércoles 14 de marzo, en la Comisión de Puntos Constitucionales,
en “lo general”, el dictamen de la iniciativa que envió Felipe Calderón para expedir
un nuevo Código Federal de Procedimientos Penales.

E

l contenido de tal iniciativa va contra al

espíritu y preceptos de la Constitución General
de la República, legalizando violaciones evidentes.
Detenciones “en caso de urgencia”, cateos sin orden
judicial, por “denuncia anónima”, revisión indiscriminada de las personas, vehículos y pertenencias, a
criterio de los gendarmes, en general, serían en lo
sucesivo “legales”.
En realidad es lo que se hace desde hace tiempo, pero ahora la “autoridad” estaría a salvo de reconvenciones por sus actos violatorios.
El nuevo código establece claramente que “la prisión oficiosa no será impugnable por los detenidos o
sus defensores y sólo podrá ser revocada si el juez
considera que el auto de vinculación a proceso o la
acusación se haya formulado por una clasificación
jurídica distinta”.

¿Asunto menor?

Y habrá quienes lo quieran ver como asunto menor,
cuestiones terrenales que se disculpan como mal
necesario en el rejuego de los despropósitos del poder relativo, tamizado por un torpe balance del perjuicio-beneficio
en un clima de anarquía y descomposición social, y oficial, cuyo
común denominador es la corrupción galopante.
Pero no es asunto menor. Al contrario, tiene repercusiones
de suyo graves cuya dimensión económica, cultural y civil, es
desatendida, marginada, cuando no ignorada.
Con la aprobación del nuevo Código Federal de Procedimientos Penales simplemente se legalizarían las violaciones que de
común vienen cometiendo, con total impunidad, el ejército mexicano y las corporaciones policiacas.

Entre dos fuegos

El país es “plaza” tomada por la delincuencia que hace y deshace a su arbitrio, ya se sabe, pero se relativiza el hecho de que
los “agentes del orden” igual proceden en la plena impunidad,
violando las garantías constitucionales de los mexicanos sin algo
resolver.
Para hablar de lo que nos consta más recientemente, pero
con la seguridad de que el resto de la nación está en circunstancias similares, como lo hemos visto en otras ocasiones, en el
trayecto carretero de Culiacán a Tijuana el ciudadano común, el
comerciante, el transportista, es detenido para su “revisión” en
nueve retenes, cinco del ejército y cuatro de la PGR, además
de “volantas” estatales y municipales que se instalan donde se
les antoja.
Es usual ver a personas sin el uniforme reglamentario y en
unidades también sin la presentación oficial, pero con insignias y
logotipos de la PGR, esculcar sin recato, desmantelar vehículos
y amenazar a ciudadanos, violando la garantía de libre tránsito
consignada en la Constitución.
En obvio, se toman atribuciones que no tienen por ley, revisan lo que no deben, intimidan y agreden con total impunidad.

Todos, presuntos culpables

Todos los ciudadanos son sospechosos, de norte a sur y de sur
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El inefable García Luna.

a norte. No hay procedimiento legal que se atienda, se invade la
propiedad sin orden judicial y la figura del “retén” está por encima
de leyes y derechos.
Es un viacrucis y una agresión flagrante al derecho y la civilidad. Ante la evidencia insultante, nadie hace nada.
En las ciudades, lo mismo, retenes sin ton ni son, se detiene a
quien sea sin motivo, sólo por la ocurrencia de algún gendarme.
Un estado de sitio, sin exageración, como en tiempos de guerra abierta o pueblos en manos de criminales dentro y fuera de
la ley. Y lo que es peor, sin resultado a la vista, como no sea la
agresión a ciudadanos.
Es común ver las caravanas de patrullas en el vulgar escándalo, la exhibición rupestre de encapuchados que igual atemorizan a la población.
Y el signo de la corrupción en los “retenes” y “volantas” se
percibe con claridad, igual que hace 30, 20, 12, 6 años y ayer.
La indignación es del todo justificada. Los retenes, además,
resultan inútiles, sólo afectan a la población común, la delincuencia sigue, el crimen no para, las muertes se dan prácticamente en
las narices de los gendarmes.
Se ilustra, sin sombra de duda, por un parte el ridículo oficial
y, por otra, el agravio irresponsable, sistemático e impune contra
la ciudadanía.

Corrupción evidente,
tras los excesos

Quien venga de Estados Unidos a México por Tijuana, Mexicali,
Tecate o San Luis Río Colorado, puede ser objeto de tres revisiones aduanales inevitables, a “criterio” de los oficiales; dos, al
menos, llegando por Nogales y lo mismo en el resto de la franja
fronteriza norte del país.
El semáforo fiscal resulta un vil engaño, pues aun cuando se
encienda en verde, el ciudadano es detenido si al oficial de turno
se le ocurre. Argumentan que el semáforo no es definitivo y que
“si hay duda” o “sospecha”, de todos modos se puede detener

Contra los pobres,
agresión sin fin

A otros temas, ni tan lejos en el fondo: Inés Fernández Ortega y
Valentina Rosendo Cantú fueron agredidas sexualmente, hace
10 años, por soldados del 48 Batallón de Infantería, en Ayutla,
Guerrero.
Inés y Valentina tuvieron que buscar justicia fuera de México
y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en octubre de
2010, declaró culpable al Estado mexicano.
Para cumplir con el resolutivo y dar una disculpa pública fueron a Ayutla el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, la
procuradora general, Marisela Morales, y el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre.
Cuando habló Inés, luego de que militares que
resguardaban el acto trataron de impedir su acceso,
siendo ella la figura central, como bien consigna en
su nota Blance Petrich (“La Jornada”: 07/03/12) les
dijo: “Cometieron ese crimen contra mí porque somos pobres.
Y no sólo contra mí sino contra otras personas…
el gobernador, aunque está aquí presente, no va a
cumplir. Yo por eso tuve que ir a buscar justicia a
otro lado”.
Abundó Inés en los abusos subsecuentes de una
agresión que no tiene fin: “los retenes, los interrogatorios, el asesinato de su hermano Lorenzo como represalia a su denuncia penal, los cateos ilegales, el
robo de sus cosechas”.
Los representantes oficiales hicieron mutis, como
los malos actores, escudados en su poder relativo y
delegado, pero poder al fin.
Y uno piensa: si hubiera diputados, si hubiera actoría social efectiva, no el cuento de la kakistocracia
partidista, si despertara la población…

El costo del espectáculo

Ya se sabe lo que pasó con el proyecto de dictamen que presentó el ministro Arturo Zaldívar, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para amparar a Florence Cassez Crepin, que
de aprobarse habría derivado en la puesta en libertad de la
francesa, quien permanece en la cárcel condenada a 60 años
de prisión.
No es un asunto de género sino de justicia en general y no
es gratuito que el gobierno federal panista, con el apoyo de importantes medios, haya desplegado una agresiva campaña para
descalificar el dictamen de Zaldívar.
En la base del dictamen está la evidencia de que se manipuló
la detención de Cassez, montando un espectáculo “en vivo” que
se tradujo en violación grave a los derechos de los detenidos “en
flagrancia”.
Como responsable se señala a Luis Cárdenas Palomino, que
actuaba bajo las órdenes del actual secretario de seguridad, Genaro García Luna.
La responsabilidad de Cassez en los secuestros fraguados
por la banda a la que, se asegura, estaba ligada, sigue en discusión, pero es obvio que el montaje de su detención, el haberla
incomunicado y no respetar su derecho a llamar de inmediato a
su embajada, son violaciones que en cualquier país obligan a
desestimar el caso, nos guste o no.
Hay también una derivación un tanto perversa: ¿cuántos más
han sido víctimas de manipulaciones semejantes?

Tamborazos

-Sin solución de continuidad, siguen los despropósitos en el gobierno de Sinaloa, el que encabeza Mario López, abanderado de
la “alternancia” y del “cambio” en una de esas alianzas de oportunidad rupestre entre panistas, perredianos y demás ¿Merecido
lo tenemos? VP
cano.1979@live.com
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CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA*
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Desocupación: otros 410 mil
FC: ¿“Recuperamos el paso”?
¡Benedicto XVI… un favorcito!
Pues nada, que las cifras históricas del pasado mes de febrero

en materia de empleo formal, presumidas con bombo y platillo por el inquilino de Los
Pinos, ni de lejos alcanzaron para contener, ya no se diga hacer retroceder,
la tasa oficial de desocupación abierta en el país.

P

or el contrario, con todo y los 130 mil empleos

formales presumidos por el susodicho, en el segundo mes
del presente año 215 mil mexicanos engrosaron las filas de la
desocupación abierta y alrededor de 60 mil más a duras penas
lograron colarse al mercado laboral por la puerta de atrás, es
decir, por el creciente y vigoroso sector informal de la economía.
Si el comparativo se anualiza (febrero de 2011 contra igual
mes de 2012), se constata que el sector formal de la economía
de plano está paralizado en materia de empleo, de tal suerte
que en los últimos 12 meses la tasa oficial de desocupación
abierta se mantuvo sin mayor alteración: 5.38 contra 5.33 por
ciento entre una fecha y otra.
Lo que sí aumentó en el periodo fue la ocupación en el sector informal (0.79 puntos porcentuales), para llevar este indicador a 29.14 por ciento de la población ocupada, contra 28.35 de
un año atrás, de acuerdo con el más reciente informe que sobre
el particular divulgó el Inegi. Así, alrededor de 14.6 millones de
mexicanos sobreviven en la informalidad, contra 13.4 millones
que laboran permanentemente en el sector formal.
Así, en febrero pasado las urgencias laborales de 215 mil
mexicanos de plano terminaron en la desocupación abierta, a
razón de 7 mil 414 por día. Si se incluye el resultado de enero
del presente año, entonces la producción de desocupados en
el primer bimestre de 2012 aumenta a 410 mil compatriotas,
para un acumulado histórico cercano a 2 millones 700 paisanos
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en tan severa circunstancia. A saber en qué país vive, o cree
hacerlo, pero el inquilino de Los Pinos recientemente aseguró
que en materia de empleo estamos recuperando el paso.
Días atrás, el citado individuo presumió que en febrero
de 2012 (se respeta sintaxis) el empleo formal neto creado,
es decir, de todos los empleos nuevos que se registran en
el Seguro Social, con su cuota obrero-patronal pagada y ya
descontándole las bajas, las renuncias o las liquidaciones del
propio mes, eso es lo que se llama empleo neto nuevo o nuevos empleos formales netos, el Seguro Social registra que en
el mes de febrero se generaron en México 130 mil 416 nuevos
empleos netos.
Es la mayor generación de empleo para cualquier mes de
febrero que se tenga registro en todo México. Y no sólo eso, de
hecho, es el mes que a pesar de que sólo tiene 29 días, sólo
es eso, 29 días, es el mes que más empleo se ha generado en
México en los últimos cinco años.
Con eso ya son 181 mil nuevos empleos, en tan sólo dos
meses. Qué bueno que sea feliz, pero la propia estadística
oficial documenta que en el periodo enero-febrero del presente año por cada mexicano que milagrosamente obtuvo
un empleo formal, otros dos terminaron en la desocupación
abierta.
El Inegi reveló que entre los resultados de su Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (correspondiente
a febrero de 2012) destacan los siguientes: de la
población ocupada por sector de actividad, el
sector servicios concentró 42.3 por ciento
del total; comercio, 19.8; industria manufacturera, 15.7; actividades agropecuarias,
13.2; construcción, 7.5; otras actividades
económicas (que incluyen la minería,
electricidad, agua y suministro de gas),
0.7; y el restante 0.8 por ciento no especificó su actividad.
La población ocupada alcanzó
94.67 por ciento de la población
económicamente activa (PEA)
en el segundo mes de 2012.
Del total de ocupados, 67 por
ciento opera como trabajador
subordinado y remunerado
ocupando una plaza o puesto
de trabajo, 4.3 por ciento son
patrones o empleadores, 22.9
por ciento trabaja de manera
independiente o por su cuenta
sin contratar empleados, y 5.8
por ciento se desempeña en los
negocios o en las parcelas familiares, contribuyendo de manera
directa a los procesos productivos
pero sin un acuerdo de remuneración
monetaria (no obtiene ingreso).
En el ámbito urbano de alta densidad
de población, conformado por 32
ciudades de más de 100 mil ha-

bitantes, el trabajo subordinado y remunerado representa 73.3
por ciento de la ocupación total, es decir 6.3 puntos porcentuales más que a nivel nacional.
A nivel nacional la tasa oficial de desocupación fue de 5.33
por ciento de la PEA en febrero de 2012, porcentaje ligeramente
menor al que se presentó en el mismo mes de 2011, cuando
se situó en 5.38 por ciento. La tasa de desocupación entre los
hombres aumentó de 5.52 por ciento en febrero de 2011 a 5.62
en igual mes de 2012, y la de las mujeres descendió de 5.14 a
4.85 en el mismo lapso.
En el mes que se reporta, 28.3 por ciento de los desocupados no completó los estudios de secundaria, en tanto que los
de mayor nivel de instrucción representaron 71.7 por ciento. Las
cifras para la situación de subocupación son de 44.2 y 55.8 por
ciento, respectivamente.
Los datos desestacionalizados muestran que en el segundo
mes de 2012 la TD alcanzó 5.18 por ciento de la PEA, nivel
superior al del mes previo (4.76). Al considerar solamente el
conjunto de las 32 principales áreas urbanas del país, la desocupación en este ámbito significó 6.32 por ciento de la PEA,
tasa mayor en 0.22 puntos porcentuales a la observada en el
segundo mes de 2011.
Con base en cifras desestacionalizadas, la TD fue superior a
la de enero pasado en 0.18 puntos porcentuales.
Las entidades de la República con mayores tasas oficiales
de desocupación abierta fueron Tamaulipas, con 7.69 por
ciento; Chihuahua, 7.05; Aguascalientes, 6.61; Durango, 6.6 y
el Distrito Federal, 6.34. Y en sentido contrario, Chiapas, 2.1
por ciento; Guerrero, 2.25; Campeche, 2.35; Oaxaca, 2.51; y
Yucatán 2.85

Las rebanadas del pastel

Alegraos, mexicanos hambrientos, que si bien no tienen para
comer, carecen de ingreso, su bienestar cae a plomo y la
inseguridad los carcome, pues ¡ya llegó Benedicto XVI! y echó
a caminar el show de maraqueros fanático-electoreros, con el
emocionadísimo inquilino de Los Pinos en primer plano.
El siglo XVI se congregó en Guanajuato, y si el papa
Joseph Nazinger realmente quiere el bien de México,
entonces que a los habitantes de este país les haga un
favorcito: que a la brevedad se lleve a Felipe Calderón y a
su orquesta, que les dé chamba de acólitos en el Vaticano y
que allá los mantenga. VP
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La verdadera agenda
de riesgo del 2012
CARLOS RAMÍREZ HERNÁNDEZ

Mientras los partidos y sus candidatos presidenciales se han metido en un juego del gato y el ratón entre

ellos para aprovechar sus errores, el país ha entrado ya en la parte decisiva del proceso electoral presidencial
y legislativo sin tener tres de las informaciones que definen las expectativas sociales:

E

l diagnóstico del colapso del

régimen priista, las propuestas para
reconstruir la viabilidad de México como
nación y los acuerdos fundamentales para
las reformas que saquen al país del hoyo
negro en que se encuentra.
Lo patético de los políticos y medios es
que se meten en discusiones sobre si se
llenó o no el estadio azul para la toma de
protesta de Josefina Vázquez Mota o si el
escenario de Enrique Peña Nieto fue de set
de televisión o si López Obrador acarrea o
no seguidores, cuando el país se localiza
en la peligrosa orilla del abismo de la falta
de expectativas. Pero a ello contribuyen los
candidatos y sus partidos con la ausencia
de discursos realistas.
La agenda de riesgos de México es
bastante delicada. Se apuntan los cinco
principales:
1.- El agotamiento del modelo priísta de
nación. Se necesita la reforma del sistema
político, el modelo de desarrollo y el pacto
constitucional. Con ese modelo priísta, el
país sólo puede crecer 3%, cuando sus necesidades exigen 6.5%. El modelo vigente
apenas puede responder a las necesidades
del 45% de la población toal.
2.- La crisis de seguridad ha revelado no
tanto las fallas o aciertos de la estrategia
de gobierno, sino la realidad contundente
de que la estructura de poder del crimen

organizado se metió a las entrañas de la
sociedad, el Estado y la vida cotidiana y
se apoderó de espacios territoriales de la
soberanía del Estado.
El problema no es de derechos humanos o de víctimas sino de que los cárteles
compraron autoridades, sectores sociales y
dirigentes políticos.
3.- La presión de los Estados Unidos
quiere regresar a México, como en los

tiempos priístas, en el patio trasero de sus
intereses geoestratégicos y de seguridad
nacional.
La visita del vicepresidente Joe Biden
sirvió para recordatorio de que los intereses
de los EU están primero y para ofrecer el
lamentable espectáculo de los tres candidatos presidenciales haciendo cola para
prometerle al vecino lo que quería escuchar:
la lógica de la subordinación.

4.- La crisis de gobernabilidad es
producto del equilibrio político y de las dos
derrotas presidenciales priístas porque
dinamizó la lista de exigencias de reformas inst itucionales, pero ante la lenta y
a veces nula decisión de modernización
institucional del PAN en la presidencia de
la República.
Esta crisis ha llevado a la desarticulación política sin que los partidos sean en
canal de la sociedad y a la desinstitucionalización.
5.- La crisis económica internacional
exige una mayor participación de México
en las reformas financieras, pero ninguna
fuerza política tiene claro hacia qué rumbo.
La geopolítica financiera de México ha
dejado espacios vacíos que son llenados
por los grupos financieros dominantes para
mantener sus intereses.
Al final, México está a la espera de que
los EU reactiven su crecimiento, pero con la
realidad de que ese jalón apenas dinamizará el crecimiento limitado de la economía
mexicano y por tanto dejará la acumulación
de nuevos rezagos sociales.
Las elecciones suelen ser la oportunidad
para que partidos y candidatos ofrezcan
definiciones de fondo y propuestas de salida
de las crisis, pero la del 2012 parece tener
una agenda limitada y mezquina de intereses de grupo. VP

México-EU 2012, ¿más de lo mismo?
Si los cambios en la geopolítica han obligado a las naciones a replantear su política exterior, México ha

A

dejado escapar la oportunidad de redefinir su agenda estratégica con los Estados Unidos.

pesar de la vecindad, las dos naciones tienen

enfoques diferentes de seguridad nacional: la imperial
en Washington y la soberana en México.
Pero los políticos mexicanos siguen funcionando la
relación con la Casa Blanca como en los tiempos priístas: En
la oscuridad. La visita del vicepresidente estadunidense Joe
Biden estuvo marcada por su reunión con los cuatro precandidatos presidenciales, cada uno de ellos, sin duda, buscando
el plácet político como parte de sus propias campañas. Eso sí,
cada uno de los cuatro dio a conocer su propia versión sobre el
contenido de sus conversaciones.
El mensaje no pudo ser más pesimista: Los Estados Unidos,
como en el pasado priísta, siguen siendo el sector (in)visible
del sistema político cuya aduana estadunidense hay necesariamente que cruzar legalmente. Y los candidatos mexicanos,
sobre todo los tres que tienen posibilidades de ganar, no han
entendido que uno de los puntos principales de la soberanía
política del Estado radica justamente en la autonomía de gestión
frente a la dominación geopolítica de Washington.

No. 279 1 AL 15 DE ABRIL DE 2012

Los precandidatos presidenciales mexicanos se reunieron con
Biden con la clara intención de buscar la aprobación de la Casa Blanca. No es ningún secreto suponer que Enrique Peña Nieto, Josefina
Vázquez Mota y Andrés Manuel López Obrador trataron de convencer a Biden de que son, cada uno, candidatos confiables para los
EU, es decir, que no se colocan en ningu no de los rangos radicales
que generarían alguna objeción pública o privada del imperio.
Sin embargo, la relación de México con los Estados Unidos es
el punto que redefine los puntos clave de la seguridad estratégica mexicana: La soberanía, la seguridad nacional y, de manera
sobresaliente, los intereses geopolíticos mexicanos que suelen
cruzarse con los intereses imperiales de la gran potencia del
norte. El acoso de Washington sobre México ha sido constante
y mayor ante los peligros que asechan a la seguridad nacional de
los EU: El petróleo, el narcotráfico, los indocumentados mexicanos,
el avance de Irán y China en América Latina y el regreso a la
bipolaridad del poder con Rusia.
Los EU, en el ciclo Obama que podría interrumpirse en las elecciones de noviembre, están en un proceso de redefinición estraté-

gica. La crisis económica, el fortalecimiento de China y Rusia y
el desafío de Irán y Afganistán han encontrado a un Obama
más preocupado por la pobreza interna y por tanto convertido
en un populista al estilo latinoamericano que en un estratega
de seguridad nacional ante el reacomodo del mundo como en
los setentas con el acercamiento de Washingtona China.
De ahí la importancia clave para México que representa la
relación especial con los Estados Unidos pero ya no como en
el pasado priísta, de sometimiento y elusión, sino de definiciones estratégicas. Por eso fue una mala noticia ver a los tres
precandidatos presidenciales haciendo cola para estrechar la
mano del poderoso vecino y poner su mejor cara para obtener
el beneplácito de la Casa Blanca.
La alternancia partidista en la presidencia de México fue la
oportunidad para replantear la relación bilateral con los EU pero
los dos gobiernos panistas prefirieron la distancia, aunque ante
la imposibilidad de lograrlo por la vecindad fronteriza. Y ahora
los tres precandidatos principales se sometieron a las reglas de
la diplomacia dominante de Washington. (Carlos RamÍrez H.) VP
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Humberto Moreira: Con razón terminó en bandido

Porro de Guevara Niebla, gato de Rogelio
Montemayor, chalán de Elba Ester Gordillo
JUAN RAM�������������������
ÓN JIMÉNEZ DE LEÓN*

Esta grafica muestra el gran robo de los dineros de Coahuila y de México,

robo estimado en tres mil millones de dólares, que serán pagados por el sufrido y noble pueblo de Coahuila,
mediante la brutal exacción de impuestos.

E

se dinero extraído ilegalmen-

te de las arcas estatales y nacionales
mediante el apoyo de funcionarios estatales
y federales, contó con la anuencia de los
bancos que prestaron ese dinero y con la
logística para diferir en mercados de derivados financieros, los ingresos fiscales,
situación que se repite en varias entidades
de la Republica como los estados de México,
Veracruz, Tabasco, Nuevo León, Tamaulipas,
Michoacán, Morelos y otros más que poco a
poco irán saliendo a la luz publica, tema en el
que sale a relucir la Consultoría Protego, del
doctor en Economía, Pedro Aspe Armella,
causante de la crisis de los Tesobonos (20 mil
millones de dólares), como ex secretario de
Hacienda de Carlos Salinas de Gortari. Esta
breve introducción se hace necesaria para
mostrar que tan abultada cantidad no puede
ser sólo de un personaje, sino de un grupo de
personajes que pudieran caber en la categoría
de sicarios económicos y financieros, entre los
que destacan como los principales sospechosos amigos, familiares cercanos y colaboradores que se habrían enriquecido en un tiempo
récord a costas del gobierno del estado, a
saber: Javier Villarreal Hernández, Vicente
Chaires Yañez, Lorenzo Shuessler Reyes,
Oscar Moreira, Francisco Javier Flores Valdés,
Rodolfo Cámara Ahúja, Rubén Flores, Roberto
Casimiro González, Arnoldo Rivas Durón,
Herminia Martínez de la Fuente, entre otros.
En cuanto a su red de corrupción en Texas
destaca el despacho legal de Rubén Flores Jr
(The Flores Group) de San Antonio, Texas,
considerado el cerebro legal y financiero del
lavado de dinero proveniente de actividades
ilícitas de los Moreiras. El bufete cuenta con
más de veinte años de experiencia ofreciendo
servicios a individuos y compañías y realizando negocios en el ámbito nacional e internacional: “Nuestros servicios profesionales
incluyen: Planeación y Asesoría Corporativa,
Planeación y Asesoría Fiscal, Transacciones
de Bienes Raíces, Transacciones y Negociaciones Comerciales, Migración Empresarial y
Visas Temporales, Propiedad Intelectual, Planeación Patrimonial y Asesoría en Negocios
Internacionales...
http://www.corporationwiki.com/graphs/roamer.aspx?id=25419093, localizado en 7272
Wurzbach Road Suite 902 de San Antonio,
TX 78240. Asesor de muchas empresas
en donde aparecen nombres cercanos a los
Moreira, y otros que pudieran ser prestanombres o empresas fachada o de otro tipo, en
donde se pueden diluir acciones o dinero mal
habido, muy al estilo ENRON, denunciado
en primera instancia por el grupo académico
Harvard Watch; la empresa texana es con14
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Querido en la Casa Blanca.

Pedro Aspe.

siderada la numero siete entre las empresas
mas importantes de Estados Unidos en la era
de George Bush Jr, quien es reputado como
el soporte principal de los grupos políticos
mexicanos, según la denuncia periodística de
Julie Reynolds de la pagina El Andar. com, y
el clásico trabajo de investigación periodística,
Los Amigos Mexicanos de George Bush,
siendo San Antonio su ciudad preferida, en
donde la gran mayoría de sus amigos vive
en el fraccionamiento de lujo The Dominion
Clusters, muy cercano geográficamente al
bunker de Rubén Flores, por lo que es muy
extraño y a la vez coincidente que en la ciudad
del Álamo, se localicen las principales empresas sospechosas de ser parte del lavado de
dinero del Clan Moreira.
Aquí mencionamos algunas de esas empresas que aparecen mencionadas en el prestigiado Dun and Bradstreet con información
oficial proveniente del Florida Department of

State, pues algunas de ellas están localizadas
en Jacksonville y Miami, y del Texas Secretary of State, la mayoría de ellas localizada
en San Antonio. Entre
��������������������
ellas tenemos General
Ledger Inc, Rcln,Inc, Institute for Mexico
Affairs Inc, Dach Investments, LLC, Chapa
Industries LLC, Texas Realty Advisors, CS
Fund, Islas Caiman, LLC, Saltex Holdings
Co, CV;Global Business Solutions LLC,
Playa Place LLC, Aj Royal Place LLC,
Guardian Business Solutions LLC, Professional Business Advisors Group LLC, RXpert LLC, Moreira Group, Global Company
Services LLC, Hispanic Radio Enterprises
LLC, FF Real Enterprises LLC, Truper Inc.
Otra de las empresas que llama la atención
es Aero Premio, LLC (que creemos es una
de las encargada de transportar la droga,
http://www.corporationwiki.com/Texas/
San-Antonio/aero-premio-llc/38247554.aspx;
empresa que es dirigida por uno de los prestanombres de los Moreira, Lorenzo Schuessler, concuño del encargado de la tesorería de
Humberto Moreira; Javier Villarreal, quien a
su vez aparece como domiciliado en 1107 W
Highway 495

Pharr, TX 78577; esta empresa Aero Premio
fue dada de alta en Texas en enero 6 del
2010.
Álvaro Briseño aparece como quien registró esa empresa, que tiene su domicilio en
10205 Oasis Street, Suite 320, San Antonio,
TX 78216, Lorenzo Schuessler también
participa como Director o Administrador de
otras empresas también sospechosas de lavar
dinero de los Moreiras como Alpes Group,
LLC, Barcelona at Stone Oak, L.L.C, Villa
Premio Gas, L.L.C. , todas ellas localizadas
en la misma dirección según información de la
Texas Secretary of State, 10/23/2011.
Otro de los multicitados personajes de los
mega-corruptos Moreira es Javier Villarreal
http://www.corporationwiki.com/Texas/Pharr/
javier-villarreal/29702488.aspx quien aparece asociado con RGV Investors, donde hay
propiedades en el Valle del Rio Grande como
gasolineras, restaurantes, inversiones en
playa en Isla del Padre, boutiques, etcétera.
Javier Villarreal Hernández, es mencionado
también como socio de Alpes Group, LLC, Villa Premio Gas, LLC, Barcelona at Stone LLC,
http://www.corporationwiki.com/Texas/SanAntonio/aero-premio, que tienen de socio del
chaka chaka a Álvaro Briseño.
El senador republicano Louie Gohmert
exigió saber por qué se dejó en libertad al ex
tesorero de Coahuila, Javier Villarreal, quien
se encuentra bajo proceso legal en su país;
a quien se le concedió una visa y fue puesto
en libertad después de su detención este mes
en Texas, según consigna el San Antonio
Express News. Louie Gohmert afirma haber
cuestionado al Departamento de Estado sobre
la liberación y otorgamiento del visado a un
hombre que enfrenta cargos relacionados
con un fraude. De acuerdo con el diario, el ex
funcionario obtuvo la visa a través de un programa que permite a extranjeros que invierten
entre 500 mil y un millón de dólares, entrar a
Estados Unidos.
El republicano Gohmert en un intento por
hacer presión a las autoridades texanas, señaló que la familia de Villarreal se le encontraron
67 mil dólares en efectivo y una pistola, además tiene propiedades en el sur de Texas, que
incluyen un lavado “de autos” en Brownsville
y una casa en las Mesas de Canyon Springs,
junto a Champions Ridge, en donde precisamente agentes federales arrestaron a Antonio
Peña Arguelles, acusado de lavado de dinero
del ex gober tamaulipeco Yarrington, utilizando
como fachada a sus parientes cercanos quienes son originarios de Reynosa, Tamaulipas,
una de las plazas del llamado Cartel del Golfo
que tiene su base en Matamoros y brazos muy
fuertemente asentados en La Aurora, área
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metropolitana de Saltillo (donde “nació” el
topo del PRD, el argentino Carlos Ahumada).
Juan García Abrego, el jefe del cartel está
detenido en una cárcel federal de Houston,
Texas, pero antes desarrolló esta zona rural
en una moderna área comercial e inmobiliaria
de alto valor agregado donde incluso en uno
de sus fraccionamientos de lujo vive el actual
gobernador Rubén Moreira, considerado el
cerebro y golpeador del grupo familiar Moreira.
Ese famoso cartel está siendo perseguido
duramente por el actual gobierno de Barack
Obama, pues ha puesto en la cárcel a personajes importantes de la política texana como
el coordinador de la Cámara de Diputados en
la presidencia de Bush, Tom De Lay, apodado
El Martillo, quien desde 1985 hasta el 2006,
era el representante del 22º Distrito Congresional de Texas con base en Laredo, hasta
que fue acusado de lavar dinero del Cartel del
Golfo. También ha sido puesto en la cárcel el
financiero de la elite bushiana, Allen Stanford, originario de Mexia, un pequeño poblado
del área metropolitana de Dallas, vinculado
por el FBI con el cártel del Golfo; autoridades
mexicanas detuvieron un avión de Stanford
como parte de la indagación, reporta ABC
News y CNN-Expansión.
Jorge Castañeda Gutman, canciller de
Vicente Fox, era miembro del Consejo de Administración de ese fondo global de inversión
en más de 100 países, y finalmente el caso
de los Bancos Wachovia y Wells Fargo que
están acusados también de lavar 400 mil millones de dólares del Cartel del Golfo. En febrero
de 2005, el agente británico Martin Woods
descubrió la trama e inició una investigación
que llegó incluso a la Procuraduría General de
Estados Unidos. Otro personaje tenebroso de
los Moreira ha sido Vicente Chaires Yáñez,
quien sale a la luz pública el 16 de marzo del
2010, cuando fue nombrado secretario de
Operación y Administración del gobierno de
Coahuila. De ser un asistente y un funcionario de tercer nivel en Coahuila, pasa como
coordinador administrativo de la presidencia
del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, y luego
en los últimos dos años a convertirse en un
exitoso empresario de las telecomunicaciones
en Coahuila y Texas. Sin estar vinculado a los
medios de comunicación ni a círculos inmobiliarios, integró con otros dos socios Súper
Medios de Coahuila, un consorcio que adquirió
en breve tiempo un canal de televisión y dos
radiodifusoras de FM, en Piedras Negras; una
radiodifusora de AM en Saltillo y una más de
FM en Acuña.
Paralelamente, Chaires comenzó una
carrera como empresario en el mundo de
los negocios en Texas, donde el 23 de mayo
del 2007 creó la inmobiliaria Vicap Global
Investments LLC, de la cual es presidente. Se
localiza en WURZBACH ROAD SUITE 902,
San Antonio, TX 78240. También forma parte
del consejo de las empresas estadounidenses
Procon Marketing, LLC y Transnational Construction & Real Estate Co., LLC. En noviembre del 2007, la texana Saltex Investments,
LLC., del empresario cablero y de la industria
radiofónica y televisiva de Coahuila. Roberto
Casimiro González -cercano a Moreira y a su
grupo político-, le vendió a Vicap Global, de
Vicente Chaires, una casa con un valor de
mercado de 860 mil dólares. El colaborador
del ex dirigente nacional del PRI es uno de
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su dirección en Bosques
de los Alisos 25-402,
Bosques de Las Lomas,
03810 de la Delegación
Cuajimalpa del Distrito
Federal. Chaires Yáñez
es hijo del profesor Antonio Chaires Costilla,
quien junto con Humberto Moreira, entonces
estudiante normalista,
gestara a fines de los 80
un movimiento disidente
dentro de la Sección 38
del SNTE. El profesor
Chaires, líder visible de
ese movimiento, tenía en
De pie, a la derecha, Juan García Ábrego.
el alumno Moreira a uno
de los cuadros fundamentales del Movimiento Reivindicador de la Institucionalidad del Magisterio, que demandaba
mayor apertura, una estructura menos rígida
al interior del SNTE y la no imposición de los
dirigentes seccionales. En 1989, el maestro
Chaires Costilla falleció en un percance
cuando viajaba por carretera de Guanajuato a
Saltillo, achacado a Rubén Moreira.

¿De dónde vienen los
Moreiratas?

Aupado por el PRI.

los tres accionistas del Grupo Súper Medios
de Coahuila, S.A. de C.V., propietario de las
concesiones de las radiodifusoras XESJ-AM,
de Saltillo, XHRE-FM y XHSL-FM, de Piedras
Negras y de la estación Ke Buena, 100.7 FM,
de Ciudad Acuña.
De acuerdo a documentos que aparecen
en internet, el 23 de mayo de 2007 Chaires
creó en San Antonio, Texas, la empresa Vicap
Global Investments LLC, de la que es presidente. Unos meses después, a través de su
firma, adquirió la casa ubicada en 107 Champions MI, en el fraccionamiento San Antonio
Champions Ridge, Texas, cuyo valor actual en
el mercado es de 860 mil dólares. Registros
del condado de Bexar, donde se localiza San
Antonio, establecen que en marzo de 2007 la
vivienda fue adquirida por la compañía Saltex
Investments, LLC, cuyo propietario es el empresario Roberto Casimiro González, dueño
del consorcio de medios electrónicos RCG y
de firmas cableras de Coahuila. Además de
Vicap Global Investments, Vicente Chaires
Yáñez participa en al menos dos firmas inmobiliarias más en San Antonio Texas: Procon
Marketing, LLC, y Transnational Construction
& Real Estate Co., LLC.
De igual forma, documentación oficial de
la Comisión Federal de Telecomunicaciones
(Cofetel), señala que ese consorcio de medios
obtuvo de la empresa Televisora Nacional, vía
traspaso y a título gratuito, la concesión del
Canal 22, XHPNW- TV, considerado el segundo de importancia en Piedras Negras. En su
oficio CFT/D01/ STP/963/2010, de marzo del
2010, la Cofetel señalaba en los antecedentes
del cambio de titularidad de la concesión que
el 4 y el 26 de enero del 2009 a favor de la
empresa Súper Medios de Coahuila”. Tienen

Humberto el llamado Gober Bailaor, nacido
en Saltillo el 28 de julio de 1966, hizo una
fulgurante carrera política hasta que estalló
el Moreirazo o sea el brutal saqueo de las
arcas estatales. Maestro normalista, trabajó
en las oficinas centrales de la SEP poco después de haberse graduado en la Normal de
Maestros de Saltillo. Realmente fungió como
porro izquierdista del líder de 1968, Gilberto
Guevara Niebla, entonces subsecretario de
Educación con Carlos Salinas de Gortari
ahora viviendo como potentado en el barrio
cultural de Coyoacán, en la calle de Presidente Carranza 12. Guevara Niebla fue premiado
como Doctor Ignoris Causa de la Universidad
Autónoma de Coahuila por el Rector Mario
Alberto Ochoa Rivera (acusado de malversación de fondos y de construirse una mansión
en la hermosa zona boscosa de La Siberia, de
la Sierra de Arteaga, ahora es el tesorero de
Rubén Moreira).
Humberto Moreira estaba en el momento
del ascenso de Gordillo a la cabeza del SNTE,
y desde entonces la carrera del profesor ha
seguido un curso cercano al de la maestra,

Rubén el dinasta.

eso le pesó demasiado al ser el presidente
del PRI. Cuando volvió a Saltillo, en 1994, se
desempeñó en cargos educativos federales, y
luego fue nombrado secretario de Educación,
puesto en el que fue acusado de traficar con
títulos de maestros y estuvo a punto de ser
encarcelado por fraude por el gobernador
Rogelio Montemayor Seguy.
De allí, Humberto Moreira pasó a la alcaldía
de Saltillo. No concluyó su periodo, pues fue
postulado candidato a gobernador en 2005.
Venció al candidato panista Jorge Zermeño,
quien había sido presidente municipal de Torreón y ahora es embajador en Madrid, como
premio a su desempeño el 1 de diciembre de
2006, cuando pudo lograr, como presidente
del Congreso, que Felipe Calderón protestara
ilegalmente a su cargo de Presidente de la
Republica.
Humberto Moreira No conoce rubores ni
reparos, es un autentico nepote. Colocó a su
hermano Carlos al frente del sindicato magisterial, y a Rubén le heredó la gubernatura
quien se casó no hace mucho con una colega
de Cámara, la diputada hidalguense Alma Carolina Viggiano Austria; otro de los Moreira,
es el hermano Álvaro, quien ahora sueña con
heredar la gubernatura de su hermano Rubén.
Carlos Ariel, es el capo del sindicato magisterial de Coahuila, en donde hace y deshace en
las secciones V y 38, el otro hermano, Iván,
esta en el Instituto Estatal de Capacitación
y Actualización del Magisterio, su hermana
Elisa, se encuentra a cargo de Jubilaciones y
Pensiones del Estado de Coahuila, su madre,
Evangelina Valdés, quiere la Dirección
General de la Normal Superior del Estado y
otra hermana, Monserrat, esta incrustada en
el DIF estatal.
Los Moreira son dueños de 23 gasolineras,
la cadena de noticias RGG, ranchos, aviones,
camiones de carga, y cientos de propiedades
en los Estados Unidos, esencialmente en
Texas. El nombre de sus hijas se las puso a
guarderías infantiles. Su suegra originaria de
Piedras Negras, Herminia Martínez de la
Fuente, es “propietaria” de una fastuosa mansión en Texas comprada con dinero nuestro,
misma que ya está en venta en 600 mil dólares pero ahora la suegra quiere ser miembro
del “Consejo para la Investigación, Conservación y Promoción de la Historia, Cultura y
Tradiciones de Piedras Negras, Coahuila”, por
eso el profesor de baile, miembro del Ballet de
Amalia Hernández, quiere ahora estudiar una
Maestría en Historia.
Otro de los grupos políticos alrededor
de los Moreira, es el de Múzquiz, que es
la “aduana” de las aeronaves privadas que
continuamente se dice llevan droga de
Torreón a San Antonio, Texas; el diputado
federal Hugo Martínez, acusado de narcodiputado por PROCESO, es considerado un
experto lavador de dinero, fue encargado
de Obras Publicas en la Administración de
Humberto Moreira, y su hermana Boreque,
fue considerada la esposa de Rubén, quien
la empujo hacia puestos relevantes en el
Congreso y luego como frustrada alcaldesa de Muzquiz. Los Moreira son la peor
epidemia que le pudo haber pasado a
Coahuila. La única cura es ponerlos a
todos ellos en la cárcel y con trabajo
comunitario en el desierto. VP

*Economista, académico y periodista
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Tiene su apuesta en México

Una mirada al Opus Dei: El bando
fundamentalista del catolicismo
THIERRY MEYSAN*

Potencialmente, el Opus Dei -brazo político de la Iglesia católica que tuvo su mayor auge

en la era del dictador Francisco Franco y se recicló con el papa Juan Pablo II- tiene dos prospectos para la presidencia de México
en Enrique Peña Nieto, egresado de la Universidad Panamericana, y Josefina Vázquez Mota, diplomada por el Instituto de
Alta Dirección de Empresa (Ipade), ambas instituciones dependientes de la llamada “obra de dios”.

E

s cierto que la secta postula
valores morales muy rígidos, pero sus
pupilos resultan bastante flexibles. Por eso
conviene que los mexicanos lean con detenimiento a Meysan antes de emitir su voto el
1 de julio. (N.deR.)
Fue durante la dictadura del general
Francisco Franco en España que el sacerdote José María Escrivá de Balaguer funda
e instala los cimientos del Opus Dei1. Como
consejero espiritual de Franco2 y gracias a
la organización que viene de crear, Balaguer
se da como misión de seleccionar y formar
las elites de la dictadura franquista hasta
llegar a controlar lo esencial del poder. Más
tarde Balaguer fue enviado a El Vaticano.
Desde allí trabajó para extender su poder en
América Latina. El Opus Dei desarrolla una
gigantesca campaña para recuperar a los
sacerdotes católicos, “culpables”, antes sus
ojos, de apreciar los análisis marxistas y de
oponerse a las dictaduras, sean militares o
católicas.
Oficialmente el Opus Dei no es más que
una asociación católica internacional. Su
labor se resumiría a la actividad espiritual
de sus 79 mil 303 miembros (sea mil 506
sacerdotes, 352 seminaristas y 77 mil
445 laicos). Los miembros que el Opus
Dei selecciona son la crema y nata de la
sociedad latinoamericana y europea. Entre
ellos los grandes propietarios de compañías
multinacionales, los magnates de la prensa
y las finanzas, jefes de Estado y del gobierno. A cada uno de ellos, el Opus Dei les
exige una austera disciplina y una completa
obediencia. Una manera muy inteligente de
fingir y enmascarar sus actividades políticas
“personales”, gracias a sus ejecutivos de las
“clases dominantes” en el mundo entero, el
Opus Dei puede imponer sus valores a los
pueblos.
Esta secta fue fundada el 2 de octubre
de 1928 por un joven sacerdote católico
español, de origen modesto, el cura José
María Escrivá de Balaguer. Era más que
todo un intento de estos adeptos de llegar
a la Santidad mediante la participación a la
instauración de un régimen teocrático, en
la cual Escrivá de Balaguer sería el profeta.
La guerra civil española les pareció como la
ocasión ideal e inesperada de establecer el
Estado católico de sus sueños. El sacerdote
Escriba llegó a ser el consejero espiritual y
16
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sugirió el restablecimiento de la monarquía
de derecho divino. Franco fue proclamado
presidente a vida.
Balaguer preveía de hacerse proclamar
regente una vez acontecida la muerte del
Caudillo. Por tal motivo se hace ennoblecer
en 1968 bajo el título de Monseñor Escrivá
de Balaguer marqués de Peralta. Pero el
plan fue modificado. Al año siguiente Franco
designa al príncipe Juan Carlos I de Borbón
para sucederlo (el actual rey de España).
De todas maneras monseñor Escrivá de
Balaguer tenía otras ambiciones. A los

finales de la Segunda Guerra Mundial viaja
a Roma, una vez allí se dedicaba a consolidar y extender su poder en América Latina.
Oratorios y capillas del Opus Dei fueron
instalados en las embajadas españolas,
cosa que facilitaría el contacto entre las
elites locales. Escrivá de Balaguer brindaba
igualmente sus consejos espirituales a todos
aquellos que ambicionaban de luchar contra
el comunismo y de consolidar la fe católica
en su país. Fue en estas circunstancias que
Balaguer viajó apresuradamente a Santiago
de Chile en 1974, para celebrar una acción

El chacal Pinochet.

de conciencia del general Franco. Juntos
restablecerían el antiguo principio: “Cujus regio, ejus religio” (Tal gobierno en un Estado,
tal religión en este Estado.)
El Opus Dei se tomó como objetivo
de seleccionar y de formar las elites de
la dictadura española hasta controlar lo
esencial del poder. Así, en los años setenta,
el gobierno franquista del almirante Carero
Blanco fue calificado de “monocolor” : de
sus 19 ministros, 12 eran del Opus Dei. A
pesar que Escrivá de Balaguer no ejercía
ninguna responsabilidad directa en el
régimen, el “padre” Balaguer nunca cesó
de aconsejar al Generalísimo. Fue él quien

Le encantaba el hedor del cuartel.
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En efecto: Es la
impunidad
JOSÉ ANTONIO CRESPO*

De haber prevalecido el criterio del ministro

Ortíz Mayagoitia en torno al caso de Florence Cassez, las policías,
Ministerio Público y los jueces podrían tranquilamente seguir haciendo
las cosas tan mal como históricamente lo han hecho.

P
de gracias con tres de sus “hijos espirituales”, el general Pinochet, el almirante
Merino y el general Leigh.
Otra de las inquietudes de Balaguer era
extender su “Obra” en Europa pero fue en
parte impedido por el aislamiento diplomático de España en aquella entonces. Su
objetivo era de volver a crear una internacional anticomunista (como la que crearon
Franco-Mussolini-Hitler durante la guerra
civil española), de sacar del apartamiento
a la España franquista y de favorecer la
construcción europea.
A igual que Francisco Franco, el “padre”
fallece en el año 1975. Fue un error de creer
que el Opus Dei desaparecería con ellos en
el infierno. Un apogeo de esta secta fue
constatado tres años más tarde, en 1978.
Aprovechando de las intrigas y la parálisis
del Sagrado Colegio, el Opus Dei logró convencer a los cardinales de elegir uno de sus
predicadores como Papa: El arzobispo de
Cracovia, Karol Wojtyla, más conocido como
Juan Pablo II. A partir de ese momento la
secta del Opus Dei pudo encaminar a su
provecho el aparato diplomático del Estado
del Vaticano y la reorganización religiosa de
la iglesia Católica.
Juan Pablo II constituyó su gabinete exclusivamente de sacerdotes del Opus Dei y
se dedicó a desmontar toda resistencia en el
seno de la Iglesia. Por tal motivo hizo aislar
-“por razones de salud”- al superior de los
jesuitas, el padre Pedro Arupe y nombró un
administrador provisorio de la misma orden
para remplazarlo en la persona del padre
Dezza, quien si era miembro del Opus Dei.
Pero no se atrevió a disolver la compañía de
Jesús. Se ocupó también de controlar a los
sacerdotes latinoamericanos, culpables de
compartir o apreciar los análisis marxistas y
de oponerse a las dictaduras católicas. Todo
esto en un gigantesco proceso de control
eclesiástico.
Dos personas celotas fueron fieles
servidores de la política de Balaguer:
Monseñor Josef Ratzinger, prefecto de la
Congregación para la Doctrina y la Fe y,
monseñor Alfonso López Trujillo, presidente
del Concejo Pontifical para la Familia. Un
No. 279 1 AL 15 DE ABRIL DE 2012

centro de vigilancia fue instalado en Bogotá,
Colombia, dotado de una potente computadora de capacidad estratégica, conectados
al Vaticano. Se fichaban todos los datos y
actividades políticas de los curas y religiosos latinoamericanos. Es a partir de estas
informaciones y datos de inteligencia
que fueron asesinados por Escuadrones
de la muerte, el padre Ignacio Ellacuria o
Monseñor Oscar Romero en El Salvador.
Entre otras cosas, Juan Pablo II promulgó un nuevo código de derecho canónico, cuyo artífice principal fue el prelado
del Opus Dei, monseñor Julián HerranzCasado, a quien se le nombró más tarde
presidente del Concejo Pontifical para la
Revisión de los Textos Legislativos.
Fue este último quien dotó a la “Obra de
Dios” de un estatuto a su medida: “La Prelatura Apostólica”. En adelante los miembros
del Opus Dei escapan a la autoridad de
los obispos en el territorio donde residen.
Obedecen únicamente que a su superior
religioso, prelado o al Papa. Esta organización ha llegado a ser un instrumento de
control de las Iglesias locales al servicio del
poder temporal del Vaticano. Este destino lo
encontramos en el pasado y en otra secta
que reinó con el terror religioso en la España
del siglo XVI, antes de imponer y exportar su
fanatismo en la Iglesia Universal: El Oficio
de la Santa Inquisición.
En fin, el Papa confió la administración
de la Congregación para la Causa de
los Santos a un miembro del Opus Dei,
Rafaello Cortesini. Juan Pablo II emprendió
el proceso canónico del sacerdote Escrivá
de Balaguer y proclamó su beatificación el
día de su cumpleaños, el 17 de mayo 1992.
Esta mascarada sublevó vivas polémicas en
la Iglesia romana.
Todos los testimonios y relatos de oposición a la “causa del santo” fueron rechazadas sin ser escuchadas mientras que seis
mil cartas postuladoras fueron incluidas al
expediente. Estas emanaban sobre todo de
los 69 cardinales, de los 241 arzobispos,
de 987 obispos y de numerosos jefes de
Estado y del gobierno. VP
*Red Voltaire

ero el caso Cassez se ha

interminable que hace que el delincuente,
convertido ya en emblemático, y
que observa que se puede delinquir sin
podría contribuir a un avance significativo
que al final pase nada, vuelva a cometer
en materia de justicia. Dependiendo de
acciones delictivas y las multiplique”.
su desenlace, se podrá sentar un nuevo
Tiene razón. Pero lo mismo puede decirse
precedente que incentivará en lo futuro a
de las autoridades; es la impunidad lo
policías, ministerios públicos y jueces a
que provoca que continúen sus abusos y
respetar el debido proceso y la presunción
negligencia. Esa es de hecho, la principal
de inocencia. El costo de no hacerlo así
asignatura pendiente de la democracia
sería que se les vengan abajo nuevos
mexicana. Ante lo ocurrido en la Corte,
casos.
opinó Miguel Ontiveros, subprocurador de
Por lo pronto, hubo condena casi
Derechos Humanos de la PGR: “Quiero
unánime en la Corte sobre lo viciado del
señalar claramente que la Constitución,
proceso a la señora Cassez, y un probable
los instrumentos internacionales, el Código
amparo para efectos que
Penal, el Código Procesal
eliminará las pruebas dePenal y todas nuestras
rivadas de las violaciones
leyes tienen que interde origen, en particular
pretarse de forma que
el montaje televisivo, con
no generen impunidad”.
su manipulación de la
(22/Mar/12). De acuerdo
escena, su fabricación de
otra vez.
pruebas y sus indebiPero, ¿a qué impudas inducciones a los
nidad se refieren tanto
testigos.
Calderón como OntivePor lo cual es
ros? ¿Sólo a la de los
probable que se anulen
delincuentes? Probabletambién los testimonios
mente. Calderón pedía
Ministro Ortiz Mayagoitia.
que se cambiaron a lo
justicia para las víctimas
largo de la investigación (de dos de los
de los delitos, pero también se requiere
tres testigos). Contará todavía, si acaso,
justicia para las víctimas de las autoridael de Ezequiel Elizalde, que desde el inicio
des, que son miles de mexicanos, y no
identificó a Cassez como su secuestradosólo Cassez. Sólo así se podrá corregir
ra. Pero un peritaje médico demostró que
significativamente el rumbo de nuestra
la inyección de que se quejó este testigo
bananero sistema de justicia. Sólo así los
resultó ser una mancha congénita. La
dirigentes de las policías, la seguridad y
inyección supuestamente se aplicó para
la impartición de justicia se la pensarán
amputar el dedo de la víctima, cosa que
dos veces antes de inducir testimonios,
no ocurrió (porque quizá lo narrado al resfabricar pruebas y culpables. Sólo así
pecto no había sucedido). Ese dictamen
terminará la regla de premiar la ineficacia y
médico fue desechado por los jueces, pero
los abusos, aún vigente (como se demuespodría ser incorporado para dictar una
tra con Genaro García Luna).
nueva sentencia. Y si en eso tan imporNo deja de ser paradójico que aunque
tante mintió Ezequiel, todo su testimonio
el montaje ocurrió bajo el gobierno de
contra Cassez podría venirse abajo (según
Vicente Fox, quien pagará los costos políaclaran especialistas).
ticos será Calderón. Así pues, de ocurrir lo
Pero para que este caso sea un
sugerido por el ministro Pardo se avanzará
hito en la evolución de nuestro sistema
significativamente en nuestro sistema de
judicial, no basta con que se haga justicia
justicia. Dicha investigación y exigencia
a Cassez (según lo que se logre prode cuentas (y por cierto, las relativas
bar), sino también que se penalice a los
al espionaje de Los Pinos a Josefina
responsables del montaje, como sugirió el
Vázquez Mota) no la hará, por supuesto,
ministro Pardo. Eso sentaría un nuevo e
el actual Ejecutivo. En este y otros casos
importante precedente para evitar futuras
el Ejecutivo es juez y parte, y ningún
manipulaciones y fabricación de culpables.
juez va contra sí mismo. Otras instancias
Felipe Calderón ejerció una imprudente e
- como el Congreso - pueden y deben
innecesaria presión sobre la Corte, lo que
empujar en ese sentido. Pero mientras sea
sugiere una comprensible desesperación
el Ejecutivo el encargado de investigarse y
por el triste legado que nos dejará. Declaró
penalizarse a sí mismo, no avanzaremos
que “La impunidad es el estímulo más
gran cosa en materia de impunidad. VP
poderoso, el incentivo más destructivo e
cres5501@hotmail.com
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ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Montaje y
confrontación
C

onvertida casi en un pancracio de

la lucha del poder, en una lucha sin límite de falta de escrúpulos, vulgaridad, cinismo y
complicidades, vemos a nuestro hermoso, pero
lastimado México debatiéndose entre la cohesión del pacto federal y los perversos intentos
de polarización, división y balcanización , que
permitan los aprovechamientos más accesibles
y sin resistencias de nuestra riqueza integral del
mítico Cuerno de la abundancia por segmentos de la nueva arremetida neocolonialista con
disfraz neoliberal y yugos globales de infausta
memoria histórica..
Quizás en los últimos tiempos, no habíamos
vivido el estallido de crisis deliberadas con tanta
mezquindad, como en la antesala de la gran cita
cívica del 1 de julio, que deberá ser el punto de
partida a nuevos estadios realmente democráticos, aunque la apuesta cada día más evidente
de la denominada clase política del PRIAN, parece apuntar a ediciones sofisticadas de involución, sin considerar las letales consecuencias a
la salud institucional de la nación y la identidad
entre todos los connacionales. Entre ridículos
montajes y provocaciones, vemos un horizonte
cargado de barruntos de tormenta -azuzados desde el interior y
el exterior- con mayor énfasis a inducirnos a la anarquía plena,
como estrategia final de confrontación y ruptura del tejido social
en toda la República.
En materia de política exterior estamos, como patria, atrapados en la escenificación novelera y épica como un limitado comediante de ocasión del caso Florence Cazzes , que nos remite a la
ridiculez de reedición de La Guerra de los Pasteles con Francia.
Este asunto que se convierte en la “oportunidad” de crear un superhéroe policiaco con tintes de serie internacional al también
predilecto sexenal Genaro García Luna, ávido de glorias y mitología, que al final solamente pueden ser mitigadas en la vanidad
de la titularidad en la Secretaría de Seguridad Publica.
Con la magia de sueños y realidades cumplidas al mejor
postor, la siempre fiel Televisa se aplico sublimemente hasta entremezclar la realidad distorsionada, con la fantasía de sueños
lunáticos cristalizados; hasta que la Suprema Corte de Justicia
de la Nación recupere su independencia y honorabilidad, para
hacer realidad la división de poderes y cumplir su obligación con
la justicia sin consigna, sesgos, mansedumbre, sometimiento y
oportunismo.
Este capítulo de mentiras y verdades a medias, manoseadas
y contaminadas por la misoginia, el oportunismo y la oportunidad de relevancia para catapultar al incondicional en turno. No
se muestra el mínimo pudor que nos ridiculiza en el exterior y
acrecienta el agravio a las víctimas del hecho que se juzga en
todos los sentidos.
Tratados internacionales se relegan e ignoran ante el reclamo
de organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos
(ONGS) que con firmeza reclaman la presunta cifra de 10 mil
migrantes victimas no identificadas en nuestra suave patria, calificada por estas organizaciones de “tragedia humana” aportando
el dato de que de 2007 al 2011 se han encontrado en 310 fosas
clandestinas, un total de mil 230 cadáveres sin la mínima intención de identificar y menos, investigar su ejecución.
No podemos dejar de abordar el rubro de crímenes, atentados
y desapariciones de periodistas (principalmente en los estados,)
18
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convirtiendo al periodismo en México en actividad profesional de
máximo riesgo en todo el continente americano y a nivel mundial. El siempre glorioso pasado de alto prestigio y liderazgo en
nuestra política exterior, es hoy una zahúrda de desaciertos e
improvisaciones inéditas.
El espectáculo dantesco no se limita. El termino constitucional del sexenio, cuestionado por su legitimidad y convertido en
un evento de parmente convulsiones, agravios, guerra de papel,
estridencias, visión desconectada de la realidad , demagogia,
mercadotecnia, felicidad artificial nacional, bonanza virtual y cortinas de humo para su tránsito cronológico, está haciendo crisis
en el proyecto del PRIAN 2030, ante el hartazgo ciudadano
y la clara rebelión cívica que se vaticina en las urnas, con visos
de no otorgar nuevas concesiones a la concertacesión simulada
del 2000; o el reconocido fraude electoral del 2006, donde desde
el poder presidencial con el bicéfalo Poder Ejecutivo de Martita
Sahagún y el pelele Vicente Fox, se prostituyeron las elecciones y quedó en la ignominia de “cobrar presuntos agravios” a
su oponente Andrés Manuel López Obrador, por la derrota en
el fracasado e Inquisidor desafuero, y la imposición de Felipe
Calderón.
Mientras la fiesta de despojo sin freno continúa su marcha.
El Pacto de Los Cabos, respecto a la explotación de aguas profundas y dentro del “legalmente cedido” Hoyo de Dona después
de la extraña desaparición de Isla Bermeja, bajo el embrujo de
los acuerdos de Ernesto Zedillo Ponce de León, con el entonces
presidente norteamericano Bill Clinton sobre límites de aguas, a
espaldas de la nación y que ante las indiscreciones del senador
José Ángel Conchello, a punto estuvieron de ser revelados las
cesiones vergonzantes y de alta traición a la Patria, pero que un
oportuno accidente carretero, selló la voz denunciante del legislador panista, con el no menos “sospechosista” silencio de sus
compañeros del Partido Acción Nacional.
Con toques de sutileza en las figuras de moda política internacional, de parejas del poder presidencial, hoy correspondió a
la encantadora Hillary Clinton, con la canciller Patricia Espinosa,
firmar un peculiar acuerdo en la explotación de petróleo en aguas

profundas, con un clausulado clasificado en su mayoría como
“confidencial”, sin tener datos concretos y claros -los siempre aludidos dueños del petróleo nacional.
Sin información a todos los mexicanos y un dócil Senado de
la República, Felipe Calderón juega a superar las infamias de
Antonio López de Santa Anna y endosa los riesgos de rechazo
al Poder Legislativo. Como una travesura electorera a favor de
su delfín Ernesto Cordero Arroyo, eventualmente fracasado en la
lucha internan del PAN, quedaron los entuertos y actos de profunda ilegalidad en Pemex de su director genera Juan José Suárez Coppel en la aventura de control total de la española Repsol,
donde se ignoró al Consejo de Administración de la paraestatal,
para realizar estas acciones financieras y hasta la fecha no les
interesa rendir cuentas a nadie.
La opacidad en el destino de los colosales
excedentes petroleros, son también parte del
montaje y la provocación en todos los estados
y municipios Ante cualquier intento de reclamo
de participación que pudiera gemir la castrada
organización de la CONAGO, se ven acosados
por instancias de la Secretaria de Hacienda y
Crédito Público que les exhibe sus endeudamientos, que según últimas estimaciones, alcanzan la magnífica cifra de casi 500 mil millones de
pesos, sin considerar la manera prosaica y libertina de hipotecar los presupuestos y viabilidad
de operación financiera, sino que también por
medio de la Secretaria de la Función Pública,
esgrimen actas, investigaciones y amenazas de
revisión a obras y gastos faraónicos en todo el
país, “debidamente” autorizados por cabildos y
congresos locales.
El acto supremo del espectáculo lo constituye la denominada guerra contra las drogas y la
delincuencia organizada no alineada a los intereses de Los Pinos. Con un saldo inconcluso de
más de 60 mil víctimas mortales y su acumulamiento diario, también denominado jefe supremo de las Fuerzas Armadas ha sido denunciado en las cortes
Internacionales como criminal de lesa humanidad.
Por ello, Calderón y aliados franquistas del Partido Popular
español que encabezan Jose María Aznar, Antonio Solá y Carlos
Mouriño Atanes se juegan su carta bajo la manga, con la visita
del jerarca de la Iglesia católica Benedicto XVI, a quien se trae
en tiempos previos a la elección, intentando modificar la Constitución para cambiar preceptos que salvaguardan el Estado laico
y legado supremos de las Leyes de Reforma Benito Juárez, así
como también buscar revertir la decadencia y difícil posición electoral de Josefina Vázquez Mota. y su eventual relevo Margarita
Zavala.
Los resultados no han sido tan favorables como se planteó.
La presencia del papa en la cuna del Yunque, Guanajuato, demostró el rechazo de la feligresía al maniqueísmo de la fe y los
dogmas, en moneda de cambio para el retorno de privilegios de
poder político, y económico de la cúpula eclesiástica ávida de
intervenir y revivir pugnas históricas y cristeras que tanta sangre
mancharon esta patria. Sorprendente y facineroso pretender el
maniqueísmo de la fe, como instrumento de ventas y recuperación de privilegios que van contra la misma esencia de los principios espirituales, de amor al prójimo y mandamientos.
Triste ver las intenciones perversas de involución y el desprecio al reclamo de victimas de abuso sexual y pederastia de Joseph Razinger que se niega a escuchar a las víctimas, para hacer
evidente la impunidad y complicidad que la autoridad civil y los
jerarcas católicos mantuvieron hasta la muerte del pervertido.
Estemos atentos a mantener vigente la unidad de nuestro
país. Participemos con responsabilidad en la última salida libre,
civilizada y democrática que nos queda, para recuperar la gobernabilidad e institucionalidad que nos mandata la Carta magna. El
sufragio no solo debe ser efectivo, sino también cuidado desde
su inicio, hasta la calificación del proceso.
Créanme amables lectores, que la otra alternativa es apocalíptica y seria el éxito rotundo de los enemigos de nuestro pacto
e historia que ha hecho único a México. VP
afuegolento2000@yahoo.com.mx
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Guerra mediática

EU y el centro de
espionaje más grande
del mundo

Receta sistemática para
cocinar el conflicto sirio*

M

ientras Siria sigue desgarrán-

dose en un conflicto que ha cumplido
un año desde su inicio y se ha cobrado miles
de víctimas, la guerra mediática avanza a toda
marcha. Además de publicar la presunta correspondencia del presidente, Bashar al Assad,
varias compañías de televisión extranjeras describen una situación en el país árabe que no
se corresponde con la realidad, sino con sus
propios intereses.
Uno de estos ejemplos es un video que se
filtró en Internet, donde un activista de la oposición siria, identificado como Danny Abdul
Dayem, parece estar falsificando una grabación transmitida por la cadena estadounidense
CNN.
Antes de salir al aire, pide a sus colegas que
disparen para dramatizar su informe en vivo.
“¿Has elegido ya un blanco? No pasa nada,
simplemente hazlo”, dice Danny y luego en directo se escuchan disparos.
Danny, un ciudadano británico de 22 años
de origen sirio, que informa para CNN, BBC, Al
Jazeera y Al Arabiya no es el único ’soldado’ de
la cada vez más sucia guerra mediática.
El drama sirio, convertido en show
El periodista investigador Rafik Lotf opinó
que los activistas que se convierten en periodistas manipulan la información para hacer sus
shows más impresionantes. “Más sangre y más
muertos suben sus precios”, le dijo a RT.
Entre las pruebas que él mismo encontró,
hay muchas que demuestran que Al Jazeera
está involucrado en la producción de videos
ficticios que buscan desacreditar al régimen
sirio. El periodista pone como ejemplo un
video, donde la cámara se centra en una
refinería de petróleo, para mostrar una urbe
supuestamente bombardeada por el ejército
de Al Assad.
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“Se ve claramente que no es una explosión,
pero Al Jazeera lo ignora y sigue pasándola
como si lo fuera”, afirma Rafik Loft y explica que
en otra grabación de la misma escena se puede ver que algo se quema lentamente a la distancia, antes del presunto ataque. Pero cuando
el humo se hace más denso, el camarógrafo
corrige la posición de la cámara, para presentar
la toma como si fuera resultado de un ataque
del Ejército sirio.

Niños, un arma convincente

Los periodistas que investigan estas manipulaciones mediáticas concluyen que los que
fabrican informaciones persiguiendo están dispuestos incluso a enredar a los niños en sus
esquemas.
“Cuando estés al aire, tienes que decir: ’Bashar, Dios te castigará’ y luego repetir lo mismo
sobre su esposa, de acuerdo?”, le ordena un
de la oposición siria a su pequeña hija antes de
grabar un video.
Pero cuando la pequeña apareció al aire en
Al Jazeera, confundió algún detalle: “¡Dios te
castigará Bashar… y a tus… niños!”.
Ante tal cobertura mediática muchos miembros renuncian. Así, el ex director de la oficina
de Al Jazeera en Beirut, Ghassan Bin Jeddo,
explicó que dejó el trabajo porque “empezamos
a invitar a las personas de EE. UU. que criticaban al régimen en Siria y apoyaron al régimen
en Bahréin y también invitados que decían que
una intervención de la OTAN es necesaria”.
Y la lista de ejemplos semejantes parece ser
interminable. Sobre todo teniendo en cuenta
que cada día en este peculiar arsenal mediático
aparecen nuevas armas. Una guerra en toda
regla, cuyas operaciones se preparan minuciosamente detrás de las cámaras. VP
*Red Voltaire

JUAN PABLO OYANEDEL

H

asta 20,000,000,000,000.000 de con-

tactos entre personas han sido interceptados y almacenados por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos desde
el año 2001 hasta ahora. Y seguramente nadie
tiene idea de aquello.
Según un reportaje publicado por el periódico New York Times en 2005 y ahora confirmado por la revista Wired en un reciente reportaje, junto con lo otorgado por dos empleados
de la NSA, sabemos que dicha institución está
conectada directamente a las compañías proveedoras de telecomunicaciones, como por
ejemplo AT&T y Verizon, donde existen salones secretos dentro de los edificios de dichas
empresas y tiene presencia la NSA, la cual ha
logrado evadir con maestría a las instituciones reguladoras de dichas prácticas ilegales
y anticonstitucionales, aunque el acta llamada
Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978
Amendments Act of 2008, aprobada por el
Congreso de Estados Unidos el año 2008,
hace que la gran mayoría de esto sea legal.
¿Qué ganaron las compañías? Inmunidad a
las demandas judiciales en la fiscalía.
Pero ya dijimos que eso es sólo un ejemplo,
pues lo peor es que se está presente en los satélites que orbitan el planeta y además proveen
de sus servicios a Europa, Asia y países del
Pacífico. No sólo eso: los cables subterráneos y
submarinos también están interceptados. Internet, telefonía, lo que sirva para comunicarse.
Todo está siendo grabado; llamadas telefónicas, correos electrónicos y hasta las búsquedas que hacemos en Google. También los
rastros que dejamos en sistemas cotidianos basados en la informática y computación, contando compras en línea, itinerarios de viajes, boletas de estacionamiento y más. Mucho más.
¿Qué hacer con tanta información? Ocurre

que se está construyendo en Utah algo que la
revista Wired llama “el centro de espionaje más
grande del mundo”; un centro de datos denominado Utah Data Center (UDA) que bajo una inversión de USD$2 mil millones pretende almacenar todo lo recogido en estos últimos once
años. Se inaugura en septiembre de 2013.
Pero el asunto no es únicamente guardar
cosas en discos duros, pues la variedad de
lo que se ha espiado es enorme, desde la ya
mencionada información personal hasta reportes financieros, de seguridad nacional extranjera y en resumen, todo lo que abarca datos
políticos, legales y económicos, siendo ésta
información que viene codificada o encriptada,
como es de esperarse.
Pese a esto, la NSA tiene todo planeado y
es por eso que parte del proyecto UDA es tener
una súper-computadora que a través de la fuerza bruta logre decodificar la información, todo
en una instalación llamada “Multiprogram Research Facility”. Utilizar este método sin duda
requiere de un gran poder de cálculo, por lo
que se estima que recién el año 2018 la nueva
súper-computadora de alto rendimiento estará
conectada directamente a las bases de datos
del UDA para trabajar en simultáneo.
y al día de hoy es uno de los más populares
del planeta, estando integrado en los navegadores web y programas de correo electrónico
mayoritariamente, canales que por el momento
siguen siendo relativamente seguros, al menos
hasta que entre en operación la súper-computadora del UDA. Para finalizar, y en un intento
por generar conciencia en la población, una
fuente anónima dijo lo siguiente respecto al trabajo de espionaje que realiza la NSA:
“Todos son un objetivo; cualquiera que se
comunique es un objetivo”. VP
*Red Voltaire

VOCES DEL PERIODISTA

19

U

n comentario tan locuaz sobre un masi-

vo artefacto asesino tuvo lugar en la misma semana
en la cual el presidente Barack Obama se presentó para
advertir contra el “habla a la ligera” sobre una guerra en el
Golfo Pérsico.
“El penetrador masivo [MOP] es una gran arma”, dijo
el teniente general Herbert Carlisle, vice jefe de Estado
Mayor para operaciones de la Fuerza Aérea de EE.UU.,
quien agregó que probablemente la bomba sería utilizada
en cualquier ataque contra Irán ordenado por Washington.
El MOP, al que también se refieren como “La madre de
todas las bombas”, está diseñado para perforar a través
de 60 metros de hormigón antes de detonar su masiva
bomba. Se cree que es la mayor arma convencional, no
nuclear, en el arsenal estadounidense. En términos de
capacidad destructora, se puede decir que es el arma
explosiva más horrorosa en una gama de masiva munición
explosiva desarrollada por el Pentágono en la última
década.
El Pentágono ha comenzado a trabajar en opciones
militares por si las sanciones y la diplomacia no impiden
que Teherán construya un arma nuclear.
El secretario de Defensa Leon Panetta dijo el jueves al
National Journal en una entrevista que la planificación ha
tenido lugar “desde hace tiempo”.
La retórica dura del Pentágono tuvo lugar a pesar del
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Habla jefe de la Fuerza

“La madre de tod
un gran arma

MICHEL CHO

esfuerzo del presidente Barack Obama durante esta semana
por acallar el “habla a la ligera” y las “bravatas” sobre una
posible acción militar, y dijo que todavía existe una oportunidad
para la diplomacia.
Carlisle también dijo a la conferencia sobre la defensa de
Credit Suisse-McAleese que un conflicto con Siria o Irán podría
incluir operaciones militares de EE.UU. influenciadas por el nuevo pensamiento táctico del Pentágono conocido como Batalla
Aire-Mar.
Este enfoque apunta a aprovechar fuerzas altamente interconectadas e integradas de EE.UU.
Carlisle dijo que la táctica se concentra en la operación en
múltiples terrenos, desde el aire y el mar al espacio y el ciberespacio, mientras conecta e integra información de las diferentes
áreas, como satélites y sensores en cazabombarderos ‘ocultos’
y aviones sin tripulación. “Existe una capacidad especial, existe
una capacidad cibernética, existe una capacidad de fuerza que
evita la detección”, dijo.
“Todas estas cosas están sobre la mesa y se piensa en ellas
mientras realizamos esta planificación de operaciones”, agregó

Un importante general

ha descrito la mayor bomba convencional -la
“grandiosa” para un ata
Carlisle, señalando que Siria e Irán han desarrollado importantes defensas orientadas a mantener lejos a potenciales atacantes, una estrategia que debe ser eludida por Batalla Aire-Mar.
Carlisle dijo que el ciberespacio puede ser un factor en un
conflicto con los dos países. “Toda la dirigencia ha dicho que
todo está sobre la mesa, en cuanto a lo que emplearíamos y
utilizaríamos”, dijo. ( Reuters , 9 de marzo de 2012)
El desarrollo y despliegue del MOP contra Irán fue documentado en un artículo de Michel Chossudovsky en Global
Research en 2009.
De importancia militar dentro del arsenal de armas convencionales de EE.UU. es el “arma monstruo”, de 10 toneladas,
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uerza Aérea de EE.UU.

das las bombas”,
a contra Irán

OSSUDOVSKY

eneral de la Fuerza Aérea de EE.UU.

a revienta-búnkeres de 13,6 toneladas- como
aque militar contra Irán.
apodada la “madre de todas las bombas”, la bomba GBU-45/B
o Massive Ordnance Air Blast bomb (MOAB) que fue categorizada “como el arma no nuclear más poderosa jamás diseñada”
con el mayor efecto en el arsenal convencional de EE.UU. La
MOAB fue ensayada a principios de marzo de 2003 antes de
ser enviada al teatro de operaciones de la guerra contra Iraq.
Según fuerzas militares de EE.UU. el Estado Mayor Conjunto
había advertido al gobierno de Sadam Hussein que la “madre
de todas las bombas” sería utilizada contra Iraq. (Hubo informes
no confirmados de que fue usada en Irak.)
El Departamento de Defensa de EE.UU. confirmó en octubre
de 2009 que se propone utilizar la “madre de todas las bom-
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bas” (MOAB) contra Irán. Se dice que la MOAB es “idealmente
adecuada para alcanzar instalaciones subterráneas profundas como Natanz o Qom en Irán” (Jonathan Karl, Is the U.S.
Preparing to Bomb Iran? ABC News , 9 de octubre de 2009). En
realidad la MOAB, en vista de su capacidad explosiva, causaría
numerosísimas víctimas civiles. Es una “máquina asesina” convencional con una nube en forma de hongo del tipo nuclear.
La compra de cuatro MOAB fue decidida en octubre de 2009
al elevado coste de 58,4 millones de dólares. Esta cifra incluye
los costes de desarrollo y ensayo así como la integración de
las bombas MOAB en bombarderos B-2 stealth. (Ibíd.) Esta
adquisición está directamente relacionada con los preparativos
de guerra contra Irán. La notificación estaba contenida en un
“memorando de reprogramación” de 93 páginas que incluye las
siguientes instrucciones:
“El Departamento tiene una Necesidad Operacional Urgente
(UON) para la capacidad de atacar objetivos duros y profundamente enterrados en entornos de alta amenaza. La MOP [Madre de todas las bombas] es el arma preferida para cumplir con
los requerimientos del UNO”. Además señala que la solicitud es

apoyada por el Comando Pacífico (que tiene responsabilidad por Corea del Norte) y el Comando Central” (que tiene
responsabilidad por Irán).
El Pentágono planifica un proceso de amplia destrucción de la infraestructura de Irán y masivas víctimas civiles
mediante el uso combinado de bombas nucleares tácticas
y monstruosas bombas convencionales con nubes en
forma de hongo, incluidas la MOAB y la mayor GBU-57A/B
o Massive Ordnance Penetrator (MOP), que excede a la
MOAB en capacidad destructiva.
La MOP es descrita como “una poderosa nueva bomba
que apunta directamente a las instalaciones nucleares
subterráneas de Irán y Corea del Norte. La inmensa
bomba –más larga que 11 personas colocadas hombro a
hombro, o más de 6 metros desde la base a la punta” (Vea
Edwin Black, “Super Bunker-Buster Bombs Fast-Tracked
for Possible Use Against Iran and North Korea Nuclear
Programs”, Cutting Edge , 21 de septiembre de 2009.)
Se trata de armas de destrucción masiva en todo el
sentido de la palabra. El objetivo, no demasiado oculto,
de MOAB y MOP, es la “destrucción masiva” y masivas
víctimas civiles a fin de causar temor y desesperación.
Vea Towards a World War III Scenario? The Role of Israel
in Triggering an Attack on Iran, Part II The Military Road
Map, Global Research , 13 de agosto de 2010. VP

*Global Research
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China impulsa viraje latinoamericano y socava
la hegemonía de EE.UUU.

Prende el movimiento afrocolombiano
JAMES PETRAS

U

nidos por un compromiso común en busca

de una solución política a más de 60 años de conflicto social armado, el encuentro definirá una estrategia para derrotar
a los regímenes narco-para-políticos pasados y actuales, recuperar tierras y hogares para cuatro millones de campesinos
desplazados, indígenas, agricultores y afrocolombianos.
Un aspecto central de la misión de este encuentro será la
recuperación de la soberanía nacional, fuertemente comprometida por la presencia de bases militares estadounidenses, la
adquisición a gran escala y largo plazo de los recursos energéticos y minerales del país por parte de compañías extranjeras
multinacionales y la protección de la comunidades indígenas y
afrocolombianas de la depredación medioambiental.
El encuentro de abril es el resultado de concentraciones
masivas, organizadas por los consejos populares, el intento
de desarticular el control de los paramilitares y la maquinaria
política de los terratenientes sobre el electorado.
Hay una buena razón para creer que este movimiento político tendrá éxito donde otros han fallado, en gran medida debido
al alcance y la gran cantidad de participantes, la creciente cooperación y unidad en luchas comunes para la reforma agraria,
la democracia participativa y la cercana oposición universal al
militarismo respaldado por Estados Unidos y el tratado neoliberal de libre comercio.
Un contexto prometedor
El entorno internacional, especialmente en América Latina,
nunca ha sido tan favorable para el crecimiento de la iniciativa
popular democrática en Colombia y el eventual éxito político de
este “movimiento de los movimientos”.
En la mayor parte de América del Sur y el Caribe un momento histórico favorable de autonomía regional ha tomado
forma organizacional, con el respaldo de casi todos los principales países de la región.
El ALBA (Alternativa Bolivariana para América Latina) enlaza a docenas de países Andinos y del Caribe en un pacto
de integración regional liderado por el gobierno dinámico, democrático y antiimperialista del presidente venezolano Hugo
Chávez.
La Unasur (Unión de Naciones Suramericanas), el Mercosur (Mercado Común del Sur) y otras organizaciones regionales son expresiones de la creciente independencia política
y económica de América Latina y muestras del rechazo a la
OEA (Organización de Estados Americanos) dominada por
Estados Unidos.
En la práctica, el crecimiento de estas organizaciones regionales independientes ha significado el rechazo a la intervención militar patrocinada por los Estados Unidos, como se ilustra
en el repudio al golpe militar en Honduras en 2009, apoyado
por Washington.
La oposición de América Latina al Tratado de Libre Comercio de Washington llevó al crecimiento del comercio intrarregional y obligó a Estados Unidos a buscar acuerdos ‘bilaterales’
de libre comercio con Chile, Colombia, Panamá y México.
El crecimiento de la integración regional autónoma proporciona dos ventajas estratégicas: disminuye la dependencia
económica de los Estados Unidos y debilita el poder de Washington para imponer sanciones económicas contra cualquier
gobierno nacionalista, populista y socialista de la región.
Esto se hace evidente en el fracaso de Washington de
asegurar el apoyo latinoamericano al bloqueo a Cuba o a las
sanciones contra Venezuela.
El declive de la influencia política y el dominio económico
de Estados Unidos brinda una oportunidad histórica para un
gobierno popular nacionalista y democrático en Colombia, a fin
de generar de manera realista un nuevo modelo de desarrollo
alternativo centrado en una mayor igualdad social.
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El dinámico crecimiento de los mercados asiáticos, especialmente China, proporciona a América Latina una oportunidad histórica para diversificar sus mercados, incrementar el comercio y
asegurar precios favorables para sus exportaciones.
La ventaja de las relaciones comerciales de Asia es que no están ‘gravadas’ por la subversión de la CIA y el Pentágono –están
basadas estrictamente en relaciones económicas de beneficio mutuo y de no-intervención en las relaciones internas de cada país.
La diversificación del comercio está bien adelantada: China ha
reemplazado a los Estados Unidos y la Unión Europea como principales socios comerciales por Brasil, Argentina, Chile, Perú, y la
lista continúa creciendo a medida que Asia sigue creciendo rápidamente en más del 8%, mientras las economías de Estados Unidos
y la Unión Europea se hunden en recesión.
América Latina no sigue sujeta a la volatilidad cíclica de los mercados financieros de Estados Unidos y La Unión Europea.
Durante las crisis financieras de 2008-2010 en estos países, América Latina pudo acudir a China para financiamiento: El crédito otorgado a la región creció desde mil millones de dólares en 2008, 18 mil
millones de dólares en 2009 a 36 mil millones de dólares en 2010.
Por otra parte, países como Argentina y Ecuador, que no puede
acceder a los mercados de capital privado en los Estados Unidos y
la Unión Europea, debido a sus incumplimientos de deuda, pueden
obtener créditos de bancos estatales chinos.
Entre 2005 y 2010, China prestó a América Latina 75 mil millones de dólares y para el 2010 sus préstamos superaron los préstamos combinados del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Más aún, los bancos estatales de China no imponen “condiciones” políticas y económicas a sus prestatarios como lo hace el
FMI.
En otras palabras, el propósito de América Latina en cuanto al
financiamiento externo es que puedan obtener préstamos de China
para financiar cambios estructurales, incluyendo la reforma agraria
y la nacionalización de bancos sin temor a represalias económicas
por parte de los prestamistas extranjeros.
El ALBA proporciona una importante ‘agrupación subregional’ y
un foro que representa un rechazo contundente a las guerras imperiales, una oportunidad para una mayor integración del Caribe y
una defensa contra la intervención política y militar del imperio, así
como subsidios favorables para las importaciones de petróleo.

El ALBA representa para Colombia una oportunidad de
profundizar sus lazos estratégicos con Venezuela y Ecuador,
mientras comparten una frontera común como economías altamente complementarias y un legado histórico y cultural Bolivariano común.
A diferencia del período comprendido desde finales de 1970
al 2000, cuando Washington dominaba a América Latina a través de regímenes clientelistas civiles y militares, y el dogma
neoliberal consagrado en el llamado Consenso de Washington
de 1996, y cuando limitaba la libertad de acción de un gobierno popular independiente, una Colombia libre e independiente
tendría hoy un entorno económico, político e internacional más
favorable.
Declive de la potencia mundial estadounidense
La influencia de Estados Unidos está disminuyendo a escala mundial: China e India han desplazado a los Estados Unidos
como principales socios comerciales de Asia, América Latina,
África y los principales países del Medio Oriente.
La economía y defensa de Rusia se han recuperado del
catastrófico saqueo durante la época de Yeltsin y se encuentra
buscando su independencia política.
Esto se hace evidente en las ventas militares y acuerdos
petroleros de Rusia con Venezuela, el veto impuesto por el
Consejo de Seguridad de la ONU respaldado por el asalto
mercenario de la OTAN a Siria, y sus vínculos estrechos con
China.
Junto con el surgimiento de un mundo multipolar conformado por Rusia, China y América Latina, el Medio Oriente y África
del Norte se encuentran en medio de una serie de rebeliones
democráticas antiimperialistas y populares, las cuales amenazan las dictaduras clientelistas de los Estados Unidos.
Es importante igualmente, la prolongada, costosa y derrotada guerra de Estados Unidos en Irak y Afganistán, lo cual
junto a la crisis fiscal y el déficit comercial y financiero, ha sido
profundamente criticada internamente, debilitando el apoyo del
público para nuevas guerras terrestres a gran escala.
En otras palabras, Estados Unidos tiene menos capacidad
de sustentar una intervención militar a gran escala contra un
importante país como Colombia, siempre y cuando un nuevo
gobierno popular sea elegido. VP
*The Prisma
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Putin: más del 60 por ciento

¿Un mundo sin
drogas o un mundo sin
guerra antidrogas?
FERNANDO LUIS GÓMEZ
En un artículo previo -“Cómo acabar
con la guerra antidrogas y sus terribles consecuencias”-, anoté que
la forma más inteligente de acabar con la guerra antidrogas (que no es
lo mismo que hablar de solucionar el problema de la droga) es derogar
las leyes antidrogas que han hecho posible la insensatez de
esta absurda e inganable guerra.

P

ero los políticos antidro-

gas, al parecer ciegos y sordos a los
dictados de la razón, persisten en la contumacia de la guerra de las drogas. Así, por
ejemplo, en su alocución del nuevo año
en enero de 2005, Álvaro Uribe Vélez, ex
presidente de la República de Colombia,
declaró: “Requerimos una Colombia sin
drogas, sin terrorismo...”.
¿Una Colombia sin drogas, o una Colombia sin guerra antidrogas? Un mundo
sin drogas, o un mundo sin guerra
antidrogas? A mi juicio, la guerra contra
las drogas nos está haciendo más daño
que la llamada drogadicción ya que es
precisamente la ilegalidad de las drogas
la que hace que la producción y el tráfico
caigan en manos de las autodefensas,
la guerrilla y la mafia, con los consiguientes y terribles daños ambientales y
humanos.
Por otra parte, equipar el consumo o
comercio de drogas al terrorismo es un paralogismo. Si las drogas fueran legales se
podrían consumir y comercializar de una
manera civilizada y ordenada, al igual que
miles de productos y servicios potencialmente peligrosos que los humanos hemos
aprendido a manejar con cuidado, y no
tendrían nada que ver con la financiación
de los grupos terroristas
No saldremos de este círculo infernal
mientras no nos demos cuenta de que la
opción más inteligente para aprender a
convivir pacíficamente con las drogas es
erradicar la intolerancia farmacológica y
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despenalizar el comercio y el consumo.
Por otro lado, en Colombia, el Movimiento Nacional de Participación Comunitaria
está recogiendo firmas para radicar un
proyecto de ley ante el Congreso de la
República para: “... legalizar las drogas”.
Quienes así piensan han perdido la
batalla por la libertad y la responsabilidad
de los ciudadanos antes de pelearla, ya
que legalizar es permitir, como cuando
un padre deja, por ejemplo, que los hijos
se acuesten tarde para ver TV   De modo
que quienes hablan de legalizar las drogas
consideran al Estado como a un papá
a quien hay que solicitar permiso para consumir la droga.
En una sociedad libre es tonto hablar
de legalizar las drogas. Hay que hablar es
de despenalizar las drogas.
Se podrá objetar que si las drogas
ilícitas fueran descriminalizadas aumentaría el consumo y tendríamos entonces
más y más drogadictos. No me parece,
contesto yo. En este momento, al alcohol y
el cigarrillo son de venta libre.
Eso no quiere decir que los que no
beben ni fuman se van a volver alcohólicos
o adictos al tabaco.
De igual modo, el día que las drogas
prohibidas dejen de serlo, sólo las consumirán los que deseen hacerlo, ateniéndose a
las consecuencias.
Nadie, absolutamente nadie puede
ser obligado a ingerir una droga que no
quiera consumir, excepto (¡que ironía
médica!), las drogas psiquiátricas a las
que son forzados los llamados pacientes
psiquiátricos. Pero esto sería tema de
otro artículo. VP

Presidente hay,
Rusia aún no
ASTRIT DAKLI*

Cuatro años después todavía Putin alcanza un triunfo anunciado
que complace a los “mercados”. Pero a su alrededor el país ha cambiado, el partido
está en ruinas y el candidato promete demasiado.

C

omo estaba previsto y descontado,

Vladimir Putin ganó las elecciones presidenciales rusas y por lo tanto volverá al Kremlin, luego
de cuatro años de ausencia sin siquiera tener que
enfrentarse al balotaje.
Las “exit poll” difundidas al anochecer del
día de los comicios informaban que Putin habría
obtenido entre el 58 y el 59 por ciento de los votos
emitidos, los primeros datos reales lo hacían
ascender al 60 por ciento. Mucho menos que en las
elecciones de 2004 cuando alcanzó el 72 por ciento, pero lo suficiente para triunfar en primera vuelta.
Pero más interesantes son los datos referidos a sus
adversarios que ven un crecimiento del candidato
comunista Zyuganov (que andaría en un 18 por
ciento) y un resultado muy bueno del oligarca liberal Prokhorov
(entre el 9 y el 10 por ciento).
Mientras que los porcentajes
más bajos de lo previsto serían
para el populista de derecha
Zhirinovskij (7-8 por ciento) y el
socialdemócrata Mironov (algo
más del 4 por ciento).
Ha habido muchas
denuncias de irregularidades
(aunque a veces no demasiado
significativas) en las mesas
de votación: Para el bloguero
Aleksej Navalny, convertido de
facto en uno de los cabecillas
de la protesta contra el régimen,
está demostrado que los fraudes condicionan los
resultados de manera determinante.
Los significados que cada uno atribuye a este
triunfo son profundamente diferentes. Para muchos
opositores que en los tres últimos meses han sido
noticia saliendo a las calles por decenas de miles
exigiendo “elecciones limpias” y luego explícitamente “Rusia sin Putin” será la confirmación definitiva
de imposibilidad de reformar el sistema y de tener
que trasladar la lucha a otro plano diferente y más
eficaz, sin que por otra parte se haya esbozado
nada en ese sentido.
No hay caso, se reservaron espacios para las
manifestaciones de protesta contra lo que consideran “a priori” una victoria falseada (se trata de
una nueva cadena humana alrededor de la capital)
pero parece que ninguno de los muchos líderes
reunidos en estos meses por el entusiasmo de los
“cintas blancas” indignados sabe bien cómo seguir,
salvo seguir protestando genéricamente.
Para la mayoría de los rusos, al contrario, es un
resultado tranquilizador después de muchos meses
de incertidumbre y confusión, una base firme para
volver a trabajar con orden y estabilidad, que mal o
bien, han caracterizado a estos últimos doce años
luego del terrible decenio de Yeltsin.
Los sondeos, incluso los más indepedientes,
concuerdan en señalar que el consenso con
respecto a Putin ha ido creciendo en estos meses
en gran parte del país, en paralelo con la protesta en Moscú, San Petersburgo y algunas otras
grandes ciudades. Sin embargo las pacíficas y
ordenadas protestas de la juventud de clase media
urbana podrían acabar restando votos a los demás
candidatos, el comunista Zyuganov, el populista
Zhirinovskij, el socialdemócrata Mironov y el liberal

Prokhorov, impulsando a muchos ciudadanos a
volcar sus preferencias en Putin.
El descontado triunfo de la elección satisface
también al mundo del los negocios, interior e
internacional, que prefiere siempre la continuidad y
teme los saltos al vacío: Tanto más en este caso,
dado que los años del tándem Putin-Medvedev han
sido fabulosamente propicios para los negocios.
Los mercados, en resumen, votan a Putin a
despecho de los gobiernos occidentales con
EE.UU. a la cabeza.
Quien debería estar más preocupado a partir de
la noche electoral debería ser Putin, que aún siendo
vencedor se encontrará con una Rusia que no es
ya la misma, también él ha cambiado y deberá enfrentar grandes dificultades. Por
primera vez en su larga carrera
política Putin debió embarcarse
en una verdadera campaña
electoral, no tanto contra sus
adversarios en liza como
contra la tumultuosa oposición
que lo acusa de destruir la
democracia. Ha debido asumir
inéditos compromisos de
transparencia y de limpieza en
las elecciones y en la gestión
de la cosa pública; consentir
grandes manifestaciones contra
él, instalar en todas las sedes
electorales rusas un sistema de
videocámaras que teóricamente
debería permitirle a cada ciudadano monitorear la
regularidad de la operación de votar en cada sede
(un sistema que no resolverá nada pero que invitará
a centenares de millares de ciudadanos a intentar
controlar las votaciones). Ha debido aceptar la
idea de realizar reformas institucionales, como la
elección directa de los gobernadores regionales.
Pero mucho más importante aún, el candidato
Putin ha debido prometer mares y montañas, yendo
probablemente mucho más allá de lo que son las
posibilidades del Estado ruso. Aumento de los
salarios y de las jubilaciones, mantenimiento de
las edades de jubilación de 55 y 60 años, mejoras
decisivas en el sistema educativo y sanitario, en
el transporte, en la vivienda y aún más empleos
laborales y progreso en las industrias estatales,
especialmente en la militar, ulterior apertura a las inversiones externas… Es decir en todo. Sus propios
hombres admiten que no será fácil mantener las
promesas realizadas calculando un precio altísimo
del petróleo (la base, junto al gas, de los ingresos
estatales) por encima de 150 dólares el barril, en
los próximos tres o cuatro años.
¿Y si no lo logra? No sólo ya no bastan para
triunfar los trucos y los “recursos administrativos”
sino que además se arriesgan a que el país explote
en bronca. El partido Rusia Unida, luego del desastre
electoral de diciembre, pésimamente tapado con
fraudes y maniobras, está ya en ruinas y muy probablemente después de las elecciones será borrado
por la tentativa de crear algo “ex novo”. Los aliados,
a partir del presidente saliente Medvedev, están tomando distancia y haciéndose a un lado a la espera
de ver cómo siguen las cosas. Vladimir Vladimirovic,
esta vez, corre el riesgo de ver su capacidad, por
grande que fuere, expuesta a dura prueba. VP
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Nueva dimensión de la zona Asia-Pacífico

Para Rusia el crecimiento
de la economía china no es una
amenaza: Es un desafío
VLADÍMIR PUTIN*
(Segunda y última parte)

China, centro crucial de la economía mundial, es vecina de Rusia.

Hoy en día están de moda las deliberaciones sobre su futuro papel en la economía mundial y los problemas internacionales. El año pasado, China alcanzó el segundo lugar mundial en términos de PIB y a
corto plazo, según los expertos internacionales -sobre todo los estadounidenses-,
sobrepasará a Estados Unidos en ese índice.

T

ambién va en aumento el poderío global de la Repú-

blica Popular China, incluyendo su aptitud para proyectar sus
fuerzas en diversas regiones.
¿Qué actitud debe adoptar Rusia en el contexto del factor
chino que gana importancia rápidamente?
En primer lugar, estoy convencido de que el crecimiento de la
economía china no constituye una amenaza sino un desafío que
implica un colosal potencial de cooperación en el campo de los negocios, así como una oportunidad de hinchar con el “viento chino”
las “velas” de la economía rusa. Rusia debería ser más activa en
cuanto al establecimiento de lazos de cooperación con China, conjugando los potenciales tecnológico e industrial de los dos países y
aprovechando el potencial chino de forma inteligente a favor de la
reactivación económica de la Siberia y del Extremo Oriente rusos.
En segundo lugar, la política de China en el escenario mundial no
proporciona pretextos que permitan acusar a Pekín de estar tratando
de dominar el planeta. En efecto, la voz de China se oye cada vez
más en el mundo, y Rusia se alegra de ello ya que Pekín comparte la visión rusa del orden mundial equilibrado que actualmente se
gesta. Ambos países seguirán ayudándose mutuamente en la arena
internacional, solucionando conjuntamente los agudos problemas
existentes a escala regional y mundial y fortaleciendo la cooperación
en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU, del grupo BRICS
(Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), de la Organización de Shangai (OCS), del G20 y de otros organismos multilaterales.
Finalmente, y en tercer lugar, Rusia ha resuelto todos los problemas políticos cruciales en sus relaciones con China, de los que el
más importante era el litigio fronterizo. Se ha creado un mecanismo

sólido y basado en documentos que implican
compromisos de orden jurídico en el marco de
las relaciones bilaterales. Ambos gobiernos
han alcanzado un nivel de confianza sin precedentes en sus relaciones. Ello permite a Rusia y a China actuar con un auténtico espíritu
de asociación basado en el pragmatismo y en
el respeto de los intereses mutuos. El actual
modelo de las relaciones entre China y Rusia
parece extremadamente prometedor.
Lo anterior no implica que las relaciones
entre Rusia y China estén exentas de problemas. A veces se producen fricciones. No
siempre coinciden los intereses comerciales
de ambos Estados en terceros países, Rusia
no está enteramente satisfecha con la estructura de los intercambios comerciales y con el
poco elevado nivel de inversiones mutuas. Rusia se prepara para
vigilar de cerca los flujos migratorios provenientes de China.
Sin embargo, mi idea fundamental es la siguiente: Rusia necesita
una China próspera y estable, y tengo la convicción de que China
necesita a su vez una Rusia fuerte y floreciente.
Otro gigante asiático, la India, también está mostrando un rápido
crecimiento. Rusia y la India tradicionalmente mantienen relaciones
de amistad que ambos gobiernos califican de asociación estratégica
privilegiada.
Su fortalecimiento será beneficioso, tanto para nuestros dos países como para todo el sistema multipolar que se está gestando en el

mundo. Estamos viendo no sólo el crecimiento de China y de la India
sino el aumento del papel de toda la región Asia-Pacífico en su conjunto. En ese contexto, nuevas perspectivas de trabajo fructífero surgen en el marco de la presidencia rusa en el seno de la Cooperación
Económica para la zona Asia-Pacífico (APEC). En septiembre de
2012, Rusia albergará la cumbre de la APEC en Vladivostok, donde
está creando rápidamente una moderna infraestructura, lo cual contribuirá al desarrollo de la
Siberia y del Extremo Oriente rusos y permitirá
a Rusia incorporarse a los dinámicos procesos
de integración en el seno de la “nueva Asia”.
Rusia concede y seguirá concediendo en
el futuro una importancia prioritaria a las relaciones con sus asociados del grupo BRICS.
Esta estructura inédita creada en 2006 es la
demostración más espectacular del paso de
un mundo unipolar a un orden mundial más
equilibrado. El grupo reúne 5 países cuya población total se eleva a cerca de 3 000 millones de personas, países que cuentan con las
más importantes economías emergentes, con
gigantescos recursos naturales y con mano de
obra y mercados internos de proporciones colosales. A raíz de la incorporación de Sudáfrica, el grupo BRICS ha adquirido una dimensión realmente mundial,
y ya está generando más del 25% del PIB del planeta.
Los países miembros del grupo BRICS están tratando de acostumbrarse a trabajar juntos en el seno de esta estructura y de adaptarse los unos a los otros. Se trata, específicamente, de establecer
una mejor coordinación en materia de política internacional y de
cooperar más estrechamente en el seno de la ONU. Sin embargo,
después de haber alcanzado su velocidad media, el BRICS, gracias
a sus 5 miembros, ejercerá una influencia extremadamente perceptible en la economía y la política mundiales.
Durante estos últimos años, la diplomacia y el sector ruso de los
negocios han comenzado a conceder mayor importancia al desarrollo de la cooperación con los países de Asia, Latinoamérica et África.
Sigue existiendo en esas regiones una sincera simpatía hacia Rusia.
Pienso que uno de los objetivos del próximo periodo será la intensificación de la cooperación comercial y económica entre Rusia y
los países de esos continentes, así como la aplicación de proyectos
conjuntos en sectores como la energía, infraestructura, las inversiones, la ciencia y la tecnología, la banca y el turismo.
El creciente papel de las regiones anteriormente mencionadas en
el sistema democrático de gestión de la economía y de las finanzas
mundiales se refleja en la actividad del G20. Pienso que ese grupo
se convertirá próximamente en un instrumento estratégicamente importante, no sólo de gestión en periodo de crisis sino también de
reformas a largo plazo de la arquitectura financiera y económica del
planeta. Rusia presidirá el G20 en 2013. Es evidente que el país debería aprovechar su periodo como presidente del grupo para mejorar, entre otras cosas, la interacción entre el G20 y otras estructuras
multilaterales, como el G8 y, por supuesto, la ONU.

El factor europeo

Rusia es parte integrante y orgánica de la Gran Europa, de la civilización europea en el más amplio sentido de la expresión. Los
ciudadanos rusos se consideran europeos. Lejos estamos de ser
indiferentes a la evolución de la Unión Europea.
Es por ello que Rusia está iniciando la transformación del espacio situado entre los océanos Atlántico y Pacífico en una entidad
económica y humanitaria unificada que los expertos rusos califican
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de Unión de Europa y que fortalecerá más aún los medios y las posiciones de Rusia en el marco de su relación económica con la “nueva
Asia”.
En el contexto del florecimiento de China, de la India y de otras
economías emergentes, no nos dejan indiferentes los problemas
financieros y económicos que sacuden Europa, que antes fue un
oasis de estabilidad y de orden. La crisis de la eurozona forzosamente se repercute en Rusia, ante todo porque la Unión Europea es
el mayor socio económico y comercial de nuestro país. Es evidente
que la situación en Europa resulta ampliamente determinante para
las perspectivas de desarrollo del sistema económico mundial en su
conjunto.
Rusia se ha incorporado activamente a las medidas internacionales tendiente a respaldar las economías europeas que actualmente
enfrentan dificultades y participa activamente en la toma de decisiones colectivas en el seno del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Rusia no excluye en principio la posibilidad de ofrecer, en ciertos
casos, una ayuda financiera directa.
Estimo, sin embargo, que las inyecciones financieras provenientes del extranjero no pasan de ser una solución parcial. La solución
integral del problema exige enérgicas medidas de orden sistémico.
Los dirigentes europeos se encuentran ante la necesidad de aplicar
importantes reformas que deben modificar a fondo varios mecanismos financieros y económicos destinados a garantizar una verdadera disciplina presupuestaria. Es interés de Rusia relacionarse con
una Unión Europea fuerte, conforme a la visión de Alemania y de
Francia, ya que desearíamos concretar el poderoso potencial de
asociación entre Rusia y la UE.
La interacción actual de Rusia con la Unión Europea no está,
sin embargo, a la altura de los desafíos mundiales, ante todo en lo
tocante al fortalecimiento de la competitividad de nuestro continente
común. Nuevamente sugiero la realización de un esfuerzo tendiente a la creación de una comunidad armoniosa de economías entre
Lisboa y Vladivostok. Se trata, a más largo plazo, de crear una zona
de libre comercio, y de aplicar incluso mecanismos de integración
económica aún más sofisticados. Eso nos permitiría disponer de un
mercado común continental que ascendería a varios miles de millardos de euros [1 millardo = 1 000 millones]. ¿Puede alguien dudar
esa sería una excelente idea y que ello correspondería a los intereses de rusos y europeos?
Una cooperación más estrecha en el sector de la energía, llegando a la creación de un complejo energético unificado de toda
Europa, constituye otro tema digno de reflexión. Las importantes
etapas tendientes a alcanzar ese objetivo son la construcción de los
gasoductos North Stream del lado del mar Báltico y South Stream
por el mar Negro. Ambos proyectos han gozado del respaldo de varios gobiernos y en ellos participan las más importantes empresas
energéticas europeas. Cuando estos gasoductos estén totalmente
en explotación, Europa dispondrá de un sistema de aprovisionamiento de gas confiable, flexible e independiente de los caprichos
políticos de quien sea. Se trata de un problema que reviste especial
importancia dada la decisión de varios países europeos de reducir o
de renunciar totalmente a la energía nuclear.
Debo decir con toda franqueza que el Tercer Paquete Energético, cuyo cabildeo realizó la Comisión Europea y cuyo objetivo es
sacar del mercado a las empresas rusas integradas, no contribuye
al fortalecimiento de nuestras relaciones. Más aún, dada la creciente
desestabilización de los demás proveedores de hidrocarburos no
vinculados a Rusia, está exacerbando los riesgos sistémicos que
amenazan el sector energético europeo y representa un obstáculo a
las posibles inversiones en nuevos proyectos de infraestructura. Numerosos políticos europeos que se mantienen en contacto conmigo
se muestran críticos hacia el paquete. La cuestión es tener el coraje
de sacar ese obstáculo del camino que puede conducir a nuestra
cooperación mutuamente beneficiosa.
Creo que una auténtica asociación entre Rusia y la Unión Europea es imposible sin la abolición de las barreras que obstaculizan los
contactos humanos y económicos, ante todo la barrera del régimen
de visas. La introducción de un régimen sin visas daría un potente
impulso a una verdadera integración entre Rusia y la Unión Europea
y permitiría ampliar los contactos culturales y de negocios, sobre
todo entre las pequeñas y medianas empresas. La amenaza de un
flujo hacia Europa de supuestos inmigrantes económicos provenientes de Rusia es esencialmente imaginaria.
Los rusos tienen la posibilidad de explotar sus habilidades profesionales en su propio país, y las posibilidades en ese aspecto
van en aumento. En diciembre de 2011, Rusia se puso de acuerdo
con la Unión Europea para elaborar medidas conjuntas tendientes
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a establecer un régimen sin visas. Esas medidas pueden y deben
aplicarse sin vacilación. Es mi intención seguir dedicándome a ese
problema de la manera más activa.

Las relaciones entre Rusia
y Estados Unidos

Un gran esfuerzo por desarrollar las relaciones entre Rusia y Estados Unidos ha venido realizándose en estos últimos años. La matriz
de esas relaciones, sin embargo, no se transformado radicalmente
y estas siguen registrando altas y bajas. Esa inestabilidad en la asociación entre Rusia y Estados Unidos se debe, en parte, a la subsistencia de ciertos estereotipos y fobias. Resulta particularmente
reveladora la percepción de Rusia que tiene el Congreso de Estados
Unidos. Pero el problema crucial reside en el hecho que el diálogo y
la cooperación bilaterales carecen de una base económica sólida.
Los intercambios comerciales están lejos de hallarse a la altura
del potencial de las economías rusa y estadounidense. Lo mismo
sucede en lo tocante a las inversiones bilaterales. Así que no se ha
tejido aún la tela protectora que evitaría fluctuaciones coyunturales
en nuestras relaciones. Hay que crear ese medio de protección.
Tampoco contribuyen a mejorar la comprensión entre ambos
países los constantes esfuerzos de Estados Unidos por aplicar una
“ingeniería política”, esencialmente en regiones tradicionalmente
importantes para Rusia así como en ocasión de las campañas electorales rusas.
Reitero que la iniciativa estadounidense de crear el ABM europeo
suscita entre nosotros una preocupación totalmente legítima. ¿Por
qué se alarma Rusia más que los demás países? El hecho es que
el ABM europeo influye en las fuerzas estratégicas de disuasión nuclear, de las que sólo Rusia dispone en ese teatro, lo cual compromete el equilibrio militar y político que con tanto trabajo se creó a lo
largo de décadas.
La relación indisoluble entre el ABM y las armas estratégicas
ofensivas aparece reflejada en el nuevo tratado de reducción de
armas nucleares START firmado en 2010. El tratado entró en vigor
y resulta eficaz. Es un resultado crucial en el plano político internacional. Rusia está dispuesta a examinar diversos elementos que
pueden pasar a ser parte de la agenda ruso-estadounidense en
materia de control de armamentos para el primer periodo. La regla
inalterable en ese sector es el respeto de la correlación de fuerzas y
el abandono de las tentativas tendientes a utilizar las negociaciones
para buscar ventajas unilaterales.
Permítanme recordar que ya en 2007 yo mismo propuse al presidente George W. Bush, en Kennebunkport, que solucionásemos el
problema del ABM. De haberse adoptado, mi iniciativa habría modificado la naturaleza tradicional de las relaciones ruso-estadounidenses y habría dado al proceso un impulso positivo. Mejor aún, si en
aquel entonces hubiésemos progresado en el tema ABM, habríamos
abierto literalmente el camino hacia la creación de un modelo de
cooperación decididamente nuevo, cercano a una alianza, esencialmente en otros sectores sensibles.

No fue eso lo que sucedió. Seguramente sería de utilidad reexaminar la grabación de las conversaciones de Kennebunkport. En
estos últimos años, el gobierno ruso ha presentado también otras
iniciativas tendientes a encontrar un camino al entendimiento sobre
la cuestión ABM. Todas esas proposiciones se mantienen en vigor.
No quisiéramos, en todo caso, renunciar a la búsqueda de un
compromiso en cuanto a la solución del problema del ABM. Quisiéramos evitar que el sistema estadounidense se despliegue a una
escala tal que se haga necesaria la aplicación de las medidas de
respuesta que Rusia ha dado a conocer.
Hace poco tuve un encuentro con el señor Kissinger. Nos vemos
regularmente. Y comparto enteramente la opinión de ese verdadero
profesional, según el cual una cooperación estrecha y caracterizada por la confianza entre Moscú y Washington es particularmente
necesaria en momentos en que el mundo atraviesa periodos turbulentos.
Globalmente, Rusia estaba dispuesta a realizar un esfuerzo
realmente importante para desarrollar sus relaciones con Estados
Unidos y concretar un progreso definitivo, a condición sin embargo
de que los estadounidenses apliquen el principio de asociación equitativa y mutuamente respetuosa.

La diplomacia económica

En diciembre de 2011, Rusia entró a la Organización Mundial del
Comercio (OMC) al cabo de una larga epopeya de varios años. Me
gustaría subrayar que en la etapa final de aquel proceso, la administración de Barack Obama y los dirigentes de varias potencias europeas contribuyeron activamente a la finalización de los acuerdos.
Para ser honesto, ese largo y trabajoso proceso a menudo nos
dio ganas de “dejarlos con un palmo de nariz” y abandonar la negociación. Pero Rusia no cedió a las emociones. Al final, nuestro país
obtuvo compromisos ventajosos: se respetaron los intereses de los
productores industriales y agrícolas rusos en espera de un aumento
de la competencia de parte de las empresas extranjeras. Los actores
económicos rusos tendrán nuevas y considerables posibilidades de
acceso al mercado mundial y para proteger sus derechos de forma
civilizada. A mi modo de ver, es ese el principal resultado y no el
hecho simbólico de la entrada de Rusia al “club” mundial del comercio.
Rusia respetará las normas de la OMC, al igual que todos sus
demás compromisos internacionales. Espero que nuestros socios
también respeten las reglas del juego. Permítanme señalar de paso
que ya hemos incorporado los principios de la OMC a la base jurídica del Espacio Económico Común conformado por Rusia, Bielorrusia y Kazajstán.
Al analizar nuestra manera de promover los intereses económicos rusos en el escenario mundial, puede verse que todavía estamos aprendiendo cómo hacerlo de manera sistemática y coherente.
Al contrario de nuestros socios occidentales, no tenemos aún la técnica para promover correctamente las medidas que beneficien a las
empresas rusas en las plataformas donde se realizan los intercam-
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bios comerciales internacionales.
Es, sin embargo, nuestro deber resolver problemas cruciales en ese sector teniendo en cuenta que el desarrollo innovador reviste para Rusia
una importancia prioritaria. Se trata de garantizar
a Rusia posiciones equitativas dentro del actual
sistema de mundial de relaciones económicas y
de reducir al mínimo los riesgos inherentes a la
integración del país a la economía mundial, sobre
todo en el contexto de la mencionada adhesión a
la OMC y de la inminente adhesión de Rusia a la
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
La condición sine qua non es un acceso más
libre y no discriminatorio de Rusia a los mercados
exteriores. Hoy en día, los actores económicos
rusos son tratados con rudeza en el exterior. Tienen que afrontar medidas restrictivas de carácter
comercial y político, se levantan barreras que
perjudican a las empresas rusas en materia de
competencia.
Lo mismo sucede en el área de la inversión. Rusia está tratando
de atraer capitales extranjeros hacia su economía mediante la apertura de los sectores más interesantes y ofreciéndoles verdaderas
“manjares”, sobre todo en el sector de la energía y de los hidrocarburos. Pero los inversionistas rusos no son bien recibidos en el extranjero, incluso a menudo son rechazados de forma ostensible.
Muchos son los ejemplos. Basta con recordar la historia del grupo alemán Opel, que los inversionistas rusos finalmente no pudieron
adquirir, a pesar incluso de que el gobierno de la República Federal
de Alemania aprobó la transacción y a pesar también de la reacción
positiva de los sindicatos alemanes. También hay casos escandalosos en los que se negó a las empresas rusas el disfrute de sus
derechos como inversionistas después de haber invertido sumas
considerables en activos en el extranjero. Esos ejemplos abundan
sobre todo en Europa Central y en Europa del Este.
Todo ello nos hace pensar que es necesario fortalecer el acompañamiento político y diplomático a las empresas rusas en los mercados externos y dar más apoyo a nuestros proyectos de envergadura y a los que revisten importancia simbólica. Tampoco hay que
olvidar que Rusia tiene la capacidad necesaria para responder de
forma simétrica a la competencia desleal. El gobierno y las asociaciones de los sectores de negocios de Rusia deberían coordinar sus
esfuerzos en la arena internacional con más precisión, promover
mejor los intereses de las empresas rusas y ayudarlas a implantarse
en nuevos mercados.
Me gustaría también llamar la atención hacia un hecho importante que determina ampliamente el papel y el lugar de Rusia en la
correlación de fuerzas políticas y económicas actual y futura a nivel
internacional. Se trata del inmenso territorio de nuestro país. Aunque
ya no dispone de la sexta parte de las tierras no sumergidas, la Federación Rusa sigue siendo el Estado más extenso del mundo y el
más dotado de riquísimos recursos. No estoy hablando solamente
del petróleo y del gas sino también de los bosques, de las tierras
agrícolas y de las reservas puras de agua dulce.
En otras palabras, el territorio ruso es la fuente del potencial de
Rusia.
Antes, la inmensidad del territorio ruso garantizaba principalmente la protección de Rusia contra las invasiones extranjeras. Hoy en
día, con la aplicación de una estrategia económica juiciosa, puede
convertirse en la base fundamental del aumento de la competitividad
del país.
Me gustaría mencionar sobre todo la escasez de agua dulce
que rápidamente está agravándose en el mundo. Ya puede preverse a corto plazo el comienzo de una competencia geopolítica
por los recursos acuíferos y por la posibilidad de fabricar productos
que exigen un gran consumo de agua. Rusia dispone, por lo tanto,
de una importante carta de triunfo. Pero está conciente de que es
necesario administrar esa riqueza con cuidado y haciendo cálculos
estratégicos.

El apoyo a los rusos del
exterior y la cultura rusa en el
contexto internacional

El respeto por la patria depende esencialmente de la capacidad
de esta última para proteger a sus ciudadanos y a las personas
pertenecientes a la misma etnia en el exterior. Es importante no
olvidar nunca los intereses de los millones de rusos que viven
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en el exterior o que viajan a otros países en vacaciones o por
cuestiones de trabajo.
Quisiera señalar que el ministerio ruso de Relaciones Exteriores, así como todas las misiones diplomáticas y consulares tienen
la obligación de proporcionar ayuda y asistencia verdaderas a los
rusos durante las 24 horas del día. Los diplomáticos tienen que reaccionar de inmediato, sin esperar que la prensa tenga que dar la
alarma, ante los problemas que surjan entre nuestros ciudadanos y
las autoridades locales, al igual que ante los casos de incidentes y
los accidentes de transporte.
Actuaremos con la mayor determinación para lograr que los gobiernos letón y estonio apliquen las numerosas recomendaciones de
las más importantes organizaciones internacionales sobre el respeto
de los derechos generalmente reconocidos de las minorías étnicas.
El infame estatus de “no ciudadano” es inaceptable. ¿Cómo puede además aceptarse el hecho que uno de cada 6 letones y uno
de cada 13 estonios sean “no ciudadanos” sin derechos políticos,
electorales, sociales y políticos fundamentales, sin derecho incluso
a utilizar libremente el idioma ruso?
Veamos, a título de ejemplo, el referéndum que se desarrolló recientemente en Letonia sobre el estatus del idioma ruso. La consulta
mostró claramente a la comunidad mundial la gravedad del problema. El hecho es que se negó nuevamente a más de 300 000 “no
ciudadanos” el derecho a participar en el voto. Y la negativa de la
Comisión Electoral Central de Letonia a conceder a la Cámara Social Rusa la categoría de observador en el referéndum es totalmente
indignante.
Sin embargo, las organizaciones internacionales encargadas de
hacer respetar las normas democráticas generalmente reconocidas
parecen esconderse tras un muro de silencio.
Globalmente, la manipulación de la problemática relativa a los
derechos humanos en el contexto de las relaciones internacionales
no resulta del agrado de Rusia. Primeramente, Estados Unidos y
otros países occidentales tratan de monopolizar la protección de los
derechos humanos, de politizarla íntegramente y de convertirla en
un medio de presión. Paralelamente, no toleran las críticas que se
les dirigen a ellos y reaccionan de forma extremadamente enfermiza. En segundo lugar, la designación de los blancos de monitoreo de
parte de los defensores de los derechos humanos se hace de forma
selectiva. En vez de aplicar criterios universales, los Estados que
han “privatizado” esta cuestión actúan como les viene en ganas.
Rusia se siente víctima de un tratamiento parcial y prejuicioso así

como de la agresividad de las críticas de la que es
objeto y que a veces no respetan el menor límite.
Las críticas justificadas de los defectos no pueden
más que ser bienvenidas y dar lugar a conclusiones adecuadas. Pero, ante las críticas infundadas,
que llegan por oleadas y que tratan de manipular
sistemáticamente la actitud de los ciudadanos de
los mencionados países hacia Rusia, puede verse
que no se trata precisamente de esfuerzos motivados por principios democráticos del más alto nivel
moral.
Nadie debe monopolizar la cuestión de los derechos humanos. Rusia es una democracia joven
y a menudo se muestra excesivamente modesta
para no herir el amor propio de sus aguerridos
socios. Pero Rusia tiene mucho que decir: nadie
es perfecto en materia de derechos humanos y de
libertades fundamentales. Hasta las democracias
bien establecidas cometen serias violaciones en
ese campo, violaciones que no se deben pasar
por alto. No se trata, por supuesto, de enzarce
estúpidamente en un vano intercambio de acusaciones insultantes,
cuando está claro que todas las partes pueden beneficiarse con una
discusión constructiva sobre los problemas vinculados a los derechos humanos.
A finales de 2011, el ministerio ruso de Relaciones Exteriores publicó su primer Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos
en varios países del mundo. Creo que esa actividad debería intensificarse, esencialmente en aras de contribuir a una cooperación más
amplia y equitativa en todo el campo de los problemas humanitarios
y a la promoción de los principios fundamentales de la democracia y
los derechos humanos.
En ese aspecto, los hechos mencionados son sólo parte del
acompañamiento informativo y propagandístico de las actividades
internacionales y diplomáticas de Rusia y de la creación de una imagen objetiva de Rusia en el exterior. Tenemos que reconocer que no
son numerosos nuestros éxitos en la materia. Acabamos a menudo
derrotados en el terreno informativo. Se trata de un verdadero problema que tiene varias facetas y al que tenemos que dedicarnos
seriamente.
Rusia es heredera de una gran cultura, reconocida en Occidente tanto como en el Oriente. Pero siguen siendo muy insuficientes
nuestras inversiones en la industria cultural y en su promoción en
el mercado mundial. El resurgimiento del interés mundial hacia el
sector cultural y el de las ideas, que se traduce en la implicación
de las sociedades y las economías en la red informativa mundial,
ofrece nuevas oportunidades a Rusia, país que cuenta con talentos
confirmados en la producción de valores culturales.
Rusia no sólo dispone de la capacidad necesaria para conservar
su cultura sino que puede también utilizarla como un poderoso factor
de promoción en los mercados mundiales. El espacio rusoparlante
engloba prácticamente a todos los países de la ex URSS y una parte
significativa de Europa Oriental. No se trata de un imperio sino de
una expansión cultural. No se trata de cañones ni de la importación
de regímenes políticos sino de la exportación de la enseñanza y de
la cultura que contribuirán a la creación de un marco favorable a los
productos, servicios e ideas rusos.
Rusia debe intensificar en varios niveles su presencia en el mundo en materia de enseñanza y cultura y aumentarla especialmente
en los países en los que una parte de la población habla o comprende la lengua rusa. Es necesario que se discuta seriamente sobre
la manera más eficaz de mejorar la percepción objetiva de Rusia
gracias a la organización en nuestro país de importantes eventos
internacionales, como la cumbre de Cooperación Económica AsiaPacífico (APEC) en 2012, las cumbres del G20 y del G8 en 2013 y
2014, los Juegos Universitarios de 2013 en Kazán, los Juegos Olímpicos de invierno en 2014 y las Copas del Mundo de hockey sobre
hielo y de fútbol en 2016 y 2018.
Rusia está dispuesta a seguir garantizando su propia seguridad
y haciendo respetar sus intereses nacionales a través de su más
activa y su más constructiva participación en la política mundial y en
la solución de los problemas mundiales y regionales.
Nuestro país se mantiene abierto a una cooperación seria y
mutuamente ventajosa, así como al diálogo con todos sus socios
extranjeros. Nos esforzamos por entender y tener en cuenta los
intereses de nuestros socios, pero les pedimos que ellos también respeten los nuestros. VP
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Hollande y la ilusión
REGINO DÍAZ REDONDO
“Me alquilo para soñar…”
Gabriel García Márquez (Cuentos peregrinos)

MADRID.- Un viento fino y fuerte se acerca, imparable a Europa.

Es fresco, renovador y trae consigo los anhelos de millones que ya no soportan el estrangulamiento financiero.
Los ciudadanos gritan contra la opresión globalizadora y reclaman libertad ante el autoritarismo.

L

lega el soplo que reanima la espe-

ranza de cambiar métodos y prácticas de
la Unión Europea, ahora medrosa, inequitativa,
descontrolada e ineficiente. Desde allá lejos -no
se sabe qué tan lejos- los auténticos europeístas han sido escuchados: más igualdad, menos
pobreza, mayor respeto.
La Izquierda, por fin, se despereza, despierta, aunque sus políticos están en la oposición.
Tuvo que llegar el candidato Francois Hollande, en Francia, para conjuntar voluntades,
alegrías e ilusiones.
Hace poco, los líderes de esta corriente se
reunieron en París. Estuvieron juntos los líderes socialistas llegados de Alemania, Holanda
y Bélgica. Antes, acudió en solitario el español
Alfredo Pérez Rubalcaba.
Comenzó el diálogo de los que estuvieron
callados durante la última década. Pusilánimes,
sus derrotas los mandaron al hospital. A otros,
al ostracismo. Ahora es el momento -siempre
lo fue- de encontrar fórmulas para acceder a la
dirección política del continente.
Se reconocieron las equivocaciones cometidas, los excesos, la desidia de unos y la apatía
de otros; diéronse cuenta de la pasividad de
muchos. Su alejamiento abrió la puerta a una
derecha sin futuro pero dueña absoluta del presente.
La “santa alianza” de los conservadores,
como la calificaron, debe terminar. Atravesemos el Sena, de una orilla a otra, por un puente
frágil, artificial construido por la mafia financiera.
Es tiempo de rectificar. El PSOE se divorció de las tesis progresistas y sus miembros,
acobardados, fueron sometidos por la columna
vertebral del inmovilismo.
La lumbre tuvo que llegarles a los aparejos
para que se dieran cuenta que sus pregones
nada tienen que ver con la auténtica democracia. Hasta ahora, los socialistas españoles han
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Francois Hollande.

sido simples marionetas al servicio, aunque lo
nieguen, de un Estado de Derecho que no funge como tal.
Quizá, para beneficio de sus cuentas bancarias, mostraron un bajo perfil. Sus dirigentes
asistían y aún asisten, a pocos actos tradicio-

nales del partido. Pocos se salvan. ¿Algunos
nombres de los que están a sueldo de empresas internacionales? Sería interminable la
lista. Si acaso, citemos a un ex presidente del
gobierno y a infinidad de ministros que pasaron a recibir jugosos sueldos de los que antaño
fueron sus adversarios políticos.
Regresemos, pues, a las reuniones que
sostienen los nuevos socialistas en la capital
francesa. Allí se decidió que es “insoportable
que Alemania y la derecha francesa sean los
que mandan en la Unión Europea”.
Es cierto que el PP y sus partidos cómplices
han hecho mal sus deberes pero, por lo visto,
no tan mal como la gente del PSOE. Los primeros están cobijados por los Chicago-Boys y
los brokers de Wall Street para poner al mundo
patas arriba.
Por lo pronto, los socialistas se comprometieron a no apoyar el pacto fiscal de la UE
porque perjudica a las naciones en situación
económica precaria.
También, y a propuesta de Hollande, se
estudia cómo cobrar más impuestos a quienes

Alfredo Pérez Ruvalcaba.

Marine Le Pen.

obtienen ganancias desorbitadas y él decide
que, si llega a formar gobierno, cobraría intereses por las grandes transferencias internacionales.
De esta forma, las arcas del Banco Central recibirían miles de millones de euros adicionales.
A propósito, el presidente de Francia -para
que vean la incongruencia- acaba de aplaudir
que Grecia, en uno más de sus actos sorprendentes, acuerde levantar una valla para “evitar
flujos máximos de indocumentados” procedentes de Turquía.
Tendrá una longitud de 12 Km., a parte de
la fosa de 120 kilómetros que la separa de la
media luna roja. ¿Quién querrá en estos momentos trabajar en territorio griego?
Pero Sarkozy enseña su verdadera cara y
está dispuesto a entrevistarse con Marine Le
Pen si con ello obtuviese más votos. Los obtendrá en la segunda vuelta, aunque no los suficientes para ganar las elecciones.
Sin embargo, la imponderable troika tiene la
última palabra.
A veces estremece la confusión de ideas
que impera en los partidos políticos del continente. Los socialistas del Pasok griego, encabezados ahora por Venizelos, ministro de
Economía y candidato a Premier, perderá las
elecciones a favor de “Democracia Nacional”
de derecha, que promete, paradójicamente,
revisar impuestos para reducir el pago a los
que menos tienen y suavizar varias medidas
ordenadas por la UE como el injusto recorte a
las pensiones.
En la agenda de Hollande estaría también
exigir que se establezcan reglas caras para que
el crecimiento continental y vetaría el programa
de austeridad que cierra el camino al desarrollo
y progreso de los países con problemas.
Mayo será el mes en que de las urnas saldrán los votos necesarios para el cambio deseado. De lo contrario, se apretarán más las
tuercas en las cárceles ideológicas, se reforzarán las medidas de seguridad y la democracia
será controlada por el más estricto sistema de
vigilancia.
Aumentarán los alguaciles; se edificarán
más centros de rehabilitación neoliberal y la
agonía de la izquierda se prolongará en espera de una frágil recuperación en un horizonte
perdido. VP
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¿Por qué en el siglo XXI el petróleo acabará con
la banca y con el planeta?

Un mundo sin petróleo fácil
MICHAEL T. KLARE*

A

Los precios del petróleo son ahora más altos que nunca, exceptuando varios momentos frenéticos
que se produjeron antes del colapso económico mundial de 2008. Muchos factores inmediatos están contribuyendo a ese incremento
de los precios, incluidas las amenazas de Irán de bloquear el transporte marítimo del petróleo en el Golfo Pérsico, los temores a una
nueva guerra en el Oriente Medio y la agitación que vive Nigeria, un país rico en petróleo.
lgunas de estas presiones podrían debilitarse en

los próximos meses, proporcionando un alivio temporal a
los surtidores de las gasolineras. Pero la causa principal de los
altos precios -una transformación fundamental en la estructura
de la industria petrolera- no pueden cambiarse y por esa razón
los precios del petróleo están condenados a seguir siendo altos
durante un largo tiempo.
En términos energéticos, estamos entrando ahora en un
mundo cuya aciaga naturaleza todavía no comprendemos bien.
Este cambio fundamental ha venido dado por la desaparición
del petróleo relativamente accesible y barato, el “petróleo fácil”,
en la terminología utilizada por los analistas de la industria; es
decir, el tipo de petróleo que permitió una expansión sorprendente de la riqueza global durante los últimos 65 años y la creación de innumerables comunidades suburbanas basadas en el
automóvil. Ese petróleo casi ha desaparecido.
El mundo alberga aún grandes reservas de petróleo, pero
resultan difíciles de alcanzar, difíciles de refinar, porque pertenecen a la variedad “petróleo difícil”. A partir de ahora, cada
barril que consumamos será aún más costoso de extraer, más
costoso de refinar y mucho más caro en las gasolineras.
Todos esos que afirman que el mundo sigue estando
“inundado” de petróleo tienen razón a nivel técnico: El planeta alberga todavía reservas inmensas de petróleo. Pero a los
propagandistas de la industria petrolera se les olvida subrayar
que no todas las reservas de petróleo son iguales: algunas
están situadas cerca de la superficie o cerca de la costa y se
encuentran en rocas porosas y blandas; otras están situadas
en el profundo subsuelo, lejos de la costa o atrapadas en duras
formaciones rocosas. Los primeros lugares son fáciles de explotar y producen un combustible líquido que puede fácilmente
refinarse en líquidos utilizables; las segundas reservas solo
pueden explotarse mediante técnicas costosas y medioambientalmente arriesgadas y, a menudo, acaban convirtiéndose en
un producto que debe procesarse de forma compleja antes de
poder empezar a refinarlo.
La sencilla verdad es esta: la mayor parte de las reservas
fáciles de petróleo del mundo están ya agotadas, excepto las
que se encuentran en países asolados por la guerra como Irak.
Prácticamente todo el petróleo que queda se halla en reservas
sólidas difíciles de alcanzar. Entre estas últimas podríamos incluir el petróleo que se encuentra en las profundidades marinas
lejos de la costa, el petróleo del Ártico y el petróleo de esquisto
bituminoso, además de las “arenas petrolíferas” de Canadá,
que no están compuestas en absoluto de petróleo, sino de fango, arena y betún parecido al alquitrán. Las llamadas reservas
no convencionales de ese tipo pueden explotarse pero a un precio a menudo escandaloso, no solo en dólares sino también en
daños al medio ambiente.
En el negocio petrolero, el presidente y director ejecutivo
de Chevron, David O’Reilly, fue el primero en reconocer esta
realidad en una carta publicada en 2005 en muchos periódicos estadounidenses. “Una cosa está clara”, escribió, “que la
era del petróleo fácil se ha acabado”. No solo están agotándose muchos de los campos petrolíferos, señalaba, sino que
“los nuevos descubrimientos energéticos se están produciendo principalmente en lugares donde los recursos son
difíciles de extraer a nivel tanto físico como económico e
incluso políticamente”.
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Petróleo en aguas profundas

David O’Reilly

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) proporcionó en
2010 nuevas pruebas de este cambio en una revisión de las prospecciones petrolíferas mundiales. Al preparar el informe, la Agencia
examinó las reservas históricas en los mayores campos productivos
del mundo: El “petróleo fácil” del que el mundo aún depende para la
mayor parte de sus necesidades energéticas. Los resultados fueron impactantes: se esperaba que esos campos perdieran las tres
cuartas partes de su capacidad productiva en los próximos 25 años,
perdiéndose 52 millones de barriles al día de los suministros petrolíferos del planeta; es decir, alrededor del 75% de la actual producción mundial de crudo. Las implicaciones eran sorprendentes: o se
encontraba petróleo nuevo para sustituir esos 52 millones de barriles
o la Edad del Petróleo llegaría pronto a su fin y la economía mundial
se vendría abajo.
Desde luego, como dejó claro la AIE en 2010, habrá petróleo nuevo, pero solo de la variedad difícil que nos hará pagar un duro precio
a todos nosotros y también al planeta. Para comprender bien las
implicaciones de nuestra creciente dependencia del petróleo difícil,
merece la pena hacer una gira relámpago por algunos de los lugares
más espeluznantes y dañados de la Tierra. Así pues, abróchense los
cinturones: primero, salimos hacia el mar -allá vamos- para investigar el “prometedor” nuevo mundo del petróleo del siglo XXI.

Las compañías petroleras han estado durante un tiempo llevando a
cabo perforaciones en zonas de alta mar, especialmente en el Golfo
de México y el Mar Caspio. Sin embargo, hasta hace poco, esos
esfuerzos tenían lugar invariablemente en aguas relativamente poco
profundas –a lo sumo, varios cientos de pies- lo que permitía que las
compañías petroleras utilizaran perforadoras montadas sobre embarcaderos extendidos. Pero la perforación en aguas profundas, en
profundidades que superan los 1.000 pies, es un tema muy distinto.
Necesita plataformas de perforación especializadas, sofisticadas e
inmensamente costosas cuya preparación puede alcanzar miles de
millones de dólares.
El Deepwater Horizon, que quedó destruido en el Golfo de México en abril de 2010 como consecuencia de una explosión, es un
ejemplo bastante típico de este fenómeno. El navío fue construido
en 2001 y costó alrededor de 500 millones de dólares y un millón
de dólares al día en equipo y mantenimiento. En parte como consecuencia de estos altos costes, BP tenía prisa en acabar de trabajar
en su malhadado pozo de Macondo y mover el Deepwater Horizon
a otro lugar de perforación. Muchos analistas creen que esas consideraciones financieras explican la prisa con la que la tripulación del
navío selló el pozo, provocando una fuga de gases que produjeron
la consiguiente explosión. BP tendrá ahora que pagar alrededor de
30.000 millones de dólares más para satisfacer todas las reclamaciones por el daño causado por el derrame masivo de petróleo.
Tras el desastre, la administración Obama impuso una prohibición temporal a las perforaciones mar adentro. Pero apenas dos
años después, las perforaciones en las aguas profundas del Golfo
han vuelto de nuevo a los niveles anteriores al desastre. El presidente Obama ha firmado también un acuerdo con México para
que permita las perforaciones en la parte más profunda del Golfo, a lo largo de la frontera marítima entre EEUU y México.
Mientras tanto, en otros lugares las perforaciones en aguas
profundas se aceleran a toda marcha. Por ejemplo, Brasil se está
moviendo para explotar sus campos “pre-sal” (denominados así porque se encuentran bajo una capa de sal movediza) en las aguas del
Océano Atlántico, lejos de la costa de Río de Janeiro. Nuevos campos mar adentro están también desarrollándose de forma parecida
en las aguas profundas frente a Gana, Sierra Leona y Liberia.
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de la Investigación de la Energía de Canadá, el desarrollo total
de las arenas bituminosas de Alberta necesitará de una inversión mínima de 218 mil millones de dólares durante los próximos 25 años, y ahí no se incluiría el coste de la construcción de
oleoductos hasta EEUU (como el propuesto Keystone XL) para
su procesamiento en los refinerías estadounidenses.
El desarrollo del petróleo pesado de Venezuela requerirá de
inversiones a una escala comparable. Se cree que el cinturón
del Orinoco, una concentración especialmente densa de petróleo pesado contiguo al río Orinoco, contiene reservas recuperables de 513 mil millones de barriles de petróleo, quizá la mayor
fuente de petróleo sin explotar en el planeta. Pero convertir esta
forma de betún, que parece melaza, en un líquido utilizable supera con mucho la capacidad técnica o los recursos financieros
de la compañía petrolera estatal. En consecuencia, Petróleos
de Venezuela SA está ahora buscando socios extranjeros dispuestos a invertir los 10.000-20.000 millones de dólares necesarios sólo para construir las instalaciones básicas.

Los costes ocultos

El analista de la energía John Westwood dice que, en 2020, esos
campos situados en aguas profundas suministrarán el 10% del petróleo del mundo, desde solo el 1% en 1955. Pero esa producción
añadida no será barata: desarrollar la mayor parte de esos campos
nuevos costará decenas o cientos de miles de millones de dólares,
y solo serán rentables mientras el petróleo se siga vendiendo a 90
dólares o más el barril.
Los campos situados en las aguas profundas de Brasil, considerados por algunos expertos el más prometedor descubrimiento
de este siglo, serán especialmente caros porque se encuentran por
debajo de una milla y media de agua y dos millas y media de arena,
roca y sal. Será necesario el más avanzado y costoso equipamiento
de perforación, parte del cual todavía está pendiente de desarrollarse. Petrobras, la firma energética bajo control estatal, ha comprometido ya 53 mil millones de dólares en el proyecto para el período
2011-2015, y la mayoría de los analistas cree que tan sólo supondrá
un modesto pago inicial en el sorprendente coste final.

El petróleo del Ártico

Se espera que el Ártico proporcione una porción importante del suministro de petróleo del mundo futuro. Hasta muy recientemente, la
producción que se podía obtener en el lejano norte era muy limitada.
Aparte del área de la Bahía de Prudhoe, en Alaska, y una serie de
campos en Siberia, las compañías más importantes habían dado
bastante de lado la región. Pero ahora, al ver las escasas opciones
existentes, están preparándose para incursiones más importantes
en un Ártico en deshielo.
Desde cualquier perspectiva, el Ártico es el último lugar donde
alguien querría ir a perforar para obtener petróleo. Las tormentas
son frecuentes y las temperaturas en invierno terroríficas. Los equipos normales no pueden trabajar en esas condiciones. Es necesario
sustituirlos por materiales muy especializados y costosos. Los equipos de trabajadores no pueden vivir mucho tiempo allí. Y es preciso traer desde muy lejos, desde miles de kilómetros y a un coste
desorbitado, los más básicos suministros de alimento, combustible y
materiales de construcción.
Pero el Ártico tiene también su atractivo: para ser exactos, miles
de millones de barriles de petróleo sin explorar. Según US Geological Survey (USGS), el área norte del Círculo Ártico, con solo el 6%
de la superficie del planeta, contiene alrededor del 13% del petróleo
que queda (y una porción aún mayor de gas natural sin desarrollar,
cifras que ninguna otra región puede igualar).
Con muy pocos lugares a donde ir, las principales compañías
energéticas están ahora preparándose para hacer acopio de energía y explotar las riquezas del Ártico. Se espera que este verano la
Royal Dutch Shell empiece a hacer perforaciones en zonas de los
Mares de Beaufort y Chukchi, adyacentes al norte de Alaska. (La
administración Obama debe aún concederles los últimos permisos
para llevar a cabo esas actividades, pero se espera que finalmente
dé el visto bueno).
Al mismo tiempo, Statoil y otras firmas están planeando extensas
perforaciones en el Mar de Baring, al norte de Noruega.
Con todos esos escenarios energéticos extremos, incrementar la
producción en el Ártico encarecerá los costes operativos de las compañías petroleras. Shell, por ejemplo, ha gastado ya 4.000 millones
de dólares solo en los preparativos para pruebas de perforación en
aguas de Alaska sin haber producido ni un solo barril de petróleo.
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El desarrollo a escala total de esa región, tan ecológicamente frágil,
al que se oponen ferozmente los ecologistas y los pueblos nativos,
multiplicará esa cifra muchas veces.

Las arenas de alquitrán
y el petróleo difícil

Se espera que otra porción importante de los futuros suministros
mundiales de petróleo venga de las arenas de alquitrán canadiense
(también llamadas “arenas bituminosas”) y el petróleo extrapesado
de Venezuela. Nada de eso es petróleo según lo que normalmente
entendemos por tal. Al no ser el estado líquido su estado natural,
no puede extraerse por los métodos tradicionales de perforación
aunque existe de forma abundante. Según USGS, las arenas bituminosas de Canadá contienen el equivalente a 1.700 billones de
barriles de petróleo convencional (líquido), mientras se dice que los
depósitos de petróleo pesado de Venezuela albergan otro billón de
barriles de petróleo equivalente, aunque no todo este material es
“recuperable” con la tecnología existente.
Quienes afirman que la Edad del Petróleo está lejos de acabarse, señalan a menudo hacia estas reservas como prueba de que el
mundo puede aún aprovechar inmensos suministros de combustibles fósiles sin explotar. Y puede ciertamente concebirse que, con
la aplicación de tecnologías avanzadas y con la más absoluta de
las indiferencias ante las consecuencias medioambientales, podrán
cosecharse en efecto tales recursos. Pero no se trata ya de petróleo
fácil.
Hasta ahora se habían obtenido las arenas bituminosas de Canadá a través de un proceso parecido a la minería a cielo abierto,
utilizando excavadoras monstruosas para obtener tales arenas en
la rica provincia de Alberta, arenas que ya están agotadas, lo que
significa que todas las futuras extracciones requerirán de procesos
mucho más complejos y costosos.
Se hará necesario inyectar vapor en las concentraciones profundas para derretir el betún y que pueda extraerse mediante bombas
enormes. Esto requiere de una inversión colosal en infraestructuras
y energía, así como la construcción de instalaciones para el tratamiento de todos los deshechos tóxicos resultantes. Según el Instituto

Son esas reservas de petróleo difícil las que podrían proporcionar la mayor parte del petróleo nuevo del mundo en los próximos años. Pero hay una cosa muy clara: aunque esas reservas
pudieran sustituir en nuestras vidas al petróleo fácil, el coste
de todo lo relativo al petróleo, ya sea el bombeo de gas, los
productos basados en el petróleo, los fertilizantes, todo aquello
en lo que se basa nuestra vida, subirá enormemente. Vayan
haciéndose a la idea. Si las cosas siguen discurriendo como
se ha planeado hasta ahora, estaremos endeudados con las
grandes petroleras durante décadas.
Y esos son sólo los costes más obvios en una situación en
la que abundan los costes ocultos, especialmente para el medio
ambiente. Al igual que en el desastre del Deepwater Horizon,
la extracción de petróleo en aguas profundas en mar abierto
y otros lugares geográficamente extremos supondrá mayores
riesgos para el medio ambiente. Después de todo, en el Golfo
de México se vertieron cinco millones de galones de petróleo
gracias a la negligencia de BP, causando enormes daños en la
fauna marina y en los habitats costeros.
Tengan en mente que, aún con todo lo catastrófico que
fue, la catástrofe se produjo en el Golfo de México, un espacio
donde fue posible movilizar amplias fuerzas para las labores de
limpieza y donde la capacidad de recuperación natural del ecosistema era fuerte. El Ártico y Groenlandia representan ambos
una historia muy diferente, dada la distancia en que se hallan de
las capacidades de recuperación establecidas y la vulnerabilidad extrema de sus ecosistemas. Los esfuerzos para recuperar
esas zonas en caso de vertidos masivos de petróleo costarían
muchas veces los 30.000-40.000 millones de dólares que se
espera que BP pague por los daños del Deepwater Horizon, y
sería mucho menos eficaz.
Además de todo lo anterior, muchos de los más prometedores campos de petróleo difícil están en Rusia, en la cuenca del
Mar Caspio y en zonas conflictivas de África. Para poder operar
en esas zonas, las compañías petroleras tendrán que enfrentarse no sólo a los previsibles altos costes de extracción sino
también a costes adicionales que supondrán sistemas locales
de soborno y extorsión, sabotajes por parte de grupos guerrilleros y consecuencias de conflicto civil.
Y no olviden el coste final: Si todos esos barriles de petróleo y de sustancias similares al petróleo se producen realmente
en los sitios menos atractivos del planeta, entonces, durante
las próximas décadas vamos a seguir quemando combustibles
fósiles de forma masiva creando más gases de efecto invernadero como si no existiera el mañana. Y aquí va ahora la triste
verdad: Si seguimos adelante por la senda del petróleo difícil en
vez de invertir masivamente en energías alternativas, ya podemos olvidarnos de evitar las consecuencias más catastróficas
en un planeta cada vez más cálido y turbulento.
Así pues, sí, hay petróleo por ahí. Pero no lo vamos a conseguir más barato, no importa cuánto haya. Y sí, las compañías
petroleras pueden obtenerlo, pero, si lo miramos de forma realista, ¿quién lo querría para sí a ese coste? VP
*Michael T. Klare es profesor de estudios por la paz y la
seguridad mundial en el Hampshire College y colaborador habitual
de TomDispatch.
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¿De verdad ha enloquecido
la derecha?
RICK PERLSTEIN*

Parece de pronto que el conservadurismo se hubiera vuelto más delirante

M

que nunca: El público de los debates republicanos vitorea las ejecuciones y abuchea a un soldado en servicio activo por ser gay.
Los políticos juran lealtad a Rush Limbaugh, un lunático tragapíldoras (influyente presentador radiofónico ultra adicto a los
calmantes) que ofrecía recientemente un trato a las “feminazis”: “Si vamos a pagar sus anticonceptivos, queremos que
subáis los videos a la red para que podemos verlos todos”.
iles de “Oath Keepers”

(“Fieles al Juramento “) -Policía y
Militares Contra el Nuevo Orden Mundial- se juramentan para desobedecer
las órdenes ilegales que con seguridad
se impartirán una vez instituya Barack
Obama la ley marcial. Un candidato
presidencial republicano de importancia
habla de servidumbre por contrato… y
otro propone convertir a los escolares
en porteros. Sólo un 12 por ciento de
los republicanos de Mississippi cree que
Obama sea cristiano. Los republicanos
de Arizona impulsan una ley que permite
a los patronos despedir a sus empleadas
por recurrir al control de natalidad. Y así
suma y sigue, metiéndose en cualquier
estrambótico delirio político que aparezca
en las ondas hoy mismo.
Pero, ¿dan más miedo hoy los derechistas que en el pasado? Desde luego
parecen más extraños y feroces. Argüiría,
sin embargo, que llevan así de locos
mucho tiempo. En los últimos sesenta
años, más o menos, veo bastante más
continuidades en lo que cree del mundo
el 20 o 30 por ciento de norteamericanos
que se escora a la derecha. Las locuras
que creían y querían quedaban obscurecidas por su falta de poder, pero siempre
estaban ahí… si sabías dónde había
que mirar. Lo que ha cambiado es que
los conservadores chalados constituyen
ahora la corriente principal republicana,
la fuerza dominante del GOP (Grand Old
Party, su denominación tradicional.)
Estoy en una posición única para
poder juzgarlo. Obsesionado por los años
sesenta desde la niñez, desperdicié mis
años de adolescencia merodeando por
un destartalado almacén de cinco pisos
de libros usados que conseguía, hasta
octubre pasado, ir un paso por delante de
la inspección de edificios de Milwaukee,
estado de Wisconsin. Allí conseguía
libros de una década que enloqueció:
textos de los Panteras Negras en los que
se condenaba a “AmeriKKKa”, o de la
Nueva Izquierda, que proclamaba que
“el futuro de nuestra lucha es el futuro
de la delincuencia en las calles”, y de
derechistas como el predicador David
Noebel, que denunciaba la “subversión
comunista de la música” mediante la cual
el espionaje ruso aplicaba técnicas pavlovianas para que se pudriera la mente de
la juventud norteamericana gracias a sus
agentes a sueldo: los Beatles. La gente
30
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que pensaba como los Panteras Negras y la
Nueva Izquierda demostró, por supuesto, ser
flor de un día. Gente como Noebel, empero,
han probado que son una constante en la
historia norteamericana. De hecho, el mismo
Noebel continúa con nosotros. En la década
de 1970, se convirtió en fuente preferida de
James Dobson, psicólogo radiofónico de la
Derecha Cristiana de enorme popularidad
todavía y mandamás de los republicanos. Muy
recientemente, la reputación de Noebel se
disparó gracias a su admirador Glenn Beck en
Fox News [importante comentarista televisivo
de esta cadena ultraconservadora], y ahora es
uno de los favoritos del Tea Party.
Tras quince años de estudiar profesionalmente la derecha norteamericana -sobre
todo en sus comunicaciones de unos con
otros, en sus propios memoranda y medios
de comunicación desde la década de 1950,
todavía tengo yo que encontrar un cambio verdaderamente novedoso, una innovación real
en el “pensamiento” de la derecha. ¿Presentadores de radio que apuntan con el dedo a
multimillonarios liberales como George Soros,
que utilizan sus ingentes fortunas -adquiridas
gracias a la empresa privada consagrada por
la Constitución- con la intención de “socializar” los Estados Unidos? 1954: Hete aquí
a un presentador de radio, Pat Manion, que
apunta con el dedo a “fortunas gigantescas,
construidas gracias a la empresa privada
consagrada por la Constitución... que se
utilizan para ‘socializar’ los Estados Unidos”.
¿El candidato presidencial Newt Gingrich,

Rush Limbaugh.

“harto de jueces elitistas” que en su arrogancia
imponen sus “puntos de vista radicalmente
antinorteamericanos” -incluyendo a los jueces
del Tribunal Supremo cuyos dictámenes se
ha juramentado desafiar? 1958: Nine Men
Against America: The Supreme Court and its
Attack on American Liberties, (Nueve hombres
contra Norteamérica: el Tribunal Supremo y
su ataque a las libertades norteamericanas],
de Rosalie M. Gordon, todavía a la venta en
sovereignstates.org .
Sólo han cambiado los nombres de
los ogros… aunque a veces ni siquiera ha
cambiado eso. El ultimo proyecto del doctor
Noebel consiste en reeditar un volumen que al
parecer encuentra novedosamente pertinente:
You Can Trust the Communists: To be Communists, (Puedes confiar en que los comunistas sean comunistas) del doctor Fred Schwarz.
Schwarz, un medico australiano que murió
hace tres años, tuvo su momento de gloria a

principios de los 60, cuando llenaba auditorios
municipales predicando su evangelio preferido: que el Kremlin dominaba a sus súbditos
aplicando “técnicas de ganadería animal”,
y albergaba “planes para hacer ondear una
bandera de URSS en cada una de las ciudades norteamericanas para 1973”. La nueva
versión, puesta al día por Noebel -viene con
vivísimos elogios de agradecidas reseñas en
Amazon.com como éstos: “Igual de importante
que hace cincuenta años”; y esto: “Debería
ser lectura obligada para cualquier norteamericano”, y “Este libro me hizo conservador”
-se titula You Can Still Trust the Communists:
To be Communists, Socialists, Statists, and
Progressives Too. (Puedes confiar en que
los comunistas sean comunistas, socialistas,
estatistas y también progresistas.)
¿Por qué tiene importancia todo esto?
Pues porque la noción de que el conservadurismo ha dado un nuevo giro, más chiflado,
tiene adeptos cuyas distorsiones desbaratan nuestra capacidad de comprenderlo y
contenerlo. En una reseña reciente de The
Reactionary Mind: Conservatism from Edmund
Burke to Sarah Palin, [La mente reaccionaria:
el conservadurismo, de Edmund Burke a Sarah Palin], el rompedor libro de Corey Robin,
publicado en la New York Review of Books,
que traza las continuidades del pensamiento
derechista hasta el siglo XVII, el distinguido
teórico politico Mark Lilla dictaminaba que “la
mayor parte de la reciente turbulencia de la
política norteamericana es resultado de los
cambios en la estructura de clanes de la derecha con el declive de conservadores apegados
a la realidad como William F. Buckley”. Así
pues, ¿qué hizo un “conservador apegado a
la realidad” como Buckley con Fred Schwarz?
Pues, lector, le escribió la nota publicitaria
para la portada del libro, alabando al buen
doctor por “instruir a la gente sobre aquello
que sus líderes tan claramente ignoran”. Lo
mismo hizo, de hecho, Ronald Reagan, que
en 1990 alabó la “incansable dedicación” del
charlatan “a intentar garantizar la protección
de la libertad y los derechos humanos”. Y he
aquí lo que dice el difunto Jack Kemp, peso
pesado del GOP, que escribió elogiosamente
alabando las memorias de 1996 de Schwarz
(Reagan aparece retratado con Schwarz en la
solapa): “Cuánto aprecio el hecho de que tanto
como cualquier otro, incluyendo al presidente Reagan, el presidente Bush, y el Papa
Juan Pablo… [el Dr. Schwarz] haya tenido la
oportunidad de educar literalmente a miles de
jóvenes, hombres y mujeres, de todo el mundo
en la lucha por la democracia y la libertad y
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la lucha contra la tiranía del comunismo”. Los
“conservadores del establishment”, Reagan
y Kemp, y el “chiflado”, el Dr. Fred Schwarz,
nunca estuvieron tan separados, al fin y al
cabo.
Se oye hablar mucho de Ronald Reagan
por parte de la multitud que se refiere a los
conservadores-están-más-locos-que-nunca: le
alaban como hombre de compromiso y apuntan, correctamente, que subió los impuestos
siete de sus ocho años como presidente, en
llamativa contraposición con los republicanos
de hoy, que se niegan por completo a subirlos.
He aquí la cosa, tal como escribí entre los
hosannas que se le dedicaron a su muerte en
2004, durante el espantoso reinado de Bush:
“Constituye una peculiaridad de la cultura
norteamericana que cada generación de no
conservadores contemple a los derechistas de
su propia generación como los que dan miedo,
y luego prefiera recordar a los derechistas
de la última generación como adorables. En
1964, los observadores, horrorizados por
Barry Goldwater, suspiraban por el sensato
Robert Taft, el dirigente conservador de los 50.
Cuando Reagan era presidente, los liberales
hablaban con indulgencia del bueno y viejo
Goldwater”.
Y así seguimos: a Reagan se le juzga
hoy uno de esos conservadores apegados
a la realidad cuya desaparición hoy lamentamos. Falso. Hondamente configurado por
la extrema derecha más locuela, a Reagan
le encantaba en momentos anteriores de su
Carrera citar su evangelio: que de acuerdo con
los proyectos comunistas “para 1970 el mundo
será o todo esclavo o todo libre”; que, tal como
dijo en una entrevista de 1975 – rehabilitando
una cita supuestamente de Vladimir Lenin,
pero, de hecho, elaborada por el fundador de
la John Birch Society [asociación de extrema
derecha norteamericana de principios de
la Guerra Fría] – una vez que Lenin y sus
camaradas hubieran organizado a las “hordas
de Asia”, conquistarían después América Latina, “los Estados Unidos, postrer bastión del
capitalismo, cae[rían] en sus manos abiertas
como fruta madura”. Pero también él era un
buen político, y como tal aprendió a evitar
decir cosas que le perjudicaban políticamente.
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La razón por la que no combatió de modo
efectivo las subidas de impuestos fue que, con
un Congreso demócrata, no tenía capacidad
para ello. Cada vez que tenía en efecto que
poner su firma a una subida, dejaba perfectamente claras sus preferencias, culpando a
los malvados liberales por forzarle a ello y añadiendo que esta era la razón por la que había
que derrotar al liberalismo…para no tener que
volver a firmar una.
Esto estaba “apegado a la realidad”. Pero
también lo está, políticamente al menos, el
obstruccionismo de los conservadores no

apegados a la realidad: si bloquean todas las
subidas de impuestos es porque pueden. Y
ha funcionado, ¿no? Si así sucede es porque
a medida que se ha incrementado el poder
conservador desde los años 60, una parte
cada vez mayor de lo que los conservadores creen en realidad -y siempre han creído
realmente- ha venido a configurar la sociedad
norteamericana y sus instituciones.
Esa dinámica se ha visto siempre acompañada de otra: a medida que el extremismo
conservador encubierto -véase: la mujeres
que recurren al control de natalidad son unas
zorras, deberían privatizarse todos los bienes
públicos- encuentra el modo de deslizarse en
los debates de alto nivel de las cámaras del
Congreso, en las decisiones de una judicatura
federal crecientemente inclinada a la derecha, en las campañas presidenciales y las
secciones principales de los periódicos más
importantes de las metrópolis, los entendidos
más relevantes declaran que el conservadurismo está en retirada. Cuando Barry Goldwater
perdió las elecciones presidenciales abrumadoramente, Tom Wicker, columnista del New
York Times, proclamó que “con trágica inevitabilidad” el conservadurismo se había “fracturado como un panel de vidrio”. Sin embargo,
de algún modo, los conservadores lograron
sobrevivir y prosperar, eligiendo a Ronald Reagan durante dos mandatos como gobernador
de California, a partir de 1966. Después de
que el sucesor escogido por Reagan perdiera
la nominación en 1974, Joseph Kraft, del
Washington Post, dictaminó que “la desbandada del reaganismo en este estado anuncia lo

que parece ser una posibilidad nacional,
la posibilidad de cerrar el paréntesis de
la era de la política del contragolpe, que
tan contundente ha resultado desde que
Ronald Reagan dejara de hacer películas
para la tele en 1966”. En vena similar, en
su libro sobre la generación de activistas
que estaban detrás de la Revolución
Republicana de 1994 de Newt Gingrich,
Nina Easton mantenía que la insistencia
por parte de dirigentes como Ralph Reed,
fundador de la Christian Coalition, de
que el liberalismo era “una pendiente
resbaladiza que llevaba al socialismo y
comunismo” destruiría “el apoyo público
que necesitaba para lograr su visión de
un movimiento de masas”.
No lo destruyó. Y sin embargo, como
un reloj, el profeta de hoy del desastre
conservador, el periodista Jonathan Chait
, concluye que el conservadurismo se
hace trizas como un panel de vidrio ahora
que, enfrentado a la bomba de tiempo
demográfica de un electorado cada vez
más joven y moreno que hace, según
dice, completamente inevitable el triunfo
del liberalismo ilustrado, su extremismo
latente está saliendo por fin a la superficie
, abriendo “nuevas tierras en el reino de la
temeridad”, tal como él lo expresa.
He aquí el problema: para este modo
de pensar, el triunfo del liberalismo ilustrado es siempre inevitable. Ahora es la
demografía la que constituye una fuerza
inexorable (desmonto ese argumento en
“Why Democrats Have a Problem with
Young Voters” [Por qué los demócratas
tienen un problema con los votantes
jóvenes], Rolling Stones, 28 de febrero
de 2012); en la década de los 60, fue la
certidumbre de que los norteamericanos nunca abandonarían las ventajas
que para ellos tenía el gran gobierno. Y
con todo, de algún modo, a lo largo del
hilván corriente de la preferencia política
norteamericana entre demócratas y republicanos, el conservadurismo continúa
prosperando. Se debe a que el poder
engendra poder: se puede dar por hecho
con que los demócratas encontrarán un
compromiso con el delirio conservador,
y puede darse por hecho que los medios
de información lo normalizarán. Y eso
se debe a que siempre habrá millones
de norteamericanos a los que aterra el
progreso social y verse desposeídos de
cualquier ligera ganancia de seguridad
psicológica que hayan podido mantener
en un mundo aterrador. Y debido a que
siempre habrá poderosos agentes económicos a los que compensa explotar ese
temor, incertidumbre y duda (y compensa,
compensa).
El conservadurismo no está aumentando su locura, y tampoco está desapareciendo. Está, simplemente, haciéndose
más poderoso. Se trata de un hecho que
un liberal apegado a la realidad no tiene
más que aceptar, y a partir de ahí, reunir
fuerzas para la lucha. VP

*Rick Perlstein es autor de Before the
Storm: Barry Goldwater and the Unmaking of
the American Consensus
*Sin Permiso
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Fantasías paranóicas de la
derecha, tendencia peligrosa
en la política de EE UU

El legado de
Calderón

PAUL KRUGMAN*
Alto, escuchen, ¿qué es eso que se oye? En realidad, es el ruido
que hace un gran partido político cuando pierde lo que le queda de cabeza. Y ha ocurrido
-¿dónde si no?- en los informativos de la Fox, cuando Mitt Romney aceptó sin ningún
reparo la afirmación de que los precios de la gasolina están altos por culpa de
un complot del Gobierno de Obama.

E

en la política estadounidense), las teorías de la
conspiración descabelladas han sido una tradición
desvarío; es una especie de locura elevada al
estadounidense desde que los clérigos empezaron
cubo (una mentira envuelta en un disparate revesa advertir de que Thomas Jefferson era un agente
tido de paranoia). Es la clase de cosas que antes
de los illuminati bávaros. Pero una cosa es tener
solo oíamos decir a la gente que también creía que
a un sector paranoico desempeñando una función
el agua fluorada era un complot comunista. Pero
marginal en la vida política de un país, y otra muy
ahora la teoría de la conspiración sobre los precios
diferente que ese sector se apodere de un partido
de la gasolina ha sido respaldada formalmente por
entero, hasta el punto de que los candidatos deban
el probable candidato republicano a la presidencia.
compartir, o fingir que comparten, la paranoia de
Antes de entrar en las repercusiones más
ese sector para recibir el visto bueno del partido en
generales que tiene este respaldo, aclaremos los
la carrera presidencial.
hechos sobre los precios de la gasolina. Primero,
Una parte se explica porque los medios de
la mentira: No, el presidente Obama no dijo, como
la derecha crean una realidad alternativa Y, por
ahora afirman muchos republicanos, que quería
supuesto, no se trata solo de los precios de la
que los precios de la gasolina fuesen más altos. Es
gasolina. De hecho, las teorías de la conspiración
verdad que en una ocasión dijo que un sistema de
proliferan con tanta rapidez que es difícil mantenerlímites máximos e intercambio de derechos para
se al día. De este modo, un gran número de republilas emisiones de carbono haría que los precios de
canos -y estamos hablando
la electricidad se “disparasen”
de figuras políticas importan(una elección de palabras
tes, no de un simpatizante
desafortunada). Pero decir
cualquiera- cree firmemente
que un sistema así haría subir
que el calentamiento del plalos precios de la energía era
neta es una enorme patraña
solo una afirmación objetiva,
inventada por una conspino una declaración sobre la
ración mundial en la que
intención de castigar a los
participan miles de científicos,
consumidores estadounidenninguno de los cuales ha roto
ses. La afirmación de que
el código de silencio. Mientras
Obama quería unos precios
tanto, otros atribuyen la
más altos es pura y llanamenreciente mejora de las noticias
te una mentira.
económicas a un complot ruin
Los republicanos acusan
para retener los fondos de esa Obama de querer que suba
tímulo y liberarlos justo antes
el precio de la gasolina Y es
de las elecciones de 2012. Y
una mentira envuelta en un
Mitt Romney.
mejor no entrar siquiera en la
disparate porque el presidente
reforma sanitaria.
de Estados Unidos no controla los precios de la
¿Por qué está pasando esto? Al menos una
gasolina, y ni siquiera puede influir mucho en esos
parte de la respuesta debe de encontrarse en
precios. Los precios del petróleo se fijan en el merel modo en que los medios de comunicación
cado mundial, y Estados Unidos, que solo represende derechas crean una realidad alternativa. Por
ta alrededor de la décima parte de la producción
ejemplo, ¿han oído que el coste del Obamacare
mundial, no puede alterar demasiado esos precios.
acaba de duplicarse? No ha sido así, pero millones
De hecho, el reciente aumento de los precios de
de telespectadores de la Fox y seguidores de Rush
la gasolina se ha producido a pesar del aumento
creen que sí. Naturalmente, las personas que oyen
de la producción de petróleo y la reducción de las
hablar constantemente sobre el mal que hacen
importaciones de EE UU.
los liberales están completamente dispuestas a
Por último, está la paranoia, la creencia de
creer que todo lo malo es consecuencia de un ruin
que los liberales en general, y los funcionarios del
complot liberal. Y estas son las personas que votan
Gobierno de Obama en particular, intentan hacer
en las primarias republicanas.
que conducir un coche sea inasequible como parte
¿Pero qué pasa con el electorado en general?
de un vil complot contra el estilo de vida estadouniEn caso de que consiga la designación como candidense. Y no, no estoy exagerando. Esto es lo que
dato, Romney intentará, como decía un desvenuno oye decir incluso a conservadores de lo más
turado asesor, borrar su pizarra mágica, es decir,
normal. Por ejemplo, el año pasado, George Will
eliminar el historial de sus concesiones a la derecha
declaraba que el apoyo del Gobierno de Obama a
enloquecida y convencer a los votantes de que en
los viajes en tren no tenía nada que ver con aliviar
realidad es un moderado. Y a lo mejor lo consigue.
los atascos y reducir el impacto medioambiental.
Pero esperemos que no pueda, porque la
No, insistía, “la verdadera razón de la pasión de los
clase de concesiones que ha hecho en su intento
progresistas por los trenes es su propósito de redupor hacerse con la designación tiene importancia.
cir el individualismo de los estadounidenses a fin de
Independientemente de lo que Romney pueda
hacerlos más proclives al colectivismo”. ¿Quién iba
creer personalmente, el hecho es que al respaldar
a decir que Dagny Taggart, la ejecutiva ferroviaria y
las fantasías paranoicas de la derecha está contriheroína de La rebelión de Atlas, era una roja?
buyendo a intensificar una tendencia peligrosa de
Vale, todo esto tiene su gracia. Pero también
la vida política de EE UU. Y debería responder de
da muchísimo miedo. Como Richard Hofstadter
sus actos. VP
señalaba en su conocido ensayo de 1964 The pa*Sin Permiso
ranoid style in american politics (El estilo paranoico
sta afirmación no sólo es un
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HÉCTOR TENORIO

La situación actual en el país exige dos

tipos de políticas públicas: La primera implica una respuesta
militar inmediata a los problemas que genera la inseguridad donde
se garantice la seguridad pública nacional.

L

a segunda vertiente con-

lleva impulsar una batalla proactiva
contra el crimen organizado, donde se
requieren sistemas de inteligencia que
oriente en los problemas sociales y
permita identificar la raíz de la violencia
y la corrupción en el país la cual se ve
claramente reflejado en la impartición de
justicia.
Vale la pena reflexionar: ¿La administración de Felipe Calderón Hinojosa, tomó
en cuenta estos factores, al momento
de declarar la guerra al narcotráfico? La
respuesta lógica es que no. Los resultados nos indican que ha fallado con
la estrategia aplicada por las Fuerzas
Armadas y la Policía Federal en la lucha
contra la delincuencia organizada. Poniendo en riesgo la vida y la seguridad de
los mexicanos, el caso más claro son los
medios de comunicación mexicano que
durante los seis años de su gobierno fueron agredidos con el propósito de frenar
su tarea informativa.
Calderón Hinojosa deja un legado para
su sucesor: Renovar la policía haciéndola más profesional y con estándares
internacionales en el ámbito federal, y
para alcanzarlo es necesario avanzar en
la renovación y depuración de los cuerpos
policiales a nivel estatal y local que no
siempre se cumplen. Por eso resulta
vergonzosa la noticia que llega de Huetamo. Michoacán,
donde al director de
Seguridad Pública de
municipio michoacano Raymundo
Godoy Mendoza, le
fueron aseguradas al
menos dos granadas
de fragmentación,
un número no especificado de armas y
marihuana empaquetada, lista para
su distribución.

¿De qué se trata están para cuidarnos o para enriquecerse?
En este contexto de pobreza más
inmoralidad, ¿puede ser posible la idea
fallida de secretario de Seguridad Pública
Genaro García Luna de controlar las policías estatales y municipales, sin violar la
autonomía de los municipios? No sería
más aconsejable, aunque notablemente
complejo la idea de dejar al descubierto
los vínculos de los gobernadores con el
crimen organizado.
Nos habríamos evitado la pena de conocer la forma de gobernar del tamaulipeco Tomás Yarrington o del veracruzano
Fidel Herrera, ambos vinculados al grupo
criminal de Los Zetas. Cabe puntualizar
que los señalamientos proceden de la
Drug Enforcement Administration (DEA).
En este mismo sentido el calderonismo deja otros pendientes: Alcanzar la
justicia para una sociedad agraviada y
humillada por la impunidad que prevalece
en el país, quien gane en julio tendrá que
enfatizar la justicia para las víctimas del
delito y evitar la impunidad. No obstante,
para lograrlo es indispensable todos cumplan con la ley.
Cuestión que nos remite al caso de
Florence Cassez, la francesa condenada
a 60 años por secuestro, pero que podría
salir en libertad mediante un amparo de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN). El calderonismo
defiende la labor y
permanencia de
Genaro García
Luna, a quien se le
adjudica el montaje televisivo para
simular la captura
de la banda de
secuestradores.
La administración
de Calderón Hinojosa
termina de la misma
forma que empezó, improvisando, aunque con la diferencia de que en el trecho dejó
a miles de cadáveres y abrió
la posibilidad de que Partido
Revolucionario Institucional
(PRI), llegue al poder con la
promesa de que pactará
con el crimen organizado.
No les costara mucho
trabajo. En la vida al
igual que en la política
nadie sabe para quien
trabaja. VP
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MANUEL MAGAÑA CONTRERAS
(Exclusivo para Voces del Periodista)

La bondad que no practican nuestros
gobernantes la trajo Benedicto XVI
Hace tiempo, al empezar la imposición del neoliberalismo al compás

de préstamos condicionados y tratados internacionales a espaldas del pueblo, a partir de 1970, la prepotencia
de gobernantes y cúpulas de mando ha sido implacable.

L

a bondad, la generosidad, la

vocación de servicio y el respeto a la vida
del ser humano están ausentes, lo cual nos ha
arrastrado a la crisis económica social y moral
que mantiene uncido al pueblo mexicano
bajo el peso de intereses extraños a nuestro
destino.
A sabiendas de que la lucha contra el
narcotráfico tiene que darse a partir de las
causas que generan este apocalíptico mal, el
problema está en la matanza de más de 50
mil mexicanos en esa “guerra” -muchos de los
cuales eran personas eran niños, ancianos y
mujeres-, ajenos totalmente a dicho problema
y por tanto seres inocentes que perdieron la
vida en calidad de “daños colaterales”, de
acuerdo a la jerga de quienes conducen la
lucha contra “la delincuencia organizada”, al
margen de la justicia social.
Por falta de bondad en la casi totalidad de
las cúpulas de mando, se ha dado vida a la
pobreza entre los mexicanos y por falta de
consideración, de carencia de un elemental
sentido de justicia social, ha surgido la desigualdad con perfiles de pobreza y opulencia
a nivel insultante.
Bondad, generosidad, vocación de servicio,
en vez de odios y venganzas, de violencia y
muerte, es lo que se ha impuesto en nuestro
país.

Paz basada en la
justicia, sí

En este panorama de aguda crisis que agobia
al pueblo mexicano, llegó a nuestro país,
invitado por más de 85 millones de católicos
mexicanos, el Papa Benedicto XVI. Y la
invitación se hizo con base en que el creyente
también es ciudadano que tiene el derecho de
practicar su fe y de escuchar a sus dirigentes espirituales, a sabiendas de que si en lo
ciudadano se es nacionalista, en lo católico la
Iglesia es universal.
En su breve estancia, su Santidad Benedicto XVI dejó esencialmente un mensaje
de bondad que mucha falta nos hace, en la
medida que, tal como lo asentamos líneas
arriba, la bondad, la generosidad, el respeto
a la dignidad del próximo son los grandes
principios, las insustituibles normas de toda
nación civilizada regida por autoridades que
realmente representen sus intereses.
Las multitudes que siguieron en su itinerario a Benedicto XVI son, propiamente dicho,
un plebiscito respecto de los verdaderos anhelos, de las verdaderas convicciones del pueblo
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de México. México es un pueblo que sufre las
injusticias en carne propia, precisamente por
falta de bondad de parte de quienes tienen
“el pandero en la mano”. Y bondad es lo que
predicó el sumo pontífice.
De allí las lágrimas que brotaron en millones de rostros que indirecta o indirectamente ya en loes escenarios de la jira de su Santidad
o en los canales de televisión-, siguieron los
pasos del Pescador de Almas.
La bondad, dentro de las circunstancias en
que vive el pueblo de México, es un bálsamo
que nos ha obsequiado el ilustre visitante. Con
la bondad en funciones de bálsamo, muchas
heridas pueden dejar de sangrar, pueden
suturar y así, paulatinamente, se hace posible
la reconciliación que hasta antes de la visita
del Papa, se veía muy lejos. Ahora muchos
males pueden sanar porque los males que nos
aquejan don de ausencia de moral.

Benedicto XVI,
pescador de almas

El lenguaje que utilizó Benedicto XVI es el de
un pescador de almas – no el de un político -,
por eso dijo que pidió a la Virgen de Guadalupe que nos ayude a los mexicanos a superar
la violencia, el narcotráfico, la corrupción, la
pobreza y la crisis de valores.
Su breve estancia constituyó una comunión

entre el visitante ilustre y el pueblo. Por eso él
agradeció el entusiasmo y cariño del pueblo y
prometió que “México siempre permanecerá
en mi corazón”. Por eso prometió rezar mucho
por nuestro país Para el hombre de fe, para
quien confía en La Promesa, sus palabras son
un canto de esperanza.

Violencia y muerte no

Pidió el sumo pontífice a los católicos mexicanos, promover la paz, la concordia, la justicia
y la solidaridad. En el multitudinario suceso
de la misa oficiada al pie de Cristo Rey, en
el Cerro del Cubilete, ante más de 650 mil
almas, Benedicto XVI oró para que nuestro
país supere grandes males como narcotráfico,
criminalidad, corrupción, pobreza y otros.
El papa, en su reunión en la Catedral de
León, donde se venera la imagen de Nuestra
Madre Santísima de la Luz, pidió a los obispos
de América Latina, trabajar incansablemente para desterrar venganza y odio a nivel
continental.. Hizo votos porque la Virgen
ilumine el camino para establecer la paz y la
justicia en América Latina. La palabra bondad
y las argumentaciones en base a la bondad,
hace mucho tiempo que no se escuchaban en
México.
Benedicto XVI, quien ha tomado muchas
acciones contra la pederastia h a favor de

la niñez, les dijo a los menores la tarde del
sábado cuando llegó, que “no están solos” y
de la niñez mexicana precisó que “ocupan un
lugar muy importante en mi corazón”.
Para entender el mensaje de bondad que
nos trajo Benedicto XVI, hay que considerar
que el lenguaje que está dirigido al interior
del ser humano, está muy por encima de todo
interés político, porque tal como está dicho, “la
Iglesia fundada por Cristo, por su naturaleza
y funciones, está por encima de todo partido
político y de toda política de partido”.
Tanto la Iglesia como el Estado tienen sus
funciones propias y sin interferirse en sus
derechos y deberes, se complementan para
alcanzar el bien común. Lo que ha ocurrido
con la visita del Papa Benedicto XVI a México,
es que en el marco de la ausencia de bondad
y vocación de servicio de amplios sectores
de nuestras cúpulas de mando. Su Santidad
ahora ha venido a recordarnos con su lenguaje de esperanza dirigido a las almas, que
practiquemos la bondad la injusticia, el odio y
la venganza de los corazones.
¡Bondad, cuánta falta nos hace en México!
Un bien inmenso ha hecho a México Benedicto XVI, al recordarnos con su palabra y su
rostro que refleja bondad, que la bondad cebe
imperar en nuestros corazones para poner fin
a nuestros males. VP

VOCES DEL PERIODISTA

33

GUILLERMO FÁRBER

D

Lewinski es noticia
otra vez

tigación, esta comisión concluye y le comunica que el
hallazgo no puede ser producto de este Congreso por las
siguientes cuatro razones concluyentes: A) Aquí nunca se
hace nada por placer, ni con amor. B) En esta H. Cámara
jamás dos personas colaboran íntimamente para hacer
algo positivo. C) Aquí nada de lo que se hace tiene pies ni
cabeza. D) En nuestros archivos históricos no hay ningún
precedente de alguna iniciativa, acción o proyecto que
estuviera listo en tan sólo nueve meses. Atentamente.
Firma: La Comisión.

eclara que en noviembre va a votar por los

republicanos porque “los demócratas me dejaron un
mal sabor de boca”.

W

Georgia Guidestones

ikipedia: “Las Georgia Guidestones es una

enorme escultura de granito en el condado Elbert
County, Georgia, EUA, conocida como el Stonehenge
americano (coordenadas: 34.2320, -82.8945). Fue construida en 1980, nadie sabe por quién (como también ese
famoso engaño conocido como Stonehenge tiene menos
de un siglo).
La escultura tiene inscrita diez guías en ocho idiomas
modernos y un mensaje breve en la parte superior en
cuatro escrituras antiguas: babilonio, griego clásico, sánscrito y egipcio antiguo. La escultura tiene casi seis metros
de alto y seis losas de granito con un peso total de unas
100 toneladas métricas. Una de las losas se encuentra
situada en el centro, rodeada por cuatro y una más se
encuentra horizontalmente sobre las cinco anteriores.
Todas ellas se encuentran alineadas según criterios
astronómicos. A poca distancia del conjunto, hacia el
oeste, se encuentra una losa adicional en la que pueden
leerse notas sobre la historia y los objetivos de las Guidestones. El mensaje tallado de las losas es un conjunto
de diez principios en ocho idiomas, uno por cada cara de
las cuatro losas mayores. Según el movimiento del reloj
los idiomas son inglés, español, swahili, hindi, hebreo,
árabe, chino antiguo y ruso. Algunos dicen que esas diez
normas (vagamente eugenésicas) son “el mandamiento
del anti Cristo”.
El mensaje en español consta de 31 líneas con 10
sentencias que confrontadas con el texto del mensaje
en inglés vendría a traducirse como sigue: Mantener a la
humanidad bajo los 500.000.000 en equilibrio perpetuo
con la naturaleza. Guiar sabiamente a la reproducción
mejorando la idoneidad y la diversidad. Inir a la humanidad con una nueva lengua viva. Regir a la pasión -a la fea la tradición y a todas las cosas con una razón templada.
Proteger a los pueblos y a las naciones con leyes limpias
y cortes justas. Dejar a todas las naciones gobernarse
internamente resolviendo las disputas externas en una
corte mundial.
Evitar leyes mezquinas y funcionarios inútiles. Equilibrar los derechos personales con los deberes sociales.
Valorar la verdad -la belleza el amor- buscando la armonía con el infinito. No ser un cáncer sobre la tierra -dejar
un espacio para la naturaleza. Dejar un espacio para la
naturaleza. En el original esculpido, algunas de las expresiones utilizadas no resultan muy naturales en español,
y probablemente procedan de una traducción literal del
inglés; además la línea 27 escribe Armonía con H y en la
29 escribe CANCRO en vez de Cáncer. En las superficies
verticales de la piedra horizontal superior, aparece un
mensaje más corto en escritura cuneiforme babilónica
(norte), griego clásico (este), sánscrito (sur) y en jeroglíficos egipcios (oeste): Que estos sean los principios de
una Edad de la Razón. La Piedra Guía. A unos 4 metros
del monumento principal, se encuentra una losa de piedra
que dice: ‘Georgia Guidestones, erigido el 22 de marzo
de 1980’. Debajo se encuentra un dibujo del monumento
visto desde arriba, con ciertas marcas. A la izquierda de
este, el texto continúa: ‘En equinoccio o solsticio, los visitantes que estén al oeste de la ranura podrán ver la salida
34
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Dormir más

e dice un paisa colega de mi inapelable

tendencia a la posición horizontal: “Mi novia y yo
nos hablamos de tú con el posturopédico. Como tú, siempre he sido defensor de los derechos del colchón. Una
vez un doctor muy picudo me dijo: ‘Dormir extra es mucho
más importante que hacer ejercicio; el cuerpo necesita
mucho tiempo para recomponerse totalmente’. Soy su
mejor paciente: me duermo en un ladrillo.”

del sol en el horizonte y podrán ver la estrella polar a través de
la ranura en la piedra central’.

Teoría conspirativa

“Alex Jones en su documental de 2008 ‘Endgame: Elite’s

Blueprint For Global Enslavement’ sugiere un significado al
mensaje de las misteriosas rocas, supuestamente construidas
por representantes de una sociedad secreta llamada Rosacruces o Illuminati o algo así, que claman por una religión global
y por mantener el número de habitantes de la tierra en 500
millones (6.5 mil millones menos que el número actual). Según el documental las piedras infieren que los humanos son
un cáncer sobre la tierra y (7 mil millones de seres humanos
redundantes) deben ser sacrificados para mantener el
orden con la naturaleza.”

V

Hueconomía

iernes a la 1:40 del mediodía pasa por canal 40 mi

capsulita (herética, pero no tanto como los megalitos
georgianos).

E

Sismo

ntre los muchos chistes que surgieron a partir del

sismo de la semana pasada y sus numerosas “réplicas”, éste
me pareció muy explicativo: “Disculpen las molestias ocasionadas
por los temblores. Estamos haciendo pruebas para el gran espectáculo del 21 de diciembre. Atentamente. Los mayas.”

E

Niño abandonado
en San Lázaro

n la puerta del Congreso encuentran un bebé

abandonado. Después de asearlo y alimentarlo, los funcionarios se lo entregan al presidente de la mesa directiva.
Al cabo de unos días, el secretario emite una nota. De:
Secretario. Para: Comisión de Derechos Humanos. Acusamos
recibo de un recién nacido de origen desconocido en la puerta
de este Congreso. Formen una comisión de investigación
para determinar: a) si el infante encontrado es producto
doméstico de este h. órgano legislativo. b) si algún funcionario de esta h. institución se encuentra involucrado
en este asunto. Firma: El Secretario. Al cabo de un mes
la comisión emite este comunicado: “Tras una ardua inves-

E

El síndrome de China

l argumento de esta película es que al rea-

lizar un reportaje de rutina sobre el funcionamiento
de una central nuclear, una reportera de televisión y su
fotógrafo descubren un posible accidente que puede poner en peligro la seguridad de la planta y de la ciudad de
Los Angeles. Dos de sus protagonistas fueron nominados
al premio Óscar: Jack Lemmon y Jane Fonda (el otro
actor, Michael Douglas, ganaría el Óscar más tarde, en
1987, como el rapaz Gordon Gekko en Wall Street). La
expresión “síndrome de China” es ilustrativa aunque geodésicamente equivocada, y se refiere a la posibilidad de
que un reactor nuclear que genera electricidad se derrite
(core meltdown), el magma radiactivo penetra en el suelo
y sigue todo su camino a través de la tierra hasta China.
Esta película fue estrenada el 16 de marzo de 1979, y
la alarma mundial por el accidente de la planta de Three
Mile Island ocurrió pocos días después, el 28 de marzo.
Estos mercadólogos son capaces de cualquier cosa para
promover.

El muro de los
lamentos  

U

na reportera en Jerusalén supo de un ancia-

R

ecuerda que todos los días te esperamos

no judío que había estado yendo a orar al Muro de
los Lamentos durante muchos años, todos los días, sin
faltar jamás. Decidió entrevistarlo. “Discúlpeme, señor.
Soy Rebecca Smith, reportera novata. ¿Cuál es su nombre?” “Abraham Hoffman”, respondió el hombre. “¿Cuánto
tiempo ha venido usted, señor, al Muro de los Lamentos?”
“Alrededor de 60 años. Vengo todos los días a rezar.”
“¡60 años! Es asombroso. ¿Y por quién ó por qué reza?”
“Rezo por la paz entre cristianos, judíos y musulmanes.
Rezo porque terminen todas las guerras y los odios entre
la gente. Rezo para que los niños crezcan como adultos
responsables, amando a sus semejantes.” “¿Y cómo se
siente usted después de estos 60 años?” “Como si le
hubiera estado hablando a una pared.”

Meditación

a las 12 para que te retires en silencio un minuto
y medites o reces con nosotros; cada día somos más y
entre todos estamos creando un mundo más armónico,
pacífico y generoso. VP
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Cristina, grata
sorpresa

MIGUEL ÁNGEL FERRER

Sida, dogma
y ciencia

EDUARDO LÓPEZ BETANCOURT

Cristina Fernández de Kirchner, la actual

presidenta de Argentina, ha sido una grata y reveladora sorpresa
como dignataria; la viuda de Néstor Carlos Kirchner, a la muerte de su
esposo, ha demostrado aptitudes de gran estadista, lleva por inmejorable derrotero a la nación pampera.

P

zarse, lo que les permitió mantener un
sentido claro del país para integrarse al
cáncer en la garganta, problema
proyecto de cambio.
que ha preocupado mucho a los “ches”,
La escuela rural mexicana, era parte
pero se tiene la esperanza que la letal
de un sistema educativo con diáfanas
enfermedad sea superada.
muestras de ideología progresista, por
Argentina y México han tenido desde
desgracia cayó en manos corruptas, ajesiempre muchas cosas en común, tanto
nas al desarrollo constructivo de la nabuenas como malas. Por ejemplo, gente
ción; connotados preceptores, de la talla
cálida, trabajadora y amable, pero por
de José Vasconcelos y Rafael Ramírez,
otro lado, dignatarios cuya nulidad lacedejaron de encabezar la enseñanza
ra, algunos frívolos y la mayoría nada
nacional, ingresando en su lugar toda
aplicados en cuestión de resultados; por
clase de alimañas, hasta la fecha, donde
fortuna para los argentinos, se dio un
se encuentra una sedicente “maestra”,
excelente cambio con Néstor Kirchner.
perverso personaje, que sigue causando
Empero, aún más, con quien le sucedió
severos daños a la niñez y juventud
en el poder, su propia cónyuge Cristina,
mexicana.
que cabe apuntar, con notable margen
Volviendo a Argentina, es oportuno
ganó las elecciones, se volvió jefa de esresaltar que hace algunos años mantado ampliamente legitimada, con planes
tuvo una crisis sin prefirmes, ideas claras que
cedentes, las cuentas
derivaron en progreso;
bancarias se congeverbigracia, su agricullaron, se presentó un
tura, la cual a diferencia
desastre financiero, el
de la nuestra, ha sido
presidente Fernando
base de una economía
de la Rúa renunció
sólida.
ante su incapacidad
Tengo el privilegio
evidente; no obstante,
de acudir, desde hace
los argentinos, lejos de
varios años, a eventos
amilanarse lucharon,
académicos en la muy
y al final, gracias a su
prestigiada Facultad
labor agropecuaria
de Derecho de la
salieron adelante, hoy
Universidad de Buenos
Cristina Fernández.
mantienen una estabiliAires (UBA) y veo con
dad sostenida, su campo produce enorparticular emoción cómo mejora la tierra
mes cantidades de semilla de alto costo
de Sarmiento. En Argentina tengo un
y sus exportaciones crecen día con
cúmulo de entrañables amigos, quienes
día; empero, su éxito más significativo,
me cuentan con ánimo tangible, cómo
es la autosuficiencia alimentaria, no
van saliendo de una época económica
necesitan importar nada, tienen carne,
oscura.
lácteos y semillas de todo tipo, inclusive
Otro punto a lamentar en México, es
como ya señalamos, con capacidad
la falta de intercambio académico con
exportadora.
Argentina; resulta imprescindible intenEsa es precisamente la línea a
sificar nuestros lazos, tanto en la ciencia
seguir, producir lo que se consume
como en las humanidades. Más que
y no traer del extranjero infinidad de
ver de manera exclusiva hacia el norte,
productos, entre los que increíblemente
deberíamos atender el sur.
se encuentran artículos de la canasta
Un aspecto importante, en el que
básica que se han originado en MéxiArgentina nos aportaría mucho, es en el
co, como el maíz y frijol; lograrlo no es
renglón educativo, donde tenemos un
difícil, sin embargo, es obvio que faltan
oprobioso retraso. Debe recordarse, en
gobernantes capaces y patriotas, lo
antaño nuestra Patria alcanzó consicual implica una titánica tarea, ya que
derables avances en materia escolar,
se debe cortar de raíz con infinidad de
especialmente a partir de la Revolución
deleznables beocios que deambulan por
Mexicana, ya que posterior a ella, millotodos los ámbitos del poder. VP
nes de connacionales lograron alfabetior cierto, Cristina padece
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A comienzos de la década de 1980, aparecieron en Esta-

dos Unidos los primeros casos de una hasta entonces desconocida
enfermedad. Las víctimas iniciales eran hombres homosexuales.

Y

por algún tiempo no apare-

cieron varones heterosexuales entre
los afectados. Esta situación, que como más
tarde se sabría, iba a ser temporal, llevó a
muchos dirigentes políticos y religiosos estadounidenses a considerar al nuevo flagelo
como un “castigo divino” para los practicantes de las relaciones homosexuales.
El máximo dirigente político de EU, el
mismísimo presidente Ronald Reagan lo expresó del siguiente modo: “Quizás el Señor
nos ha enviado esta epidemia porque el sexo
ilícito infringe los Diez Mandamientos”.
Esta expresión de Reagan pronunciada
en 1989, hacia el final de su gobierno, aparece en su biografía autorizada, publicada por
Edmund Morris en 1999. Y si bien no existen
otros documentos o fuentes que consignen
esas absurdas palabras, la frase ha quedado
ligada para siempre al ultraconservador ex
mandatario.
Pero más allá de la autoría de la
estúpida frase, lo históricamente cierto es
que durante el gobierno de Reagan muy
poco o nada se hizo en EU para contener la
enfermedad que empezaba a convertirse en
la mortífera epidemia a la que se llamó sida.
Hasta ahora esa epidemia ha producido
más de 25 millones de fallecimientos y muchos más millones de enfermos. Y no cabe
duda razonable de que esa tardanza inicial
del gobierno estadounidense para enfrentar
la nueva patología ha sido responsable de
la magnitud y crecimiento de las cifras de
enfermos y fallecidos.
Una vez, sin embargo, que ciencia y
científicos se pusieron a trabajar, pudo saberse que al agente productor de la dolencia
era un virus.
En 1983 el mortal virus fue identificado, lo
que permitió algunos años después producir
tratamientos que retrasan y hasta detienen
el curso de la enfermedad, y dan una larga
sobrevivencia a los infectados.
Esto fue posible porque la ciencia no se

ocupa de dogmas, revelaciones, divinidades, creencias y pensamientos mágicos.
La ciencia sólo se ocupa del estudio de los
hechos. Y su trabajo está orientado a buscar
y encontrar la causa de ellos.
Para la realización de su trabajo, la
ciencia cuenta con un principio cardinal
que recibe el nombre genérico de teoría del
conocimiento, la cual se compone de cuatro
teoremas básicos:
1.- Debajo del aparente desorden
del universo, existe un orden que es posible
conocer.
2.- Todo cuanto existe en el
universo existe en determinada magnitud, y
toda magnitud es susceptible de ser medida.
3.- Toda causa produce un efecto y
todo efecto es consecuencia de una causa.
4.- Todo cambia eternamente o,
como decía Heráclito, nadie se baña dos
veces en el mismo río.

Fue el padre de la química, el francés
Antonio Laurent Lavoisier, quien hacia
finales del siglo XVIII, hace poco más de
doscientos años, demostró la veracidad y
validez de aquellos cuatro principios básicos
de la ciencia, al formular la célebre teoría de
la conservación de la masa, la cual postula
que la materia no se crea ni se destruye, que
sólo se transforma.
Estos principios fueron la base de los
trabajos científicos que permitieron la invención-descubrimiento de vacunas, germicidas,
antibióticos, antivirales, anestésicos y medicamentos. Que posibilitaron, en resumidas
cuentas, el prodigioso e incontenible avance de
la medicina en los últimos doscientos años.
Hoy el ser humano sabe que enfermedades y epidemias son producto de la existencia
de los gérmenes. Y sabe igualmente que
combatiendo éstos, se combaten y eliminan
aquéllas. “Matad a los gérmenes –decía Pasteur– y acabaréis con las enfermedades”. VP
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Enrique Castillo-Pesado

El Renacimiento Vail:
proyecto millonario
Los 3.600 vuelos diarios de
American Airlines
¿La Economía es
Ciencia Ficción?

L

a oportunidad de viajar me ha permitido llegar a uno

de los destinos turísticos más visitados por los mexicanos, gracias
a que la madre tierra lo ubica como uno de los resorts únicos en el
mundo: Vail. La idea del concepto fue de Pete Seibert, quien tuvo la
genial visión de mezclar la moda europea del deporte del esquí con el
ambiente de las montañas.
Tiempo después se transformó en un espacio vanguardista de la
industria del esquí. Constantemente se le ven mejoras como el uso
de la tecnología –con inversiones multimillonarias-- para ofrecer todo
un proceso de seguridad al visitante y en los últimos diez años se
han desarrollado diversos proyectos que le están dando una imagen
espectacular al resort: las residencias Ritz-Carlton Vail, Four Seasons
Resort, Residences Vail y Vail Solaris, además del Arrabelle Boutique
Hotel.. A este proyecto se le dio el nombre de Renacimiento Vail con
el que han recibido un ingreso de 2 billones de dólares. La renovación
de imagen, mantiene al complejo resort con el agradable encanto de

El nuevo
Villa Magna
ENRIQUE CASTILLO-PESADO

Mi amor por España data desde mi niñez y, por ende, después de

ser orgullosamente mexicano e hispanófilo de descendencia, conozco casi
todas las ciudades españolas y cada vez que puedo, promuevo las relaciones
turísticas entre ambos países, además de otro tipo de actividades.

H

ablando del turismo hacia

España o de la Madre Patria hacia
México, cuento con varios premios, pero
uno que me llenó de emoción fue el que
otorgó Su Majestad el Rey de España.
El premio se llama Master de Oro en Alta
Dirección y mis testigos de honor en el
Club de Banqueros fueron Miguel Alemán
Velasco y Cristianne Magnani de Alemán.
Este columnista cuenta con un espacio en el
Paseo de la Habana desde 1976. Todavía
no coronaban al príncipe Juan Carlos de
Borbón.
Pero ¿por qué todo lo anterior? Me
acuerdo muy bien (desde principios de
años ochenta) cuando toda la alta sociedad
mexicana abarrotaba el Villa Magna de la
Castellana. Un empresario hispano—mexi-
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cano, César Balsa, tuvo que ver mucho con
extremoso icono de la hotelería mundial. Otros
preferían irse al Ritz (que estaba abarrotado de
carrozas, gente de la tercer edad) o bien irse al
Palace (que, sin duda alguna, era el favorito de
presidentes, políticos, empresarios, industriales,
artistas, pintores, jetsetters de la crema y nata de
la República Mexicana, etcétera).
Sin embargo, Villa Magna también tuvo
una gran época. La dueña del inmueble vive en
Lisboa, pero hace casi dos años se dio a a tarea
de renovar totalmente uno de los hoteles mejor
ubicados de la capital española, donde –por cierto-- les dicen gatos a los que, verdaderamente,
nacieron en ese Madrid hermoso, pequeño,
lleno de historia de los Austrias y los Borbones,
sin olvidar las visitas al Parque del Retiro, a los
museos Del Prado, Reina Sofía, Von Thyssen;

un pueblo europeo localizado en la montaña.
Y viene otro plus, tienen la propuesta de uso mixto de reconstrucción de un espacio de 5 hectáreas al oeste de la base Lionshead, donde se unirá con el área de operaciones de la montaña,
vivienda y libre mercado con el respectivo beneficio de la comunidad. Vail Resort tiene en consideración lo importante que es para la sociedad tener un plan que les permita seguir siendo competitivos,
y a largo plazo seguir ofreciendo un nuevo hotel, nueva programación y nuevo acceso a la montaña
a través de un sistema moderno de transportación a través de la góndola. Con estos cambios, se
estima que aumenten aproximadamente un poco más de 2.500 huéspedes por día. De esta cantidad
se espera que 1.000 sean amantes del deporte del esquí y otros –por lo menos— recorran las montañas en snowcat o en trineos jalados por perros o “¿lobos amaestreados?”.

L

Los 3.600 vuelos diarios de American Airlines

a presencia y liderazgo de AA por México, coloca a esta empresa aérea como

una de las mejores del orbe. Por cierto, fue de las primeras líneas internacionales en llegar a
nuestro país. Se dice fácil pero son ya casi siete décadas de trabajo constante otorgando su servicio
a los mexicanos y a un gran entorno mundial. A pesar de que se ha manifestado la ya famosa crisis
económica alrededor del mundo, los números de esta compañía llaman la atención.
Esta célebre línea aérea tiene aproximadamente 75.000 mil empleados, en el sistema global, y en
México se tiene registrado la cantidad de mil trabajadores. Además, desde su base de operaciones
ubicada en Estados Unidos, registra actualmente un
promedio de 3.600 vuelos diarios, realiza conexiones
a 260 destinos en 50 países y, claro, esto es tan solo
una parte. Por el cielo vemos que hay 350 vuelos a
la semana uniendo a México y Estados Unidos. En
nuestro país, son 17 aeropuertos internacionales que
ponen a disposición sus pistas de aterrizaje para las
aeronaves de American Airlines como son Aguascalientes, Cancún, Chihuahua, Cozumel, Guadalajara,
León, Mazatlán, Monterrey, Morelia, Puerto Vallarta, Querétaro, San José del Cabo, San Luís Potosí,
Torreón, Veracruz y Zihuatanejo y, por supuesto, la
las visitas a los mejores restaurantes y galerías;
las compras en el Corte Inglés o bien decidir cuál
piso comprar en el suntuoso y carísimo barrio de
salamanca o huir de la metrópoli de 4.000.000 de
habitantes para irse a vivir a barrios residenciales
como Puerta de Hierro o La Moraleja.
Quien conoce Madrid apunta que la capital
de España es conocida política, cultural, gastronómica y económicamente –como lo señalé—
por sus innumerables espacios de arte, mundo
único de la hostelería, monumentos y eventos
deportivos. Eso sí: me decanto por el Club Real
Madrid, el equipo más caro del planeta. Pero
hablar del Villa Magna es relatar como este
magistral hotel se ubicó en una ciudad moderna,
además de que ofrece una experiencia sensorial
única en pleno corazón de mi ciudad favorita,
después de México, san Miguel de Allende, Los
Cabos, Mérida, París, Londres, Roma, Venecia y
Buenos Aires.

Estilo atemporal

Don Julio Hierro, representante de la propiedad
e imagen de lo que hoy es el actual Villa Magna,
me invitó –hace un mes y medio-- a recorrer las
bellas habitaciones de estilo atemporal con todos
los requerimientos tecnológicos que uno necesita
para trabajar y proyectarse en la vida moderna.
Este hoitel cuenta con 100 habitaciones y 50
suites. En el sentido arquitectónico y decorativo,
definiría al VM como un clásico y contemporáneo
con todos los requerimientos para que sus redes
sociales se vean cubiertas.
Tanto Hierro como Fiorella Simóes (léase:
ventas) confesaron que “es vital para el dream
team del hoel que todos pongamos atención
y cuidado en cada detalle de la estancia de
celebrities, figuras internacionales y uno que
otro huésped que desea pasar de “incógnito”.
Para los exigentes, la limpieza de calzado es
como antaño, los traslados en limusina bastante

accesibles y ni qué decir de alguna modelo o
amiga que prefiere trabajar como babysitter o
en el servicio de conserjería “Llaves de Oro”,
durante 24 horas. Y todo, debido a los problemas
económicos por los que pasan Grecia, Portugal,
Italia y España.

Lujo que es real

Para viajeros constantes y sonantes, abundan
las suites Junior, las Ejecutivas, la Suite Royal
y la Suite real, que actualmente componen la
oferta de mayor calidad entre los hoteles de
Madrid. Con dimensiones y entornos de hasta
290 m2 (como si vivieran en piso o casa propia),
las suites Real y Royal disponen –como lo ha
dictado Julio Iglesias, el cantante latino más
conocido del mundo del show—business-- además de terrazas privadas de más de 110 m2 con
vistas increíbles de la capital española. Sí, podría
decir que es el espacio ideal para personalidades plurales y para preservar, dentro de una
pequeña ciudad—hotel boutique, ¡la privacidad
más absoluta¡
Y ahora entro en un tema que me apasiona:
el de la gastronomía. Todo mundo sabe que
Ferrán Adriá es el mejor chef del mundo, pero no
hay que olvidar al gran Arzak. El feudo culinario
Villa Magna presenta ahora (en u elegante contorno) una alta cocina donde renace el clasicismo
con un toque del siglo XXI. Cuenta con una
elegante y exclusiva terraza (en verano, nunca
hay cupo ni para los huéspedes; bueno, ¡sólo si
reservan con anterioridad¡), donde su atmósfera
y servicio forman un perfecto oasis.
Para otros críticos, el feudo Tse—Yang es el
mejor espacio gastronómico de la cocina oriental
que uno puede encontrar en Madrid. La decoración y su cocina nos hacen viajar a Cantón, uno
de los sitios más legendarios de China. Para
José Gárate Murillo y la familia Alemán Velasco,
el Tse—Yang del Villa Magna se convirtió “en
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Ciudad de México. Se nota que tienen toda
una estructura que opera con solidez en
tres tipos de servicios aéreos. La flota de
900 aviones sirve para dirigirse a más de
900 destinos con más de 10 mil vuelos diarios a 149 países. También tienen un portal
en internet, de fácil acceso, que contiene
toda la información que requiere el viajero:
reservación, noticias personalizadas, ofertas, servicios y beneficios.

¿La economía es ciencia
ficción?

¿

Está preocupado por la
forma en que maneja su dinero?

¿O cree que la economía es “ciencia ficción”? Estoy seguro que es un problema al que se le debe
poner atención varias veces al día y que es de las personas que hace movimientos de dinero en cajeros automáticos. Los bancos buscan la forma de satisfacer las necesidades de los cuentahabientes.
Sin embargo, por la cantidad de clientes los problemas aumentan. Cada quién busca la solución que
más le conviene. Compañías como Visa han tomado cartas en el asunto y se pusieron a investigar
para encontrar alguna nueva solución para los usuarios de tarjeta por medio del uso de la tecnología.
La estrategia que encontraron es con el uso de la tecnología, principalmente el uso de la telefonía
celular. ¿Hasta donde puede llegar la confianza con este tipo de servicio en México? No creo que
muy lejos. Todavía estamos acostumbrados a hacer uso del cajero automático empleando la tarjeta
de débito. Supe que analizaron este tipo de comportamiento del consumidor y encontraron la estrategia de trabajar con tarjetas prepagadas. Esta solución permite abonar crédito, algo que también
puede dar la facilidad de alcanzar microcréditos con esta tarjeta. Hay que agregar la posibilidad de
administrar el presupuesto de la economía personal, hasta para viajar. Parece que este servicio da
mayor seguridad a quien tome la decisión de ser parte de la estrategia que se ha implantado en
nuestro país, solo queda esperar los resultados de este movimiento que cada vez se acerca al éxito.
Hay confianza de los directivos, entre ellos, la del presidente de Visa México, William M. Sheedy
presidente para América Latina. Y hasta la próxima, ¡abur! VP

interdif@prodigy.net.mx

una de las cuisines asiáticas y más selectas y
prestigiosas de los críticos culinarios de Madrid”.
Y hay que recorrer también el Mágnum
Bar (donde solía pasarme temporadas enteras
con César y Carmen Balsa y donde entablé
amistad con Peter O’Toole, el actor de Lawrence
de Arabia) que tiene un ambiente sofisticado,
presentando también una creativa y variada
selección de cócteles en un marco único. Para
David Bisbal es el punto de encuentro para las
largas noches madrileñas.
Y tampoco se me olvida el lounge del Villa
Magna: cuentan con enormes ventanales que
dominan la vista del jardín principal y una decoración sobria y elegante. También es ideal para
desayunar, comer, tomar el tradicional té inglés
con pastas por la tarde o cenar.

Fitness

Para las mujeres y hombres que gustan del deporte o estar en forma, cuentan con asesores en
belleza y bienestar. El Club, Fitness y Wellness,
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¡todo un espacio de vanguardia¡ Tienen dos
salas individuales de tratamientos de belleza
con una selección de masajes, utilizando
aceites y fragancias exclusivas como los
amenities de las suites.
El gimnasio está totalmente equipado,
pero no esperen encontrarse a Swazernegger
o Van Damme. Por ende, el gimnasio ofrece
la última tecnología en equipos cardiovasculares. No faltan tampoco el salón de belleza y
la peluquería.
Por último, Villa Magna se ubica en
pleno barrio de Salamanca. A diez minutos,
están los museos que le mencioné: Del
Prado, Thyssen Bornemisza, de mi amiga
Tita Cervera, y el Reina Sofía. Les llaman “el
perfecto triángulo de Madrid”.Y a la altura de
la calle de Ortega y Gasset, uno se maravilla
con la milla de oro del mundo de la moda,
donde ustedes encontrarán todas las firmas
de mayor prestigio internacional. Termino
estas líneas, informando que Madrid es una
ciudad de origen árabe.
Entre la fundación de Madrid y su establecimiento como Corte de los Austrias, la
diversidad religiosa y cultural de la metrópoli da ejemplo del carácter abierto de los
madrileños o gatos. Felipe II la eligió para ser
la capital de un imperio donde “no se ponía el
sol”, siendo Carlos III el rey más emblemático
para la capital.
Conocido como “el mejor Alcalde de Madrtid” el monarca urbanizó la ciudad abriendo
puertas (puerto de Alcalá; “Allí está, la Puerta
de Alcalá”, la canción de Ana Belén), construyendo fuentes (Neptuno, Cibeles, etcétera),
edificios para uso científico (Museo del Prado
o Jardín Botánico), etcétera.
Sí, Madrid y el Villa Magna conservan
indelebles sus sellos de identidad originales.
Y hasta la próxima, ¡abur! VP

Chez Cuevas, además boda
de la princesa de Zara
ENRIQUE CASTILLO-PESADO
Desde 1946 conozco a José Luis Cuevas, enfant terrible (siempre
deja boquiabiertos a todos) no sólo del mundo del arte pictórico y cinéfilo, sino un
ser humano vertical, amigo de sus amigos, consciente de que lo que sucede en
México “es sumamente delicado”.

O

tra vez, esa genial mujer

tan atractiva y talentosa
como lo es Beatriz Bazam de
Cuevas convocó a más de 100
personalidades a la residencia
que los Cuevas tienen en San
Ángel Inn.
¿El motivo?: homenajear
a José Luis y festejarle otro
“menos—cumpleaños” (cómo
él los tituló desde que realizó el
Mural Efímero, allá por 1967—68,
en la otrora gloriosa Zona Rosa,
hoy convertida en un muladar del
actual gobierno perredista al frente
de una Ciudad de México que sólo conserva
destellos de aquella Ciudad de los Palacios que
asombró al barón Alexander von Humboldt).
Por supuesto, en el convivio no faltaron el
escritor Carlos Fuentes (aún gozo sus textos de
la Región más transparente) y su musa, Silvia
Lemus, ex publicista, escritora y conductora de
programas de entrevistas en la TV mexicana);
la canciller Patricia Espinosa, puntualísima a la
cita, conversó –largo y tendido-- con el autor
de Aura y la Silla del águila; Elenita Poniatowska, quien rió y bromeó de lo lindo con el
artista más discutido de
México a nivel nacional e
internacional (me refiero
a Cuevas); Almirante
Mariano Francisco Sáynez
Mendoza, Secretario de
Marina; el pintor surrealista
Pedro Friedeberg; Elena
Vela, Alejandro Ordorica y
la otra gran artista plástica
mexicana y excelsa chef,
Martha Chapa (“en tres
semanas, volverán a aparecer nuestros programas
en TV Mexiquense”); Ana
Lilia Zepeda, Jorge Burillo Azcárraga y Lourdes
de Burillo; don Ramón Xirau, figura célebre de
aquellos republicanos que llegaron a México
y que recibió con cariño el general Lázaro
Cárdenas, y Anita de Xirau; Andrés Holzer con
su esposa; Arnaldo Coen y Lourdes Sosa; el
visionario Leonardo Nierman; José García Ocejo, informándonos que junto a su casa en plena
colonia Roma, su hija Mercedes rescató otro de
esas bellas mansiones de estilo colonial francés;
Aurora López de Ortigoza, de entrada por salida
(“así me enseñó Heavy Castle”), Antonio Fritz
Zozaya, Guido Agostoni Colombo, Tongolele
y muchos más. A Cuevas le mostré el dummie
de mi próximo libro que intitulé Logos y en el
que ustedes leerán muchas anécdotas que viví
con mi amigo José Luis Cuevas, desde los 70s
a éstas fechas. Aún recuerdo que él, Francisco
Corzas, Rafael Coronel, Leonardo Nierman y
Friedeberg, entre otros, me enviaban pinturas y
litografías que yo nunca podría adquirir con mi
economía.

La hija de Amancio

Conozco desde hace 35 años a dos de los
hombres más ricos de España: Amancio Ortega
y al banquero Emilio Botín. Realicé viaje ultra

rápido a Madrid para estar presente en la boda
de Marta Ortega (sí, la joven princesa del imperio
Zara) y el caballista Sergio Álvarez. Asistí a la
capilla del Pazo de Drozo, una de las casas
paternas de don Amancio.
Y el evento no resultó “un cuento de hadas”.
Para mí, fue el habitual de un pareja con padres
de posibles (de más posibles, of course). Entre los
200 invitados, muy pocos compromisos de familia,
pocos representantes de la empresa familiar, y
sí varios amigos de los novios, o compañeros
de afición/trabajo, del mundillo de la hípica. De
México, sólo el columnista
de RSVP. Vi entre las más
ricas y conocidas y únicas
celebrities, a la rica heredera
Athina Onassis y a la soprano
Ainoa Arteta, parejas de
jinetes. Amancio Ortega me
saludó con el mismo cariño
que cuando lo conocí hace
más de tres décadas en uno
de los restaurantes de Lucio
Blázquez (hoy, mandamás de
Casa Lucio, Los Huevos de
Lucio y el célebre Landó). Dijo
a RSVP: “Enrique, estoy feliz y
nada nervioso. Antes de que empezaran a llegar
los invitados a bordo de furgonetas, el tráfico fue
regulado en la estrecha pista que bordea parte del
Pazo y es parte del Camino Inglés a Compostela.
Y la salvedad de que en la pequeñísima
capilla prácticamente sólo se ubicaron los
protagonistas. El resto de los invitados (incluido
yo) seguimos el “sí quiero” en unas pantallas de
plasma encastradas. Al terminar la ceremonia,
Ainoa Arteta interpretó el Ave María de Charles
Gounod (ese fue su obsequio de boda). En vez de
carpa para la recepción, colocaron una hermosa
estructura que englobaba a varias, que a última
hora se revistió de un muro imitando piedra.
La conexión de la capilla (tip para las huestes
de Sussana Palazuelos, Eduardo Kohlman y
Mayita) se hizo mediante un pasillo con bancos
como si fuese la nave de una iglesia, en donde
los asistentes siguieron la retransmisión de la
boda. Al finalizar, los invitados pasaron a un salón
de casi 1.000 metros cuadrados, decorado por
Fernando Sotomayor, pintor costumbrista de la
burguesía gallega. El menú, de Tejedor, chef de
casa Marcelo (estrella Michelin), con entrantes y
postre de Nacho Manzano. Y sí, la cubertería, de
Zara Home. El viaje de boda: a Canarias y luego
a Santo Domingo. Y hasta la próxima, ¡abur! VP
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ISSSTE: martirologio
de pacientes
ROGELIO GÓMEZ MEJÍA
hospitalarios del Issste en Zitácuaro, de
donde fue canalizado al Urólogo de Apatzingá, donde lo pusieron “en observación” con
n realidad, para una gran sector
estudios de ultrasonido semestrales, desde
de la población no era necesario que el
el 2005 hasta que insoportables dolores de
director del Instituto de Seguridad y Servicios
los riñones hicieron que el doctor Moisés
Sociales de los Trabajadores al Servicio del
Reyes Souza se viera obligado a remitirlo,
Estado (ISSSTE), Jesús Villalobos López
ya en 2011, con el especialista doctor Juan
acudiera por fin, después de cancelar tres
Carlos Sánchez Orozco (F32575) al Hospital
comparecencias, ante la Comisión de Salud
Vasco de Quiroga con cita, a la que el
de la Cámara de Diputados para enfrentar
médico no asistió, comenzado así lacerante
incómodos cuestionamientos finalmente
vía crucis con el padecimiento encima de
soslayados con retóricos
suspensión de consultas y
argumentos porque, para su
reprogramaciones mientras
infortunio y el desagradable
su mal agravaba hasta que
dominio común, es bien codespués de cinco meses
nocida su incondicionalidad
abordó al director del
a su predecesor Miguel Ánnosocomio quien abrevió la
gel Yunes y su mecenas, la
consulta, sólo para que el
inefable cacique magisterial,
malhadado doctor Sánchez
Elba Esther Gordillo que,
Orozco lo viera con desparnobleza o conveniencia oblipajo, ordenara un nuevo
gan, deben quedar impunes
ultrasonido y saliera sin más
de acres señalamientos de
por la puerta falsa olvidando
desviación de recursos, tráfisu juramento a Hipócrates.
co de influencias, corrupción
Desalentado por esa
Jesús Villalobos.
generalizada, manipuleo de
actitud, acudió a un médico
personal y el consecuente
particular quien diagnóstico
pésimo servicio en la atención médica que
la operación de próstata y una tomografía
lo exonera en parte, pero lo fustiga más no
por un quiste de siete centímetros en el riñón
demostrar mejora alguna a la responsabiliizquierdo, por lo que entrevistó al director del
dad consignada.
Hospital de Zitácuaro, Raymundo Peñaran
Más bien llama a compasión una situaLópez quien aceptó la carencia de recursos
ción semejante, y no tanto por tener que
del Hospital Vasco de Quiroga, por lo que
asumir la obligación que le corresponde, sino
tendría que canalizarlo a Zapopan, Jalisco,
por tener que apechugar penas ajenas por
o al Distrito Federal, razón por la que está
el corrompido manejo de una institución que
solicitando ser enviado al nuevo Hospital de
debiera ser baluarte del servicio social y de
altas especialidades en Morelia, inaugurasalud para más de 10 millones de trabajado recientemente por el presidente Felipe
dores del gobierno federal y miembros de
Calderón a través de una carta al delegado
la SEDENA, SEMAR y PEMEX entre otras
del Issste, Francisco G. Carrillo Díaz, quien
grandes instituciones de las que todavía popodría quizá dar una solución factible a uno
demos presumir los mexicanos (a reserva de
de los miles de casos que el organismo no
los grandes avances; dixit Calderón), y que
alcanza a resolver con los más de 85 mil
descaradamente se exhibió como la “caja
millones de pesos de presupuesto, ni con
chica” de “totems” polítiqueros, disputándose
las transferencias del gobierno federal por
las cuotas y derechos de los trabajadores,
más de 13 mil millones de pesos, claro,
por más de 20 millones de pesos mensuales
porque había que aclarar también adonde
para el Partido Nueva Alianza de doña Elba
van a parar recursos como los 300 milloEsther, según denuncia del fracasado panes que exigió la maestra Gordillo de ser
nista aspirante a gobernar Veracruz, Miguel
cierto, según la descarada confesión de su
Ángel Yunes, esquilmándoles de paso los
antes protegido Miguel Ángel Yunes, o si es
servicios que esa, que debiera ser noble
aceptable calcular en 495 pesos la consulta
entidad tendría que prestarles.
a cada paciente, estimada por la institución.
Y no es así porque el mal ejemplo cunde
y cuando la cabeza devanea, los pies pierBala perdida
den el piso y los platos rotos los pagan miles
En este contexto de oscuros pasajes resaltan
de pacientes que tienen el derecho y aportan
denuncias de un saqueo a las arcas del Issste
cuotas para ser atendidos, desgraciadamencon desvíos comprobables para contrataciote, por algunos médicos o enfermeras y emnes a empresas para engalanar festejos del
pleados, contagiados por la irresponsabilidad
bicentenario con el Turissste y con la “Estela
que gangrena al organismo y se refleja en el
de Luz”, así como la aplicación de 240 millosufrimiento y el peligro en que ponen la vida
nes de pesos para la compra de un inmueble
de los derecho habientes por una desatende los Ferrocarriles Nacionales ahora abandoción casi generalizada, como en el caso, por
nado que, según el diputado Gerardo Noroña
decir uno, del insigne director del periódico
del P.T. y Victor B. López Carranza presiLa Región de Zamora, Michoacán, René Sedente de la FEDSSP, ameritan una denuncia
rrano García, afectado de dolorosa afección
penal por la que tendría que responder Jesús
que lo obligó a buscar alivio en los servicios
Villalobos… ¡Habría que verlo! VP
“Come camote y no te de pena, cuida tu
casa y deja la ajena”.
Proverbio

E
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Sahara sigue esperando
una solución tras 36 años
de olvido y represión
AINARA LERTXUNDI*
La República Árabe Saharaui Democrática (RASD)
acaba de cumplir 36 años. Marruecos y el Frente Polisario han iniciado con retraso
la quinta ronda de conversaciones informales en Nueva York. Mohamed Salem
Bouamoud, encarcelado durante tres años en la Cárcel Negra de El Aaiún,
se muestra optimista. Rachid Seghayer, activista en los territorios
ocupados, en cambio, frunce el ceño.

N

o espera grandes cambios por-

que no ve en Rabat «voluntad de llegar
a un proceso de negociación» A 36 años
de la proclamación de la República Árabe
Saharaui Democrática (RASD), el conflicto
continúa sumergido en un impasse, en el
que no se vislumbran salidas, por lo menos,
a corto plazo. Cerca de 200 mil saharauis, la
mayoría mujeres y niños, siguen exiliados en
los campamentos de refugiados de Tinduf,
en pleno desierto argelino, mientras que de
los territorios ocupados no paran de llegar
testimonios de represión, aunque, como
subraya el activista Rachid Seghayer, “los
medios de comunicación solo reflejan el 20%
de lo que ocurre en el Sahara ocupado porque Rabat no permite difundir absolutamente
nada del día a día”.
“La situación es extrema en los territorios
ocupados. No estás seguro ni en la calle, ni
en casa ni en ningún otro lugar”, añade el
expreso Mohamed Salem Bouamoud. Durante tres años estuvo en uno de los centros
penitenciarios más siniestros del régimen
marroquí, la Cárcel Negra de El Aaiún.

“Un cementerio de gente viva”

En 2005, un grupo de prisioneros logró llamar la atención de la comunidad internacional tras introducir en la prisión una pequeña
cámara con la que captaron una de las celdas donde los presos, entre ellos Bouamoud,
aparecían amontonados unos sobre otros.
Pese al impacto que tuvo la fotografía y los
gritos de tortura que encierran sus paredes,
la Cárcel Negra sigue siendo destino común
para muchos saharauis.
“Es un cementerio de gente viva. Es
terrible, horrible”, afirma Bouamoud con voz
pausada. “¿Cuánta gente cree que puede
caber en esta sala?”, pregunta señalando
la habitación -de tamaño medio-, donde se
desarrolla la entrevista. “Pues una 120”,
contesta tras una breve pausa. “Estábamos
como sardinas”, agrega mientras se levanta
del asiento para tumbarse en el suelo hecho
un ovillo e indica con su brazo dónde tenía
la cabeza de un compañero, el brazo de
otro, la pierna de otro y así hasta completar
una especie de puzzle con fichas de carne
y hueso.
“Al día nos daban cinco litros de agua
para beber, limpiarnos, hacer nuestras
necesidades, lavar la ropa... Entre todos los
presos guardábamos diez litros de agua para
sanear un poco los servicios porque, de lo
contrario, era imposible dormir por el olor. A
la semana de estar ahí, me picaba el cuerpo
entero por los piojos. Ningún organismo
internacional ni ONG tiene autorización para
entrar en la Cárcel Negra. Gracias a esa
foto, el mundo supo lo que es”, remarca.

En 2007, un comité especial de la ONU
visitó el Sahara ocupado con la intención
de investigar in situ las vulneraciones de
derechos humanos. «El Gobierno marroquí
alojó a sus integrantes en el Hotel Parador,
uno de los mejores de El Aaiún. Pero les dijo
que si salían de ahí, no podía garantizar su
seguridad. A día de hoy, muy pocos datos
han trascendido de este informe», destaca
Seghayer. “Porque, a Francia, aliado
de Marruecos, no le interesa”, apostilla
Bouamoud que, en octubre de 2010 se unió
al campamento protesta de Gdeim Izik, para
muchos el preludio de la Primavera Árabe.

De Gdeim Izik a Nueva
York

“Nació del descontento y de la creencia de
que era necesario un movimiento social. Con
Gdeim Izik se quiso dar una imagen de lo
que es el pueblo saharaui, que tiene muchas
maneras de luchar. Una de ellas fue, precisamente, este movimiento social pacífico, que
empezó con 40 haimas y acabó con 8.000,
y que reclamaba igualdad de oportunidades
y poder sentir la paz de los colonizadores;
porque la vida en los territorios ocupados
carece de normalidad. Marruecos continúa
robando, explotando la riqueza del pueblo
saharaui sin repartir nada a nadie. Las más
de 20.000 personas que allí se reunieron,
entre las que había mujeres, niños, ancianos
y discapacitados, pedían cosas justas y que
el mundo se acuerde del pueblo saharaui
y no lo abandone a su suerte en manos
marroquíes”, suberaya.
En el plano diplomático, el foco ha vuelto
a estar en Nueva York, en lo que pueda salir
de la quinta ronda de conversaciones informales que han mantenido Marruecos y el
Frente Polisario bajo el auspicio de la ONU.
El objetivo, en palabras del enviado
especial para el Sahara, Cristopher Ross, es
“evitar que se enfríen los contactos”, suspendidos en varias ocasiones.
Seghayer y Bouamoud discrepan sobre
el alcance de esta cita. ”No espero nada. Es
la quinta ronda y nada ha cambiado hasta el
momento. Y si lo ha hecho, ha sido para peor.
La política de Marruecos es dilatar el conflicto
en el tiempo. No tiene voluntad política de
llegar a un proceso de negociación. ¿Por
qué tiene miedo a un referéndum? Asistimos
a un claro juego internacional entre Marruecos, España y Francia”, destaca Seghayer.
Aunque Bouamoud coincide con él en que la
resolución del conflicto depende de «intereses
políticos», mantiene aún cierta confianza en
la diplomacia. “Tengo todavía esperanza en
la comunidad internacional porque somos un
pueblo que solo pide su libertad. Si Francia
nos deja, estoy seguro de que llegaremos a
un acuerdo”, concluye. VP
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