ATENTO AVISO

Después de agradecer la entusiasta participación en nuestro Certamen Nacional e Internacional de Periodismo, nos permitimos hacer del conocimiento de los participantes que el H. Jurado y la mesa directiva del Club, hemos acordado lo siguiente:
Con la finalidad de salvar este largo puente de muertos y apoyar a los colegas que no han podido hacer llegar sus trabajos, la fecha de recepción
se amplía hasta el viernes 16 de noviembre. Asimismo, hemos acordado realizar la ceremonia de entrega de premios la segunda semana de febrero de 2013, ya que la confianza y compromiso en que se traduce el gran número de participantes obliga a la acuciosidad y
respeto del H. Jurado Calificador a evaluar todos y cada uno de los trabajos, tanto nacionales como internacionales, imperativo que requiere un plazo
más flexible.
Por ello adelantamos que, a partir del próximo Certamen, hemos decidido que la Convocatoria quede abierta, por única ocasión, del 1 de noviembre
del 2012 al 31 de diciembre de 2013, para realizar la premiación en febrero de 2014, a fin de ampliar el tiempo de evaluación y que la misma comprenda
el año completo inmediato anterior a considerar para los reconocimientos.
H. Jurado del Certamen
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Editorial
Carlos Salinas y el
Espíritu de Houston
E

n la década anterior al Gran despojo por el que México fue mutilado

de la mitad de su territorio, el apetito anexionista imperial no se había saciado
con el exquisito entremés llamado Texas. Declarado Estado independiente,
Texas tuvo como presidente a Samuel Houston.
El petrolero George Herbert Walker Bush es afamado por pertenecer a
la secta Huesos y calaveras de la Universidad de Yale. Fue director
de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), de los Estados Unidos.
Vicepresidente de Ronald Reagan, actuó como operador de la trama
Irán-Contra para aplastar al sandinismo nicaragüense. Su mayor
gloria es la de ser padre de la operación Tormenta del desierto, con
la que EU inauguró la era de terror en el Oriente Medio, cuando bajo sus
auspicios previamente había lanzado a Sadam Hussein contra Kuwait.
La presidencia de Bush padre (1989-1993) coincidió con la de Carlos Salinas
de Gortari. Durante su mandato, éste asistió entusiasta a una cita con el entonces
ocupante del Salón Oval de la Casa Blanca, en Texas. Los publicistas de Salinas
de Gortari boletinaron que aquel encuentro se concertó a la
sombra del Espíritu de Houston. Con esto está dicho todo.
¿Por qué, si al servicio de Reagan, el guerrerista Bush
hostilizó ferozmente a Miguel de la Madrid, procuró gustoso,
sin embargo, el abrazo de Salinas de Gortari? Porque ya se
daban el beso del diablo. Ambos se rayaron las venas para pactar con
sangre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Dispuesto a convertir a la de México en economía de servidumbre, Salinas de Gortari hizo dos concesiones a Washington: 1) incorporó secretamente los hidrocarburos
mexicanos al clausulado del TLC, y 2) cuando gobiernos europeos se abrían ya a la
inmigración de mano de obra a la par de los capitales, Salinas de Gortari privilegió el
libre tránsito de las inversiones y el comercio, pero se negó rotundamente a gestionar
el libre transito de trabajadores en el TLC.
Se cumplen ya veinte años del TLC: La desnacionalización del petróleo mexicano está por culminar en medio de la rapiña más cínica. Todavía, tras una incesante
historia de crímenes en contra de los emigrantes mexicanos, el “demócrata” Barack
Obama ofrece como gancho para su reelección la reforma migratoria, que Vicente
Fox, jubilosamente -en vuelo sobre territorio estadunidense- dio por proclamada en
mayo de 2006.
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La semana pasada, en un reporte a la Cámara de Diputados, la Secretaría de Economía informó sobre el estado del Programa para la Creación de Empleos en Zonas
Marginadas. Dijo que, hasta el tercer trimestre de 2012; esto es, hasta septiembre
pasado, el Presidente del empleo sólo había creado 500 nuevas plazas en dicho
estamento, en el que casi 18 millones de compatriotas vegetan en condiciones de
muy alta y alta pobreza.
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MOURIS SALLOUM GEORGE

La banca canalla
U

n tribunal judicial de Milán condenó hace

unos días al ex primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, a una pena de cuatro años de prisión por fraude fiscal
en combinación con el presidente de Miediaset -empresa
del corporativo de medios de Il cavalieri-, Felipe Confalonieri.
Como hombre de negocios y hombre público Berlusconi es
prototipo de corrupción. En esta asignatura, Italia da mucho de
que hablar en Europa. Pero la justicia de Milán es otra cosa.
Hace unos días, el fiscal general del Nueva York, Eric
Schneider presentó una demanda ante el Tribunal Supremo
contra el banco JP Morgan Chase, por actos fraudulentos y
engañosos con la invención y venta de valores respaldados por
hipotecas (se les denomina RMSB), antes de la crisis financiera de los Estados Unidos de 2006-2007. Morgan se agandalló
la bonita suma de 22 mil 500 millones de dólares.
Los Estados Unidos son tipificados como paraíso de corrupción. Pero la fiscalía de Nueva York se cuece aparte. Desde
ahí, en los noventa del siglo pasado, se le echó el guante a
miembros de la banda del Banco de Crédito y Comercio Internacional (BCCI por sus siglas en español), que consumó una
estafa a escala planetaria.
Estados Unidos vs. Bank of America-Countrywide es el
juicio abierto por pérdidas de unos mil millones de dólares en
agravio del Estado entre 2007 y 2009. El proceso se inició a
mediados de octubre. Tocó esta demanda al fiscal Preet Bharara. También el caso está basado en hipotecas fraudulentas.
Apenas el 9 de octubre se había abierto causa al Wells Fargo
por falsear certificados de hipotecas con cargo a la Agencia
Federal de Vivienda.
En esa ofensiva judicial, cayó antes un ex administrador
de Goldman Sachs, Rajat Grupta, condenado a dos años de
prisión y multa de cinco millones de dólares por el juez Jed
Rakoff, por uso ilegal de información confidencial para operaciones ventajistas.
¿Por qué?, es la pregunta, si los tecnoburócratas neoliberales de México son tan adictos a importar todo tipo
de marranadas del extranjero, ¿no importan también las
acciones correctivas para, si no acabar con la corrupción, al
menos atemperarla? Porque están bien engrasados por los
corruptos.
Díganlo si no, los casos de Wal*Mart y HSBC. La primera
ha sido pillada en los Estados Unidos con los dedos en la puerta sobornando a lo lindo a funcionarios mexicanos. El segundo,
dándole vuelo a la lavadora por sumas que no baja de 20 mil
millones de dólares del crimen organizado.
Y no pasa nada. El presidente de la República no instruye
ni a la Secretaría de Hacienda ni a la Procuraduría General de
la República para que actúen en consecuencia. La Comisión
Nacional Bancaria y de Valores tiene su propio lavatorio, pero
de agua bendita.
Pero hay un crimen mayor: El PAN-Gobierno permite que
seis bancos, entre ellos los extranjeros Santander, Comercio
y, oootra vez, HSBC, que exportan sus fabulosas ganancias a
sus matrices en el exterior, se hinchen con un renglón que se
No. 293 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2012

supone prohibido por los reguladores bancarios: El ahorro de
los más pobres, entre ellos millones de pensionados.
Se trata de un mercado bancario en México que opera 26
millones de llamadas cuentas básicas. Son las cuentas de
ahorro de personas que, por el corto alcance individual (que
en la suma total llega a miles de millones de pesos), no tienen
opción de contratar inversiones en papeles especulativos de
alto rendimiento.
No basta que esas cuentas devenguen los intereses pasivos
más miserables. Esos seis bancos aplican comisiones al manejo de esas cuentas básicas que, según la Comisión Nacional
de Defensa y Protección a Usuarios de Servicios Financieros y
Bancarios (Condusef), deben estar exentas de comisiones.
Y todavía el gobierno de Felipe Calderón blasona que su
lucha contra la corrupción es reconocida hasta por la Organización de las Naciones Unidas.
Son conductas, aquellas, que provocan, que, cuando se va
un gobernante de cualquier signo partidista, la gente clame:
¡Regresa! ¡Regresa!, pero lo que te robaste. Pero el gobierno que llega le cuida las espaldas al que sale, en espera
que el que arribe en el siguiente periodo también le cuide las
espaldas. Son ciclos que nunca terminan, mientras se sigue
hablando de democracia. Sí, de la democratización de la
corrupción.
VOCES DEL PERIODISTA
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Romney: Energéticos de
México/Canadá y maquila de América
Latina en lugar de China
¿Existirá un efecto Sandy, que azotÓ Nueva York y la costa Este, en los cruciales comicios

de Estados Unidos (EU)? Las elecciones están tan apretadas que cualquier noticia y la capacidad de respuesta
de los candidatos pueden afectar el resultado en pocos días.

E

zra Klein, de The Washington Post (26/10/12) llega hasta

conjeturar una victoria del voto popular del
republicano Mitt Romney, pero con un determinante triunfo de Obama en el colegio electoral,
que requiere 270 votos, donde, por cierto, los
18 votos de Ohio serían decisivos.
EU todavía se encuentra muy atrasado
en su sistema electoral de corte decimonónico, donde en última instancia el sufragio es
indirecto con el peso específico de la proporción de votos electorales de acuerdo con la
demografía de cada estado. De allí que existen ocho estados indecisos (swing states)
con unos 100 votos electorales que pueden
afectar el epílogo no apto para cardiacos. El
ex presidente James Carter ha llegado hasta
fustigar el sistema electoral de su país como
uno de los peores del mundo, que contrasta
con el de Venezuela al que considera el más
perfecto del mundo.
Ohio mide unos 116 mil kms2 (10 mil kms2
más que Chiapas) y tiene 11.5 millones de
habitantes, de los cuales uno de cada ocho
empleados pertenece al sector automotriz
y cuya percepción será determinante para
inclinar la balanza del estado indeciso, donde
Obama ha mantenido una precaria ventaja.
Según Klein, a ocho días de la elección,
“las encuestas de los estados son también
claras: Obama va a la cabeza en Ohio,
Wisconsin, New Hampshire, Iowa, Nevada,
Michigan y Pennsylvania. Colorado y Virginia
se encuentran empatados. Florida y Carolina
del Norte favorecen a Romney. Aun si Obama
pierde Colorado y Virginia, todavía obtendría
más de 290 votos electorales (20 más de los
necesarios).
Durante los tres debates en la muy cerrada
elección entre el presidente Obama y su
contrincante Romney, su país vecino del sur
nunca fue citado en política exterior salvo
en forma tangencial -a Border Patrol por el
primero y la ignominiosa ley Arizona por
el segundo: que afectan a la transfrontera-,
la inmigración (en forma muy genérica, más
con el fin de atraer el relevante voto latino) y
una sola vez fue pronunciado México por el
candidato oriundo de Detroit y ex gobernador
de Massachusetts: En referencia al nacimiento
de su padre en la comunidad mormona de
Chihuahua, a lo que agregó de manera tajante
de padres estadunidenses para no perturbar
al Partido del Té ni a los blancos anglosajones
protestantes (WASP, por sus siglas en inglés)
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El demócrata Barack Obama y el republicano Mitt Romney, durante el tercer debate presidencial,
efectuado el pasado lunes en la Universidad Lynn, en Boca Ratón, Florida.

que forman la base electoral protorracista del
Partido Republicano, junto a su arma ideológica de destrucción disuasiva: La protuberante
Asociación Nacional del Rifle, cuyo manual
teológico muy bien puede ser el libro mexicanófobo Quiénes somos, del supremacista
Samuel Huntington, que no ha sido suficientemente escudriñado como el Mein kampf
posmoderno, notario de la guerra de religiones
y raciales que se han desatado en el planeta
con su intoxicante Choque de civilizaciones, en sincronía de las fracasadas guerras
bushianas de Irak y Afganistán.
Para los avezados/abusados analistas de
México y AL llamó poderosamente la atención
que Romney, durante el segundo debate,
como propuesta del cese de la dependencia
energética de EU -a la que le endosa la culpa
indebidamente al presidente en turno cuando
ha sido una política integral de todos los presidentes de EU sin excepción desde antes de la
Primera Guerra Mundial-, haya formulado a los
energéticos de Norteamérica como viabilidad
redentora.
Que conste que no dijo EU sino Norteamérica, que de facto integra los preciados

energéticos (hidrocarburos y agua) tanto
de Canadá como de México: Este último
hipotecado metafóricamente desde el 18 de
septiembre de 2001 (siete días después del
fatídico 11/9) mediante Los nuevos horizontes
en las relaciones EU-México -patrocinado
por el muy influyente Centro de Estudios
Internacionales Estratégicos (CSIS, por sus
siglas en inglés), el ITAM (sic), la Universidad de Texas en Austin y una entelequia
entreguista Cidac- apuntalado seis años después por el Aspan y en espera de la incorporación al Comando Norte y hasta al esquema de
ciberseguridad del Pentágono.
Los acuerdos transfronterizos de extracción
de hidrocarburos entre EU (con alta tecnología) y México (sin tecnología) apuntan en el
Golfo de México en la dirección irreversible del
traslape energético de Norteamérica, además
de los gasoductos provenientes de Canadá
para abastecer la incurable adicción estadunidense.
En el tercer debate parte significativa radicó
en el tema delicado de China que expuso el
antagonismo de los contrincantes. Una cosa
son los debates destinados a jalar a los indeci-

sos y otra son las políticas explícitas.
Obama, con la mira en el sector automotriz
de Ohio y sus trascendentales 18 votos electorales, reviró a Romney -quien había fustigado
el rescate por el gobierno de la industria
automotriz a un precio muy elevado- que su
política llevaría a la importación de vehículos
chinos y al desmantelamiento doméstico. Fue
un buen golpe electorero de Obama, pero
faltaba lo mejor sobre China, el primer centro
manufacturero del planeta.
Más allá de que Romney esté dispuesto
a condenar a China como manipulador de
divisas -desde el primer día de su gobierno,
en caso de su victoria-, llamó la atención
su audaz propuesta de crear una zona
amplia de maquila en toda AL para sustituir
al gigante asiático, lo cual representa una
verdadera revolución en las relaciones
comerciales de EU.
En fechas recientes ha sido la tónica en la
prensa anglosajona -en particular, la revista
británica The Economist, portavoz del
modelo neoliberal y muy cercana a los intereses de los banqueros Rothschild- contrastar
a China con México en términos de la mano
de obra barata en la manufactura. Palabras
más menos: México está por desplazar a
China como principal centro manufacturero
del outsourcing (deslocalización) de EU
cuando la brecha laboral se ha reducido en
detrimento del gigante asiático.
Los clásicos turiferarios del modelo mercantilista neoliberal han llegado hasta definir
a México como la nueva China del siglo XXI
-en términos puramente comerciales reduccionistas, desde luego, y haciendo caso omiso
de la descomunal brecha tecnológica entre
México (muy rezagado) y China, que avanza
a pasos acelerados en todas las áreas del
conocimiento.
Lo relevante de la propuesta de Romney
para convertir a AL en el nuevo centro manufacturero de EU en lugar de China, radica
en que se despliega en la mesa de discusión
en momentos en que Obama impulsó su
política pivote de contención militar del gigante
asiático.
A final de cuentas, lo expresado por
Romney durante los debates, tanto sobre los
energéticos de Norteamérica como sobre el
nuevo centro manufacturero estadunidense
en AL, constituyen las dos caras de la misma
moneda de confrontación militar con China. VP
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Vista Gold: ataca otra vez
El cuento de nunca acabar
BCS: no a la minería tóxica
Es el cuento de nunca acabar: en febrero de 2010 los ciudadanos

S

organizados y movilizados de Baja California Sur lograron detener uno de los proyectos
mineros más tóxicos de los muchos que existen en la República, vía generosas
concesiones del gobierno federal.

e trataba de Paredones Amarillos, de la

trasnacional canadiense Vista Gold (la cual cuenta con
otras siete concesiones mineras en el mismo estado para la
explotación aurífera en la reserva de la biósfera Sierra de la
Laguna).
Tan notorio resultaba el deterioro ambiental que provocaría el proyecto, que hasta la Semarnat se vio obligada a
rechazar la solicitud de cambio de uso de suelo forestal del
referido consorcio para iniciar la explotación, no sin advertir
que la empresa incumplió los requisitos de ley.
Por esas fechas los sudcalifornianos celebraron su triunfo,
pero meses después la trasnacional canadiense (que conoce
muy bien los tejes y manejes para hacer negocios en esta
República concesionada) simplemente le cambió de nombre
al citado proyecto: Paredones Amarillos (como se conocía
hasta febrero de 2010) pasó a denominarse Minera Concordia (a partir de septiembre del mismo año), y sin más retomó
el trámite ante la Semarnat para lograr los permisos de cambio de uso del suelo forestal y otros menores para comenzar
la explotación del área concesionada.

Gobernador Marcos Covarrubias.

De nueva cuenta le negaron los permisos ambientales al
proyecto minero, y los sudcalifornianos volvieron a celebrar el
triunfo, aunque fue tan efímero como el primero, porque las
autoridades federales parece que de plano no entienden de
qué se trata. Así, la entrona ciudadanía de aquella entidad
vuelve a dar la batalla, porque si en septiembre de 2010
Paredones Amarillos se transformó en Concordia, a partir de
febrero de 2012 ésta se convirtió en Los Cardones, tras la
asociación empresarial (40-60 por ciento) de Vista Gold con el
Grupo Invecture, el cual cuenta con su propia concesión minera en el estado de Sonora (mina de cobre Piedras Verdes).
La ciudadanía logró echar para atrás Paredones Amarillos; lo mismo con La Concordia, y ahora hará lo propio con
Los Cardones, un refrito de los dos anteriores, aunque todo
indica que sus principales enemigos están en los gobiernos federal, estatal y municipal. Ante esto, organizaciones
ambientalistas como Niparajá, Medio Ambiente y Sociedad,
Centro Mexicano de Derecho Ambiental y Agua Vale Más
que Oro reiteran que cualquiera que sea su denominación
el citado proyecto minero es una amenaza tóxica para Baja
California Sur, y contraviene el decreto del área natural
protegida de La Sierra de la Laguna.
Las citadas organizaciones subrayan que el proyecto de
Los Cardones liberaría inevitablemente durante el proceso
de molienda 67 millones de kilogramos de arsénico, que

quedarían expuestos a la intemperie a perpetuidad y que con
las constantes lluvias en la zona terminarían por contaminar
permanentemente los acuíferos, como sucedió en la zona de
San Antonio y Los Planes, donde actualmente hay un índice
muy elevado de incidencias de cáncer, así como de pozos
contaminados.
Explican que el proyecto tiene serios inconvenientes, porque además de tratar de ubicarse en la Reserva de la Biosfera Sierra de La Laguna, que es nuestra principal fuente de
agua, también liberaría más de 100 millones de kilogramos
de tóxicos, entre ellos: arsénico suficiente para envenenar a
toda la población del país, además de plomo, cromo, uranio,
torio, etcétera, y todos ellos se quedarían almacenados en
una presa de jales, con una cortina de una altura superior
a 80 metros, construida con las rocas desechadas en las
tepetateras, compactadas y cubiertas con un plástico de sólo
1.5 mm de espesor.
Lo anterior no da ninguna seguridad de que los contaminantes se van a quedar almacenados para siempre, sino
más bien de que se liberarán gradualmente conforme esta
estructura empiece a deteriorarse o, lo que es peor y muy
probable, en un solo evento, debido a una falla estructural,
un sismo o un fuerte huracán. Sólo profesionistas sin ética
pueden atreverse a afirmar que la presa de jales durará al
menos 10 mil años; este no es un problema sólo de autoridades federales. Marcos Covarrubias (gobernador de Baja
California Sur) y Esthela Ponce (alcaldesa de La Paz) tienen
la facultad y las herramientas legales para apoyar a los paceños defendiendo la Sierra de la minería tóxica.
La alcaldesa, indican, puede a través del Programa de
Ordenamiento Ecológico Local (POEL) prohibir este tipo de
actividades riesgosas y contaminantes; además, participar
dentro del Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA) ante la Semarnat emitiendo una opinión en contra,
y a la vez negar el permiso de construcción. Al igual, el
gobernador Covarrubias tiene la facultad de opinar dentro del
PEIA y no autorizar el uso de suelo. Les pedimos que hagan
uso de estas facultades para proteger a los sudcalifornianos
de los impactos de la minería tóxica. ¿Qué no entienden?
Los sudcalifornianos insistimos con firmeza en nuestro
rechazo a este tipo de minería tóxica. Rechazo que ha
sido expresado por sus representantes, por el gobierno del
estado, el ayuntamiento de La Paz y recientemente reiterado
en el Congreso local.
Las organizaciones citadas subrayan que no cabe duda
de que la megamina tóxica a cielo abierto de Los Cardones
únicamente busca especular con nuestros recursos naturales. Éste y cualquier otro proyecto de mega minería a cielo
abierto contraviene el decreto de creación del área natural
protegida de la Sierra de La Laguna, el cual prohíbe dentro
de la reserva verter o descargar contaminantes en el suelo,
subsuelo y en cualquier clase de corriente o depósitos de
agua, y desarrollar actividades contaminantes.
La mina proyectada para Paredones Amarillos-La
Concordia-Los Cardones tendría una vida útil de alrededor
de 9.5 años, durante los cuales se extraerían cerca de 40
toneladas de oro. Como este oro se encuentra en el suelo en
una proporción cercana a una parte por millón (1.08, para ser
exactos), para extraer estas 40 toneladas de oro la empresa
tendría que procesar cerca de 40 millones de toneladas de
material, separarlo de la montaña, pulverizarlo y rociarlo con
una solución a base de cianuro. De hecho, en los materiales
de la propia empresa se habla de la necesidad de procesar
11 mil toneladas diarias de material. Además, utilizaría un
millón 400 mil metros cúbicos de agua por año.

Las rebanadas del pastel

VISÍTENOS EN

www.vocesdelperiodista.com.mx
Alcaldesa Estela Ponce.
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Cero y van tres. La ciudadanía se niega a que le impongan
el proyecto, pero el sordo gobierno federal sólo facilita el
camino a la trasnacional minera. VP cfvmexico_sa@hotmail.com

*La Jornada
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ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Tragedias como la de Reynosa ya no son noticia.

Es la economía ¡Estúpido!
C

spot electoral, hace veinte años William Jeferson Bill-vil
Clinton -el que en 1995 embargó la factura petrolera mexicana, a cambio de salvar la presidencia del priista Ernesto
Zedillo Ponce de León-, derrotó a su rival petrolero y republicano George Herbert Walker Bush. La quebrada economía
del infelizaje gringo, no la de los plutócratas globalistas de
Wall Street, está de nuevo en el centro de gravedad de la
campaña presidencial de los Estados Unidos. En México,
donde se cepilla la alfombra roja -de sangre- para el cambio
de guardia en Los Pinos, la economía es también la premisa
subyacente desde hace tres décadas. La economía, sí, de las
“variables fundamentales”: La estable -esto es, inamovible-,
la que se privilegia sobre el crecimiento y, más aún, sobre
el desarrollo. Hay que defender, como gato boca arriba, la
economía estable. No importa que la estabilidad política, en
el Estado fallido, no pueda restablecerse ni con las Fuerzas
Armadas fuera de los cuarteles. Las Fuerzas Armadas en su
conjunto, porque ya no basta sólo el Ejército, como solía hacerlo el viejo PRI.
Una vez procesada la designación de Enrique Peña Nieto
como Presidente electo de México por el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, en el periodo de transición hacia
la entrega de la banda presidencial el 1 de diciembre, el primer
compromiso del mexiquense, el más celebrado por la sociedad,
ha sido el de crear la Comisión Nacional Anticorrupción.
Nos recordó, el anuncio peñista, los empeños de Miguel de la
Madrid en el periodo de transición de 1982, en que propuso una
Comisión para la Renovación Moral, que, una vez en Los Pinos,
tradujo en la creación de la Secretaría de la Contraloría General
de la Federación, que Ernesto Zedillo Ponce de León convirtió a
su vez, en 1994, en Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo del Poder Ejecutivo del Gobierno Federal. Finalmente,
durante el sexenio de Vicente Fox, ésta fue bautizada como Secretaría de la Función Pública (SFP). Hoy se puede hablar, con
toda propiedad, de La carabina de Ambrosio.
8

Si se trata de refrescarle la memoria al mexiquense Peña Nieto, conviene recordar que, en 1955, el Estado de México fue
precursor entre las entidades federativas en la promulgación de
su Ley de Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados
Públicos del Estado, Municipios y Organismos Descentralizados.
Ya para 1989 tenía su Secretaría de la Contraloría.

on esas insultantes cuatro palabras hechas
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Otra Carabina de Ambrosio

La ordeña nuestra de cada día.

Inmoralidad social: Corrupción

Antes de continuar, preciso es insertar, como expresión de la voluntad delamadrista de apretarle los testículos al tigre, la promoción -en 1982- de la reforma al capítulo cuarto de la Constitución,
De las responsabilidades de los servidores públicos. La exposición de motivos no tiene desperdicio:
“La libertad individual de pensar y hacer, es cuestión de cada
quien. No corresponde al Estado tutelar la moralidad personal
que la inspira. Pero el Estado tiene la obligación ineludible de
prevenir y sancionar la inmoralidad social, la corrupción. Ella
afecta los derechos de otros, de la sociedad, y los intereses
nacionales. Y en el México de nuestros días, nuestro pueblo
exige con urgencia la renovación moral de la sociedad que
ataque de raíz los daños de la corrupción en el bienestar de
su convivencia social”.
¡Vaya manes de la impunidad futura! La reforma respectiva se
publicó en Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre:
Día de los Santos Inocentes.

En 1995, el Congreso de la Unión recibió la iniciativa para constituir la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como órgano
fiscalizador del Poder Legislativo federal, radicado en la Cámara
de Diputados, para sustituir la vieja Contaduría Mayor de Hacienda. Este proyecto se mantuvo transitoriamente en suspenso
porque establecía que los miembros de la directiva de la ASF
fueran designados por el Ejecutivo. Ahora, es la propia Cámara
baja la que hace la designación y la ASF queda bajo control de la
Comisión de Vigilancia.
Dos cuestionamientos subyacen en ese proceso imprescindible para combatir la corrupción: 1) la trampa consistente en que
sea el Poder Ejecutivo el que pretenda autofiscalizar su propia
gestión administrativa con funcionarios subordinados; y 2) el regateo de facultades constitucionales a la Auditoría Superior de la
Federación para que pueda ejercer, a fondo, acción penal contra
los corruptos.
Hace apenas unos días, el titular de la Secretaría de la Función Pública, Rafael Morgan Ríos -por supuesto, reservándose la
nómina personal- blasonó que deja la casa limpia: Se procesaron,
dijo, 50 mil 829 expedientes, sancionándose a 43 mil servidores
públicos; en nueve mil 253 con destitución e inhabilitación. Entre
ellos, aseguró, 608 peces gordos, Ningún secretario de Estado
encargado de despacho.
Lo cierto es que, durante las dos presidencias de la República
en manos del partido de la gente decente -el de Acción Nacional (PAN)-, en el Índice de Percepción de Corrupción Transparencia Internacional 2006, México aparece en el lugar 70 entre
163 países evaluados. Ya para 2011, en dicho Índice México
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aparece en el sitio 98 entre 175 países evaluados. En una
escala de 10 puntos, México califica con menos de 3.5. Qué
tal. De apostarle al anuncio de Peña Nieto se le podría decir, en
voz del ranchero: “No te arriendo las ganancias”. Nuevo Hércules, necesita detergente nuclear para limpiar Los establos de
Augías.

El caso de los ferrocarriles

Nos pareció imperativo plantear ese marco de referencia para el
tema de esta entrega. Empecemos con un botón de muestra:
Entre 2003 y 2005 (éste ya Año de Hidalgo), en el mandato
de Vicente Fox se convocó a licitaciones, supuestamente para
vender chatarra de Ferrocarriles Nacionales en proceso de liquidación, después de la privatización ejecutada por Zedillo Ponce
de León. El paquete fue de 52 mil toneladas de vías férreas, rieles, durmientes y hasta clavos y planchuelas a valor castigado
de mil 800 millones de pesos. En el remate se incluyeron 590
kilómetros de vías férreas (tramos en Durango, Michoacán, Jalisco, Chihuahua y Puebla) que, lejos de ser chatarra, era acero de
alta calidad. Otro negocio no referido en este episodio fue el discrecional trasiego de incuantificables superficies de terreno que
pertenecieron al Estado administrador del patrimonio ferroviario.
En el saqueo se involucraron el delegado fiduciario especial
de Banobras encargado de la liquidación, Enrique Alejandro Rivas; el subdirector general jurídico, Efrén Alejandro del Pozo; el
subgerente de Servicios Especiales, Antonio Paredes; el jefe de
área de la subdirección General Jurídica, Saúl Román Tiburcio, y
el jefe de área de la subgerencia de Servicios Especiales, Pedro
Rodolfo Muriel. Si alguien sabe cómo pagaron el crimen esos
trasgresores, favor de reportarlo al museo Ripley.
(Es lo bonito de los secretos bancario y fiduciario. Ahora mismo, los senadores del PRI han emplazado al Presidente designado Felipe Calderón Hinojosa a que explique dónde quedó la
bolita de 367 mil millones de pesos que, sólo en 2011, circularon
misteriosamente por fideicomisos de vieja y nueva invención.)

Apenas la punta del iceberg

El episodio de los “fierros viejos” del Ferrocarril, es apenas una
anécdota en el monstruoso proceso de privatización de los ferrocarriles nacionales que Zedillo Ponce de León emprendió en
1995 con singular alegría, reformando el artículo 28 de la Constitución para sustraer del dominio estatal a dicho sector que, ya
para 1997, dejó a México sin transporte de pasajeros en el sistema.
En 1996, irrumpió en la ganga la corporación estadunidense
Kansas City Southern (KCS), aliada con Transportes Marítimos
Mexicanos (TMM). Para tratar de legitimar la extranjerización,
diez años después, con Fox, surgiría el membrete KCS de México (KCSM), que absorbió TMM (2005). En 1998, la venta de
garaje favorecería al Grupo México (de los samaritanos Larrea
Mota Velasco. Sólo de enero a septiembre de 2012 nostro Grupo
México había acumulado ya 21 mil 887 millones de pesos en ganancias), asociado a Union Pacífic Railroad. Obviamente, se denominarán Ferrocarril Mexicano (Ferromex). En 2000, la subasta
se extendió hacia el sur (Ferrosur), pero este enjuague provocó

Se quiere hacer de Pemex
“operadora de contratos”

Francisco Rojas:
Reforma energética “ajena a
los términos constitucionales”
P

El presidente de la Fundación Colosio sostuvo el 16 de
en México, al mexiquense Francisco José Rojas Gutiéabril de 2008, para conocimiento de los legisladores priisrrez le tocó documentar el enjuiciamiento al ex director de
tas:
Petróleos Mexicanos y entonces senador por el PRI Jorge
• Hagamos la reforma. Lo peor es no hacer nada. Es imDíaz Serrano. Luego, él mismo ocupó la titularidad en la diportante que tomemos decisiones en relación a la reforma
rección general de Pemex. En 2008,
energética, pero cuando hablemos
esto es, en el sexenio que está por
de ella (entendamos) que no es sólo
terminar, era presidente nacional de
Pemex, sino todo el sector energétila Fundación Colosio del tricolor.
co… para llevar a la nación a un deRecientemente terminó su periodo
sarrollo sustentable hay que pensar
como diputado federal por el PRI,
con visión de Estado.
de cuya bancada fue coordinador.
• Parece ser que, en lugar de te¿Tiene algún valor su opinión para
ner seguridad energética, nos hemos
los priistas? Nadie sabe.
ido a una serie de decisiones para
Como vemos, damos. Esta es la opique el país pierda esas seguridad,
nión de Rojas Gutiérrez:
porque no hemos podido dediPareciera que la iniciativa de
carnos a la explotación de crudo,
Francisco Rojas Gutiérrez.
reforma energética propuesta por
se ha descuidado la refinación y
el presidente Felipe Calderón tiene la intención de crear
ahora exportamos mucho crudo e importamos muchos
una industria petrolera paralela, ajena a los términos
refinados.
constitucionales. No quieren, en el Ejecutivo Federal
• Hicimos una mala planeación de necesidades, ya que
con esta propuesta presentada, una industria petroleni Pemex ni la Comisión Federal de Electricidad planearon
ra, sino una OPERADORA DE CONTRATOS. Estoy sin
juntas los requerimientos. Cada quien se fue por su lado.
comprender cabalmente por qué la urgencia del gobierLa CFE inició una demanda de gas que Pemex no pudo
no para ir a aguas profundas; no es conveniente estirar
sostener porque no tenía suficiente oferta y ahora quieren
la liga y que ésta vaya a reventarse.
construir inseguridad energética.
Repetimos: Rojas Gutiérrez pertenece al PRI desde 1975.
• Ahora, al convertir a Pemex en un monoexportadoNo es un tecnoburácrata de arribazón. Por si hiciera falta un
ra de crudo e importar gas y refinados, esto nos va a
dato, es egresado de la carrera de contador público por la
costar mucho tiempo, inversión y problemas hacia el
Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad
futuro.
Nacional Autónoma de México. Su tesis: Ética profesional.
• Lo que tenemos que hacer es fortalecer la industria pe¿Vale su opinión para Enrique Peña Nieto?
trolera. Darle bases para avanzar. No renunciemos como
Como vemos, damos: “La gran reforma energética
mexicanos (al propósito) de mantener una industria que
del país debe correr en dos vías paralelas: La de enrutar a
comenzó hace 70 años. Nadie duda de la capacidad de
México en el desarrollo de energías renovables y fortalecer
Pemex para generar recursos para impulsar por nosoel sector para conservar como pocos países en el mundo
tros mismos la industria y aportar al desarrollo nacional
nuestra seguridad energética”.
de México. (Abraham García Ibarra) VP
rimer secretario de “la Renovación Moral”

literalmente un choque de trenes cuando en 2005 Ferromex se
lanzó sobre dicha concesión, atravesándose su competidora
KCSM, que logró que el gobierno se retractara de la autorización
de fusión. De lo que se colige que las trasnacionales trasladan a
México su teatro de guerra.
Es tal la rapacidad de la tecnoburocracia neoliberal, que hace
aparecer como un patriota al dictador Porfirio Díaz, quien un siglo
antes, aunque usted no lo crea, nacionalizó los ferrocarriles. De
Díaz no se supo que hubiera pedido chamba a las empresas
extranjeras que favoreció con ventajosas concesiones, pero Zedillo Ponce de León, apenas entregada la banda presidencial,
apareció en los Estados Unidos en el directorio de ejecutivos ferroviarios, excelentemente remunerados en divisa verde.

Sabotear para privatizar

El tema no es de poca monta. Pero lo subrayamos ahora para
consignar otro fenómeno criminal: En la década de los 90, los
ferrocarriles mexicanos fueron objeto de repetidos “accidentes”,
No. 293 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2012

costosos no solamente en daños materiales, sino en vidas inocentes. Sinaloa y San Luis Potosí, por citar sólo dos estados,
fueron testigos de las más espantosas tragedias. Obviamente,
con el silencio cómplice del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM), mangoneado por el
charro Víctor Morales Flores, las tripulaciones fueron tomadas
como chivos expiatorios. La opinión generalizada, sin embargo,
fue de que se trató de sabotajes rigurosamente maquinados.
¿Cuál era el propósito de esa estrategia gangsteril? La misma aplicada por la tecnoburocracia desnacionalizada y desnacionalizadora en otros sectores bajo gestión estatal: Regatearles
presupuesto para impedir su mantenimiento y demostrar que la
administración de los ferrocarriles (codificados en la Constitución
entre las empresas estratégicas o prioritarias), era deficiente,
ineficiente y corrupta, para enmascarar “justificaciones” a fin de
privatizarlos y enseguida desnacionalizarlos. Como a la postre
ocurrió. Para tal efecto, se aupó a la dirigencia sindical, ésta sí
podrida, controlada por Flores Morales, a quien los gobiernos pa-

VOCES DEL PERIODISTA

9

nistas han respetado su envilecido cacicazgo.
Todavía en la década pasada, los fideicomisos para la liquidación del sistema ferroviario -bienes patrimoniales y personalfueron presa de un desenfrenado saqueo, de tal magnitud que
hasta legisladores del PAN en la Comisión de Comunicaciones
y Transportes de la Cámara de Diputados (nos consta en el
caso del aguascalentense Alfredo El mosco Reyes Velázquez),
emplazaron a Fox para que actuara en consecuencia. El primero en oponerse a esa exigencia fue el secretario de Hacienda
Francisco Gil Díaz. Obvio: Ya había rasurado hasta los fondos
mutualistas de retiro del STFRM. Las denuncias judiciales de los
trabajadores jubilados siguen durmiendo el sueño de los justos.

Por los mismos carriles
se lleva a Pemex

Retomamos ese expediente, habida cuenta que se está reproduciendo el mismo procedimiento en el caso de Petróleos Mexicanos (Pemex). ¿A quién le importan el luto y el dolor de huérfanos y viudas de 30 empleados muertos en la explosión, el 18 de
septiembre, de una Central de Medición de Pemex Exploración
y Producción (PEP), en el kilómetro 18 de la carretera ReynosaMonterrey o la incapacidad en que quedaron otras tantas víctimas del siniestro? ¿Y lo que pasó en San Martín Texmelucan,
Puebla?
Año con año, el 18 de marzo, el impresentable dirigente del
Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana
(STPRM), el nuevamente senador priista Carlos Romero Deschamps (remember the Pemexgate), con lágrimas de cocodrilo,
denuncia ante el comandante supremo de las Fuerzas Armadas
de México y el director general de Pemex en turno, la incesante
repetición de “accidentes” en las instalaciones de la paraestatal.
Y ¿cuál es la respuesta? El 18 de marzo del año siguiente, Romero Deschamps le sigue dando vueltas a la noria. Ya ni cita
estadística de los saldos mortales. ¿Para qué? Manejarlas resultaría una confesión: Habría necesariamente que comparar las
estadísticas en esa materia de los 30 años del periodo neoliberal
privatizador, con las de las cuatro décadas precedentes.

Hay que buscar pretextos, aun a costa de
vidas humanas y bienes, para desprestigiar a Pemex y continuar su desnacionalización.

El barril sin fondos de
Carlos Morales Gil

británica BP. Esta digna dama inglesa es,
nada más ni nada menos, la responsable
de la explosión de sus instalaciones en el
Golfo de México en 2010, que a la naturaleza provocó daños incuantificables, y a
sus propias finanzas una sangría de cinco
mil 500 millones de dólares, razón por la
cual está rematando acciones para salir
del trance. Y dícese que Pemex la anda
buscando para contratarle tecnología de
seguridad.
¿Y qué, si se repite la catástrofe golfina? No importa. Pemex paga pólizas para
seguro específico en aguas profundas por
dos mil 500 millones de dólares, para empezar. Gracias por tranquilizar a la Patria,
señor Morales Gil.

Por ahí anda Carlos Morales Gil con las
fallidas sondas de Pemex Exploración y
Refinerías como bombas
Producción (PEP), como Diógenes con
de tiempo
su linterna buscando hombres honrados.
Sólo para ilustrar el tema, coloquémoslo en este cuadro: Hasta
Da contratos a destajos para buscar el teantes de que llegaran los infalibles tecnoburócratas, los requerisorito negro con el que sueña Calderón
mientos de modernización y seguridad física de las instalaciones
Hinojosa. Gasta Morales Gil más de 20
de la industria petrolera se confiaban en manos mexicanas. Por
mil millones de pesos y exclama ¡Eureejemplo, la reconfiguración de las refinerías reportaban resultaka! Perfora -la perforación, dice orondo,
dos exitosos durante décadas. No puede ser, expectoró Zedillo
es la reina de la industria- y perfora, sólo
Ponce de León: Los mexicanos no pueden ser mejores que los
para concluir que, de 19 pozos, sólo uno
surcoreanos. Y los importó para que se hicieran cargo de esas
vale la pena. Pero dice Morales Gil: No
Contratos, joven,
estratégicas obras (y, de paso, de las más bellas mujeres tamaunos debe dar temor en invertir, porque
compre su contrato
lipecas.)
estamos invirtiendo en futuro. En el fuEn el Año de Hidalgo, de cara a la nueva
Carlos Morales Gil.
Recientemente, la Secretaría de Energía divulgó el estudio
turo, ¿de quién?
alternancia en Los Pinos, cuéntase que
Prospectivas de Petrolíferos 2012-2018. En ese documento
La gran burla a los mexicanos, de Morales Gil y de su jefe Calambulan por el planeta funcionarios de Pemex con el portafose reconoce que, de las refinerías de Caderón Hinojosa. es llamar a una plataforma
lio repleto de contratos machoteados para lo que usted guste y
dereyta, Minatitlán, Madero, Salamanca,
a mar abierto Bicentenario (800 millones
mande. Sólo resta la firma y el entre de entre 20 y 30 por ciento
Salina Cruz y Tula -que forman el Sistede dólares de entrada), por aquello de la
de la respectiva comisión.
ma Nacional de Refinación y en las que
Independencia. Ésta independencia con¿Por qué culpar a subordinados por asegurarse una vejez
funcionan 127 tanques atmosféricos-,
siste en pagar 500 mil dólares diarios a
digna, si el jefe mayor hace lo mismo? Ahí está el caso del glocinco están en potencial riesgo para el
contratistas privados por los servicios de
bo de sonda diversionista de los acuerdos bilaterales con Hillary
personal y las instalaciones.
esas instalaciones. Es que “es tecnología
Clinton, de la primavera pasada en Los Cabos, para la ExploPor las pistolas del desmexicanizador
de sexta generación”, blasona Morales
ración y Explotación de Yacimientos Transfronterizos en Aguas
Zedillo Ponce de León (no podía faltar
Gil. Déjese el lector invitar a la plataforma
Profundas, cuando de lo que se trataba -semanas después- era
su continuidad con Fox), los contratos
Bicentenario. ¡Ojo! a bordo: Debe acomde entregar en lo oscurito a Mariano Rajoy, los contratos para
de reconfiguración de Ciudad Madero y
pañarse de uno o varios traductores para
astilleros de Galicia, a fin de que éste tuviera materia para proCadereyta se asignaron al corporativo
conversar en coreano, inglés australiano o
paganda electoral.
Pemopro, constituido por la coreana
alemán con el personal de tan bicentenaAhora no se sabe si con esos contratos Calderón Hinojosa
Sunkyong, la tristemente célebre Tribasa
ria planta marítima. A qué emplear mexihace pagos diferidos por el apoyo electoral que, por cuenta del
y Siemens. Ya, desde el 21 de julio de
canos. Hágase de cuenta que está usted
Partido Popular, le brindaron en 2006 José María Aznar y An2010, la Gerencia de Seguridad Industrial
en los entresijos de la plataforma Hoover
tonio Sola; ni si su refrendo corre a cuenta del Opus Dei y sus
y Salud Ocupacional, dependiente de
Diana.
capellanes al servicio del neofranquismo peninsular. Lo mismo
Pemex Refinación, advirtió que dichos
¡Un momento! ¿Qué es eso de Diana
da: El orden de los factores no altera el producto.
complejos son una bomba de tiempo.
Hoover? Pues nada menos que un pro¿Y la Comisión Nacional Anticorrupción? Pues esperemos
Mariano Rajoy.
La callada para respuesta. Repetimos:
yecto triangulado en el que participa la
que no sea un parto de los montes. VP
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Periodistas: sexenio
de horror

Mexicanos, los peores
enemigos de la naturaleza
RAMI SCHWARTZ

No hay peores enemigos de la naturaleza que los mexicanos.
Nadie odia más a la madre naturaleza que aquellos que habitan desde el
Río Bravo hasta el Suchiate. En ningún lugar las pobres criaturas sufren
más peligro de extinción que en México.

E

n ningún lugar se

da un holocausto contra las
criaturas de la naturaleza con en
México. Qué ganas de decirles a las
tortugas, águilas, venados, zorros
o búhos que no aniden en nuestros
árboles, que no deshoven en
nuestras playas, que no tengan sus
crías en nuestros bosques porque
los van a matar, a palos, con saña,
a sacarles las entrañas, a robarles
sus huevos.
Qué ganas de hacer un arca
de Noe donde subirlos a todos
los animales y llevarlos a lugares
seguros, donde no sean blanco de hueveros,
de depredadores, de cazadores furtivos,
de traficantes de especies, de políticos
corruptos, de la familia Hank González, de
animales con cuerpo de humanos.
¿Pero qué podemos esperar del pueblo
más violento del planeta?, ¿si no respetan
la vida humana, si torturan y descuartizan
humanos, si les cortan la cabeza poco
a poco con cuchillos para prolongar su
agonía, ¿Qué les espera a los pobres e
indefensos animales?
Esta una nota de Reforma… “Cabo
Corrientes, Jalisco (15 octubre 2012).- Cada
noche, desde hace casi tres meses, las
costas de Jalisco y Nayarit son escenario
de un crimen ambiental que amenaza los
esfuerzos de conservación: la matanza de
tortugas marinas.
Para Blanca Alicia Bojórquez Martínez,
coordinadora de extensión del Centro Universitario de Ciencias Biológico y Agropecuarias (CUCBA) de la UdeG, el ritmo de las
matanzas es tan elevado que neutraliza los
efectos positivos de una década de campamentos tortugueros. “Con los datos que tenemos parece que el trabajo de conservación
que hemos estado realizando ha sido, casi,
casi, para los tortugueros”, expresó.
Desde las playas de San Blas, en Nayarit,
hasta las de Cihuatlán, en Jalisco, pasando
por las de La Huerta, Tomatlán y Cabo Corrientes, los campamentos tortugueros que
tiene la Universidad de Guadalajara (UdeG)
estiman un incremento en el sacrificio de
quelonios en hasta un 30 por ciento respecto
a los años previos.
Aunque no se cuenta con cifras oficiales,
tan sólo en el Playón de Mismaloya, en
Tomatlán, una zona que de acuerdo con
el gobierno federal es un santuario natural
protegido desde hace un cuarto de siglo, los
voluntarios que patrullan la arena han constatado el sacrifico de 140 tortugas marinas
en lo que va de la temporada de arribazón
que comenzó en julio.
Sin embargo, de acuerdo con Antonio
Trejo Robles, investigador de la UdeG y
coordinador de los campamentos de la
costa sur de Jalisco, debido a que en la
mayoría de las ocasiones las tortugas no son

JORGE MELÉNDEZ PRECIADO

A un año del fallecimiento de Miguel Ángel Granados Chapa

En los últimos días de este amargo y cruel sexenio, Felipe

Calderón quiere hacer lo que no intentó durante su administración: Transparentar los empréstitos de los gobiernos estatales -no el de la Federación-,
ponerle ciertos frenos a los líderes sindicales -de ninguna manera a Elba
Esther- y hasta medio combatir el lavado de dinero, reconociendo que es
uno de los motores del narcotráfico.

P

asesinadas en la playa, sino en otro lugar,
la cantidad de sacrificios en esa zona podría
ser superior a los 350 animales.
“Ahora se está dando mucho que levantan a las tortugas, vemos sus rastros desde
que salen del mar a desovar, pero luego ya
no hay rastro de regreso, se las llevan al
monte y ahí las destazan, o al pueblo (de
donde vengan)”, lamentó.
“Hay como un rumor ahorita en toda la
costa, de que hay mucha tortuga y lamentablemente las están matando mucho, como
hace años que no veíamos”.
¿Y qué hace al respecto el gobierno federal y los gobiernos locales? Absolutamente
nada y ¿porque? Muy sencillo, porque las
tortugas no tienen dinero con que corromper
a las autoridades.
Por el contrario, son los hueveros,
los cazadores furtivos, los traficantes de
especies como la familia Hank González los
que tienen los recursos para corromper a las
autoridades y que estas se sigan haciendo
de la vista gorda ante el holocausto ecológico que estamos haciendo en esta tierra
que alguna vez fue la tercera con mayor
biodiversidad.
Ahora vamos camino a ser un desierto,
sin fauna, sin flora, con bosques, ríos y
mares llenos de basura y cadáveres de
animales y caparazones vacíos.
Por eso decimos, no hay peores enemigos de la naturaleza que los mexicanos,
nadie odia más a los animales que los mexicanos. Hay honrosas excepciones, pero en
general, nadie mata más y mejor que los que
habitamos entre el Río Bravo y el Suchiate.
Eso sí tenemos, en eso sí somos competitivos, en eso si ocupamos un honroso
primer lugar, estamos creando el mayor
holocausto en contra de la naturaleza que
jamás se haya visto.
Y claro, no van a faltar los que digan que
no se puede generalizar, los que nos comparen con Timbuktú y digan que los timbukteanos también matan, los que justifiquen nuestra crueldad contra la naturaleza con causas
como la miseria, la ignorancia y demás. La
realidad es una y solo una, para los pobres
animalitos somos unos nazis implacables y
nada altera esta triste realidad. VP
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ero donde ni siquiera intentó

músicos de diversas agrupaciones, incluidas
lo mínimo, es castigar a los responsables
estadounidenses, demandaron respeto a la
de innumerables muertes de informadores
libertad de expresión.
habidas en estos años.
El procurador veracruzano, Amadeo Flores,
Ello se debe a que no obstante su
incluso dijo orondo: algunos reporteros han
oneroso gasto en
sido los causantes
publicidad oficial:
de la muerte de
21 mil millones de
otros periodistas,
pesos -hay que oír
asesinados por la
los más recientes
organización delictie insistentes
va autodenominada
respecto a cultura
Los Zetas. En
y la CFE-, el señor
síntesis, los crimide Los Pinos está
nales únicamente
indignado porque
hacen su trabajo
siempre hubo una
y los que buscan
prensa crítica a su
la verdad son los
gestión.
responsables de
Hay datos contundentes que no dejan lugar
que se acalle a otros. ¡Lógica colonial!
a dudas. La Fiscalía Especial para los Delitos
(No se olvide que en el gobierno del nefasto
contra la Libertad de Expresión -largo título y
Fidel Herrera, quien se sacó la lotería cuando
nulos resultados-, encabezada ahora por Laura
menos dos veces, los hijos de Enrique Peña
Angélica Borbolla, tuvo en 2010 un presuNieto fueron baleados y estuvieron a punto
puesto de 695 mil pesos del que sólo ejerció
de morir en un atentado. De ese tamaño es el
316 mil. Mientras que en 2011 se le asignó la
poder de los criminales y la ausencia estatal).
ridícula suma de 636 mil pesos, cifra menor
En un reciente informe internacional acerca
porque ni siquiera erogó lo programado un año
de los sitios más peligrosos del mundo, cuatro
antes.
de ellos de un total de diez,
El Comité para la Protecson mexicanos. Acapulco en
ción de Periodistas (CPJ, por
el 4, Torreón, Coahuila, en el
sus siglas en inglés), señaló
lugar 7; Chihuahua, en la casilla
que resultaba un horror que
8, y Durango en la 9. Por lo
hubiera 30 homicidios en la era
tanto, hay muchas ciudades
Calderón.
que compiten con Veracruz. En
Esa organización señaló
ésta, por cierto, han asesinado
hace poco que el silencio de
últimamente a cinco tecleadolos periodistas y el asesinato
res y huyeron del lugar media
de esos profesionales es parte
docena, algunos pidieron asilo
integral de lo que ocurre en
en Estados Unidos y otros están
México. Añadió que el gobierno
protegidos en el DF por la Casa
Laura Angélica Borboa.
actual está incapacitado para
de los Periodistas; desde luego
resolver los crímenes contra los reporteros. O
que su identidad no se puede dar a conocer.
sea, perder toda esperanza en los próximos
Fredoom House ha dicho que de 196
días. ¿Hará algo Enrique Peña Nieto en este
países, 68 gozan de libertad de prensa y 65
terreno o sólo lanzará promesas que nunca
son parcialmente libres. En este segundo grupo
llegarán a ser realidad, como en los tres
está México, lo que habla de nuestras limitaprimeros asuntos que dijo iban a ser su punta
ciones para muchas cuestiones, entre ellas
de lanza en su gobierno: la transparencia, la ley
ejercer la democracia, pues ya sabemos que
anticorrupción y la fiscalización de los recursos
sin prensa libre todo se puede manipular.
públicos en publicidad gubernamental?
Para Artículo 19, los gobiernos (federal
Para Eduard Vulliamay del mencionado
y estatales) atacan más a la prensa que al
Comité, el estado más trágico es Veracruz. En
crimen organizado.
dicha entidad la policía dice que los reporteros
Y la mitad de las agresiones contra informase meten en la boca del lobo por indagar al
dores son de parte de políticos, funcionarios y
narcotráfico. Es decir, debe haber impunidad
policías.
para los malosos y quienes deben informar son
Un caso para terminar. Hace poco se
unos tontos y metiches.
detuvo a Jorge Eduardo Castillo -motejado por
Pero los impresos que hablan de estos y
los servicios gubernamentales como El Coss,
otros asuntos espinosos, son comprados por el
nadie informó en el norte del país del asunto,
gobierno de Javier Duarte para que no circulen.
excepto El Mañana de Nuevo Laredo. El terror
Desparecer tecleadores o publicaciones es la
priva en los medios ante el desinterés de
consigna, por lo que todo está en la oferta y la
Calderón y sus empleados por algo fundademanda, no en las libertades de expresión y
mental de un gobierno: proteger la vida de los
comunicación.
ciudadanos. VP
jamelendez44@gmail.com
Recientemente en el puerto jarocho,
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Porfirio Díaz ¡Vive!

Mafiosos de cuello blanco aplaudirán
la Revolución made in USA
Mexicanos al grito del spot, del twitter y del facebook. Nadie se da cuenta o finge no saberlo:

L

Los trepidantes anuncios de los festejos de la Revolución Mexicana que se desplazan por la televisión y la red solazan a los beneficiarios
de la Hacienda Pública y del Petróleo, apagando el llanto y ocultando el calvario de la Patria: del vientre de Coatlicue siguen brotando
ríos de sangre. La revolución mudó en involución: sacrificio. Dolor. Hambre. Holocausto perenne.

a nada ociosa perversidad del “nadie sabe para

quien trabaja”, tiene en el Apóstol de la Democracia Gatopardiana, Francisco I. Madero, un real, práctico y dramático sentido: el
vibrante maderismo fue facilitador de la permuta de los negocios de
los Mafiosos del Dinero. Del reciclado de las empresas extranjeras.
La “ideología” porfirista permanece a salvo: políticos y funcionarios
del gobierno de la “nueva patria”, emulan al general Porfirio Díaz
Mori que portan en sus genes, hambrientos de cuantiosas fortunas y
enfermos de poder eterno.
Las “gestas heroicas” apestan a construcción y reconstrucción
demagógica. La verdad escondida traslada a un desorganizado
baño de sangre que aún no termina. Permanecen vigentes los negocios del pasado, metamorfoseados, los zarpazos del Tío Sam por el
petróleo y sobrevive la tesis estructural y doctrinal de Porfirio Díaz,
quien eliminaba las diferencias de opiniones sobre asuntos de política con el uso de la fuerza.
El retrato no envejece: La política de mucho garrote para el pueblo y los negocios para el Presidente y su círculo de privilegiados
trasciende el tiempo. Policías y soldados que persiguieron en el pasado a bandoleros y opositores, en una generación reeditada blanden ahora sus armas contra Los de Abajo, que subsisten a como
Dios les da a entender.
Hordas de mexicanos sin pan acumulaban odios. Y hoy lo acopian también. El descontento creció y crece por la miseria en que
vivía y vive la mayoría de la gente. Cada vez fue y es más difícil
mantener el orden. Así, en los últimos años del Porfiriato se vivía
en un clima de represión y muerte, menos letal que el genocidio
demencial calderonista.
A sangre y fuego se reprimieron las huelgas de Cananea (1906),
en Sonora, y de Río Blanco (1907) en Veracruz, y se persiguió a los
periodistas que criticaban al régimen y a todo aquel que manifestara
una opinión no oficial. Igual: El Quinazo, la mano que mece la cuna
en el corrupto Sindicato Minero y la “desaparición” del contaminado
sindicato de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, agrupaciones
producto de la Revolución, son golpes de la preclara intolerancia
posrevolucionaria. paradójica.
Así, mientras los millonarios cuidaban sus fortunas, los mexicanos “al grito de guerra, al acero aprestad el bridón”, unos; otros
descalzos, en huaraches y en harapos, famélicos la mayoría, se
lanzaron a esa guerra, a la lucha por un México mejor, mordiendo el
polvo miles de hombres anónimos que magnánimamente sufrieron
en carne y alma el albur de los combates que culminaron en ríos de
sangre.
En la exactitud del análisis, el país recula, para muchos, millones,
y avanza para unos cuantos, los menos. Se eleva así a estatus la
“gloria estabilizadora” de tres, cuatro, cinco gobiernos conocidos por
su “tranquilidad social”, pero para miles de mexicanos que se matan
unos a otros, para millones que mueren de hambre, que peregrinan
por falta de empleo, todo es similar o peor que el pasado, pero ahora
con la novedad de la masificación televisiva, la computadora, el twitter, el facebook y los gritos del #Yo Soy 132.
Para los no amnésicos son frescos los recuerdos en la aurora del
20 de noviembre: en marzo de 1908 en los puestos de periódicos
de Nueva York la revista Pearson’s Magazine lució en su portada,
en letras rojas: “la historia conmovedora del presidente Díaz, el
hombre más grande del continente, visto y descrito por James
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Colosio, víctima propiciatoria.

Creelman, a través de quien habla al mundo”. Son entonces los
Barones del dinero quienes tienen mayores causas para desbordarse en los festejos: la República sigue siendo de su propiedad
y la visión retrospectiva y futura muta a Porfirio Díaz en padre del
mexicanísimo neoliberalismo económico y de la privatización azteca: vendió 50 millones de metros cuadrados de tierras baldías a inversionistas extranjeros; transfirió a Louis Huller la mitad del estado
de Baja California; otorgó la explotación de yacimientos mineros de
Cananea al coronel Greene, a los Rockefeller la región del hule y a
Lord Cowdray la región del oro negro.

Francisco I. Madero y los
intereses gringos

¿Cómo entender una Revolución de los pies descalzos o de huarache sin financiamiento, sin alimento, sin armamento y sin la presencia del gobierno de los Estados Unidos? Hechos históricos transparentados, desmenuzados y entremezclados, revelan realidades
ominosas.
Estaban por terminar los días en que la dirección gubernamental
del tirano que supo dominar por 30 años a 14 millones de mexicanos: el gobierno gringo y sus inversionistas le apostaban primero a
una sucesión tranquila e incluso colocaban en la mesa el nombre de
León de la Barra, ex embajador de México en los Estados Unidos,
como presidente interino. Era imposible sostener por más tiempo a
Porfirio Díaz.
Todo el “pastel” era devorado por los norteamericanos y la Casta
Divina nacional, provocando que el descontento se generalizara. Sin
embargo, un relevo tranquilo no garantizaba la seguridad de sus negocios. Quedarían vivos los inconformes. Los dueños de la Estándar Oil Co., de la Tolteca Petroleum Co., de la Mexican American
Cable Co., de La Mexican Telegraph Co., de la Mexican Telephone Co., de la North Mexico Mining Co., de la Mexican Lightan
Power Co., de la Mexican Railway Co., y de la Green Consolidate
Mining Co. (Cananea), etcétera., querían mantener sus privilegios.
Optaron por el sacrificio de su socio y protector: Porfirio Díaz.
Al gobierno gringo y a sus empresarios, unidos con el gobierno
mexicano por el cordón umbilical del dinero de la Hacienda Pública, el petróleo y los yacimientos mineros, le urgía una revuelta, una

Revolución made In USA para concentrar los odios en el tirano, ofreciéndoles tiempo para darles un tinte “patriótico” a sus empresas.
Madero y su movimiento encajaron en el plan de exterminio. En el
país la semilla de la “revolución” germinaba en 60 mil miembros del
Partido Antirreleccionista que Porfirio Díaz había metido a la cárcel.
Se gestó entonces el primero, aunque arcaico, Rápido y furioso,
para armar a la gleba: Gustavo A. Madero trabó tratos con el contrabandista Sherbourne Hopkins, recomendado a su hermano Francisco por agentes de Wall Street, con el fin de proveerlo de armas. La
guerra estalló el 20 de noviembre del 2010. Porfirio Díaz salió rumbo
a Europa en el buque alemán El Ipiranga el 31 de mayo de 1911 y
Madero entró a la ciudad de México en junio de 1911 acompañado
del mafioso Hopkins.
Todo se derrumbó para Madero y sus aliados cuando Henry Lane
Wilson, embajador gringo, decidió apoyar el cuartelazo de Huerta
que condujo a los asesinatos, el 22 de febrero del 2013, de Francisco, presidente derrocado, su hermano Gustavo, y del vicepresidente José María Pino Suárez. La sentencia de muerte quedó escrita
días antes, el 15 de febrero. Lane Wilson dijo: “Madero es un loco,
un lunático que debe ser declarado mentalmente incapacitado
para gobernar el país; la situación es intolerable y voy a poner
orden. Madero esta irremisiblemente perdido”.  

John D. Rockefeller, financiador
de revueltas

México Negro, una novela política, del abogado y periodista Francisco Martín Moreno, creó y recreó la sospechosa verdad, narrando
los siniestros intereses entreverados en el centro de México. Juicioso, ofrece la perspectiva de lo que el llamó “esta alevosa acechanza
para hacerse de nuestro recurso: el petróleo”.
Escribió: “el 3 de octubre de 1927, (Plutarco Elías) Calles y (Álvaro) Obregón conocen los detalles de un golpe de Estado para derrocarlos. Confirmaban todos los supuestos. Se conoce el nombre de
los conspiradores: Francisco Serrano y Arnulfo Gómez, ambos precandidatos a la presidencia de la República, legítimos contendientes
de Obregón, quien profesaba un gran afecto por Serrano debido a
que le había salvado la vida cuando Francisco Villa estuvo a punto
de fusilarlo en Chihuahua”.
“El rumor del golpe” -describe Martín Moreno- “llegó acompañado de los nombres de sus patrocinadores financieros en uno de los
momentos más álgidos de las relaciones entre Estados Unidos y
México: los petroleros. Con Calles no había una segunda opción; su
mano dura le había reportado inmensos beneficios. Obregón había
olvidado el sentimiento de la piedad y el agradecimiento. El poder
había endurecido las fibras de ambos hombres, quienes, al conocer
el complot, ordenaron la desaparición física de sus opositores”.
“Como en el caso de Francisco I. Madero, la Standard Oil Co, había hecho el intento, nuevamente, de hacerse indirectamente de las
riendas de la Presidencia de la República. Serrano había recibido dinero petrolero para la compra de cartuchos, rifles y otros pertrechos,
pero Calles atento al menor intento de subversión, la había sofocado
con exceso de violencia para convencer a cualquier otro ‘antojadizo’
de los riesgos de una intentona contra los poderes constituidos. En
la carretera a Cuernavaca fueron salvajemente asesinados la mayoría de los involucrados”.
Standard Oil Co fue una empresa petrolera estadounidense que
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llegó a ser la más importante en su rubro. Su presidente y principal
accionista John D. Rockefeller desplegaba su poder por todo el planeta. La compañía abarcaba todos los aspectos de la comercialización, desde la producción, el transporte, la refinación, hasta la venta
final de los productos. Surgida en 1870 como una empresa de Ohio
(EEUU), llegó a ser el mayor refinador de petróleo en el mundo y
una de las primeras y más grandes corporaciones multinacionales
del planeta.
El holding se dividió en 34 empresas independientes. Dos de estas nuevas compañías fueron la Jersey Standard (ex Standard Oil
Company of New Jersey), que finalmente se convirtió en la Exxon,
y la Socony (ex Standard Oil Company of New York), que años después se transformaría en la empresa Mobil. A Rockefeller la Revolución, “le hizo lo que el viento a Juárez”.

Gustavo Díaz Ordaz: Del discurso
libertario a la matanza

A 54 años de aquel 20 de noviembre de 1910 que marcó el inicio
de la Revolución Mexicana, la nación es hipnotizado por el discurso
mentiroso de uno de los genocidas de la posrevolución: Gustavo
Díaz Ordaz.
El 1 de diciembre de 1964 al tomar protesta de presidente de
la República Ordaz, dijo: “en fervorosa demostración cívica que el
pueblo de México convirtió en desbordante fiesta nacional, el voto
de los ciudadanos depositó en mis manos la bandera de su esperanza. Yo la recibo con los más limpios propósitos de defenderla y
de servirla (…) Nuestro sistema democrático tiene como punto de
partida al hombre, no como simple guarismo o pura abstracción,
sino como sujeto intransferible de derechos, como persona cuyos
atributos de dignidad y libertad consideramos fundamentales; estos
atributos garantizan la solidez sagrada de la familia que, a su vez,
forman y estrechan los lazos de lo que debe fundar inquebrantable
solidaridad social. Hombre, Familia, Patria, Humanidad, son conceptos esenciales e inseparables (…) Una larguísima experiencia ha
tenido la humanidad, y parece desdeñar la doble lección: la violencia
no sirve para solucionar problemas, y sí para agigantarlos y agravarlos; por agudos que sean siempre pueden hallar solución en la paz,
con las armas invencibles del derecho. El poder es del pueblo. La
autoridad del Gobierno sólo se asienta en la voluntad popular, fruto
a su vez, de la libertad de quienes integran ese pueblo. De ahí que
sea indeclinable la obligación de mantener en toda su amplitud, las
garantías y libertades que nuestro régimen legal consagra”.
La perorata se transmutó en hado sangriento. Estalló en el ‘68
la barbarie: ríos de cadáveres. Desaparecidos. Losas frías. Terror.
Persecución. Cementerios no encontrados. Huesos no localizados.
Antes, en 1965, Gustavo Díaz Ordaz, con la andada violenta
contra las manifestaciones de los médicos, revelaba su sed de sangre. Con el conflicto estudiantil de 1968, la represión oficial llegó a
límites nunca antes imaginados. La Matanza de Tlatelolco, con la
que se eliminó a un segmento de la “generación del cambio”, es otra
de las aristas del rostro del perenne México maldito. Del parto de
Coatlicue.
Nadie duda: el espíritu represor y sanguinario de Porfirio Díaz
vivió encarnado en la humanidad de Gustavo Díaz Ordaz, el Genocida democrático, sin reporte de este término en los hacedores
oficiosos y oficiales de la historia de la República. Todavía corre por
la República, ahora por Internet -twitter, facebook, email, la pregunta
¿Dónde estaba el Cuarto Poder en el procesamiento da la Matanza
Diazordacista, el genocidio mismo y sus consecuencias? ¿Estaba o
no la prensa instalada en el mismo sitio que en la época porfirista?
Los abuelitos del #Yo Soy 132 gritaban en las calles “¡Prensa
vendida!” Los O’Farril y los García Valseca, los Azcárraga y los Alarcón, se volcaban en aplausos en los banquetes festejando la “mano
firme” y la “respuesta ejemplar” del presidente Díaz Ordaz ante la
“conjura” de los “revoltosos”.

El sino maldito en la nueva
ola política

En la posrevolución “los muertos”, de Amado Nervo, “no se van a
parte alguna, no emprenden al azul remotos viajes, ni anidan en los
cándidos celajes, ni tiemblan en los rayos de la luna”, se quedan
como registro de la verdad histórica. De los odios y venganzas. De
la Sed de Poder Terrenal.
¿Qué hay que festejar entonces el 20 de Noviembre? ¿Qué el
sino maldito siga sembrando asesinatos y “accidentes” fúnebres
que sacuden a la patria? ¿Qué manos asesinas moldeen el destino
de la nación?
El aspirante presidencial Carlos Alberto Madrazo Becerra murió
el 4 de junio de 1969 en Monterrey, Nuevo León, en un sospechoso
No. 293 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2012

“accidente” aéreo del vuelo comercial de Mexicana de Aviación del
DF a Monterrey. Carlos Madrazo viajaba con su esposa Graciela
Pintado.
Gilberto Flores Muñoz, octavo gobernador de Nayarit de 1946 a
1951, y luego responsable de la Comisión Nacional de la Industria
Azucarera, fue asesinado junto con su esposa María Asunción Izquierdo, el 6 de octubre de 1978.
El líder empresarial y candidato a la Presidencia en 1988, Manuel
de Jesús El Maquío Clouthier murió el 1 de octubre de 1989, junto
con el diputado, Javier Calvo Manrique, en un accidente automovilístico muy sospechoso, “prensado por un tráiler”
Luis Donaldo Colosio Murrieta candidato del PRI a la presidencia
en 1994, murió asesinado en Tijuana, Baja California el 23 de marzo
de 1994.
El secretario general del PRI en 1994, José Francisco Ruiz Massieu, murió luego de que Daniel Aguilar Treviño le disparara un sólo
tiro antes de que el arma se le encasquillara.
Enrique Eduardo Guillermo Salinas de Gortari, hermano menor
del ex presidente Carlos Salinas, fue encontrado asesinado el 6 de
diciembre de 2004, en el municipio de Huixquilucan, Estado de México. El procurador mexiquense Navarrete Prida dijo entonces que el
resultado de sus indagatorias causaría un terremoto en la clase política. ¿Y?
Gustavo Alberto Vázquez Montes, murió en funciones de gobernador del PRI de Colima el 24 de febrero de 2005 tras desplomarse
en un cerro cerca del poblado El Sapotito, municipio de Tzitzio, Michoacán, el avión Westwind 1124 aparentemente por una falla mecánica. Con él perecieron varios de sus colaboradores.

Ruiz Massieu, el cuñado incómodo.

Ramón Martín Huerta. Se desempeñó como gobernador interino
de Guanajuato y fungía como secretario de Seguridad Pública Federal al momento de su muerte el 21 de septiembre de 2005, cuando
el helicóptero Bell 412-EP en el que se dirigía a abanderar a nuevos
custodios del penal de máxima seguridad La Palma, se estrelló en
un paraje montañoso.
Juan Camilo Mouriño Terrazo. En medio la controversia sobre su
nacionalidad y de acusaciones de tráfico de influencias a favor de
su familia en Campeche, falleció el 4 de noviembre del 2008 cuando
el avión Learjet 45, matrícula XC-VMC en el que volvía al DF, se
estrelló en Periférico y Reforma
José Luis Santiago Vasconcelos. Al momento de su muerte, llevaba varios años de estar bajo el acecho de organizaciones criminales. Falleció el 4 de noviembre del 2008 junto con Juan Camilo
Mouriño.
Armando Chavarría Barrera. Fungía como presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso de Guerrero cuando fue asesinado a
balazos afuera de su domicilio el 20 de agosto de 2009. Fue un político miembro del PRD, que ocupó los cargos de Secretario General
de Gobierno del estado y presidente del Congreso de Guerrero.
José Francisco Fuentes Esperón ex candidato del PRI a la diputación local por el IV distrito de Tabasco fue acribillado junto con su
esposa Lilián Argüelles Beltrán y sus hijos, José Francisco y Fernando Fuentes Argüelles, el 6 de septiembre de 2009 en su domicilio
del fraccionamiento Tucanes, enclavado en la colonia Atasta de la
ciudad de Villahermosa, Tabasco.
Rodolfo Torre Cantú, candidato a la gubernación de Tamaulipas
por la alianza “Todos Tamaulipas”, integrada por el PRI, PVEM y
PANAL, fue ejecutado a tiros junto con cuatro de sus colaboradores el 28 de junio de 2010, mientras se trasladaba al aeropuerto de
Ciudad Victoria, para viajar a Matamoros donde realizaría un cierre
de campaña.

José Manuel Maldonado, alcalde de Piedras Negras, murió el 07
de julio de 2010 al caer el avión Cheyenne 2, con matrícula XDMTV,
cuando realizaba un recorrido por la zona afectada por el huracán
‘Alex’ y para hacer un vuelo de reconocimiento sobre la Presa ‘La
Fragua’.
Edelmiro Cavazos Leal, presidente municipal de Santiago, Nuevo
León, fue plagiado por un grupo armado y su cuerpo fue localizado
cerca del paraje “Cola de Caballo”, con huellas de tortura, maniatado
y vendado de los ojos el 18 de agosto de 2010.
Jesús Silverio Cavazos Ceballos, fue gobernador de Colima del
5 de mayo de 2005 al 31 de octubre de 2009, tras el fallecimiento de
Gustavo Vázquez Montes. El 21 de noviembre de 2010 fue atacado
por varios sujetos al salir de su casa, resultando gravemente herido.
Fue trasladado a una clínica particular donde falleció.
¿Habría que festejar el 20 de Noviembre el perpetuo baño de
sangre?

El aplauso de los herederos
de Porfirio Díaz

Insensibilidad. La patria es destripada por el hambre y la violencia.
Queda claro que el narco, las matanzas de niños, mujeres, jóvenes
y adultos, no serán obstáculo para que el pueblo hipnotizado con “los
logros de la Revolución” se sumerja en el opio de sus festejos. Arriba, en Palacio Nacional, gritarán y saltarán de alegría los adoradores
del proyecto de la privatización-extranjerización del Petróleo: la empresa Pemex que tanto codician se abrirá a la inversión extranjera,
como en los viejos tiempos, estrenando camuflajes.
Felipe Calderón Hinojosa, viva reencarnación de Porfirio Díaz, en
su versión antinarco, elevará el ánimo al éxtasis por la misión cumplida: El mayor genocidio de la época posmoderna: por elevar
a extremos criminales la pobreza endémica y haber repartido
bala por todo el territorio nacional en vez de alimentos y empleos. Feliz por el rumbo de los negocios petroleros.
Pronosticando: El discurso de Felipe Calderón ocultará, como lo
han hecho otros presidentes de la República, el destino de la fortuna
amasada por Porfirio Díaz, y esconderá la presencia, a 10 días del
cierre de su gobierno, de cabilderos, brókers, publirrelacionistas e
inversionistas con sus miradas fijas en Pemex.
¿Donde quedó, pues, la riqueza acumulada por el tirano? El maderismo no requisó, no expropió, no quitó las propiedades de Porfirio Díaz. Una pequeña parte de su fortuna la gozó en el extranjero.
Sus caudales y propiedades quedaron en poder de su familia y sus
socios.
Cambios de razón social, permutas, prestanombres, encubrieron, tras su partida marítima, los negocios del general y de sus compinches, y de las empresas de extranjeros, sacudidas algunas por la
Expropiación Petrolera del Tata Lázaro. En la involución, ahora los
diputados y senadores lavan y planchan la alfombra para el regreso
de los legatarios de Porfirio Díaz.
El periodista Alfonso Díez, en su famoso Código Diez -La Verdadera Fortuna de Porfirio Díaz- ilustra sobre la corrupción, el rapiñaje y el saqueo nacional.
La investigación periodística es legado para transparentar la historia de México, para entender la mecánica de cómo se las gastan
los saqueadores del país, adictos a la impunidad y al goce de los
dineros del pueblo, al uso de la ingeniería política para ocultar y proteger sus negocios.
Nada empaña entonces aquel espejo: El Tío Sam aplaudirá a
control remoto y a través de su embajador Anthony Wayne los festejos de la sangrienta Revolución Mexicana y el futuro reingreso de
sus hijos, los Mafiosos del dinero, a los grandes negocios del petróleo “nacional”.
El elogioso palmar alcanzará pos morten a José López Portillo y
a Miguel de la Madrid Hurtado -su hijo Enrique de la Madrid Cordero,
se mueve en las catacumbas del banco mafioso HSBC-, y en vida
a Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente
Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, todos, en su momento, de
rodillas ante El Capitolio.
Los saqueadores del petróleo se frotan las manos de codicia. El
tirano vive en los genes del gobierno.
Para fortuna de los gringos el México rebelde vive aletargado por
la televisión, el spot, el twitter y el facebook, rindiendo culto a monitos
de bronce, llorando a sus muertos o muriendo de hambre, igual que
en pasado…
Sí. El moderno Rápido y furioso armó a los cárteles de la droga para desatar la guerra todos contra todos….Pero no contra el
gobierno espurio ¡No hacía falta! Sea pues: que venga el aplauso
del México tuitero y la desnacionalización del petroleo ¡Que desgracia! VP
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El escenario de Peña Nieto
CARLOS RAMÍREZ HERNÁNDEZ

Cuando los políticos revolucionarios fijaron el espacio de cinco meses entre las elecciones presidenciales y la

toma de posesión, nunca se imaginaron que el país viviera una polarización como la actual.

E

ntre protestas poselectorales

y un interregno marcado por el vacío
de poder, el presidente electo Enrique Peña
Nieto aparece acotado por la inestabilidad
política.
El tema más candente del relevo sexenal
se localiza en la violencia del crimen organizado. Y no se trata de la falta de control
político sino del proceso natural de desgaste
del poder: El gobierno de Calderón carece
de fuerza política por la existencia de un
relevo y Peña Nieto aún no toma los hilos
del poder.
Las semanas que faltan para la entrega
del poder presidencial deberían ser llenadas
por acciones políticas de fondo: El corte de
caja del gobierno de Calderón para fijar las
coordenadas del problema de la inseguridad
y el crimen organizado y el diagnóstico del
equipo de Peña Nieto sobre el expediente

de los cárteles. Ciertamente que Peña Nieto
ha sido muy cuidadoso en no adelantar
vísperas, pero necesita desde ya enviar
algunos mensajes a la sociedad sobre su
política de seguridad pública.
Los tres principales temas del fin del
sexenio de Calderón y el inicio del sexenio
de Peña Nieto aparecen con todas sus
contradicciones: la inseguridad pública y la
articulación política y social de los cárteles
del narcotráfico, el empleo y las reformas
necesarias que tendrán que enfrentar
compromisos sociales del PRI y la urgencia de encontrar un pacto político para la
consolidación de la transición democrática
junto con las reformas que redefinan el
régimen.
Sin embargo, la clase política y la crítica
se han enfrascado en debates que no profundizan el momento histórico ni exploran

los cambios necesarios. Lo de menos es
cuestionar los márgenes de maniobra del
sistema político actual, cuando en realidad
el país necesita explorar opciones. Es más
que lamentable la pobreza política de los
tres principales partidos -PAN, PRD, PRI- en
cuanto a debatir el corto plazo, sobre todo
porque no existen ideas sino espacios de
poder y márgenes de inmovilidad. El problema ya no radica en intentar una explicación
del regreso del PRI, sino que lo fundamental
es plantear la agenda de la gobernabilidad
nacional el próximo sexenio.
Las agendas de riesgo político han tenido
que incluir esas limitaciones políticas de
los actores. De ahí que toda evaluación de
las expectativas del país deba de pasar primero por la realización de diagnósticos del
momento político mexicano para después
definir las opciones. Y ahí la parte funda-

mental, paradójicamente, no estará en los
enfoques limitativos o amplios del PRI, sino
en el papel que debe jugar la oposición para
abrir nuevas expectativas.
Cuando recibió la solicitud de registro
legal del Partido Comunista Mexicano en
1978, el secretario de Gobernación, Jesús
Reyes Heroles, dijo una frase un poco
olvidada: La responsabilidad de la derechización de un régimen es de la izquierda
porque no supo hacer los contrapesos.
De ahí que lo que haga o pueda hacer
el PRI será responsabilidad del PAN y del
PRD: Si rumian sus rencores, el país perderá; si buscan un nuevo acuerdo político,
el país podría encontrar algunas salidas de
su complicado laberinto. Pero se ve un PAN
desorientado y un PRD fracturado, las dos
coordenadas del México que nadie quiere
pero que se mira inevitable. VP

Eu 2012: el menos pior
WASHINGTON, D.C.- A pesar de los esfuerzos de los grupos políticos progresistas de los

Estados Unidos, la elección presidencial del próximo martes 6 de noviembre carecerá del escenario
social de hace seis años: Los votantes no elegirán al mejor sino al menor peor.

C

omo se había vaticinado hace cuatro largos

años, el demócrata Barack Obama había planteado
un alto nivel de expectativas; pero en su primer tramo,
el desencanto se ha manifestado en la tendencia de las
encuestas en situación de empate técnico, con indicios
de posibilidades de derrota.
En este contexto, el voto por Obama no representa
una renovación de expectativas sino que significa un
voto contra el republicano Mitt Romney, aunque con
datos registrados por los medios de que no se trata
del recalcitrante derechista que los liberales dibujaron
sino que Romney se apoderó del espectro político del
centro.
La decepción por Obama raya en el desencanto. Hay
sectores hispanos que tienen la certeza de que Obama
tampoco lograría la reforma migratoria, pero en el otro
lado tienen la dureza de los republicanos de Romney.
Ahí es donde se ve con claridad el modelo electoral de
votar no a favor de un candidato que genera simpatías
sino contra un candidato que ofrece temores.
Lo grave para los Estados Unidos radica en el hecho
de que las elecciones tampoco ofrecen un signo de
recuperación. Hace cuatro años Obama supo utilizar dos
palabras que se convirtieron en movimiento social: La
esperanza de un cambio por lo que representaba Obama
como joven político sin compromisos con el stablishment,
con ofertas de nuevos derechos sociales y con un color
de la piel que ofrecía la imagen de la justicia.
En estos cuatro años, Obama gobernó para su
reelección, para los blancos y para la salvaguarda del
capitalismo. Aquí se escribió que Obama no iba a ser un
presidente para beneficiar a los negros ni a los pobres,
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sino para salvar al capitalismo de la crisis y, cuando mucho,
apostarle a un neopopulismo de Estado aunque sin modificar la estructura de concentración de la riqueza.
Sin embargo, el votante norteamericano, en situaciones
de crisis social, vota sin remilgos ideológicos; por eso, del
laso contrario, muchos votos por Romney no serán a favor
del modelo republicano de nación sino votos contra Obama
por el fracaso de su estrategia de gobierno.
La polarización ideológica aparece, en coyunturas
de crisis, menos radical de lo que se supone y existe un
voto flotante en el centro-derecha y el centro-populismo
que se ejerce como mensaje y no como convicción.
En el segundo debate, una persona le dijo a
Obama que había votado por él por la esperanza del
cambio pero cuatro años después estaba más pobre
por la gestión del gobierno. Luego le soltó una
pregunta demoledora: ¿qué puedo esperar de usted
otros cuatro años?
Y Obama se enredó en una respuesta de lo que
hizo en cuatro años en temas ajenos al bienestar
social -empleo, salario y bienestar- pero sin
responder a las expectativas.
De ahí que una buena parte de los votos por
Obama sean votos en contra de Romney y que
buena parte de los votos por Romney sean en
realidad votos contra Obama; son, por así decirlo, los votos de la crisis política de los Estados
Unidos y los votos de la desesperanza por los
próximos cuatro años. El saldo de las elecciones no
abrirá nuevos escenarios para los EU sino aclarará
cuál de los sectores sociales está más irritado contra
la élite gobernante. VP
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MANUEL MAGAÑA CONTRERAS
(Exclusivo para Voces del Periodista)

¿Los mexicanos perdimos la fe en México?
Ahora todo lo esperamos del extranjero
P

En el número uno de sus 16 Puntos Básicos, la Unión Nacional Sinarquista -madre ideológica del PAN- define:
“Consideramos criminal y cobarde el derrotismo de aquellos que creen imposible el resurgimiento de la Patria o que esperan del extranjero
la salvación de México. Nosotros proclamamos que la Patria se salvará cuando triunfemos de nuestra propia cobardía y nos decidamos a ser
verdaderos ciudadanos en pleno ejercicio de nuestros derechos y deberes”.
ero al llegar el PAN al poder el año 2000,

con Vicente Fox como su abanderado, las cosas dieron
una maroma de 180 grados y se ha puesto de boga que para
resolver nuestros problemas, primero vayamos al extranjero
a consultar y a conseguir créditos. Según se estima en el
Senado de la República, la deuda pública interna y externa,
totaliza la cifra impagable de más de 9 billones de pesos,
cifra ha crecido un 153 por ciento durante el calderonato que
está a punto de fenecer.
Este adeudo, que nos ata a los intereses financieros mundiales y nos convierte prácticamente en sus esclavos, nos
recuerda las dos frases del presidente de E. U., Thomas Wodrow Wilson, publicadas en la portada de Voces del Periodista”, en su número 291:
Una dice: “Lo que México necesita -por encima de
todo-, es ayuda económica que no implique la venta de
su libertad ni la esclavitud de su pueblo”.
En la otra, sostiene Wilson: “El sistema por el cual México ha sido ayudado financieramente, por lo regular lo ha
atado de pies y manos y lo ha dejado de hecho sin un
gobierno libre”.
Más claro no es posible hablar. Oficialmente, ahora se soslaya lo nacional, lo nuestro y lo único que tiene valor para los
“nov” de los cuadros dirigentes en nuestro país, es lo extranjero, pese a que el mexicano tiene grandes cualidades como
trabajador, como empresario, como hombre de negocios
en general y como creador de centros de trabajo a lo
largo de nuestra historia.

¿Hemos perdido
la fe en lo nuestro?

Entre los mismos que con tan profunda convicción expresaban: “Consideramos criminal y

cobarde el derrotismo de aquellos que creen
imposible el resurgimiento de la Patria o que esperan del extranjero la salvación de México”, se
localiza el mayor número de quienes han vuelto
sus ojos al extranjero para adecuar la vida
en México a la conveniencia de las corporaciones mundiales que pretenden venir en
masa para convertirnos en sus esclavos, con
sueldos de miseria, sin garantías laborales y aún
sin pagar impuestos, lo que sólo es obligación de nosotros
los mexicanos predestinados por nuestra clase dirigente a la a la esclavitud financiera de los réditos,
correspondientes a las impagables deudas contraídas condicionadamente a seguir determinadas directrices socioeconómicas que son del todo desfavorables para la mayoría del pueblo mexicano.
¿Cómo ha sido posible que el mexicano que
forma parte de los cuadros dirigentes en México
hay derivado del amor al trabajo y la capacidad
creativa para contribuir a la grandeza nacional y
ahora vea al extranjero en pos de una suNo. 293 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2012

puesta salvación que jamás se producirá?
Mucho tienen que ver en esto quienes viajan al extranjero
par seguir una carrera en universidades gringas, donde se
imparten los pormenores de la globalización económica y la
necesidad de supeditar a las naciones de insuficiente desarrollo a las directrices de las nuevas normas de coloniaje y
moderna esclavitud.

No se enseña el amor
a la Patria

Algo que a todo mundo consta es que los sistemas educativos
en México fueron cambiados y actualmente, desde el nivel
básico, se ha dado preferencia a la computación, desprovista
de elementos para convertir al hombre en ser pensante y más
bien contribuir a que actúe como robot.
Sabido es que en la enseñanza básica ya no se enseña Historia de México, ni Civismo, ni Ética, ni Literatura, en
forma suficiente. El amor a la Patria no se fomenta y las
actividades cívicas se reducen a lo mínimo, más bien para
“taparle el ojo al macho”, acerca de la deshumanización que
se imparte en aras de una tecnología magisterial desprovista
de valores.

No es extraño que en medio de todas las maniobras que
se hacen para transformar “a modo”, la maneras de ser del
mexicano, con la finalidad de que, en esta forma, en un mundo donde no se enseña a pensar, se acepten toda clase de
modalidades, de cambios, aunque éstos estén encaminados
a poner fin a la independencia de las naciones, a su dignidad
soberana, previo abatimiento de sus valores culturales.
No es extraño, por tanto, que en vísperas de la transición
presidencial, se advierta cierto descontento y en organizaciones de clara filiación panista, por ejemplo, el Consejo Coordinador Emporesarial (CCE), haya opiniones dispares sobre
la Reforma Laboral. Lo mismo ocurre en el seno del PRI sin
omitir el hecho del PRD, donde “chuchos”, “Bejaranos”, etcétera, disputan ideológicamente sobre la Reforma Laboral
que postula el outsourcing o subcontratación de personal,
para eludir responsabilidades en el renglón laboral; o sea,
de los derechos de los trabajadores conquistados con tanto
sacrificios en el pasado, como lo evidencian las huelgas de
Cananea y Río Blanco.

Recuperemos la confianza
en México

Nosotros, las generaciones de inicios del Tercer
Milenio, estamos obligados a heredar al mundo de nuestros hijos, la bandera de la recuperación de la fe, de la confianza en México
y de que únicamente con nuestros esfuerzos
podremos salvar al país en que nacimos.
Del extranjero sólo vendrán quienes aspiran
a explotarnos y a llevarse las grandes ganancias
obtenidas con la miseria del mexicano, fuera de
nuestras fronteras la pérdida de fe en México, de
parte de quienes recorren los países sede del poder financiero mundial, lo único que pueden conseguir con sus gestiones es la ruina de México y
quizá su extinción.
Una cosa es buscar la colaboración y,
otra, atar de manos a nuestro país con
créditos condicionados que conceden
mañosamente las grandes corporaciones
FMI y BM
Nos enfrentamos los mexicanos de
hoy, a una generación de “sepultureros de
la nación”.
La defensa de México, para que siga
subsistiendo como nación libre, soberana,
independiente, debe darse desde el campo
de la cultura, para que el amor a la Patria
retorne al interior de todos los mexicanos,
sobre todo de los que tienen puestos de
mando, para que las soluciones a nuestros males no los encuentren más allá de
nuestras fronteras, sino con el trabajo y la
creatividad cotidiana. VP
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RODOLFO SÁNCHEZ MENA

La guerra secreta de Calderón
Felipe Calderón, en el último informe a la Nación, reveló la guerra secreta que le impuso al pueblo

de México, al margen de la Constitución y del Congreso. La resultante es un acto de genocidio, producto de la muerte extrajudicial de miles
de mexicanos; miles de levantones; pueblos desplazados; migrantes asesinados; y el asesinato de líderes sociales.

L

a política exterior de Calde-

rón, fue reprobada por los senadores
de la República. Al comparecer la Canciller,
Patricia Espinosa, ante la Cámara de Senadores, para aportar datos sustantivos a la política
internacional, el rechazo fue contundente pos
considerarla sumisa a los Estados Unidos, carecer de prestigio y sin respeto internacional.
La guerra secreta de Calderón, traducida
en acuerdos interinstitucionales signados por
el Ejecutivo, pasarán a una revisión exhaustiva
en el Senado, mediante una comisión mixta
que incorporará el análisis de los acuerdos
de Fox. Los acuerdos de la guerra secreta
de Fox-Calderón, independientemente si
pasaron o no por las manos de la comisión de
seguridad nacional del Senado, requieren del
conocimiento del pleno de los senadores para
ser aprobados o rechazados.
Los acuerdos secretos Fox-Calderón, al no
ser aprobados por el Senado, carecen de valor
y dejan sin substancia a la presión que se ejerza para cumplirlos por el gobierno entrante.
Calderón acordó la guerra secreta con
el gobierno de Obama, el Pentágono y los
organismos de inteligencia norteamericana,
de igual forma que lo hizo con el gobierno,
los militares y paramilitares colombianos del
gobierno de Álvaro Uribe.
La guerra secreta de Calderón, - el conflicto
más violento del mundo-, la hereda Calderón
a Enrique Peña Nieto. La herencia de Peña
Nieto son una serie de acuerdos del régimen
azul saliente Fox-Calderón, que la Secretaria
de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa
no envió al Senado para su aprobación o
rechazo.
La guerra secreta de Calderón, ha
permitido que el gobierno canadiense y
norteamericano construyan y operen 55 bases
secretas en el país; la realización de operaciones clandestinas de comandos de fuerzas
especiales y de inteligencia; el sobre vuelo de
aviones no tripulados, drones, para recolectar inteligencia sobre el territorio nacional y
detectar la ubicación y operación de grupos
insurgentes; así como la existencia de un
gran número de agentes de inteligencia en el
búnker de Reforma.
La guerra secreta de Calderón, es la
experiencia cotidiana que todos vivimos; el
despliegue mediático de la captura de decenas de líderes de los cárteles de las drogas y
decenas de supuestos jefes de plaza y tropas
de la delincuencia.
La guerra secreta de Calderón condujo
una guerra de cuarta generación, dirigida
a provocar muerte, pánico, caos y anomia
entre la población, para cubrir el saqueo de
la riqueza de México, la transnacionalización
de la economía y la parálisis de la producción
16
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La vieja guardia golpista de la CIA.

nacional, para importar todo. La guerra secreta
es un instrumento que acelera la integración
geopolítica de México a Estados Unidos.
La guerra oculta de Calderón ha afectado
la relación de México con los Estados Unidos,
al conducirla privilegiando un solo tema la
seguridad en los términos definidos por el Plan
Mérida, en detrimento del más amplio desarrollo de la relación bilateral.
Para el cierre de la administración calderonista, acudirá el secretario, Poire, a entrevistarse con Janet Napolitano, con la encomienda de explicar el caso de la computadora
sustraída a los agentes de la CIA; el caso más
delicado, después de la muerte de un agente
norteamericano, en San Luís Potosí, a manos
de un Zeta, con un arma de Rápido y Furioso

y del más remoto, como es el caso de la
muerte de un agente de la DEA.
El zafarancho de la Policía Federal en Tres
Marías, se ha convertido por este incidente,
literalmente en un asunto de casus belli, al
conocerse que elementos de esta corporación,
vestidos de civiles, se apoderaron de la
computadora de los dos agentes de la CIA
que viajaban en la camioneta con un marino y
un cuarto pasajero, cuando los agentes fueron
bajados y trasladados a un hospital después
del ataque. El cuarto pasajero, un soplón,
guiaba hacia la captura del H, líder del Cártel
del Golfo.
El robo de la computadora por elementos
de la Policía Federal, con información clave de
la Operación Clandestina de la CIA en México,
Kaos en La Red, jueves 06 sept/ 2012, es
y continuará siendo motivo de tensión en la
relación México-Estados Unidos. Inclusive,
el tema del ataque, podría ser sobreseído y
pasar a otro asunto, pero robar información de
las operaciones secretas es considerado una
agresión deliberada.
La información del robo de la computadora,
es nueva, no se había mencionado hasta
ahora.
Fue proporcionada por “funcionarios que
participan en el gabinete de seguridad nacional”, según la nota de Gustavo Castillo, La
Jornada, 15/sept/2009, sección política.
Debemos entender que se trata de información de seguridad nacional norteamericana,
ya que nadie se atrevería a filtrar “el robo de la
computadora” desde el gabinete de seguridad
nacional de Calderón, si acaso estaban enterados que los agentes la traían consigo.
Nos enteramos del robo de la computadora
por la visita del Embajador, Anthony Wayne
a la Procuradora, Maricela Morales, con la
coartada de conocer el avance de la informa-

ción de la PGR y “montar” su propio informe,
precisamente un día previo a la comparecencia de Patricia Espinosa, donde se debatiría
la presencia de los agentes de la CIA en Tres
Marías.
El Embajador, Wayne, con información de
seguridad nacional, (norteamericana), nos da
a conocer su avance
1) reporta que la identificación balística de
las armas utilizadas no ha concluido; la Secretaría de Seguridad Pública Federal, SSP, no
ha puesto a disposición de la PGR todas las
armas empleadas en el ataque;
2) los peritajes revelan 152 disparos contra
la camioneta blindada; existe la sospecha
de más disparos; algunos casquillos fueron
levantados por los tiradores antes de iniciar el
peritaje.
3) Los agentes de la CIA, el marino mexicano y el cuarto pasajero, fueron sacados por
policías federales, uniformados, del vehículo
cuando ya estaban heridos.
4) Federales, vestidos de civil, responsables del ataque–sustrajeron una computadora
del personal de la CIA.
En la comparecencia de la Canciller,
Espinosa, los Senadores del PRD-PT, Manuel
Camacho y Manuel Bartlett, asumieron el liderazgo del Senado, haciendo a un lado al líder
y a la bancada del PRI, situación que dejó en
estado de infección al de Diputados, Manlio
Fabio Beltrones, al corresponderle recibir y
guardar los acuerdos secretos de la guerra de
Calderón.
Ahora, tanto Bartlett como Camacho,
conducirán al grupo de trabajo especial que
investigará los acuerdos para establecer la
presencia militar y de agentes en México bajo
el amparo del Plan Mérida, con el pretexto de
“hacer una revisión rigurosa de los acuerdos
que en materia de seguridad se han firmado con Estados Unidos en los últimos dos
sexenios”. Leer intervención en Tribuna del
Senador Manuel Camacho Solís, en www.prd.
senado.gob.mx./cs
La participación de Estados Unidos en la
guerra secreta de Calderón, en el disco duro
de la computadora de los agentes de la CIA,
repite uno de los episodios complejos del inicio
de la participación norteamericana en la guerra
contra el narcotráfico, cuando fue ejecutado el
agente de la DEA, “Kiki” Camarena.
Ahora, ante el agravio de la computadora,
¿qué podemos esperar? ¿una guerra más
cruenta? O el abatimiento de la violencia
con un cambio sustancial de estrategia y la
designación de un gabinete de seguridad que
incluya la reforma de las Fuerzas Armadas,
para cerrar el capítulo oprobioso de la historia
panista, representada por la guerra oculta de
Calderón. VP
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La migra, impune
José Antonio Elena Rodríguez, mexicano de 16 años de edad, fue asesinado

E

en Nogales, Sonora, el pasado 10 de octubre, por agentes de la patrulla fronteriza de Estados
Unidos. El joven, desarmado, recibió ocho disparos en la espalda.

l cuerpo del menor quedó sobre la banqueta sur de

la calle Internacional, en territorio mexicano, frente a casas
que recibieron cuando menos diez impactos de las balas disparadas por los agentes de migración estadounidenses.
Como se acostumbra, se anunció que la Procuraduría de Sonora “trabaja con autoridades de Estados Unidos para esclarecer
el homicidio”, que más claro no puede estar: el joven mexicano
fue asesinado por los agentes gringos, sin asomo de duda.
El alcalde de Nogales, Ramón Guzmán Muñoz, precisó que
José Antonio fue baleado en el límite internacional por un agente
de la Patrulla Fronteriza y dijo: “espero que en Estados Unidos no
salgan con que fue en legítima defensa”.

del puente internacional que conecta a Matamoros con Brownsville, Texas, luego de que dos agentes migratorios dispararon al
mexicano.
En esa ocasión, uno de los agentes agresores trató de “explicar” que observó que “alguien” apuntaba con un arma desde el
territorio mexicano, por lo que efectuó los disparos.
El 28 de mayo de 2010, el inmigrante Anastasio Hernández
fue detenido, golpeado y electrocutado por agentes fronterizos
en la garita de San Ysidro, colindante con Tijuana, cuando se
resistió, según el informe estadounidense, a ser deportado.

Balazos contra piedras

Supuestamente, los elementos de la Patrulla Fronteriza perseguían a unas personas que cruzaban drogas por el límite internacional, cuando se desató el tiroteo.
Hasta el momento, sin embargo, no hay indicio alguno de que
José Antonio haya sido parte de algún grupo delincuencial.
Al día siguiente del enésimo crimen cometido por la migra del
“vecino del norte”, la cancillería mexicana expresó “serias dudas
sobre el uso de la fuerza letal a cargo de agentes de la patrulla
fronteriza” y consideró “imperativo que las autoridades realicen
una investigación oportuna y transparente y la lleven a sus últimas consecuencias”.

Anastasio murió a consecuencia de la golpiza que le dieron los
agentes. Ese mismo año, la inefable patrulla fronteriza, en la
frontera de Ciudad Juárez, dio muerte al menor Sergio Adrián
Hernández Güereca. Los agentes alegaron que fueron agredidos
con piedras.
La CIDH ha pedido a Estados Unidos, en varios casos, que
realice “una investigación seria, independiente, imparcial y efectiva”, pero no ha habido resultados. La migra continúa en la plena
impunidad.
“Independientemente de cuál sea su situación migratoria, los
migrantes, como cualquier otra persona, son sujetos de derechos
humanos, y los Estados están obligados a respetar y garantizar
sus derechos”, dijo el comisionado de la CIDH, Felipe González.

Asesinos recurrentes

La lista de la impunidad

No hay dudas, fue asesinato

La patrulla fronteriza de Estados Unidos es ya tristemente célebre por los desmanes que comete contra mexicanos, legales o
ilegales, llegando hasta el asesinato en varias ocasiones sin que
los responsables hayan sido castigados.
El mexicano Juan Pablo Pérez Santillán, el 7 de julio de 2010,
fue muerto por los disparos de la patrulla estadounidense. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió, sin
resultados hasta la fecha, una investigación imparcial por el “uso
excesivo y desproporcionado de la fuerza”.
El cuerpo de Pérez Santillán fue hallado en las inmediaciones

Hasta donde se sabe, desde 2007 a la fecha, ocho mexicanos
han sido asesinados por la migra.
En enero del 2007 fue muerto a tiros Francisco Javier Domínguez en Naco, Arizona; el 8 de agosto del mismo año, murió José
Alejandro Ortiz tras ser baleado en El Paso, Texas.
El 20 de mayo del 2010, Anastasio Hernández Rojas fue golpeado hasta la muerte por agentes federales migratorios en la
frontera con Tijuana.
En junio del 2010, fue asesinado el jovencito Adrián Hernández Güereca, de 15 años, en Ciudad Juárez.

El 20 de junio de 2011, José Alfredo Yañez murió tras recibir
un disparo de un agente migratorio en la barda que divide a Tijuana de San Diego, California.
El 7 de julio de este año, Juan Pablo Pérez Santillán, de 29
años, falleció a consecuencia de un balazo disparado por un elemento de la Patrulla en la frontera de Brownsville-Matamoros.
Guillermo Arévalo Pedraza, en septiembre de este año, fue
muerto por un disparo de un agente de la migra.
José Antonio Elena Rodríguez, mexicano de 16 años de edad,
asesinado en Nogales, Sonora, el pasado 10 de octubre.
En mayo de 2010, la ONU dijo que Estados Unidos está obligado a investigar los asesinatos que ocurren a lo largo de la frontera mexicana, incluidos los que involucran a sus agentes.

Caminos de la muerte

Un informe de la Cámara de Diputados de México revela que,
en general, durante 2011 aumentó el número de mexicanos que
murieron al intentar cruzar la frontera con Estados Unidos: 767, la
mayor parte, jóvenes y mujeres con estudios de educación media
y superior.
De esa cifra, 85 por ciento fue de jóvenes, hombres y mujeres
de entre 15 a 29 años; 652 decesos por ahogamiento, deshidratación, insolación, persecuciones y los demás fueron baleados
por la Border Patrol.
“Del total, el 75% tenía algún grado de preparación; 575 de
los mexicanos y mexicanas que fallecieron tenían estudios de
educación media, media superior incluso profesional”, señala el
informe aludido.

Propaganda falaz

En tanto, políticos estadounidenses, particularmente los “republicanos”, para justificar excesos, crímenes y abusos, insisten en el
mito de que la frontera de México con Estados Unidos es la más
insegura del mundo.
En octubre de 2010, una encuesta realizada entre habitantes
de los estados fronterizos con México reveló que la inseguridad
es un “mito” usado por los políticos de Estados Unidos que luchan por aumentar las tropas en la frontera.
Aún más, la organización pro-migrantes Border Network for
Human Rights (BNHR) al dar a conocer el sondeo afirmó que “la
frontera es una de las áreas más seguras en la nación, donde no
se ha incrementado el crimen en años”.
Desde luego, la encuesta hace referencia al lado estadounidense de la frontera, reconociendo que en el lado mexicano es
otra la situación.

La visión negativa

Más de mil 200 residentes fronterizos, desde California a Arizona,
externaron su opinión, estadísticamente válida y fundamentada.
La “vasta mayoría”, 67.1 por ciento de los encuestados, aseguró sentirse seguro viviendo en comunidades fronterizas y hasta
69.7 por ciento dijo que sus regiones son “tan seguras como la
mayoría de los vecindarios en Estados Unidos”.
“La visión negativa y aterradora de la frontera ha llevado a
políticas punitivas de una estricta aplicación (de la ley) y militarización que no refleja la realidad de la vida en la frontera y las
necesidades de sus habitantes”, precisó la BNHR.
Como sea, y en tanto, los agentes de la patrulla fronteriza
siguen en la plena impunidad y el gobierno mexicano no procede
con la energía que se amerita.

Tamborazos

-En Estados Unidos la corrupción avanza y cada vez es más
parecida a la de México. Más de 140 agentes fronterizos han sido
detenidos desde 2004; de ellos, 102 han cometido actos de corrupción, como tráfico de indocumentados y de drogas, o filtraron
datos a cárteles de la droga.
-Sin solución a la vista (todos se hacen de la vista gorda)
continúa la violación a la Constitución por parte del gobierno en
los llamados “retenes”, mismos que propician la criminalidad en
lugar de combatirla efectivamente.
-Abusos, humillaciones a la ciudadanía, transgresión sistemática de los derechos, es la constante.
En Sinaloa, una “comisión de derechos humanos” con vocación de ornamento. A ver hasta cuándo. VP
(cano.1979@live.com).
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El oasis de paz de
Fausto Vallejo
HÉCTOR TENORIO

Hace casi un año, el 11 de noviembre del 2011, Fausto Vallejo Figueroa
candidato a la gubernatura de Michoacán del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), festejaba su triunfo. Acción Nacional (PAN), emprendió una campaña de
desprestigio contra el ganador al denunciar que el crimen organizado los amenazó
durante las elecciones en Tierra Caliente.

A

seguraron
que a un presunto

narcotraficante, al que se
identificó como El Gasca
se le decomisó propaganda
política del tricolor horas antes de que se realizaran las
elecciones en esa entidad.
Al asumir el poder Fausto
Vallejo consideró que las
declaraciones de los panistas eran perversas y sin
fundamento. Sin embargo,
“la flecha envenenada de
rumor se había expandido”.
Actualmente el contexto no puede ser
más complejo para la entidad, se incendia
ante los ojos impávidos de un gobierno
incapaz de resolver la inseguridad por la
presencia de “Los Templarios” y lo que
queda de La Familia Michoacana. No hubo
detenciones por la quema de camiones y
bodegas de Sabritas.
El pasado 29 de mayo, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco
Servytur),   consideraron que los atentados
en Michoacán y Guanajuato contra dicha
empresa puso en peligro el clima de negocios en el país.
El 8 de junio el gobernador se reunió
con el embajador de Estados Unidos, para
comprometerse a luchar contra la delincuencia y a promover un mejor crecimiento
económico.
De igual modo se dejó crecer el
problema en la Nueva Jerusalén donde
fanáticos religiosos destruyeron una
escuela pública.
Los problemas de salud de Vallejo Figueroa lo han obligado a delegar
muchas responsabilidades en el secretario
de Gobierno Jesús Reyna García a quien
muchas voces señalan de haber generado
el clima de inestabilidad.
Lo cierto es que la administración ha
quedado cercada ante los normalistas que
se han sublevado en dos ocasiones en lo
que va del año, en la segunda ocasión el
15 de octubre se echó mano de la Policía
Federal para recuperar las normales de
Cherán, Tiripetío y Arteaga, y detener a
175 estudiantes que quemaron autobuses
e hirieron policías el 15 de octubre.
Ahora estudiantes normalistas y
profesores del Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE),
negocian la liberación de ocho de sus
compañeros consignados y amagan con
hacer un plantón permanente en el centro
de la ciudad. El gobierno estatal no parece
querer ceder.
18
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“Tovarich Nikita, lo que se da
no se quita”

¿Puede olvidarse
la crisis de los cohetes
de 1962 en Cuba?
PEDRO ECHEVERRÍA V.

A

Fausto Vallejo.

Analistas consideran que existe un
paralelismo con el conflicto de fin de
sexenio de Vicente Fox en Oaxaca donde
una demanda de tipo educativo terminó en
un conflicto político. Además las marchas
de protesta contra el gobierno estatal se
han dado en Cuernavaca, en Guerrero, en
el DF, donde 25 hombres y mujeres encapuchadas tomaron las instalaciones de la
representación del gobierno michoacano
con el fin de exigir la destitución de Vallejo
Figueroa, y la liberta de los normalistas
detenidos
Fausto Vallejo, culpa a su antecesor
el perredista Leonel Godoy de haber colapsado las finanzas públicas del estado,
pues en estos momentos sólo cuentan
con recursos para mantener la burocracia, pero no existe inversión en obras de
infraestructura ni mucho menos señales
de progreso para el estado.
Los priistas acusan al Partido de la
Revolución Democrática (PRD), de querer
recuperar el terreno perdido a costa de
los conflictos sociales, incluso aseguran
que algunos perredistas están con los
normalistas.
En realidad intentan desviar la
atención ya que se han desentendido de
las necesidades de la población, lo que
ha provocado el brote de focos rojos en
distintos puntos de la entidad donde se
violan los derechos humanos de indígenas
de la Meseta Purépecha y de estudiantes
a quienes se les reprime y se limita su
acceso a las universidades.
Ante este escenario la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados
avaló la integración de una Comisión
Especial con la representación de los siete
partidos políticos para dar seguimiento al
conflicto con estudiantes normalistas en el
estado de Michoacán.
Es complejo adelantar si Vallejo
Figueroa tiene los días contados o llega
vivo al primero de diciembre. Ya veremos
que sucede. VP

l fin muy joven e integrante

soberanos de Cuba y el derecho internacional”. El mismo Raúl Castro dijo: “La
de la juventud del PCM, no me
soberanía no se discute, se pelea”. La
agradó que la URSS retirara sus misirealidad es que aquella discusión reafirmó
les en Cuba ante la amenaza nuclear
el apoyo de los jóvenes a Castro y nos
de los EEUU si no lo hacía. Tampoco
hizo pensar de nuevo en la polémica chiestuvieron de acuerdo los grupos de la
no-soviética que entonces se desarrollaba
izquierda radical que veíamos a Cuba y
y hacía pasar a la URSS como pacifista y
Fidel Castro como el símbolo de nuestras
conciliadora con el imperialismo.
batallas contra el sistema capitalista. Pero
4. La revista Política entonsucedió después que la URSS, en uno
ces tomó una posición “racional” en apoyo
de esos desplantes solidarios le exigió al
a la URSS. En largo editorial escribió: “La
gobierno de Kennedy que no volvieran a
URSS, al actuar con la flexibilidad, celeritocar a Cuba después de aquella invasión
dad y reflexión con que lo hizo, atendió a
a Playa Girón de exiliados cubanos
la preservación y ampliación del socialisapoyados por dinero, aviones, armas y
mo que se desarrolla en todo el mundo
asesores, yanquis. Kennedy estaba en
colonial, semicolonial
campaña para renovar
y dependiente que no
a cientos de legislatiene otra puerta de
dores y necesitaba
salida que el socialisdemostrar que estaba
mo”. Luego condenó
dispuesto a destruir a
a los anarquistas
Cuba, germen de los
“que se opusieron
levantamientos guerria las medidas del
lleros y revoluciones
retiro ordenado por la
en América Latina.
URSS”. (15/XI/1962)
2. Realmente
La realidad es que la
aquel día nos
desconfianza hacia la
vimos, el mundo se
URSS venía desde el
vio en peligro de una
proceso de “desesguerra nuclear porque
Fidel y Nikita.
talinización” que se
según los yanquis los
registró a raíz de la
cohetes apuntaban a
muerte
de
Stalin
-acusado
de dictador
su territorio y estaban dispuestos a todo.
y asesino- en el congreso del PCUS de
No sé, pero alrededor del problemas se
1956 por el grupo de Jruschov que se
desató una gran polémica: Unos le dieron
adueñó del poder y, que éste último
total razón a Kruschov -máximo representambién haya comenzado a jugar con la
tante de la URSS- que ordenó el retiro, y
“competencia económica y la coexistencia
otros a Castro, presidente cubano, que no
pacífica con los yanquis.
estuvo de acuerdo con esa medida. Revi5. De todas maneras es
sando la revista Política de la época me
importante
estudiar el período, sobre todo
hace recordar que los periodistas Víctor
el significado del retiro de los misiles en
Rico Galán, Víctor Flores Olea, Enrique
Cuba en octubre de 1962 (sin siquiera toGonzález Pedrero, Felipe Pardiñas, Enrimar la opinión del presidente Fidel Castro)
que Cabrera y otros escribieron sendos aren ese momento en que la Revolución
tículos. Fue Rico Galán y en parte Cabrera
Cubana buscaba extenderse en América
quienes mantuvieron la posición de Fidel
Latina en forma de guerrillas, más con
Castro de no retiro, los otros periodistas
el apoyo del maoísmo chino que con el
explicaron que no quedaba de otra ante el
apoyo del PCUS.
papel guerrerista y asesino de EEUU.
A veces, por falta de entender ese tipo
3. Decía Cabrera -cardiólogo
de problemáticas seguimos cometiendo
mexicano que trabajaba en Cuba- que
errores tan grandes que retrasan los
fueron “cinco largos días que transcurrieprocesos de transformación revolucionaria.
ron desde el discurso kennediano hasta el
Nadie sabe si la locura yanqui hubiese
ofrecimiento de Kruschov de desmantelar
llevado a la destrucción física o geográfilas bases”. “Fidel puso las cosas en claro
ca de Cuba en caso de que la URSS no
-escribió Cabrera- Cuba no acepta la
hubiese retirado los cohetes, pero lo que
inspección alguna: ni de los EEUU, ni de
sí sabemos es que los funestos gobiernos
la ONU, ni de la Cruz Roja, ni de nadie
yanquis han continuado pisoteando al
porque el fondo del problema no reside
mundo y no tenemos la fuerza necesaria
en una base más sino en que el gobierno
para enfrentarlos. VP
yanqui pretende atropellar los derechos
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Delicioso éxito de la
Feria del Mole de Milpa Alta
C

on la participación de embajadores de diversas naciones

acreditados en México fue inaugurada en San Pedro Atocpan la 36
edición de la Feria Nacional del Mole, la cual se efectúa desde 1977 en ese
pueblo de la delegación Milpa Alta.
El evento presidido por el secretario de Turismo del Gobierno del Distrito
Federal, Carlos Mackinlay Grohmann, quien estuvo acompañado por los
embajadores de Bulgaria, Ecuador, Chipre, Italia y Angola.
El jefe delegacional en Milpa Alta, Víctor Hugo Manterola, también asistió

No. 293 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2012

al acto, al igual que sus homólogos de Tláhuac y Xochimilco.
Esta nueva edición de la típica celebración fue todo un éxito pues miles
de visitantes recorrían ya los diferentes restaurantes donde fue posible
encontrar todas las variedades del apetecido platillo, que con especial
cuidado se presentan en octubre.
Se estima que este año la asistencia llegó a los 2 millones de personas, quienes también podrán disfrutar de los juegos mecánicos y espectáculos musicales. VP

VOCES DEL PERIODISTA

19

El “fundament
terrorista islá
enervado po
BENJAMÍN SCHETT*

Reagan con talibanes en la Casa Blanca.

M

uchas víctimas del extre-

mismo Sunni (a menudo llamado
Wahhabismo o Salafismo son de hecho
musulmanes con tendencia izquierdista
secular o de fondo político nacionalista),
Sunni moderados o miembros de la fe
islámica Shi’ita. Este artículo se dirige a
la historia del fundamentalismo Wahhabi
y los ejemplos de Afganistán en los años
ochenta, así como la situación actual en
Siria.
Ambos casos ilustran la responsabilidad de los Estados Unidos por la destrucción de sociedades seglares, socialmente
progresistas en el mundo islámico y en
otras partes.

Los orígenes del
Wahhabismo

La ideología Wahhabi sirve los intereses
estadunidenses por varias razones. La
percepción arcaica de su sociedad los
hace rechazar cualquier tipo de cambio
social progresivo. Por consiguiente ellos
se equipan bien para empujar atrás los
movimientos socialistas, seglares o nacionalistas cuya independencia orientando
las políticas son una amenaza a la agenda geopolítica de los Estados Unidos.
Aunque el Wahhabismo no es ciertamente representativo de la mayoría
de musulmanes Sunni, los musulmanes
Wahhabi son extremistas Sunni que causan mantener una posición sumamente
hostil hacia el Islam Shi’ta. Después de la
invasión en 2003 de Irak que derrumbó el
régimen seglar-nacionalista de Saddam
Hussein (un Sunni), la influencia de Irán
dominado por Shi’itas aumentó y causó
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un cierto cambio de poder a favor del Islam
Shi’ita en la región.
Debido a esto, la representación Shi’ita se
fortaleció, y ha sido dirigida casi exclusivamente por activistas estadunidenses en el Medio
Oriente en los recientes años, contra los propios intereses Shi’itas.
La emancipación de las masas Shi’ita desposeídas en Irak, Bahrein, Yemen o Líbano es
contraria a las aspiraciones del lado de EEUU,
cuyos principales aliados en la región (al lado
de Israel) se encuentran en regímenes Sunni
represivos y grupos terroristas.
En el caso de Siria, el presidente Bashar
Al-Assad (un aliado de Irán) y la sociedad siria
secular incitan particularmente el odio de los
extremistas. El hecho que Al-Assad pertenece
a la minoría Alawita (un grupo religioso místico
y una rama de Islam Shi’ita) lo hace inaceptable
a los puristas Wahhabi. Retratar a Siria gobernada solamente por su minoría Alawi (como
algunos periodistas de la corriente principal
tienden a hacer) es equivocado.
Como Mahdi Darius Nazemroaya señaló,
entre los oficiales sirios muertos por un ataque
terrorista el 18 de julio de 2012, podrían encontrarse Sunnis y cristianos entre los Alawitas.
Es por consiguiente valioso examinar los an-

Las raíces de la alianza
occidental-wahhbi y el ataque a
La alianza entre los Estados Unidos y

de Arabia Saudita ayudó a expandir la ideología del Isl
fundamentalista por el globo. La mayoría de sus víctim
ciudadanos de países occidentales, sino ciudadanos
que las élites americanas consideran una amenaza a s
ses económicos y geopolíticos.

tecedentes de estos enemigos del secularismo
Mult-fe, sociedad y progreso.
El Wahhabismo es una rama puritana del
Sunni Islam que se fundó a mitad del Siglo
XVIII por Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhab, un
teólogo que propagó la guerra santa y la “purificación” del Islam.
Una de sus inspiraciones era Ibn Taymiyyahá (1263-1328), un estudioso fundamentalista
islámico temprano que se opuso a cualquier
tipo de debate intelectual que diferenciara
entre la palabra de Dios y su interpretación.
Al-Wahhab y sus ideas podrían haber sido olvidadas por la historia si él no hubiera hecho
un pacto con Muhammad ibn Saud, el emir de
Al-Diriyah y gobernante del primer estado Saudita en 1744.
Según Robert Dreyfuss, la alianza SauditaWahhabi:
“…empezó una campaña de matanza y
pillaje por toda Arabia, primero en Arabia central, luego en Asir en Arabia del sur y partes
de Yemen, y finalmente en Rhiadh e Hijaz. En
1802 ellos hicieron una incursión en la ciudad
santa Shiita de Karbala en lo que es ahora Irak
y mataron la mayoría de la población de la ciudad, destruyendo el domo sobre la tumba de un
fundador de Shiísmo, y con saqueo, de armas,

ropas, alfombras, oro, plata y copias preciosas
del Quran”.
Para mantener la fe “pura” a salvo de las
influencias de las filosofía griega, cristiana y
judía, éstas tendrían que ser exterminadas.
Los intelectuales, artistas, científicos y gobernantes progresistas fueron declarados ene-
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talismo
ámico”
or EU
Bombas humanas se alistan para el futuro.

La integración en 1924 de los sitios santos
de Meca y Medina en el reino a través de la
conquista militar inevitablemente contribuyó a
atrincherarse firmemente a la autoridad de Al
Saud en el mundo musulmán. El interés americano en Arabia Saudita empezó también
crecer a alrededor del mismo tiempo, y un
tratado con la California Arabian Standard
Oil Company se acordó en 1932.
Fue el primer acuerdo de cooperación para
establecer una compañía de petróleo occidental. En los años y décadas siguientes, los
réditos crecientes en el negocio de petróleo habilitaron la financiación saudita de instituciones
religiosas mundiales y propagar interpretaciones extremistas del Islam.
El flujo de petro-dólares era de gran importancia para las élites sauditas que adaptaron un
estilo de vida lujoso y al mismo tiempo mantuvieron una alianza con la base de Wahhabi.
Ellos también mantuvieron lazos oficiales
con el Estado americano que dió la bienvenida al petróleo Saudita así como al Islam
radical, como parte de la agenda geopolítica
de los Estados Unidos.

a Siria

el Reino
lam Sunni
mas no son
de países
sus intere-

migos sin derecho a vivir. La idea de representar la pura enseñanza de Islam fue perseguida
fanáticamente por guerreros Wahhabi que estaban luchando para extender el estilo de vida
más arcaico que podría encontrarse dentro de
la cultura árabe.
En la segunda mitad del siglo XIX, el im-

perialismo británico descubrió la casa de Al
Saud como un aliado potencialmente útil en
su esfuerzo por ganar influencia en el MedioOriente.
Riadh había sido invadido por el sultán otomano en 1818. Los Al Saud volvieron al poder
en 1823, pero su área de control era principalmente restringida al corazón Saudita de la
región de Nejd, conocido como el segundo Estado Saudita. En 1899 los británicos ayudaron
a Al Saud a establecer una base en su protectorado de Kuwait para reconquistar Riadh, en
ese momento gobernado por la pro-otomana
dinastía de Al Rashid.
Originalmente la motivación de Gran Bretaña para ganar influencia en el Medio Oriente
fue causada por la percepción de Arabia y el
Golfo como “un eslabón en una cadena que
corrió de Suez a la India, las dos anclas del
imperio”.
Se descubrirían inmensas reservas de
petróleo en los años treinta. Gran Bretaña
se volvió la primera potencia en reconocer
la nueva Arabia Saudita como un Estado
independiente y establecer sus fronteras
actuales en 1932. Un “Tratado de Amistad y
Buena Comprensión” entre la Corona británica
y el monarca Saudita se firmó en 1927.
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La “ayuda extranjera” financiada por el
reino era extraordinaqria, según el especialista “anti-terror” de EEUU Alex Alexiev
(aunque él no reconoce el compromiso
americano extendiendo el terror Wahhabi):
“Entre 1975 y 1987, los sauditas admiten haber gastado $48 mil millones o
$4 mil millones por año en ayuda de desarrollo extranjero, que a finales de 2002
creció a más de $70 mil millones (281 mil
millones de rials Sauditas). Esa ayuda del
Estado saudita ciertamente no incluye donaciones privadas que también son distribuidas a través de caridades controladas
por el Estado. Dichas fluctuantes cantidades contrastan rigurosamente con los $5
mil millones en cuentas de terrorista que
los sauditas dicen haber congelado desde 9/11″.
Un informe de septiembre 2009, hecho por la Oficina de Responsabilidad
Gubernamental, de EEUU puntualiza la
relevancia histórica de relaciones sauditas-americanas:
“Las relaciones entre los Estados Unidos y Arabia Saudita tienen un contexto
histórico largo. Desde el establecimiento
del Estado Saudita moderno en 1932, y
a lo largo de la Guerra Fría, los gobiernos
de los Estados Unidos y Arabia Saudita
desarrollaron una relación basada en los
intereses compartidos, incluso la producción de energía y combatiendo al comunismo. Por ejemplo, Arabia Saudita y ‘los
Estados Unidos se volvieron partidarios
mayores de la lucha de mujahideen afga-

VOCES DEL PERIODISTA

21

nos contra la invasión soviética en 1979’”.
La arcaica ideología respaldada por
Arabia Saudita sirvió como un incentivo a los miles de hombres jóvenes
confundidos al recibir entrenamiento
militar en Pakistán en los años ochenta, de donde les enviaron a Afganistán
para matar rusos.

‘Guerra’ Santa de EU
contra la URSS en
Afganistán

En una famosa entrevista de 1998, el
ex consejero de Seguridad Nacional del
presidente Carter y estratega geopolítico,
Zbigniew Brzezinski, abiertamente admitió
que la agenda oculta de compromiso americano en la guerra entre las tropas soviéticas y mujahideen afganos (1979-1988)
era sobre “dar a la URSS su guerra de
Vietnam”. También admitió apoyo encubierto de los Estados Unidos a luchadores
islamistas en Afganistán, que había empezado a seis meses antes de la intervención
soviética, para crear una trampa que llevaría en el futuro al derrumbe de la URSS:
“¿Que es muy importante a la historia del mundo? ¿El Talibán o el derrumbe del imperio soviético? ¿Algunos
musulmanes muertos o la liberación de
Europa Central y el fin de la suma de la
guerra?”.
El anterior régimen paquistaní bajo el
general Zia Ul Haq, cuyo programa político
consistió en un plan de “islamización” del
país, era el aliado principal de los Estados
Unidos cuando vinieron a entrenar a los
luchadores islamistas.
Esto sucedió a la sombra de la estrecha
cooperación entre la CIA y la agencia de la
inteligencia paquistaní ISI (Inter-Services
Intelligence). El adoctrinamiento ideológico de las personas para luchar contra
los soviéticos estaba siendo operad
por madrassas paquistaníes, escuelas
del Islam radical (Wahhabi), y financiado por Arabia Saudita.

Pasaportes para el paraiso fueron encontrados con mercenarios islamicos en Siria.

Mientras, los oficiales estadunidenses justificaron su apoyo a los Mujahideen presentándolos como algún tipo de supuestos luchadores
de libertad, sus aliados islamistas mostraron
menos refrenamiento revelando sus planes
para Afganistán. Un ejemplo era el director general de ISI en el momento, Akhtar Abdur Rahman Shaheed que expresó su opinión realmente poco diplomática: “¡Kabul debe quemarse!
Kabul debe quemarse!”.
Mientras Brzezinski logró su meta, el destino de Afganistán es bien conocido: Décadas
de guerra civil, brutalidad, analfabetismo, la
peor posible violación de los derechos de
mujeres, pobreza extrema y violencia sectaria. Sin mencionar polución por uranio empobrecido que causa un marcado aumento
en cáncer gracias a la campaña del bombardeo americana de octubre 2001.

Estados Unidos y Arabia
Saudita contra Siria Secular

Muchos otros guiones que involucran terrorismo patrocinados por CIA/Saudita tuvieron
lugar en los años que siguieron al derrumbe

de la Unión Soviética (ejemplo en Chechenia,
Bosnia, Libia, etcétera.)
Actualmente, la seglar Siria, multi-étnica
y la sociedad de multi-fe está siendo blanco
de estas mismas fuerzas, así como regímenes reaccionarios que pertenecen al Consejo de Cooperación para los Estados árabes
del Golfo (GCC) y Turquía.
Como con la guerra en Afganistán en los
años ochenta, se piensa el compromiso estadunidense en la crisis siria para aislar a Irán
y, una vez más, hacer blanco en Rusia. En
conjunción, los extremistas Wahhabi están llevando a cabo el mismo trabajo como sus antepasados en el Siglo 18, combatiendo todas las
formas tolerantes del Islam a saber. Esta ha
sido la razón por la qué los “insurgentes”
mataron al hijo más joven de la autoridad islámica más alta de Siria, Gran Mufti Ahmad
Badreddine Hassoun.
De hecho, la posición del Gran Mufti no se
alinea con el extremismo Wahhabi, como se
mostró claramente en la entrevista de último
año con Der Spiegel:
“Yo me veo como el gran mufti de los 23
millones de sirios, no sólo musulmanes,

sino también cristianos e incluso los
ateos. Yo soy un hombre de diálogo.
Quién sabe, quizá un agnóstico me
convencerá un día con argumentos mejores, y yo me volveré un no-creyente. Y
si yo soy entusiasta sobre la plataforma
política de la oposición, yo también podría cambiar de lado”.
Además, varios eventos que tuvieron
lugar en el día de esta entrevista particular
son relevantes:
“Durante el atardecer, el gran mufti tiene otras citas: la visita de condolencia con
una familia cristiana y una musulmana.
Por la tarde, él tendrá que confortar a su
esposa una vez más, quién está completamente aturrullado encima de la muerte
de Saria. Él era el más joven de los cinco
hijos de la pareja, y el único que todavía
vivía en casa. Los estudiantes compañeros de Saria están celebrando una vigilia
a su sarcófago de la piedra, aun ahora,
cuatro semanas después del asesinato. El
joven está descansando en el último lugar
que puede encontrarse en el patio de una
mezquita modesta. El Jeque Hassoun visita este lugar triste todos los días”.
Esto no corresponde ciertamente con
el cuadro de los medios de comunicación
occidentales de islamistas fanáticos que
consideran la muerte de sus hijos una
señal de honor y martirio con tal de que
ellos hayan muerto bajo circunstancias
que causaron también la muerte de
“infieles”. Tal conducta es animada por
Arabia Saudita, como puede verse en un
video chocante disponible en YouTube que
muestra a un padre en Yeddah, vendiendo
a su hijo para ser enviado a Siria como
un bombardero suicida. Aun cuando uno
cuestiona la autenticidad del video, los
bombardeos suicidas continuados en Siria
son indudablemente reales.

Conclusión

La religión del Islam supone mucha o poca
amenaza al mundo, tanto como las religiones del Judaísmo o Cristiandad. No obstante, ciertos bolsillos radicales usan y
abusan de la religión para justificar su
aversión al disentimiento, y de cuyas
prácticas totalitarias sólo pueden ser
clasificadas como fascistas. Sus esfuerzos por destruir razón, progreso e ideales humanistas les hacen herramientas
ideales para las facciones imperialistas
más agresivas dentro del establishment
americano para empujar el cambio de
régimen y llevar a cabo sus agendas explotadoras de empobrecimiento. VP
*Global Research
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Líbano

“Han asesinado la paz”
MÓNICA G. PRIETO*

Tensa calma en el Líbano tras los incidentes armados que siguieron al asesinato del jefe

L

de los espías y que han dejado 12 muertos. El general Wissam al Hasan, que volvió al Líbano la noche antes de su
muerte, ni siquiera había informado a su jefe de su regreso.
os suníes del Líbano, huérfanos de

liderazgo político, afirman estar dispuestos a
“defenderse” desafiando las órdenes de los partidos que llaman a la calma.
Un majestuoso león disecado, erguido sobre
un montículo artificial de piedra y matorral, muestra sus fauces en la misma entrada del palacete
donde reside la familia de Wissan al Hassan en
la pequeña localidad de Bturatish, a pocos kilómetros de la norteña Trípoli. Cada persona que
acude a presentar sus condolencias no puede
evitar toparse con el león (assad, en árabe) antes
incluso de comenzar a reconocer a los familiares
del general asesinado, que aguardan pacientes la
solidaridad de sus vecinos.
Su padre, ya anciano, se levanta como un resorte para estrechar la mano y dejarse consolar
antes de volver a desplomarse en un lujoso sillón
con expresión ausente. La larga cola de uniformes relucientes, algunos salpicados por medallas, avecina una larga tarde en la ciudad natal del
jefe de los espías libaneses, muerto en el atentado que el pasado viernes hacía estallar por los
aires la relativa estabilidad del Líbano.
“Estamos muy tristes, pero también muy
enfadados. Queremos venganza, queremos
vengarnos legalmente mediante el Tribunal
Internacional para el Líbano. No han matado
a un hombre normal, han matado al Líbano y
han asesinado la paz”, lamenta Sami al Hassan,
abogado de 40 años y primo del fallecido, elevando la voz para imponerse al salat al yanasa, rezo
fúnebre, que resuena desde la mezquita de Bturatish. En el trecho que transcurre entre el templo y
la casa, una pancarta reza en negro: “La medalla
en el pecho del país”. Wissam, en árabe, significa
medalla.
Sami recuerda las veces que el alto cargo fue
amenazado y cómo, tras la muerte de Rafic Hariri -asesinado en 2005 en un convoy en el que
el propio Hasan debería haber viajado- envió a
su familia a París. Regresaban a su palacete del
norte cada periodo vacacional, pero este verano
la diversión duró poco. “El general Jamil Sayyed
le dijo ‘sabemos dónde vives, tú y tu familia’ y Wissam decidió enviarles de vuelta a París esa misma noche”. Sayyed, uno de los cuatro generales
pro-sirios inicialmente acusados del magnicidio
de Hariri, es también uno de los implicados en
un reciente envío de explosivos desde Damasco
hasta Beirut con el supuesto objetivo de retomar
los atentados políticos por órdenes de Damasco:
una operación abortada por el propio general
Hassan semanas antes de su muerte.
En París les sorprendió la noticia del sofisticado atentado que costó la vida a quien era el hombre más precavido del Líbano. “Ya saben cómo
son estas cosas: llevan años de preparación.
Sólo esperaban el momento adecuado”, suspira la cuñada del nuevo mártir, Amal al Hassan.
“Tenía mucha información valiosa y por eso fue
asesinado. ¿Por quién? Suponemos que por Siria
y por la gente que trabaja con ellos, por sus socios
en el Líbano”.
Como parte de la sociedad libanesa, la familia
Hassan señala a Hizbulá, representante o socio
político de la otra mitad del país.

Wissam al Hasan.

La tensión sectaria acumulada tras años de
tensión regional amenaza con explotar tras la
muerte de Wissam al Hasan. La familia descarta
que la filtración que permitió su muerte proviniese
de su círculo de confianza. Sea como fuese, se
cree que alguien traicionó, informando de su regreso, al jefe de los espías libaneses.
Según la prensa local, Wissam Hassan estaba en Europa (primero Berlín, luego París) y su
regreso no estaba previsto hasta el final del Eid al
Adha, la fiesta del sacrificio, que comenzará este
viernes. No informó de su regreso anticipado,
sino que volvió de incógnito (con una identidad
falsa) la noche del jueves. Ni siquiera su jefe, el
responsable de las ISF (Policía libanesa) Ashraf
Rifi, sabía de su viaje.
Eso explicaría la confusión inicial sobre el objetivo del atentado del viernes. Nada más estallar
el coche bomba (50 kilos de explosivos), sobre las
tres de la tarde hora local, Rifi llamó a Hassan a
su móvil para coordinar la investigación: lo encontró apagado pero no le pareció extraño, dado que
le hacía fuera del país. Una hora después, una
llamada del ex primer ministro y jefe de la oposición, Saad Hariri, le ponía sobre la pista: el hijo
del mártir le contó que Wissam al Hassan le había
telefoneado esa mañana desde Beirut.
Rifi temió lo peor: envió a un grupo de hombres
de confianza de Hassan al lugar del desastre para
buscar cualquier pista. Poco antes de las cinco, el
equipo volvía con un objeto dañado pero reconocible: era el reloj de pulsera del general. La familia

No. 293 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2012

tardó varias horas en ver confirmada la noticia.
“No nos dejaron reconocerle. No quedó nada
del cuerpo”, se emociona Sami Hassan. Según
fuentes de la Seguridad libanesa, el general podría haber sido seguido en Berlín y en París, antes que en el Líbano. Su muerte habría sido obra
de un grupo reducido, de cuatro o cinco personas,
una de las cuales habría estado en las proximidades del lugar del atentado para activar la bomba
al paso del vehículo del jefe de espías: un coche
alquilado, sin blindaje, conducido por su guardaespaldas. Cuentan que, en el momento de la explosión, se dirigía a entrevistarse con un diputado
del 14 de Marzo, Amar Houri, que había recibido
amenazas de muerte mediante un SMS. Otros
tres parlamentarios recibieron el mismo mensaje,
entre ellos Ahmed Fatfat, quien afirmó que, tras la
explosión del viernes, le llegó otro SMS al móvil.
“Felicidades, la cuenta atrás ha comenzado. Uno
de 10“. Según Fatfat, feroz opositor de Damasco,
el número desde el que fue enviada la amenaza
tenía prefijo sirio.
Wissam al Hassan sólo contaba con sus dotes para el camuflaje para salvaguardar su vida.
Los atentados pasados (26 en el Líbano desde
2004) demuestran que el blindaje no tiene por
qué proteger del coche bomba: es una cuestión
de la cantidad de explosivos empleados. Quizás
por eso optaba por utilitarios discretos en lugar de
convoys blindados, para pesar de sus familiares.
“Se había confiado”, se martiriza su primo en
la casa familiar mientras recibe el pésame de vecinos y compañeros del general. “Ahora somos
débiles, nuestro hombre fuerte ha caído”. Con el
plural, Sami probablemente se refiera al conjunto
de la población pero, sobre el terreno, una comunidad –la misma a la que pertenecen los Hassanse siente víctima del atentado.
Los suníes del Líbano, una fuerza social y militar huérfana de líderes desde el magnicidio de
Rafic Hariri, consideran la muerte del general un
ataque directo contra su secta religiosa. El hecho
de que el 14 de Marzo, bloque político creado
por los seguidores de Hariri, decidiese enterrarlo
junto al fallecido primer ministro en el mausoleo
de la Plaza de los Mártires elevó la estatura del
hasta entonces poco conocido Wissam al Hasan
a mártir. El funeral de Beirut fue una burda maniobra para recuperar el crédito perdido en estos
años de pasividad política e incompetencia, pero

el resultado fue la constatación de que los políticos
han perdido el liderazgo de la comunidad: al término
del mismo, centenares de manifestantes intentaron
asaltar la vecina sede del Gobierno donde en esos
momentos estaba Najib Miqati, primer ministro del
Ejecutivo del 8 de Marzo, asociado a Damasco y
compuesto, entre otros, por Hizbulá- haciendo caso
omiso de las peticiones de sus líderes que les rogaban mantener el carácter pacífico de las protestas. El
mismo día del ataque, las milicias tomaron el control
de los barrios suníes imponiendo su ley en escenas
que recordaban los capítulos más escalofriantes de
la guerra civil.
“Obedecemos órdenes, pero no del 14 de Marzo”,
explica con actitud arrogante un miliciano -camiseta negra Calvin Klein, vaqueros, chaleco caqui con
munición en los bolsillos y fusil de asalto cruzado al
pecho- mientras apura un cigarrillo frente a un supermercado del distrito de Qasqas, en el barrio suní de
Tareq al Jdideh, escenario recurrente de enfrentamientos sectarios. Acompañado de un correligionario
y, como éste último, enmascarado, el joven de 26
años -se identifica como Abu Omar- hace guardia en
uno de los accesos de la barriada. “Estamos aquí para
defender el barrio”, dice moviendo la cabeza hacia la
autopista que les separa de Chiyah, el sector chií de
Beirut. “Pero no hemos salido por Saad Hariri, sino
por nuestro país, por nuestra religión y por nuestro
pueblo. Esta vez no obedecemos órdenes políticas
sino que nos organizamos por barrios”. Le pregunto
si ha aparecido algún líder que aglutine a los suníes
del Líbano. “Necesitamos a alguien como Rafic Hariri, y sólo hace dos meses apareció una persona: el
sheikh Ahmad Assir. Espero que sea él quien le suceda”, afirma en referencia al clérigo salafista de Sidón,
de discurso extremista e incendiario, radical enemigo
de Hizbulá que ha admitido públicamente comulgar
con los objetivos –aunque no con las tácticas- de Al
Qaeda.
En las carreteras del Beirut suní, los manifestantes
queman neumáticos y contenedores ante la mirada
del Ejército, fuertemente desplegado en toda la capital libanesa. Es la trampa que se tendió al país en
2008, cuando los enfrentamientos armados entre el
8 y el 14 de Marzo amenazaron con derivar en una
guerra civil frenada in extremis por la intervención de
Qatar. El Ejército se mantuvo neutral ante el temor de
ser arrastrado al conflicto. En esta ocasión amenaza
con “actuar con mano de hierro” para preservar la paz
civil. Y eso implica impedir que los milicianos de distritos como Tareq al Jdideh, Corniche al Mazra, Cola
o Babir se hagan fuertes en el interior de los barrios,
cortando con humeantes barricadas improvisadas los
accesos e instalando posiciones paramilitares como
desde la que, el lunes pasado, se abrió fuego contra
el Ejército.
“¡Han matado a uno, han matado a uno!”, gritaba
un hombre fuera de sí mientras el resto de milicianos
se replegaban tras el tiroteo. Unas decenas de metros
más allá, el cuerpo del joven –más tarde identificado
como el palestino Ahmad Qweider- era transportado
por otros dos varones vestidos de negro al hospital
Makassed, en el barrio de Qasqas. Los médicos confesaban a Periodismo Humano que su estado era
crítico y sus posibilidades de sobrevivir, escasas. El
día antes, habían recibido otros seis heridos por disparos.
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Kostas Vaxevanis

Matar al mensajero
La ira llevó a escenas de fuerte tensión en el cenmos a la Resistencia, pero desde entonces todo
tro médico, donde no tardaron en aparecer sus facambió”, dice en referencia a los combates entre
miliares. Tanto Ahmed como su hermano recibieron
el 14 y el 8 de Marzo que se saldaron con casi
disparos en el cuello, según los médicos. El Ejército
70 muertos. “Ahora, este Gobierno está con Siria.
–autor de los mismos- aseguró que dispararon en resAquí todos estamos con los suníes sirios, todos
puesta a un tiroteo iniciado por los dos Qweider desde
tenemos algún familiar en Siria, todo el mundo
la esquina de Qasqas donde decenas de hombres
tiene a alguien de luto en su casa”.
armados se concentraban minutos antes. Una alfomDesde la revolución iniciada por los sirios, los
bra de casquillos delataba el fuego desatado desde
suníes libaneses han vivido cada episodio de la
la misma contra la patrulla militar. Sobre sus cabezas
represión del régimen alauí –una escisión del
ondeaba una banderola que sonaba a declaración de
chiísmo- como una afrenta propia, la connivenprincipios: la mitad era tenía los colores de la bandera
cia del Ejecutivo de Beirut hacia Damasco como
revolucionaria siria, la otra mitad era negra y llevaba
una puñalada y el silencio de sus líderes suníes
inscrita la shahada o declaración de fe islámica.
como una traición. “Este Ejército trabaja para los
“No tenemos opción, nos han envenenado y nos
alauíes”, decía otro joven, Hassan Ali, en Bab al
han metido en esta guerra”, explicaba minutos anTabbaneh. “Ya no nos representan, ni el Ejército
tes del tiroteo un sudoroso y vociferante Abu Baqer,
ni Hariri. El compró a sus seguidores con dinero,
responsable de Mustaqbal –el partido de Hariri- en
debería pensar que también le pueden vender por
Tareq al Jdideh, mientras sus hombres mantenían la
dinero”.
posición: su objetivo eran las dos tanquetas del EjérA pocos kilómetros del microcosmos regional
cito que amenazaban con levantar las barricadas que
que suponen los barrios enfrentados, carros de
fortificaban el barrio, a menos de
combate y barricadas protegen
30 metros.
la residencia del primer ministro
“Nos dijeron que podíamos
Najib Miqati, la primera planta
quemar ruedas y mantener el
de un lujoso edificio. Frente a
control hasta las 12 del mediola misma se ha erigido un camdía, pero han intentado entrar
pamento –apenas una decena
antes. Han roto su compromiso.
de tiendas- para pedir la dimiNo queremos estar en contra del
sión del jefe del Ejecutivo. Sus
Ejército, es el Ejército el que viepobladores acusan del atentane contra nosotros y debemos
do de Wissam al Hasan a Siria,
protegernos”. Abu Baqer afircomo la mitad del Líbano. “El
maba no cumplir las órdenes de
mismo que está masacrando
su facción política, que llamaba
a los sirios ha abierto la puerta
a la calma. “Mustaqbal no tiene
de la guerra en el Líbano”, dice
fuerza alguna. Saad [Hariri] se
Khaled al Ahmad, un ex comrindió con su discurso [pidiendo
batiente libanés que perdió la
Saad Hariri.
protestas pacíficas] mientras la
pierna derecha combatiendo
sangre del mártir Wissam estaba aún caliente. Huyen
frente a la ocupación israelí. “Nosotros no buscapor el camino del medio. Y no vamos a permitirlo”.
mos la guerra, son ellos quienes nos atacan”.
Los suníes libaneses, emponzoñados por el sectaLa sentada ha sido iniciada por algunos líderes
rismo regional (primero Irak, luego Siria), no sólo busconsiderados radicales del 14 de Marzo así como
can líderes: también un enemigo al que enfrentarse y,
por grupos religiosos salafistas y por Jamaa al Ismientras los chiíes no les den motivos, se entretienen
lamiya, en una confirmación del peso específico
encarándose al Ejército. En la zona más conflictiva del
que adquieren los religiosos en las actividades
todo el país, los barrios de Bab al Tabbaneh (suní) y
políticas de la comunidad suní libanesa. Varios
Jabal Mohsen (alauí, la secta del dictador sirio Bashar
carteles prometen no olvidar la sangre del mártir;
Assad) del feudo suní de Trípoli, el atentado contra
una enorme pancarta publicitaria cercana con el
el general reactivó de forma automática unos combarostro de Miqati recuerda al primer ministro que
tes que ya adquieren tintes históricos. Al menos once
“los buenos” están con él.
personas murieron en los enfrentamientos, con fusiles
El diputado del 14 de Marzo Moein Merhebi,
de asalto y lanzagranadas, pero el despliegue de las
uno de los promotores de la sentada, apuesta por
Fuerzas de Seguridad y una tregua permitían mantela desobediencia civil contra el Gobierno e incluso
ner el martes cierta calma.
por la partición del país. “El Ejército libanés debeLa calle Siria, que divide ambos barrios, estaba
ría defender al país y a su población.
completamente desierta salvo por los carros de comNo lo hacen, no defienden nuestra soberanía,
bate desplegados; las grandes cortinas de plástico se
nos bombardean [desde Siria], nos matan, hay
habían vuelto a desplegar en las calles transversamiles de desplazados… ¿Cómo puedo sentirme
les para complicar la labor de los francotiradores de
libanés como ellos, cómo puedo pensar en unidad
los dos bandos. “Ya nunca las quitamos”, decía un
con los asesinos de Hizbulá?”, dice en un conjoven en una destartalada cafetería del sector suní.
tradictorio tono tranquilo, de forma pragmática.
“Hoy está más tranquilo porque los muchachos están
“Ellos interfieren en Siria y ayudan a Bashar. Es
descansando”, explicaba el dueño, “pero esto no es
mejor separarnos, tener dos Líbanos, uno para
el final”. “Antes de mayo de 2008, todos respetábaellos y otro para nosotros”. VP
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Arrestado periodista
que publicó lista de dos
mil presuntos
defraudadores griegos
YIANNIS MANTAS*

El periodista griego Kostas Vaxevanis, responsable

de haber hecho pública en su revista Hot Doc la “lista Lagarde”, un registro
con dos mil 59 nombres de ciudadanos helenos con cuentas abiertas en
bancos suizos, fue detenido para prestar declaración ante el juez.

L

iberado horas después, hoy tendrá

que volver a presentarse ante el magistrado
para responder a la acusación de violación de la
intimidad. La famosa lista Lagarde, bautizada así
en referencia a Christine Lagarde, fue creada por
la actual presidenta del Fondo Monetario Internacional (FMI) hace dos años. La misma Lagarde
entregó ese registro a las autoridades griegas,
cuando todavía era ministra de Finanzas de
Francia. Concretamente, a su homólogo griego
de entonces, Yorgos Papakonstantinou. Entre los
afectados, destacan varios hombres próximos al
primer ministro, Antonis Samaras.
Ese registro contiene los nombres de todos los
ciudadanos griegos que poseen cuentas bancarias
en Suiza -y más en exactamente en la banca HSBC.
Además del nombre, en la lista figuran la profesión
y el valor de los depósitos de cada una de las personas. El valor total de estos depósitos asciende a
miles de millones de euros, de los cuales no se ha
pagado ni un solo euro en impuestos en Grecia.
La lista Lagarde o “lista de los presuntos
defraudadores” ha estado a disposición de los
titulares del Ministerio de Finanzas griego durante
más de año y medio. Pero ni Yorgos Papakonstantinou ni Evángelos Venizelos se decidieron a
entregársela a las autoridades contra los delitos
financieros. Y mucho menos a dar la orden de que
se investigara a fondo, si procedía, a las personas
mencionadas en ella. Por el contrario, dejaron que
se perdiera en el laberinto de la burocracia oficial
Para colmo, Papakonstantinu declaró ante
la comisión que se ha formado para investigar
el tema que dio “la lista a un compañero del ministerio para guardarla y ahora no sé dónde se
encuentra”. Por su parte, Venizelos ha dicho que
guardó la famosa lista en su despacho “como objeto” y que nunca revisó su contenido.

Hot Doc

La lista se mantuvo secreta hasta que la publicó la
revista Hot Doc, de Kostas Vaxevanis. Con todos
los nombres y la profesión, aunque no con el valor
de cada uno de los depósitos. La revelación de la
lista el sábado ha producido una tormenta en Grecia. Nombres de poderosos empresarios, editores
y médicos figuran en el registro.
Alguien esperaría que tras la publicación de
esta lista, las autoridades griegas no perdieran ni
un segundo en poner en marcha a sus equipos de

investigación. Y así lo han hecho. Pero no para
verificar los datos publicados. La Fiscalía de Atenas movilizó inmediatamente a agentes policiales
para perseguir al periodista Kostas Vaxevanis. Le
localizaron en una casa familiar y fue detenido.
En una entrevista subida a Internet, tras
anunciarse la existencia de una orden de arresto
contra su persona, el periodista señaló que estaba siendo injustamente perseguido. “En vez de
encarcelar a los evasores de impuestos y a los
ministros que tuvieron la lista en sus manos,
están intentando encarcelar la verdad y la libertad de prensa”, declaró.
Vaxivanis, acusado de violación de la privacidad, escribió varios mensajes en su Twitter
antes de que le detuvieran: “están entrando en
mi casa con un fiscal, me están arrestando.
Difunde la palabra”. También calificó en la red
social de “milicia fascista” a los policías que rodearon la casa en la que fue arrestado.
En un vídeo enviado a Reuters por Hot Doc,
Vaxevanis apareció ante la cámara defendiendo
su decisión de publicar la lista. “No hice otra
cosa que desempeñar mi obligación como periodista”, declaró en el vídeo. “Si alguien es responsable ante la ley son aquellos ministros que
escondieron la lista, la perdieron y dijeron que no
existía. Yo sólo hice mi trabajo. Soy periodista e
hice mi trabajo”. En la filmación, Vaxivanis acusa
a las autoridades de intentar amordazar a la prensa y defiende su inocencia.
“Mañana en el Parlamento griego van a votar
para recortar entre 100 y 200 euros de los sueldos de los funcionarios griegos, de los trabajadores griegos mientras que, al mismo tiempo, la
mayoría de las personas de la lista están evadiendo impuestos mediante el envío secreto
de dinero a Suiza”, se lamentó el periodista.
Conocido en Grecia desde hace años por su
afición al periodismo de investigación, que ejerce
a través de su programa de televisión La Caja de
Pandora y su presencia activa en la prensa helena,
Vaxevanis también es desde hace unos meses el
editor de la revista Hot Doc. En sus páginas, se
publican investigaciones que revelan detalles de
escándalos que han atormentado la vida política y
social griega, como por ejemplo el caso de las “escuchas ilegales” mediante las cuales se espiaba a
personajes del mundo político del país. VP
*Viento Sur
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El triunfo del PT y de Lula
ARIEL GOLDSTEIN*

El triunfo de Fernando Haddad en la elección por la alcaldía de San Pablo resulta un importante

avance político para el Partido de los Trabajadores (PT). La capital paulista había resultado -a pesar de las experiencias de
gobierno petistas de Luiza Erundina (1989-1993) y de Marta Suplicy (2001-2005)- un distrito donde se concentraban rechazos al
oficialismo y un bastión electoral del opositor Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB).

E

n esta última elección,

el candidato del PSDB, el ex alcalde
de San Pablo José Serra no pudo evitar
quedar -según ciertas encuestas- restringido a franjas de mayor edad, renta
y más conservadoras de San Pablo. De
este modo, una parte importante del voto
entusiasmado con una innovación que en
primera vuelta se había volcado por Celso
Russomanno -el candidato evangelista-televisivo que tuvo un estelar ascenso en el
primer tramo de la campaña y se desinfló
en las últimas semanas a partir de los ataques de los candidatos del PT y PSDB- se
volcó en el ballottage hacia Haddad.
Este triunfo alimenta el capital político
de Lula, quien apostó personalmente por
este candidato, participando activamente
en la campaña electoral. Una muestra
más de la aguda percepción de este
último para elegir candidatos viables para
su partido, que ya había demostrado en
ocasión de pronunciarse por la actual presidenta Rousseff para su sucesión. La importancia de este nuevo triunfo para Lula
no es menor, puesto que el ex mandatario
fue duramente criticado en los últimos
meses por los medios de comunicación
durante el juzgamiento del escándalo del
“mensalao”, a partir del cual se condenó a
funcionarios clave de su gobierno -incluyendo a los históricos dirigentes partidarios José Dirceu y José Genoíno- bajo la
acusación de haber comandado pagos
a parlamentarios de la base aliada a
cambio de votos en el Congreso. Finalmente, el impacto en el electorado de este
juzgamiento, anunciado como el “juicio
del siglo” por la gran prensa paulista, fue
menor del esperado por estos vehículos
de comunicación.
Entre las múltiples consecuencias que
se pueden interpretar a partir de estos
resultados, se afirma la posibilidad de
concebir al PSDB como un “partido en
crisis”. A pesar de conservar importantes alcaldías y gobiernos estaduales, y
representar dentro del sistema político
brasileño el partido más competitivo de
oposición al PT, el PSDB atraviesa actualmente una crisis política e ideológica que
permite una ampliación de perspectivas
para pequeños partidos (el PSB y el PSD,
entre otros).
La crisis ideológica de los tucanos del
PSDB remite a su incapacidad para defender su ideología pro-mercado frente a una
ciudadanía que mayoritariamente valora

El Partido de los Trabajadores sigue marcando el compás.

Fernado Haddad, una victoria emblemática.

los resultados de una sostenida intervención del Estado en la economía de los
gobiernos petistas (que incluye el exitoso
plan Bolsa Familia, el cual ha contribuido
para el ascenso de una franja popular
hacia lo que se ha denominado como una
“nueva clase media”). En reemplazo de
sus carencias ideológicas, el PSDB ha
intentado de forma infructuosa centrar su
estrategia en las denuncias por ineficiencia y corrupción hacia el PT (quienes
busquen un ejemplo, vean la actuación

No. 293 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2012

de Serra en estas últimas elecciones
paulistas).
Por otra parte, aunque directamente relacionada, se encuentra su crisis
política. En este partido débilmente
articulado a nivel de su densidad militante,
la crisis resulta claramente identificable
en la ausencia de liderazgos competitivos
del partido a nivel nacional, capaces de
proyectarse frente a los líderes del PT
(las últimas encuestas ubican tanto a
Lula como a Dilma por encima del 60 por

ciento del apoyo de los brasileños para
las elecciones de 2014). En este sentido,
sus tres figuras más importantes y que
se encuentran activas políticamente han
perdido competitividad para una disputa
electoral a nivel presidencial. Comenzando por José Serra, que a su última derrota
en San Pablo suma las de 2002 frente
a Lula y las de 2010 frente a Dilma; le
siguen el actual gobernador de San Pablo,
Geraldo Alckmin, quien perdió en 2006
frente a Lula; así como el ex presidente
Fernando Henrique Cardoso, quien se
mantiene como la conciencia simbólica del
partido a sus más de 80 años.
Frente a este escenario, la única figura
con posibilidades de disputar la presidencia resulta quien seguramente enfrentará
al candidato del PT en 2014: Aécio Neves.
Político moderado de Minas Gerais,
nieto del fallecido Tancredo Neves y ajeno
al núcleo fundador paulista al que pertenecen los anteriores mencionados, tiene
muchos desafíos por delante.
El primero, demostrar qué trae de
nuevo a la escena política que le permita
competir con los exitosos gobiernos del
PT a nivel nacional. VP

Ariel Goldstein es Sociólogo (UBA). Becario
Conicet en el Instituto de Estudios de América
Latina y el Caribe (Iealc).
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Plan cazaterroristas
prueba que E.U. incrementara nombres
a su lista de asesinatos
GREG MILLER*

Durante los últimos dos años, el gobierno de Obama ha estado desarrollando en secreto

F

un nuevo plan para perseguir terroristas, una lista de objetivos para la próxima generación llamada “matriz de disposición”. La “matriz”
contiene los nombres de presuntos terroristas ordenados según un recuento de los recursos a utilizar para rastrearlos,
incluidas sentencias selladas y operaciones clandestinas.

ataques se cuestionan en la actualidad desde el
punto de vista legal, incluidos los asesinatos del
año pasado en Yemen del miembro de al Qaida
Anwar al-Awlaki, nacido en EE.UU., y de su hijo
de 16 años.
Expertos en contraterrorismo dijeron que la
dependencia de asesinatos selectivos se “autoperpetúa” y que produce innegables resultados
a corto plazo que pueden ocultar costes a largo
plazo.
“El problema de los drones es como tu cortadora de césped”, dijo Bruce Riedel, ex analista
de la CIA y consejero de contraterrorismo de
Obama. “Hay que cortar el césped permanentemente. En cuanto se deja de cortar vuelve a
crecer”.

uncionarios estadounidenses dicen

que la base de datos tiene el propósito de
ir más allá de las actuales listas de asesinatos,
delineando planes para la “disposición” de sospechosos más allá del alcance de los drones
estadounidenses. Aunque la “matriz” es un trabajo en curso, el esfuerzo por crearla refleja un
escenario de realidad en las filas del contraterrorismo de la nación: Las guerras convencionales de EE.UU. se están desacelerando, pero
el gobierno espera seguir agregando durante años nombres en sus listas de asesinato
o captura.
Entre altos funcionarios del gobierno de Obama, existe amplio consenso de que es probable
que semejantes operaciones se extiendan por
lo menos por una década. En vista de la forma
en que al Qaida se sigue expandiendo, algunos
funcionarios dicen que no se vislumbra un final
claro. “No es posible que matemos a todo el
que quiera dañarnos”, dijo un alto funcionario
del gobierno. “Forma parte necesariamente de lo que hacemos…
No vamos a terminar en 10 años y obtener un mundo en el que
todos se den las manos y digan: ‘Amamos a EE.UU.’”
Esa línea de tiempo sugiere que EE.UU. ha llegado solo al
punto medio de lo que se conoce como la guerra global contra
el terrorismo. Las listas de ataque que se consideraron medidas
finitas de emergencia después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, constituyen ahora instalaciones fijas del aparato nacional de seguridad. Los ficheros se expanden y contraen al ritmo
de los ataques de drones, pero nunca llegan a cero.
Mientras tanto, surge amenazadoramente un hito significativo: La cantidad de combatientes y civiles muertos en la campaña
de drones durante los últimos 10 años excederá pronto de tres
mil personas, según ciertos cálculos, sobrepasando la cantidad de personas que al Qaida mató en los ataques del 11
de septiembre.
El gobierno de Obama ha pregonado sus éxitos contra la red
terrorista, incluida la muerte de Osama bin Laden, como logros
representativos que hablan a favor de la reelección del presidente. El gobierno ha dado pasos vacilantes hacia una mayor transparencia, reconociendo formalmente por primera vez el uso por
EE.UU. de drones armados.
Menos visible es la medida por la cual Obama ha institucionalizado la práctica altamente confidencial de asesinatos selectivos,
convirtiendo elementos ad hoc en una infraestructura de contraterrorismo capaz de sustentar una guerra al parecer permanente. Los portavoces de la Casa Blanca, del Centro Nacional de
Contraterrorismo, la CIA y otras agencias se negaron a comentar
sobre la “matriz” u otros programas de contraterrorismo.
Hay funcionarios que reconocen en privado que el desarrollo
de la matriz forma parte de una serie de actividades, en Washington y en el exterior, para empotrar los instrumentos de contraterrorismo en una política de EE.UU. a largo plazo.
El consejero de contraterrorismo de la Casa Blanca, John O.
Brennan, quiere codificar el enfoque del gobierno de generar listas de captura/asesinato como parte de un esfuerzo más amplio
para guiar a futuros gobiernos a través de los procesos de contraterrorismo adoptados por Obama.
El director de la CIA, David H. Petraeus, presiona a favor de
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Una base de datos
en continuo desarrollo

una expansión de la flota de drones armados de la agencia, dijeron los funcionarios estadounidenses. Esta propuesta, que necesitaría la aprobación de la Casa Blanca, refleja la transformación
de la agencia en una fuerza paramilitar y deja claro que no tiene
la intención de desmantelar su programa de drones y volver a
su enfoque previo al 11 de septiembre en la recolección de inteligencia.
El Comando Conjunto de Operaciones Especiales de EE.UU.
(JSOC), que realizó la incursión que mató a bin Laden, ha transferido equipos de comandos a presuntos puntos terroristas en
África. Un tosco puesto avanzado de EE.UU. en Yibuti se ha
transformado en una rampa de lanzamiento de operaciones de
contraterrorismo en todo el Cuerno de África y en Medio Oriente.
El JSOC también ha establecido un centro secreto de fijación de
objetivos al otro lado del Río Potomac en Washington, dijeron
algunos funcionarios estadounidenses actuales y antiguos. Las
células de elite de fijación de objetivos han estado tradicionalmente ubicadas cerca de las primeras líneas de sus misiones, incluidos Irak y Afganistán. Pero el JSOC creó una fuerza de tareas
de la “región de la capital nacional” que está a 15 minutos de la
Casa Blanca para que pueda estar involucrada más directamente en las deliberaciones sobre las listas de al Qaida.
Estos hechos fueron descritos por actuales y antiguos funcionarios de la Casa Blanca y del Pentágono, así como de agencias
de inteligencia y contraterrorismo. La mayoría habló bajo condición de anonimato debido a lo delicado del tema.
Estos componentes de contraterrorismo se han basado en un
fundamento legal de asesinatos selectivos que el gobierno de
Obama ha discutido con más amplitud durante el año pasado.
En una serie de discursos, funcionarios del gobierno han citado
bases legales, incluida la autorización del Congreso para el uso
de fuerza militar otorgado después de los ataques del 11 de septiembre, así como el derecho de la nación a la autodefensa.
Los críticos afirman que esas justificaciones se han debilitado
a medida que la campaña de drones se ha expandido mucho más
allá del núcleo central de operativos de al Qaida responsables de
los ataques en Nueva York y Washington. Dichos críticos también
señalan que el gobierno todavía no confirma la participación de
la CIA o las identidades de los que han sido asesinados. Ciertos

EE.UU. lleva a cabo actualmente múltiples programas de drones, incluidas patrullas militares
reconocidas por EE.UU. en zonas de conflicto en Afganistán y
Libia y vuelos de vigilancia secretos de la CIA sobre Irán.
Los ataques a al Qaida, sin embargo, se realizan según
programas letales secretos que involucran a la CIA y el JSOC.
La matriz fue desarrollada por el Centro Nacional Antiterrorista
(NCTC) bajo el antiguo director Michael Leiter para aumentar las
listas de asesinatos separadas pero solapadas de esas organizaciones, dijeron los funcionarios.
El resultado es una sola base de datos, en continuo desarrollo, en la cual están catalogadas biografías, ubicaciones, asociados conocidos y organizaciones afiliadas. Igualmente lo están las
estrategias para desbaratar los objetivos, incluyendo solicitudes
de extradición, operaciones de captura y patrullas de drones.
La decisión de Obama de cerrar las prisiones secretas de
la CIA acabó con un programa que se había convertido en una
fuente de menosprecio internacional, pero también complicó la
persecución de los terroristas. A menos que un sospechoso apareciera en la mira de un drone en Pakistán o Yemen, EE.UU.
tenía que esforzarse para decidir qué hacer.
“Teníamos un problema de disposición”, dijo un ex funcionario
de contraterrorismo estadounidense involucrado en el desarrollo
de la matriz.
Se pretende que la base de datos identifique contingencias y
cree un menú de operaciones que defina el papel de cada agencia en caso de que un sospechoso aparezca en un lugar inesperado. “Si está en Arabia Saudí, que lo detengan los saudíes”,
dijo el ex funcionario. “Si viaja en el exterior a al-Shabaab (en Somalia) lo podemos detener mediante barcos. Si está en Yemen,
matarlo o hacer que los yemeníes lo detengan”.
Los funcionarios se negaron a revelar las identidades de los
sospechosos incluidos en la matriz. Mencionaron, sin embargo,
la captura el año pasado del supuesto operativo de al Qaida Ahmed Abdulkadir Warsame en la costa de Yemen. Warsame fue
detenido durante dos meses a bordo de un barco estadounidense antes de que lo transfirieran a la custodia del Departamento
de Justicia y lo presentaran ante un tribunal federal de Nueva
York.
“Warsame era un caso clásico de ‘¿Qué vamos a hacer con
él’?” dijo el ex funcionario del contraterrorismo. En casos seme1 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2012 No. 293

jantes, la matriz contiene planes que incluyen qué navíos estadounidenses se encuentran en la vecindad y qué acusaciones
deberían ser preparadas por el Departamento de Justicia.
“Evidentemente, había gente en Yemen que teníamos en la
matriz”, así como otros en Pakistán y Afganistán, dijo el exfuncionario del contraterrorismo. La matriz era una manera de estar listos si se movían. “¿Cómo encaramos a esos sujetos en tránsito?
No íbamos a disparar un drone si circulaban por Turquía o Irán”.
Los funcionarios describieron la matriz como una base de datos para desarrollo, aunque su estatus no está claro. Algunos
dijeron que no se ha implementado porque es demasiado engorrosa. Otros, incluidos los funcionarios de la Casa Blanca, del
Congreso y de las agencias de inteligencia, la describieron como
un proyecto que podría ayudar a EE.UU. a adaptarse a la estructura transformista de al Qaida y a sus esfuerzos por explotar la
agitación en el Norte de África y Medio Oriente.
Un año después de que el secretario de Defensa, Leon E.
Panetta, declarara que el núcleo central de al Qaida está cerca
de la derrota estratégica, los funcionarios ven una serie de amenazas emergentes más allá de Pakistán, Yemen y Somalia, los
tres países donde han tenido lugar casi todos los ataques de los
drones de EE.UU.
La Primavera Árabe ha trastocado la cooperación contraterrorista de EE.UU, en algunos países, incluyendo Egipto, donde los
funcionarios de EE.UU. temen que al Qaida pueda echar nuevas
raíces. La afiliada de esa red en el Norte de África,”al Qaida del
Magreb Islámico”, se ha apoderado de territorio en el norte de
Mali y ha adquirido armas de contrabando a través de Libia.
“Egipto me preocupa siempre”, dijo un alto funcionario del gobierno. “Mirad Libia, Argelia y Mali y luego a través del Sáhel. Se
trata de espacios territoriales tan amplios, con fronteras abiertas
y capacidades militares, de seguridad e inteligencia prácticamente inexistentes”.

Perfeccionando los
asesinatos selectivos

La creación de la matriz y la institucionalización de las listas de
asesinato/captura reflejan un cambio al mismo tiempo psicológico y estratégico.
Antes de los ataques del 11 de septiembre de 2001, EE.UU.
era reticente a la idea de los asesinatos selectivos. La comisión
del 11 de septiembre informó sobre de que el gobierno de Clinton
había dejado pasar una serie de oportunidades de atacar a bin
Laden en los años anteriores a los ataques, antes de la existencia de los drones armados. El presidente Bill Clinton aprobó
una serie de ataques de misiles crucero en 1998 después de los
atentados de al Qaida a la embajadas de África Oriental, pero
después de vastas deliberaciones el líder del grupo escapó del
peligro.
En la actualidad los asesinatos selectivos son tan rutinarios
que el gobierno de Obama ha pasado gran parte del año pasado
codificando y ajustando los procesos que los sustentan.
Este año, la Casa Blanca eliminó un sistema en el que el Pentágono y el Consejo Nacional de Seguridad tenían roles superpuestos en el análisis de los nombres que se agregaban a la lista
de objetivos de EE.UU.
Ahora el sistema funciona como un embudo, que comienza
con propuestas de media docena de agencias y se va restringiendo a través de capas de revisión hasta que las revisiones
propuestas se colocan sobre el escritorio de Brennan y después
se presentan al presidente.
Los llamados en videoconferencia que antes eran convocados por el almirante Mike Mullen, entonces jefe del Estado Mayor
Conjunto, ahora son discontinuos. Los funcionarios dijeron que
Brennan consideró que el proceso no deberían dirigirlo los que
aprietan el gatillo en los ataques.
“Lo que ha cambiado es que en lugar de que lo haga el jefe,
John dirige la reunión”, dijo Leiter, exjefe del NCTC.
El gobierno también ha elevado el papel del NCTC, que estaba concebido como un organismo calificador de datos de amenazas y no tiene capacidad operativa. Bajo Brennan, que fue su
director fundador, el centro ha emergido como coordinador de
ataques.
Otras entidades tienen muchos más recursos concentrados
en al Qaida. La CIA, el JSOC y el Comando Central de EE.UU.
tienen cientos de analistas dedicados a la franquicia de la red
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terrorista en Yemen, mientras el NCTC tiene menos de dos docenas. Pero el centro controla una función clave.
“Es el guardián de los criterios”, dijo un ex funcionario del
contraterrorismo estadounidense. Quiere decir que está a cargo
de seleccionar nombres de las bases de datos de al Qaida para
las listas de los objetivos basándose en criterios dictados por la
Casa Blanca.
Los criterios son confidenciales pero se centran en temas evidentes: ¿Quiénes son los dirigentes operativos? ¿Quiénes son
los facilitadores clave? Un pedido típico de la Casa Blanca dirigirá al NCTC a generar una lista de operativos de al Qaida en Yemen involucrados en la realización o la planificación de ataques
contra personal de EE.UU. en Saná.
Las listas se revisan a intervalos trimestrales regulares durante reuniones en la sede del NCTC que involucran a analistas de
otras organizaciones, incluyendo a la CIA, el Departamento de
Estado y el JSOC. Los funcionarios subrayan que esas sesiones
no equivalen a la aprobación de adiciones a las listas de asesinato, una autoridad que está limitada exclusivamente a la Casa
Blanca.
Si no hay objeciones -y los funcionarios dicen que han sido
raras- los nombres se presentan a un panel de funcionarios del
Consejo Nacional de Seguridad presidido por Brennan que incluye a los directores adjuntos de la CIA y del FBI, así como a
máximos funcionarios del Departamento de Estado, el Pentágono y el NCTC.
Obama aprueba los criterios para confeccionar las listas y los
ataques de drones fuera de Pakistán, donde las decisiones de
cuándo disparar las hace el director de la CIA. Pero aparte de
la presencia de Obama en las reuniones del Martes de Terror
-que generalmente se dedican a la discusión de amenazas y tendencias del terrorismo en lugar de la aprobación de objetivos- la
participación del presidente es más indirecta.
“El presidente nunca iría a una reunión de adjuntos”, dijo un
alto funcionario de la administración, aunque hubo participantes

que recordaron casos en los cuales Brennan salió de la sala para
obtener instrucciones de Obama sobre temas que el grupo no
podía resolver.
El proceso de revisión se comprime, pero no se deja de lado,
cuando la CIA o el JSOC tienen información convincente y un
marco muy estrecho para atacar, dijeron los funcionarios. Este
enfoque también se aplica al desarrollo de criterios para los “ataques firmados”, que permiten a la CIA y al JSCO atacar objetivos
sobre la base de modelos de actividad -carga de un vehículo con
explosivos, por ejemplo- incluso cuando las identidades de los
que serían muertos no son conocidas.

Un enfoque según modelos

Para tratarse de un gobierno que es el primero en adoptar los
asesinatos selectivos en una amplia escala, los funcionarios
parecen sentirse confiados en que han elaborado un enfoque
que sea tan sano burocrática, legal y moralmente, que las
futuras administraciones seguirán el ejemplo.
Durante el tercer debate presidencial, el candidato republicano Mitt Romney dejó claro que continuará con la campaña de
drones. “No podemos salir de esto matando”, dijo, pero agregó
posteriormente que Obama tenía “razón al aumentar el uso” de

ataques de drones y que él hará lo mismo.
A medida que Obama se acerca al final de su período, los
funcionarios dijeron que la lista de asesinatos en Pakistán ha disminuido a menos de 10 objetivos de al Qaida, de una cantidad
previa de dos docenas. La agencia apunta ahora muchos de sus
ataques de Predator a la red Haqqani, a la que acusan de atacar
a las fuerzas de EE.UU. en Afganistán.
En Yemen, la cantidad de combatientes de la lista ha variado
entre 10 y 15, dijeron los funcionarios, y no es probable que vaya
a bajar pronto a un solo dígito, aunque este año ha habido 36
ataques aéreos estadounidenses.
La cantidad de objetivos de las listas no es fija, dijeron los
funcionarios, pero fluctúa cuando se ajustan los criterios. Los funcionarios defendieron el sistema aunque reconocen que hay una
erosión en el calibre de los operativos colocados ante las miras
de los drones.
¿Es tan buena la persona que actualmente ocupa el Número
4, como la que ocupaba ese número hace siete años? Probablemente no”, dijo un exalto funcionario de contraterrorismo involucrado en el proceso hasta principios de este año. “Pero eso no
significa que no sea peligroso”.
Al concentrarse en refinamientos burocráticos, la administración ha evitado en gran parte la confrontación con temas más
fundamentales respecto a las listas. Las dudas internas sobre
la efectividad de la campaña de drones son casi inexistentes. Lo
mismo vale para las alternativas evidentes.
“Cuando uno se basa en una táctica particular, comienza a
convertirse en el centro de su estrategia, se puede ver la bocanada de humo y desaparece”, dijo Paul Pillar, ex director adjunto del
centro de contraterrorismo de la CIA. “Cuando institucionalizamos ciertas cosas, incluidos los asesinatos selectivos, se cruza
un umbral que dificulta que se vuelva atrás”.
Durante una década, las dimensiones de la campaña de drones han sido impulsadas por objetivos a corto plazo: la degradación de al Qaida y la prevención de un ataque subsiguiente, en
gran escala, en suelo estadounidense.
Es más difícil medir los efectos secundarios -incluida la medida en la que los ataques generan más enemigos de EE.UU.pero las consecuencias serán más importantes si la campaña
continúa durante 10 años más.
“Estamos ante algo potencialmente indefinido”, dijo Pillar.
“Tenemos que prestar una atención particular, tal vez más de lo
que lo hemos hecho colectivamente hasta ahora, a los pros y los
contras a largo plazo de los métodos que utilizamos”.
Los funcionarios del gobierno de Obama han tratado a veces
de provocar debate sobre durante cuánto tiempo puede la nación
emplear las listas de asesinatos. Pero los funcionarios dijeron
que las discusiones se convirtieron en calles sin salida.
En un caso Mullen, ex jefe del Estado Mayor Conjunto, volvió
de Pakistán y relató un acalorado enfrentamiento con su homólogo, el general Ashfaq Parvez Kayani.
Mullen dijo a los funcionarios de la Casa Blanca y del contraterrorismo que el jefe militar paquistaní había exigido una respuesta a una pregunta aparentemente razonable: Después de cientos
de ataques de drones, ¿cómo es posible que EE.UU. siga trabajando según una lista de “los 20 principales”?
El tema volvió a aparecer después de la incursión estadounidense que mató a bin Laden. En el intento de reparar una desavenencia con Pakistán, Panetta, director de la CIA, dijo a Kayani
y a otros que a EE.UU. le queda solo un puñado de objetivos y
que podría reducir la campaña de drones.
Un alto asistente de Panetta rebatió este hecho y dijo que
Panetta mencionó la reducción de la lista de objetivos durante
su viaje a Islamabad pero no presentó la perspectiva de que los
ataques de drones puedan terminar. Dos ex funcionarios estadounidenses dijeron que la Casa Blanca dijo a Panetta que evitara
toda mención de compromisos que EE.UU. no estuviera dispuesto a cumplir.
“No queríamos entrar al tema de listas ilimitadas”, dijo un ex
alto funcionario de contraterrorismo de EE.UU. que pasó años
supervisando las listas. “Existe este aparato creado para encarar
el contraterrorismo. Sigue siendo útil. La pregunta es: ¿cuándo
dejará de ser útil? No lo sé”. VP
*Karen DeYoung, Craig Whitlock y Julie Tate
contribuyeron a este informe.
*The Washington Post/ Rebelión
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Petróleo y Revolución
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ DE LEÓN*

(Primera de tres entregas)

E

Desde que Maximiliano de Habsburgo y sus geólogos franceses descubrieron alrededor
de 1864, las chapopoteras de Tabasco y Campeche (citado en 100 años del petróleo mexicano, Memoria de PEMEX con apoyo financiero de la
petrolera francesa-belga, Schlumberger, socia de Pemex y dicen que con capital de Carlota), México sufre enormemente el saqueo de ese recurso
estratégico, primero por la avaricia de las grandes petroleras trasnacionales y segundo por el entreguismo de las clases dirigentes.
l hecho histórico es que tuvimos

que expulsar a los franceses que deseaban
recuperar la Louisiana y extender sus dominios
coloniales en nuestra América; luego, con todo
y los errores históricos de Porfirio Díaz, su
ley minera de 1884 buscaba regular el guano
de las islas del Golfo y sacar lentamente a los
norteamericanos del litoral, pues ellos ya veían
al Golfo de México como su Mare nostrum o
sea su mar local, pues ya desde los inicios del
México independiente, querían el control territorial de la Florida, Cuba y Yucatán (recordar
que en esas épocas, Campeche y Quintana
Roo formaban parte del brazo peninsular.)
(El nombre Lorenzo de Zavala es de ingrata memoria, pues habiendo sido parte de las
corrientes liberales independentistas, al final
se alió con el separatismo de Texas y a la vez
impulsaba el separatismo de la denominada
Republica de Yucatán. De esa estirpe viene
Margarita Zavala Gómez del Campo. Su
prima Marcia esta mencionada como dueña
de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora,
donde murieron quemados 50 bebes por la
corrupción, ineptitud y soberbia de la familia
presidencial. Luego, otro primo, Álvaro Arrigunaga Gómez del Campo, está mencionado como un lavador de Wal Mart; otro primo,
Javier Arrigunaga Gómez del Campo, está
mencionado en el lavado de dinero de HSBC y
Pemex. Su hermano Hildebrando, se hizo famoso por haber implementado el algoritmo que
venció al popular AMLOVE, en la campaña presidencial del 2006, en las que “ganó” Calderón.
De otro hermano de Margarita, Juan Ignacio,
se dice es novio de Clara Scherer, la hija del
fundador del prestigiado semanario Proceso.
Su sobrina es la nefasta Mariana Gómez del
Campo, fascista irredenta, encargada del PAN
en el DF. El grupo político de Margarita se sitúa
alrededor de Casa sobre la Roca, una secta
seudo-católica, dirigida por sus subordinados,
Rosy y Alex Orozco, bajo sospecha de lavado
de dinero de Álvaro Uribe, ex presidente de
Colombia, y asesor áulico de Felipe Calderón y
su campaña de exterminio con 100 mil connacionales y migrantes centroamericanos.)
La primera ley petrolera de México fue emitida el 24 de diciembre de 1901 por Díaz, quien
consciente de la importancia del petróleo y de
la necesidad de no depender solamente de Estados Unidos, convocó y otorgó concesiones
a empresas de origen canadiense, holandés,
francés, inglés y alemán, para invertir en exploración, explotación y refinación de petróleo
en la zona conocida como la Faja de Oro en la
zona norte de Veracruz y sur de Tamaulipas.
Entonces otorga los primeros permisos para la
explotación del petróleo a empresas británicas,
alemanas, holandesas, japonesas, canadienses y norteamericanas.
El periodo de extinción de dominio era de 10
años, pero en 1905 viene la crisis de la plata,
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principal producto de exportación y su secretario de Hacienda, Yves Limantour, para compensar las perdidas, decide gravar con 10 centavos de dólar el barril de 42 galones de crudo,
lo que origina el inicio de la inestabilidad económica en el país, pues las petroleras empiezan
a conspirar contra Díaz. La Standard Oil, de
Rockefelller, le entrega un millón de dólares
a Francisco Madero en 1909, en San Antonio,
Texas, donados por la Shell y la Standard Oil
de los Rockefeller para derrocar a Porfirio Díaz
e inicia la Revolución. Madero triunfa rápidamente gracias a Pascual Orozco, Francisco
Villa y Pepe Garibaldi.
Ya en el poder, Madero ratifica las concesiones petroleras por otros 10 años más. Sin
embargo, decide continuar con los impuestos
al petróleo, por lo que los Estados Unidos deciden conspirar para sacarlo de la presidencia
y lo hacen mediante un infame cuartelazo de
Victoriano Huerta, Bernardo Reyes y Félix
Díaz.
Aquí podemos ver la importancia tanto de
las políticas monetarias como de las fiscales,
esenciales para continuar con la gobernabilidad. En 1917, Venustiano Carranza promulga
la nueva Constitución, en la que plasma que
los recursos del subsuelo son de la Nación, no
de un grupo en el poder, menos de un partido
político. Cuando por las circunstancias políticas
originadas por la guerra de facciones, Carranza traslada su poder presidencial al puerto de
Veracruz, recibe el apoyo de políticos del Golfo de México, como Heriberto Jara y Miguel
Alemán en Veracruz, Emilio Portes Gil en
Tamaulipas; Tomás Garrido Canabal, en Tabasco, y en Yucatán el brillante gobernador de
ideas socialistas Felipe Carrillo Puerto, amor
de Alma Reed corresponsal del New York Times, y hermana de John Reed, el periodista
que cubrió la Revolución Mexicana y la bolchevique de la que surgió la URSS.
Con el apoyo de ellos se plasmó la idea de

la empresa Fomento del Sureste, asentada en
Yucatán. Posteriormente en marzo de 1915,
Carranza forma la Comisión Técnica del Petróleo, encabezada por Pastor Roix, cuya función básica era combatir la monopolización del
petróleo en manos de Rockefeller, Dohoney,
Rhodes, Pearson y Hammond, quienes, con
sus prestanombres, controlaban la extracción
de carbón mineral, cobre, y los ferrocarriles y
deseaban controlar todos los puertos.
El general Manuel Peláez inicia la Gran
Conspiración Petrolera con un ejército de
mercenarios pagados por las petroleras asentadas en Tampico. Este general recibía unos
15 mil dólares mensuales por su labor de guardia blanca (unos 15 millones de dólares actuales). Por esa razón, Venustiano Carranza lo
declara bandolero en las adiciones de 1914 al
Plan de Guadalupe, emitido el 26 de marzo de
1913 en las cercanías de Monclova, Coahuila.
Esos dineros eran entregados por la Estándar
Oil (ESSO, hoy EXXON), representada por
Herman Fleishman, en contra del gobierno de
Carranza, que ya había derogado los contra-

tos otorgados por Porfirio Díaz y ratificados por
Madero.
Los enconos petroleros contra Carranza
venían desde julio de 1914 cuando les duplicó
el impuesto de Limantour y Madero, a 20 centavos de dólar por barril y a toda la cadena productiva del petróleo (el barril valía tres dólares),
lo que de hecho era un impuesto en cascada.
Para entonces se descubrió otro gigantesco
“gusher” llamado Poza Rica, que llegó a producir cuatro mil 550 toneladas anuales de crudo.
En represalia por los impuestos, EUA en diciembre de 1914, decide invadir los puertos de
Tampico y de Veracruz. EU se retira después
de que el general Lucio Blanco, el ala radical
del Constitucionalismo, amenaza con quemar los pozos petroleros. Ahí se radicaliza otro
personaje, César Augusto Sandino de Nicaragua, quien en ese entonces trabajaba en las
empresas petroleras que operaban en México.
Al terminar la guerra europea, durante el gobierno Woodrow Wilson se maquinan los asesinatos de Carranza y Villa, que se planearon en
el Hotel El Paso del Norte, a donde asistieron,
entre otros, el jefe de Inteligencia militar de Fort
Bliss (El Paso), Zack Lamar Cobb y George
Cupples Carrothers, éste cónsul en Torreón y
espía especial de Wilson; Randolph Hearst,
el magnate del periodismo amarillista de los
Estados Unidos, senador y dueño del gigantesco rancho Babicora, de Chihuahua; Félix A.
Sommerfeld, de quien el renombrado historiador de la Universidad de Chicago y director del
Centro de Estudios Mexicanos, Friedrich Katz
escribió que era un doble o triple agente representando los intereses alemanes en este asunto y que se querían vengar de Carranza por no
haber declarado la guerra a EUA. En la conjura
participa también el espía ingles Sherbourne
Hopkins, que trabajaba para el cónsul alemán
en Torreón, Samuel Bush quien era llamado
el Mercader de la muerte y era el proveedor de
armas más importante de la época.
Están también y los generales sonorenses
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Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y
Adolfo de la Huerta, líderes del Plan de Agua
Prieta (Sonora), del 23 de abril de 1920, en el
que desconocen a Carranza. Contaron con el
apoyo de los más prominentes generales del
Ejercito Constitucionalista, como Pablo González. (Fuente : Zack Lamar Cobb, El Paso Collectors of Customs and Intelligence during
the Mexican Revolution 1913-1920).
Álvaro Obregón decide, con el apoyo de
Estados Unidos, eliminar a Carranza y posteriormente a Villa, ambos peligro para los intereses de la potencia emergente, y, en 1923 se
firman los Acuerdos de Bucareli, con los que
el sonorense decide invalidar los avances en
materia petrolera y de impuestos de Carranza,
y por 50 años declara la inaplicabilidad del articulo 27 constitucional y la moratoria sobre las
industrias petroleras, petroquímicas, gasíferas,
mineras, metalúrgicas, siderúrgicas y de la
aviación.
Lázaro Cárdenas rompe el maleficio en
1938, nacionalizando toda la cadena productiva del petróleo y creando Petróleos Mexicanos
(Pemex). Pero los poderes petroleros de las
Siete Hermanas (ESSO, Gulf, Texaco, Chevron, Mobil, Royal Dutch Shell y British Petroleum) conspiraron contra Lázaro Cárdenas y
Pemex.
En aquel entonces empezaba su carrera
militar Franz Von Papen, quien luego sería
una pieza importante con Hitler, y de nuevo su
intención era dominar a México, aliados siempre con la facción obregonista, hegemónica por
varios años, participando en las administraciones de Pascual Ortiz Rubio, Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán, Gustavo Díaz Ordaz,
Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari,
Ernesto Zedillo -ya entregado a Goldman Sachs-, Vicente Fox, manipulado por los gestores
del Irán-Contra, el Mossad, y los Legionarios
de Cristo, de Marcial Maciel, cercanos a Juan
Pablo II. Felipe Calderón, entregado a Repsol,
Exxon, Shell, es el más genocida de todos los
anteriores, el más corrupto de todos y el más
ineficiente de todos.
En el marco de la II Guerra Mundial, los
nazis obligan, dadas las circunstancias del boicot, a negociar un counter-trade (trueque) con
Pemex. México vendió petróleo a Adolfo Hitler,
entre 1938 y 1940, iniciando la exportación de
manera indirecta; se enviaba en teoría a la Argentina, pero en realidad iba a Holanda. El 28
de septiembre de 1938, ese crudo se enviaba
al recién nacido mercado spot de Rotterdam,
Holanda, impulsado por el economista nazi,
Hjalmar Schacht, a cargo del Reichbank o
Banco Central, y con el acuerdo tácito de los
presidentes Lázaro Cárdenas y Franklin D.
Roosevelt, con lo que dicho comercio, permitió
a Pemex romper el bloqueo de las compañías
petroleras expropiadas.
Franklin Delano Roosevelt (FDR), fiel a la
tradición anti-monopolio de su tío Teodoro Roosevelt, había fraccionado en una miríada de
empresas a la todopoderosa ESSO de los Rockefeller, que a su vez conspiraba contra FDR y
quería imponer el nazismo en Estados Unidos.
Aliado con Henry Ford y el Reich, actuaría nada
menos que Prescott Bush. Al ser descubiertas
las operaciones de venta de petróleo mexicano
a los países fascistas, en junio de 1939 Roosevelt urgió a Cárdenas suspender las exportaciones, pues veía venir un escándalo interno en
Estados Unidos y a nivel internacional.
Pemex empezaba a producir sus propios lu-

bricantes como el Faja de Oro, además dedicó
grandes recursos al desarrollo nacional.
El episodio de abastecimiento de petróleo a
los nazis se manejó en secreto, hasta que el 15
de junio de 1939 revelaciones de la prensa de
Estados Unidos dieron detalles de las ventas.
Antes, hubo una batalla de poder de republicanos contra demócratas en el Senado y se
agudizaron las presiones sobre Roosevelt y el
Departamento de Estado, por parte de las compañías ansiosas de la devolución de propiedades petroleras en México. Aquel 15 de junio el
embajador mexicano en Estados Unidos, Francisco Castillo Nájera fue recibido por Roosevelt
en la Casa Blanca, para tratar de detener el
escándalo. Amigos del presidente FDR como el
petrolero texano William Rhodes Davis, quien
tenía contacto directo con Himmler (el nefasto
jefe de la policía política nazi- las temidas SS)
y Goering (el jefe de la Fuerza Aérea, la Luftwaffe), quienes realizaban los embarques.
Desde 1935, Davis con su pequeña empresa
radicada en Houston, Davis Oil, obtenía pequeñas cantidades de petróleo mexicano y cuando
se vino la nacionalización en 1938 se hizo de
la amistad del líder obrero John L. Lewis, de
la poderosa CIO (la equivalente a la CROM
mexicana), quien a su vez tenía ya relación
directa con el vice-cónsul nazi en Cuernavaca,
Gerard Meier.
Para abril 18 de 1938, un mes después de la
expropiación, Lewis se comunicó con Alejandro Carrillo, brazo derecho de Cárdenas para
impulsar la venta de petróleo mexicano a Alemania e Italia. La primera venta fue por 17 millones de dólares se empezó a embarcar desde
junio de 1938 que duró hasta mayo de 1939.
En Europa, Henri Detering, un fanático nazi
se había infiltrado hasta la Dirección General
de la Royal Dutch Shell (de las reinas de Inglaterra y Holanda) que querían hacerse del
petróleo mexicano y enviaban a la bella espía y
artista Hilde Kruger, quien arribó a México el 9
de febrero de 1941.
Summer Wells, subsecretario de Estado
de FDR, le dio un ultimátum a Cárdenas de
suspender los envíos a Alemania. La URSS
de Stalin, por su parte enviaba escuadrones
de la muerte decididos a eliminar la influencia
nazi en México, que ya llegaba a los hermanos Manuel y Maximino Ávila Camacho, Miguel
Alemán Valdés, Ramón Beteta, Ezequiel Padilla. El ingeniero nazi encargado de la operación
en México, Otto Probst, fue asesinado en un
hotel de la ciudad de México por una célula comunista enviada directamente por Stalin para
detener la influencia nazi en la cúpula sindical
del STPRM.
En la actualidad debería de investigarse
quienes son los beneficiarios de la venta de
crudo mexicano en el mercado spot de Rotterdam que todavía se envía a escondidas desde
Isla del Carmen, según fuentes consultadas
con la inteligencia rusa en Bruselas, Bélgica,
en el evento Axis for Peace.
Luego viene el manejo nada transparente
del Deutsche Bank de los excedentes petroleros generados en ese mercado negro del crudo
negro mexicano, que hasta la fecha según inteligencia francesa se canalizan al extraño fondo
MXE (Mexico Equity and Income Fund) de la
Bolsa de Nueva York, que tiene su asiento en
la ciudad de Cuernavaca, segundo punto a investigar. (Continuara la parte II de III) VP
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El fin de la
posdictadura chilena
ADOLFO CASTILLO*

La elección municipal del pasado 28 de

octubre hizo visible lo que ocultan las máscaras del formalismo estatal
y las apariencias de vivir bajo un orden democrático estable, a la vez
que trazó las líneas y contornos de la escenografía del nuevo momento de rearticulación entre pueblo y política.

L

os hechos son elocuentes: cuatro

de cada diez chilenos concurrieron
a sufragar el pasado domingo; quienes
resultaron electos alcaldes, no lograron
superar en promedio el respaldo de dos
personas de cada diez votantes de la
comuna. Por otra parte, seis ciudadanos
optaron por observar con desinterés lo que
tenía lugar en la plaza pública. El rito de la
elección democrática de autoridades comunales se transformó en una expresiva
manifestación del proceso de cambio que
vive la sociedad y la política chilena, y nos
llevan a las palabras del poeta Brecht que
resuenan claras en nuestro tiempo: “ La
crisis se produce cuando lo viejo no acaba
de morir y cuando lo nuevo no acaba de
nacer”.
¿Qué no acaba de morir? Los
resultados dejan la apariencia que los
bloques políticos pos dictatoriales -léase
Concertación y Alianza- mantienen una
abrumadora presencia en casi el 85% de
la sociedad, esto en números sería algo
así como que tres de cada diez chilenos
son sus seguidores si tomamos el padrón
electoral actual. En rigor no es una cifra
que lleve a pensar que ejercen un amplio
dominio social; más bien, dan cuenta de la
precariedad representacional que exhiben.
Y podría irse más allá. La Concertación
representa a menos de dos chilenos de
cada diez votantes actuales. Y con estos
datos tratan de demostrar que se ha ganado electoralmente. Lo mismo ocurre con la
Alianza. Las cifras indican que se trata de
proyectos que han ingresado a una etapa
de crisis, y que sólo el formalismo estatal
permite su reproducción, amparados bajo
la lógica institucional de la despolitización
de la sociedad y la primacía del mercado
como asignador de valores por sobre los
que puede proveer un acuerdo social con
arreglo a normas democráticas.
Detrás de la masiva abstención
electoral, que alcanzó casi un 60% de los
chilenos, se esconden diversas motivaciones por cierto, pero todas articuladas por
una común convicción: lo que haga o deje
de hacer el ciudadano poco les importa a
los políticos que les gobiernan. Es la frustración social que deviene acto de protesta
silenciosa cuyas ruidosas consecuencias
producen el ingreso de las autoridades
electas al campo de la temible ilegitimidad
de facto y crear al mismo tiempo una doble
tensión: se puede gobernar en minoría
hasta que la mayoría lo impida. Se trata
de un dilema democrático cuya resolución
no es previsible, debido a que las fuerzas

El sanguinario Pinochet.

que operan en el nuevo cuadro político en
desarrollo, son a la vez fuerzas emergentes y creadoras de un nuevo proceso, ciclo
o momento transformacional del Estado.
Lo que a los ojos de los pretendidos
triunfadores aparece como provocador
de la externalidad -el voto voluntario- al
sistema de democracia restringida que impera en Chile, les lleva a especular sobre
cómo poner cierre a tan osado y rebelde
comportamiento social, y se proponen las
más inverosímiles fórmulas para cerrar la
brecha o la crisis de representación. Y no
logran o no desean ver que la demanda
que emerge y que aún no nace a plenitud,
y que alude a la aspiración de reconstruir
un nosotros, a la superación del orden
de privilegios, arrogancia y abusos que
padece la mayoría de Chile.
Lo nuevo está naciendo con los jóvenes que se han atrevido a cuestionar el
orden sacrosanto de mercado, con líderes
con vocación de cambio dispuestos a
levantar programas de gobierno comunal fiscalizables, el voto programático,
participación real de la ciudadanía en
los asuntos públicos, creación de barrios
amables, presupuestos participativos,
control de las autoridades, en suma, la
recuperación de la democracia para las
mayorías y no para las elites tecnócratas y
políticos autoritarios.
Recuperar la confianza social en las
instituciones políticas requiere avanzar
hacia el término de un orden de exclusiones. El término de la posdictadura está
más cerca que nunca y su deceso estará
marcado por una nueva composición entre
orden estatal y soberanía popular. VP
Adolfo Castillo es director Académico del Magíster
en Ciencias Sociales de Universidad ARCIS
*Rebelión
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ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Escenarios disfuncionales
A

punto de concluir el sexenio de Felipe Calde-

rón Hinojosa, los escenarios en toda la república distan
mucho de ser alentadores; todo lo contrario, los saldos son
profundamente negativos en materia de seguridad, trasparencia, aplicación de la justicia, libertades, derechos humanos, capacidad de sobrevivencia laboral, en fin, toda una
escenografía aterrorizante en que culminan doce años de
una esperanza surgida en el 2000, con Vicente Fox Quesada, que se desdibujo ante la irresponsabilidad, actitud locuaz
y profunda ambición de saqueo de todos sus colaboradores
y hasta el ejemplo supremo de tráfico de influencias de los
hijos de la señora Marta Sahagún en los cobros de dadivas
por tolerar pillerías dentro de Pemex, que han terminado en
completa impunidad.
La reciente historia consigna todas las picardías y cinismo
que antecedieron el proceso y posterior elección de Felipe
Calderón Hinojosa, con un presidente Fox convertido en
delincuente electoral en funciones de promotor del fraude y
sus afanes vengativos, por la derrota en el desafuero de su
odiado Andrés Manuel López Obrador, y la posterior aportación del más vulgar pragmatismo con el “haiga sido, como
haiga sido”, que colocó en calidad de usurpador del Poder
Ejecutivo al michoacano, quien deja como legado la estela
de más de 75 mil “daños colaterales” de su guerra personal
contra el crimen organizado, casi un centenar de periodistas
asesinados, levantados y muchos más víctimas de la persecución de los nuevos cacicazgos en los estados.
Un autentico dilema sería tomar un asunto de la agenda
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Rafael Moreno Valle.

nacional en completo fracaso, sin cometer un auténtico agravio a la sociedad que vive en estos momentos las secuelas
de una crisis profunda de disfuncionalidad institucional y de
encubrimientos entre los tres niveles de gobierno.
Corriendo el telón de esta obra caligulesca de gobernar
entre sátrapas del PRIANRED,
me permito tomar como perlas
de este arcón de mediocridad y cinismo las
tremendas deudas
en los estados, una
nota del periódico
El Economista de
23 de octubre, que detalla las colosales deudas
en los diferentes estados
donde se describen las
siete entidades estelares en la
materia, abriendo la lista con el
caso de Coahuila que, de 2008 al
2012, pasó de mil 832.9 millones
de pesos a 36 mil 499 millones de
pesos, y que, en el colmo del cinismo, Rubén Moreira solicita ampliar
en 950 millones de pesos requeridos
a los diputados Locales, para “financiar” el desarrollo de su entidad”.
Ahí está Veracruz del inefable gobernador Duarte, quien tiene el privilegio de
ocupar el segundo lugar en la materia
con un crecimiento entre 2008 y 2012, de
nueve mil 169.7 millones de pesos 31 mil 815
millones de pesos.
Sorprende que ningún organismo fiscalizador,
ya sea de las entidades o de la misma Secretaria
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) haya tenido
alguna reacción ante estos endeudamientos y se
finja respetar “la soberanía de los estados” para
que, con toda libertad, los
gobernadores se despachen
con la cuchara grande. sin
justificar destino o soporte
del dinero ejercido.
Nuevo León no se sale del

concierto de dispendio, endeudamiento y opacidad. Sus
cifras son también demoledoras a pesar de estar en tercer
lugar. De 17 mil 959 millones de pesos, en cuatro años se
dispara a más 40 mil millones; mientras Jalisco pasa de 12
mil 309 millones a 26 mil 704 millones; Chihuahua, de seis
mil 757 millones; Quintana Roo, de dos mil 756 millones a
13 mil 641 millones, y Michoacán de seis mil 757millones
757 a 16 mil 472 millones.
Según esta misma fuente de información, las restantes entidades en su conjunto pasaron de 145 mil 984
millones de pesos a 220 mil 406 millones, dando un total
de endeudamientos(al margen de sus presupuestos
locales y participaciones federal, y sin incluir apoyos
extraordinarios como recursos del FONDEN o excedentes petroleros) de 203 mil 70 millones de 2008, a 404 mil
409 millones en 2012.
No se puede entender, entonces, la crisis de liquidez, la
caída de calidad en servicios, obras, atención institucional
en todos los rubros de educación, infraestructura carreteras,
apoyos a optimizar la salud pública y todas las actividades
de corte institucional, que hoy se vive en los estados.
Ante la inminente batalla legislativa por mejores presupuestos a las entidades (muchos
de estos ya comprometidos como
garantías bancarias de esos
mismo débitos colosales) bueno
sería preguntarnos todos, si la nueva
administración de Enrique Peña Nieto
está dispuesta a pedir cuentas, clarificar derroches, exigir explicaciones o si recurría al garlito eterno
de “borrón y cuenta nueva” para
confirmar la terrible teoría que
en este país la impunidad tiene
carta de residencia y nadie
esta obligado a dar explicaciones de los tremendos robos
institucionalizados.
Toda crítica se convierte en
agravio a los delitos legalizados
y cualquier observación, motivo
de determinaciones tan absurdas
como la del gobernador de Puebla, el
panista Rafael Moreno Valle, que ha
decidido crear un precedente, demandando a todos los periodistas que lo
critiquen.
Don Jesús Reyes Heroles siempre
sensible y visionario advirtió: “No
despertemos al México bronco”.
Tengo confianza en que se
rectifiquen promesas de entregas
apátridas de nuestro último bastión
de soberanía y viabilidad
como país libre, de leyes y
soberano. Quien tiene petróleo, tiene poder…¿Está
claro? VP
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Cronicario indigente
S

on seres que avanzan rumbo a un punto sin

fuga, sin perspectiva que al menos mienta la bonanza
en alguna lejanía. No caminan: patinan una doliente lentitud,
tallan con sus plantas vericuetos que no le interesan al rastreador. Los ojos se les agrandan para observar mejor al precipicio, al mareo sin mar que en marejada sala implacable la
existencia.

Paradojas de multitud
desolada

Se multiplican no en aras de la bendita fornicación a la cual
el gran Miguel Hidalgo despojó de cualquier pecado, de cualquier pleonasmo mandato-mandamiento, de cualquier mosaico-mosaica traducir de mañosos exégetas que condenan el
acompasado rumiar de los jadeos.
Se cuantifican en espiral empujados por la miseria más absoluta, por lo paupérrimo en los escalones todavía más abajeños del abismo, por el olvido de la más total desmemoria,
por la ceguera de la más abarcadora invidencia que no ve la
tragedia del otro, aunque esté a la distancia de una zancada
en los océanos de una banqueta, aunque esté a una brazada
en las inundaciones de una negrura en pleno mediodía…
Se apìñan de aparente contradicción humana, de aparente
contradicción inhumana. Son la congregación del abandono,
su sola compañía no es el hombre sino el hambre en crueles
jugarretas del devenir en homofonía, son espectros que no
penan ni pepenan, zombis carentes ya de la inercial mendicidad: paradojas de multitud desolada, tumulto que areniza
redundante el arenal de su desierto en perenne deserción

Mujer de besos atrincherados
en un solo labio

Entre la procesión de los seres cuantitativamente desolados,
hay una mujer vestida en un mendrugo, no en un harapo, en
una especie de migajón asaz envejecido, como nube que jamás alcanzó su cielo; sus pequeñitos pies calzados de un polvo muy antiguo, en símil de transitar solamente por espacios
en que distancias y paraderos no guardan ningún sentido ni
señal. Tiene su hermosa boca sellada en las inminencias de
un silbido… o de un beso que no consigue dónde aterrizar en
el chasquido.
El retobador anhela cobijarse su perfil con ese ósculo petrificado, que a su ajada mejilla crecida por los años en mejillón… la preserve el labio de la dama de alburas, damalba,
enfundada en auroras de pan desmoronado, empero, no logra
el temple de suplicarle que sus bellísimos gajos de tiempo impronunciable acaricien un tramito de su destartalada faz, teme
que la mujer se indigne por el ruego de un desconocido… y
adelante su compás en esa permanente huida circular, que
desangre toda la harina de su alborada… y de sus restos no
se aposenten comensales en eucaristía.
No se anima el plumífero a volar hacia esa bellísima estro-

Desalojos de intemperie a
otra destechumbre

A la ciudad “afean”, espanta su múltiple peregrinación en un
circular atestado de cuarteaduras, de la intemperie los desalojan a otra destechumbre, los avientan en la literalidad del cascajo, sin embargo, el círculo es la vuelta-devuelta, la manda
sin Dios ni banderolas sobre un redondel, donde las pisadas
en éxodo perpetuo torturan al peregrino sin meta, en la imagen de un involuntario apisonador que aplasta la seca vid de
su propia biografía.
Si la santidad existiera, ellos serían la personificación de
las aureolas, sin lauros que de luz coronan, sin letanías que
alaban en las burocracias del estribillo, sin feligresía en el ritual de las súplicas. Ellos están canonizados por el dolor que
más santifica: el dolor de merodear en los confines de la nada.
No son la santidá que bonifica, ni serán inmortalizados en un
recuadro de estampita, son Nazarenos involuntarios, laicos,
sin religión, pero con la tortura sin fábulas ni sacramentos del
ser más atormentado: el que nunca es oído, así irrumpan sus
salmos en cada exhalación de dolida lengua universal, en el
masacrado idioma de un viento descarrilado en el cabús de
los otoños, en el lenguaje desoído por quienes sólo tienen
tímpanos para retacar su misma cantinela. Las llagas sin mito
consagran, en la ceremonia de los seres que transpiran un río
lastimado.
Se recuestan en harapienta mortaja sobre tapetes de
sombras abatidas de los muros. No hay miradas en su congestionado entorno de soledades, ningún transeúnte tiene iris
que les brinden un arco… sólo y a solas del temporal más
ennegrecido los “desalojadores” los echan a empujones a
otras latitudes, a fin de que quienes nunca ven, ni de soslayo
atisben la pesadumbre más dolientemente amotinada.
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fa de mujer, le intimida ir rumbo a esa encarnación femenina
del haz más lastimado… se conforma en la contemplación de
todos los besos contenidos en aquellos labios en víspera de
silbar las redenciones. Y la gran mujer se pierde re-vestida
de hogaza en el ruedo de su procesión. Y el retobador se
pierde también pero sin grandeza alguna, se extravía con el
perfil helado, hasta ocultarse emplumado sin otro revoloteo
que embriagarse de nostalgia y arrepentimiento semiahogado
en el tintero, con la única catarsis de cronicar su indecisión, de
reseñar el miedo de que una Diosa en el maremágnum de la
intemperie, hubiese rechazado indulgenciar el derruido portal
de su mejilla.

El sabio y los vacunos
Ojos de El Señor

Un hombre de edad indeterminada ¿predica?, ¿para sí monologa en soliloquios de muy alta tesitura?, ¿es vendedor de
hagiografías que tuesta su discurso para agenciarse anuencias extraídas del monedero?, ¿su miseria es miserere a fin
de acoplarse afín al aspecto y la oratoria?

No. Su miseria es auténtica, real, trágica… Los ayunos
están en los montículos de cada pómulo, en el maxilar casi
transparente, en una barba luenga y gris que intenta -fallidamente- esconder de cuello y pectoral la hambruna colectiva
instalada en una indivisible anatomía, se diría que en ese
cuerpo, se amontonan todas las anemias, y en esas manos
que se adivinan invictas de saludos, la mímica “esqueletea”
desde la escapatoria de alguna radiografía, y tras los pantalones raídos hasta los extremo de un andrajo, las rodillas asemejan pinole y mazapán en las antelaciones de espolvorear
el erial de una caída.
Habla de Dios, e invita incluso a los ateos a oír su testimonio, que los mismísimos iconoclastas se aproximen y sepan
lo que hay que respetar luego de la demolición de todas las
estatuas “Los Ojos de El Señor, ilocalizables en las esculturas: el mirar de Teo en las lagunas colmadas de paz con que
las vacas desparraman visionarias el agua dulce, el quietecito
manantial donde Deus depositó la consagración entre vacunos milagros de parpadeo”.
La gente, poco a poco y mucho a mucho, se le arremolina,
secretean algunos que se trata de habladas de locura. Otros
creen que es una especie de revancha contra los arponazos
de la vida, a través de un lapidario sacrilegio.
Unos más especulan que se trata de un actor disfrazado,
de un happening teatral… Todos, sin embargo, se silencian
más que un pez derrotado en su gritería… en cuanto la ¿predicación?, ¿ecolalia?, ¿recital? re-emprende los sacros mirares puestos en los benditos ojazos de la res:
“Las vacas nos miran desde un dual Ojo de Agua, desde
una linfa que nada más puede ser bebida por quienes son
capaces de descubrir arpegios de luna reiterada entre los almácigos de la retina. Sólo así la Sed de Dios hidrata, pese
a no creer, quien vea lo que El Señor desde una vaca Ve…
probará sin simonías la dulzura de una lluviecita que gratis
empapa un redimir”.
Burlas y farfullares en contra del ¿orador?, ¿horadante?,
¿profeta?, ¿lurias?... se apagaban, encendiéndose una expectación de la cual incluso los resuellos fluían con timidez,
enmudecidos como vientecillo que dosifica sus chiflidos para
no despertar abrazos de sombra en el ramal.
“En las ojeras de cada vaca Dios Recuesta todo lo que Ha
Mirado, y todos quienes a Él han mirado…poseerán acequias
rebosantes de Mirada”.
Fanáticos, creyentes, librepensadores, agnósticos y
glotones comecuras…se resguardaron tumultuarios en su
hermetismo pero con los ojos bien abiertos, fijándose ya no
en la barba plúmbea y descuidada, ni en la impresionante
delgadez de la silueta, o en las manos tan huesudas que
casi al metacarpo desenguantaban… sino en los ojos del
¿orate-orador?, ¿predicador en predicamento?, ¿fatuo-fausto arengador?
Sus ojos eran de lacustre inmensidad, lumínicos, agua
reflejada como eco que eterniza del declamador la esencia del poema entre los refugios de una cordillera. ¡Ojos
vacunos!, ¡ojos de res con la gloria del estanque completita!, ¡ojos con que los destechados miran a los que nunca
miran!, ¡ojos en la intimidad de una palangana donde Dios,
Cualquier Dios… salpica un bautismo de verdad a quienes
no tuercen los mirares en la tragedia de la intemperie con
que uno se topa a la vuelta de la esquina, a vuelta de tuerca, a vuelta-devuelta del destino! VP
pinopaez76@yahoo.com.mx
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La ignorancia del lenguaje (Y de otras cosas)
ta estará pálida por falta de sangre. Ese
amoratamiento es la lividez cadavérica, un
término de medicina forense.
Álgido es otro, se usa como sinónimo de
“punto de roce, elevación de temperatura o
de ánimos” y en realidad el término define
lo contrario: es el punto más frío, en la
temperatura corporal. Y bueno, esas sólo
son algunas de las más comunes.
Pero por favor, ya no use flamable la
palabra en castellano es inflamable (en
inglés si es flammable, pero aquí hablamos
castellano y no inglés), y el aparato que sirve para combatir el fuego es un extintor, el
contenido aquel que extingue el fuego, es el
extinguidor, y puede ser polvo, gas o agua.

Algunos
barbarismos usados en
comunicación

El lenguaje es la herramienta de
nuestras mentes que determinó el
avance de la especie humana, desde
el homínido hasta el hombre actual. Si
se analiza aunque sea a la ligera, se
verá que sin lenguaje jamás habríamos
abandonado nuestra primaria calidad
de animales.
Evolucionó nuestro cerebro, evolucionó el lenguaje, avanzamos en la
tecnología, viajamos por el espacio,
descubrimos ya más de 300 planetas
fuera del sistema solar, pensamos que
podría haber vida en la luna de Júpiter
Europa, y nos disponemos a verificarlo.
Nada de esto habría sido posible
sin el lenguaje. Y, paradójicamente
en medio de ese avance, el lenguaje,
nuestra lengua ha sufrido algunos de
sus peores retrocesos.

Otras pavadas

culpable” pues que presumido diríamos: inmodesto, vanidoso. A cada rato se escucha
que “unos soldados fueron asesinados en
la batalla” esto seguramente traducido del
verbo to kill: matar. Correctamente en castellano: los soldados habrían muerto, habrían
sido, en jerga militar; bajas en la refriega, el
asesinato sería si los ametrallaran luego de
rendirse.

Castellanizaciones

Los puristas se rasgan las vestiduras
a causa de la invasión al castellano
de tecnicismos o de palabras de otros
idiomas, pero esto es algo inevitable
en el proceso lingüístico y, una de las
cosas que ocurren en estos casos
es que las palabras extranjeras se
castellanizan y se acabó el problema,
como es el caso de imeil, por correo
electrónico, tuit y tuitear por el sistema
para redes sociales guei por gay; alegre -apelativo para los homosexuales-,
hace años ocurrió con otras palabras
inglesas como estándar y miles más,
es un proceso natural.
Lo serio es cuando las palabras en
castellano son usadas mal, al revés y
de peores formas, todo esto a causa
de la ignorancia. Por cierto la ignorancia que ha llevado a la humanidad a
cometer atrocidades en nombre de la
creencia es curable, la necedad no.

Rebuznos, graznidos
y piafando...

En el caso de la ignorancia, están las
personas que pretenden hablar en inglés sin saber “castilla” como decía la
chacha; eso incluye a muchos comentaristas y traductores de la TV quienes
luego si hablan inglés muy bien, pero
desconocen el castellano. Son de
aquellos que hablan de “casualidades”
en las batallas, en vez de decir “bajas”
por la palabra inglesa casualties, la
cual significa “perdidas” con referencia
32
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Lividez y algidez

Pero hay cosas peores porque esas
demuestran una ignorancia enciclopédica
del lenguaje, y una nula visita al diccionario.
Se usa con la mayor libertad lívido como
sinónimo de pálido quizá por aquello de no
entender la lividez cadavérica y sólo notar
la palidez de un cadáver, pero en todo caso
lívido (no confundir con libido que es instinto
sexual), significa lo contrario a palidez, pues
describe un color amoratado entre morado,
verde y café producido por la sangre muerta
acumulada por efecto de la gravedad en una
porción del cuerpo, por supuesto la opues-

Uno de los gazapos lingüísticos más usuales en la TV actual es la confusión entre
efecto y afectación, la segunda mal usada
como sinónimo de daños o efectos negativos... pero señores y señoras... afectación
es una actitud generalmente falsa y presumida lo cual nada tiene que ver con efecto
y menos con daños, no son sinónimos. Lo
correcto sería decir “el aguacero dañó las
calles de...” en vez de decir la barbaridad
de “el aguacero produjo afectaciones en la
vialidad de...”. ¡Qué calle tan snob!
El siguiente en la lista y al revés es
presunto. Todos los días oímos este término
legal que significa verdadero, en relación
a los delincuentes y el uso cada vez más
frecuente resulta confuso pues para muchas
personas el término presunto suena a
posible y no hay manera de saber como
lo usan los comunicadores... en todo caso
se debería o podría decir el delincuente,
secuestrador, sicario, asesino; a secas, en
vez de usar, para adorno, un término en
lenguaje de abogados quienes como ya
sabemos sólo se entienden entre ellos y a
veces ni siquiera eso...

a los muertos. Igualmente, aquellos que
hablan de “facilidades” por facilities que
en inglés se refiere a “instalaciones”... la
ropa casual es un término habitual, aunque
significaría que aquella persona que viste
“casual” sería alguien que usa ropa por
casualidad, o sea que habitualmente andaría desnudo. Otro muy chistoso es el uso
del verbo inglés to presume que significa
suponer, pero que varios ignaros usan en su
sentido anglo con resultados muy chistosos
en castellano: “se presume inocente, o
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Charlatanería e ignorancia
del lenguaje

¡Oigan! ¿Alguien
conoce a nadie?
“Todos prometen, nadie cumple. vote por nadie.”
(Pinta en Cochabamba, Bolivia)

L
Calibres: pulgadas
& milímetros

Uno de los errores más comunes entre traductores, reporteros y comunicadores es la
confusión de medidas, en especial cuando
se habla de los calibres de las armas.
A tiro por viaje confunden las medidas
inglesas con las nuestras (amén de los
billones que en inglés significan mil millones y en español un millón de millones) y
cuando se habla de calibres de proyectiles,
ponen milímetros donde son décimas de
pulgada. Así dicen que una pistola, o sea
un arma semiautomática (la pavorosa .45,
como decían los viejos reporteros de prensa), es calibre “45 milímetros”... o sea la
convierten en un cañón ligero de vehículo
semi blindado, la medida en décimas de
pulgada es .45 equivalente a 11 milímetros.
En el sistema anglosajón para calibres el
punto que antecede a los números se refiere
a las décimas de pulgada por ejemplo: .22,
.25, .32, .38, .44, .45, .50, etcétera. Las
equivalencias para estos en milímetros son;
5.6, 6.5, 7.6, 9, 10, 11, 12.5, respectivamente.
Y, ya no se diga de los traductores que
llaman a un portaaviones “carguero” por el
término militar abreviado carrier, por aircraft
carrier... y que alguna vez, en un viejo LP,
llamaron a la astronave Enterprise (intrépida), de la serie de TV “Viaje a las estrellas”
la “empresa”... que es significado de la
palabra inglesa, pero no nombre propio
calificativo, como se usa en la serie.
De hecho un traductor también llamó
empresa al portaaviones nuclear Enterprise.
En idiomas como el alemán es peor, en
especial con aquellas palabras que llevan
diéresis las cuales marcan diferente pronunciación de la vocal como ä, ö, ü... escribir
“fuererer” por Führer (líder, conductor, caudillo), es uno de tantos ejemplos, la palabra
en alemán se pronuncia “fiuraa” y así
habría que escribirla si se castellanizara, lo
que ocurre es que a partir de herr Hitler (se
pronuncia jitlaa)... y la culpa de esos errores

(comprensibles por otra parte, por citar
palabras de un idioma poco usado en
castellano y de pronunciación difícil),
no es culpa de la escritura gótica sino
de malos traductores o de quienes
castellanizaron mal escribiendo “Fuehrer”... ya ni hablemos del sueco.
Y, en todas partes se cuecen habas.

Un ejemplo inglés...

Valga esta perla mostrada en una
ceremonia presidida por los monarcas
ingleses en honor de las tripulaciones aéreas que destruyeron diques
alemanes durante la Segunda Guerra
Mundial; los célebres “destructores de
diques”.
El asunto fue así: en las tarjetas
colocadas en las mesas para la comida
ofrecida en su honor luego de ser
condecorados por los reyes, alguien
con cierta clase de iniciativa y mala
ortografía colocó elegantes tarjetas con
una faltilla en una letra, anunciando
los lugares para The Damn Busters... por lo que quiso ser la palabra
alemana Damm (dique), y la inglesa
buster (destructor), dique en inglés
es simplemente dam... escrito así en
“Deutsglish—alemaglés” pero leído
simplemente en inglés, resultó que
simplemente decía; “los malditos/condenados destructores”, en vez de “los
destructores [de] diques” pues Damn
en inglés significa ni más ni menos;
maldito/condenado...
Claro no faltaría el mexicano que
dijera: “pero me entendiste, ¿no
buey?”...
Consultar el diccionario de preferencia en varios idiomas, con frecuencia es muy instructivo, y puede ser
también muy divertido en especial para
notar las faltas y metidas de pata de
otros, o las propias... VP
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a ignorancia es muy mala onda, la

ignorancia no conduce a parte alguna, por
lo menos no a buenos resultados. Los efectos de la ignorancia van desde lo meramente
chistoso hasta lo terrible, a causa de ella se
cae en los fanatismos y los fanáticos son seres
despreciables, que matan a quienes no siguen
sus creencias y se niegan a ser tan ignorantes
como ellos.

tazas y tasas

Pero también hay cosas muy chistosas, como
una campaña bancaria de los años 80 del siglo
pasado, cuando un publicista ingenioso pero
ignorante uso parónimos (palabras similares
que no significan lo mismo) para hacer una
campaña con tazas y tasas.
Hubiera quedado como una mera
anécdota para la historia de lo ridículo, si no fuera porque años
después el Never Bank,
o como se llame, volvió
a usar el mismo error...
unas bonitas tazas de
losa para significar sus
tasas de interés.
Las tasas, son una medida estipulada sobre algo,
nada que ver con las tazas,
señores publicistas y banqueros.
Es divertido cuando alguien se balconea a sí mismo de esta manera. Pero así se
crean los errores que se hacen costumbre y
luego se perpetúan atrincheradas en el lenguaje popular. Por otra parte, las tazas sirven para
tomar café, té o chocolate... por una similitud de
forma, pero muy escatológicamente chistosa,
se le llama taza también es la parte donde uno
se sienta en el retrete cuando va a...
Bueno, la escatología incidentalmente no
sólo se ocupa de las heces (no las eses, por
favor), sino también es la parte de la biblia que
se ocupa de las profecías sobre el fin de la
Tierra... escatología: heces y esas “revelaciones”, muy apropiado.
Por cierto, apocalipsis, convertido en sinónimo de desastre, no significa destrucción,
es la palabra griega para revelación. Por eso
resulta tan chistoso cuando la usan como definición de catástrofe.

Charlatanes, magia
e ignorancia

Otros productos de la ignorancia son menos
simpáticos, hace unos años, las víctimas de
la “matabellas” fueron desgraciadas las pobres, pero también unas pobres mensas que
creyeron que mágicamente y además barato,
se iban a convertir en modelos.
Las víctimas de los charlatanes que hablan
de visitas de extraterrestres, a veces terminan

matándose, como los adeptos a “La puerta de
las estrellas”, en este caso no se perdió gran
cosa pues los suicidas eran adultos mayores,
obviamente no muy bien de la cabeza y bueno fue un caso de autoeliminación de genes
idiotas. Pero, a los maussanitas®, hay que recordarles que los líderes de “La puerta de las
estrellas” originalmente llamados El y Ella...
también comenzaron dando conferencias
donde hablaban a los esperanzados sobre los
buenos ET. Y también mostraban “pruebas
irrefutables” luego comenzaron a vender videos sobre el asunto...después veneno.
De las farsas del Tepeyac ya se ha hablado bastante, claro en oídos sordos...
Nomás anunció el vaticano que Karol beatificaba al indio Diego... y aparecieron “providencialmente” como los cristeros, “pruebas y
pruebas” que hasta entonces jamás se habían
mencionado. Muy conveniente. De paso
“adecentaron” al aborigen con
adecuados toques castizos,
lo cual fue un involuntario
arranque de sinceridad,
pues fueron los españoles quienes crearon el
mito.
Pero bueno, ya en la
biblia decíase: stultorum
infinitus est numero, latinajo encantador que traducido significa: “el número de los
idiotas es infinito” no lo dije yo, conste, lo dice el libro ese el cual se supone, dictó
la mismísima deidad...

¿Alguien conoce
a nadie?

El epígrafe del inicio, tomado de una pinta
boliviana… Ilustra de manera humorística el
pésimo uso que suele hacerse del inocente
pronombre indefinido nadie… por lo general
en doble negación como: “no hay nadie”. Tal
negación se volvería entonces afirmación de
que hay alguien. A menos que nadie tenga carácter personal, como en la pinta boliviana.
Podría escribirse mucho sobre este particular entre nadie y alguien, pero quizá sería
preferible que cada persona haga el pequeño
ejercicio de analizar el uso de nadie, nada, alguien, alguno y ninguno… entre otros.
Se recomienda el uso del diccionario que
no es “tumbaburros” y tampoco muerde.
Y, ¡por favor!, ya dejen de llamarle tontamente “goyo” y “chino” al Popocatépetl, el
que dude que es “montaña que humea” (su
verdadero nombre en náhuatl), nomás recuerde el mes de abril de 2012, aunque seguro los
charlatanes y los ignaros se apresurarán a decir
que esa actividad es presagio del “apocalipsis”
de diciembre. Aunque la verdadera ruina para
México dependerá de quien esté tomando posesión precisamente en diciembre… VP
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(Exclusivo para Voces del Periodista)

depresión educativa
“El objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas
nuevas, y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron”
Jean William Fritz

Muy estimados amigos y lectores, la crisis que
tiene lugar en el sector educativo, no solo es en México; la historia que les
voy a contar se está desarrollando en España, y es sobre una nota
del diario El País” Cuyo texto compartiré:

A

ntonio Pérez y Margarita López,

maestros jubilados, viven en Guadalajara
(una ciudad española), pero se han desplazado
a Madrid para cuidar a su nieto Mateo mientras
sus padres se van a trabajar; Mateo ha faltado
a clase de educación infantil como parte de
una protesta contra los recortes y la reforma
educativa. “Nos da mucha pena ver cómo
están desmantelando la educación”, lamentan
algunos.
Apoyan así la convocatoria de la Confederación Española de Asociaciones de Padres
y Madres de Alumnos (Ceapa), asociación
mayoritaria en la escuela pública, que se suma
hoy a la última de las tres jornadas de huelga
convocadas esta semana por el Sindicato de
Estudiantes, que les
ha instado a “vaciar
las aulas” este jueves
en todas las etapas
educativas, en
lo que supone “la
primera huelga de
padres y madres
que se ha convocado
en España”, como
recuerda el portavoz de la organización, José Luis Pazos.
La protesta ha avanzado y en algunas comunidades autónomas los centros escolares están
vacíos. Mientras el Sindicato de Estudiantes
cifra el seguimiento en más del 80 por ciento, el
Ministerio de educación habla de “un seguimiento muy desigual” que, “a tenor de estos datos,
alcanza el 23 por ciento”.
Varias familias se reunieron el día que
comenzó dicho movimiento, se preciso que en
la capital española el seguimiento alcanzo el 80
por ciento. De acuerdo con algunos medios de
comunicación, en el país europeo se ha comprobado que hay importantes diferencias entre
centros: por ejemplo, en el colegio público San
Cristóbal no ha ido a clase el 85 por ciento del
alumnado, mientras que en el colegio Fernando
el Católico han faltado alumnos de quinto y
sexto de primaria, pero “los más pequeños” han
asistido, explica la directora, Victoria Rodríguez.
En Valencia, la valoración de los datos de
asistencia es en muchos casos del 70 por ciento. Algunas clases apenas tienen tres alumnos,
por lo que los cursos se han ido agrupando.
En Benimaclet, en Valencia capital, los padres
de los tres colegios públicos -Max Aub, Carles
Salvador y Pare Catalá- han realizado acciones
de protesta y talleres en la calle para hacer
visible la huelga de alumnos. Muy parecidos a lo
producido en la plaza de la Cebada de Madrid.
Sí, más allá de la guerra de cifras, entre el
rotundo éxito que proclama Pazos y el “fracaso”
y “las cifras ridículas” que sostiene el portavoz
del Gobierno de Madrid, Salvador Victoria, lo
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cierto, lo innegable es que miles de padres se
han unido a la huelga de los estudiantes echando mano de los abuelos, como los de Mateo,
pidiendo el libre en el trabajo o cubriéndose
unos a otros. Este último ha sido el caso del
colegio público Nuestra señora de la Paloma,
en el centro de Madrid, donde la asociación de
padres y madres se han organizado para hacer
turnos y poder cuidar a los niños durante las
horas laborales.
Ceapa acusa “un ataque sin precedentes
a los derechos del alumnado y de las familias”
con unos recortes “salvajes” en la educación
pública española. Entre sus reivindicaciones
figuran la “destitución fulminante del ministro
Wert y de todo su equipo”, la
retirada “inmediata” del
anteproyecto de
reforma educativa,
la paralización de
todas las medidas
de ajuste y la
“apertura de un
verdadero proceso
de diálogo”. La
organización aclara
que ha pedido a los profesores que no sean ellos quienes
acudan a la huelga. “Han asumido muchos
sacrificios y ahora nos toca a nosotros”, explica
Pazos.
La adhesión de las familias a la convocatoria de los estudiantes ha irritado al Gobierno.
El ministro de Educación, José Ignacio Wert,
ha arremetido en varias ocasiones contra los
padres por sumarse a una protesta que tacha
“de extrema izquierda radical” y que “exagera la
realidad de los recortes hasta convertirla en una
caricatura”. El portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, se unió a las críticas al
considerar “incomprensible” el apoyo de Ceapa
a la huelga y añadió: “Yo cuando iba al instituto,
las huelgas las organizaban los de Batasuna”.
También la secretaria de Estado de Educación,
Montserrat Gomendio, pidió a las familias que
dejaran su discurso “lleno de vaguedades y
mentiras” e hicieran “propuestas constructivas”.
En cambio, el presidente de la Xunta de Galicia,
ha asegurado en una entrevista en la cadena
SER que “los padres y madres que se movilizan
hoy tienen derecho a hacerlo y lo hacen”.
La crisis en el país europeo, es una muestra
del fracaso en el modelo económico. Mientras
en España protestan por políticas públicas que
afectan al sector educativo; en México se les
critica, ridiculiza, sobaja y son calificados como
“revoltosos” a todos aquellos que se manifiestan
en contra de una política que ha originado que
existan menos alumnos en las aulas escolares,
y estén de lado de la delincuencia. Y a todo
esto, ¿Ustedes que opinan? VP

España y la crisis
europea
EDUARDO LÓPEZ BETANCOURT
Definitivamente, nos unimos y solidarizamos con el dolor por el que pasan en estos momentos países fraternos como Grecia, Portugal y España; particularmente con esta última nación, a la cual nos unen lazos históricos e irrompibles,
que evidentemente han tenido instantes difíciles e inaceptables; sin embargo, en la
mayoría de ocasiones hemos sido entrañables e inseparables.

E

n antaño, en lo personal,

recibí con intensidad el talento de
profesores republicanos exiliados, tanto
en la Escuela Normal Superior como en
la Universidad Nacional Autónoma de
México, en sus facultades de Derecho así
como de Filosofía y Letras.
A esos destacadísimos mentores
que me brindaron sus conocimientos, en
diversidad de ocasiones les he rendido
homenaje; tuve la fortuna no sólo de tratarlos como maestros, sino como grandes
amigos; me uní a todas sus esperanzas
porque pronto se diera la derrota de Francisco Franco y pudieran volver a su tierra.
Por desgracia, la caída del dictador llegó
tarde, muchos ya habían fallecido y a otros
simplemente no les hacía ilusión regresar
a la llamada “madre Patria”, después de
haber pasado la mayor parte de su vida en
suelo azteca.
Llegar a España es ingresar a un
terruño que nos es propio; de hecho, en
los últimos años me he dedicado a mantener una intensa relación académica con
mis colegas hispanos, en universidades
como las de Sevilla, Valencia, Córdoba,
Barcelona, Lleida, Santiago de Compostela, Carlos III, y Complutense de Madrid,
sólo por mencionar algunas, donde he
recibido ingente afecto y he tratado de ser
recíproco.
Es claro y conocido mi hispanismo,
por tanto, todo lo malo que ocurre en
La península me provoca desmesurado
pesar; en similar dimensión, las alegrías
españolas me causan mucho regocijo;
cuando un ibérico es galardonado, siento
que fue un compatriota quien logró el éxito; por ejemplo, en las letras y en el mundo
del derecho, es innegable que España
ocupa un lugar preponderante, de ahí que
me llena de júbilo el reconocimiento que,
hoy por hoy, tienen las Letras Españolas y
no se diga el Derecho.

Aun en lo deportivo, soy verdadero
fanático de las cosas que suceden en
España y de sus representantes; un Nadal
en el tenis me parece imbatible cuando así
lo decide; Alonso es extraordinario en el
automovilismo; no se diga en las bicicletas
y motocicletas donde son insuperables los
hispanos.
En mi pasión que son los toros, sin
duda hay quienes alcanzan la perfección
en el “arte de Cúchares”.
En lo referente al futbol, me han dado
enormes satisfacciones, he sido testigo
presencial de sus formidables triunfos
en las Eurocopas, hace cuatro años en
Viena, Austria, cuando le ganaron la final
a Alemania y recientemente en Kiev,
Ucrania, donde se coronaron campeones
ante Italia.
No obstante, hoy España pasa por
tiempos complicados, por ende plenamente me solidarizo con ellos; deseo
fervientemente que pronto superen la
adversidad que implica la falta de dinero,
esencialmente para continuar sus avances
en el renglón educativo.
Resulta inaudito que un docente, quien
de por si obtiene pocos ingresos, los vea
aún más reducidos.
Por cualquier lado que se analice, es
una auténtica calamidad y un error garrafal
disminuir el presupuesto en materia de
enseñanza, específicamente en el ámbito
de las universidades, ya que planes y
programas de estudios se verán seriamente perjudicados.
Insisto en señalar, debemos formular
votos ante la delicada situación económica imperante en países hermanos,
para que pronto encuentren la salida;
empero especialmente, que nunca la
educación y la cultura se vean afectadas por los problemas financieros,
que todo indica son cíclicos, pero nada
deseables. VP
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U

Una rubia en el casino

na atractiva rubia llega a un casino irlan-

dés. Parece estar algo borracha. Apuesta 20 mil euros
a uno solo tiro de los dados. Y antes de lanzarlos dice en
voz alta: “Espero no se molesten, pero siento que tengo
más suerte si estoy completamente desnuda.” De modo que
rápidamente se quita toda la ropa, lanza los dados y grita:
“¡Vamos, vamos! Que mami necesita ropa nueva!” Cuando
los dados se detienen, empieza a dar saltos y a gritar: “¡Sí,
si, gané!” Abraza a los empleados, a varios de los jugadores
apiñados en la mesa, levanta el cerro de fichas y su ropa y
se va alegremente. Todos los asistentes se miran boquiabiertos. Finalmente uno de los empleados pregunta atolondrado: “¿Qué número salió?” El otro contesta: “No sé, pensé
que tú estabas mirando!” Moraleja: No todos los irlandeses
son borrachos, ni todas las rubias son tontas, pero todos los
hombres… ¡son igualitos!

E

El sistema que nos está
hundiendo

La delicada y dulce niña lo mira a los ojos y le dice suavemente:
“¿De verdad se siente calificado para hablar de física nuclear, cuando ni de mierda sabe?” Moraleja: Cuando abras la boca, hazlo
procurando no provocar.

M

Cabeceros

i amiga la Feminista me pregunta: “Si dos ca-

bezas piensan mejor que una, ¿por qué los hombres son
tan tontitos?”

R

Oooooommmmmm

ecuerda meditar todos los días a las 12 del me-

diodía. Un minuto al menos. Cada día somos más. Entre
todos estamos creando un mundo más armónico, pacífico y generoso. “Al rezar, el hombre habla y Dios escucha; al meditar, Dios
habla y el hombre escucha. La meditación utiliza la mente disciplinada para entrar en contacto con el alma y conocer la voluntad
de Dios. Tanto la plegaria como la meditación son de naturaleza
invocativa.”

n el centro del desastre financiero global de hoy,

está un modelo económico que destruye progresivamente individuos, empresas, familias y países: el sistema
de dinero de papel (fiat, virtual, inexistente). ¿Por
qué alguien querría utilizar este modelo tan defectuoso? Porque parece mejor de lo que
es en realidad, porque tratan de ‘justificarlo’ cientos de miles de economistas keynesiano a la moda, y porque
beneficia a un puñado de personas
privilegiadas en la cúspide, a costa
del resto de la sociedad (y desde
luego ellos mismos son quienes lo
instalaron, mantienen, promueven y
defienden hasta con las uñas).
Pero ahora que se está disolviendo la costra de ‘respetabilidad intelectual’ que cubrió a este modelo desde
1913, ¿qué habrá de sustituirlo? ¿Y
por qué eso es importante? En el McAlvany Commentary de esta semana exponemos un exitoso
sistema económico que no es
puramente teorético sino que realmente ha funcionado en la realidad. Y funciona mejor (mucho mejor) que el
que tenemos actualmente. Mientras fue aplicado entre 1860
y 1914, el comercio mundial, las economías nacionales y
las cuentas bancarias individuales mostraron consistentemente resultados mucho mejores. Es tiempo de regresar
al sistema patrón-oro (gold standard).” �(https://mail.google.
com/mail/?shva=1#inbox/13a7ab8ec0b0a6d7)

U

Burlador burlado

n hombre estaba sentado en el avión al lado de

una tierna niña. Mira a la niñita, sonrió y le dice: “¿Por
qué no charlamos? Sé por experiencia que los vuelos largos
parecen menos largos si uno conversa con la persona que
tiene al lado.” La pequeña, que acababa de abrir un libro
para ponerse a leer, suspira, lo cierra lentamente y dice con
voz suave: “¿Sobre qué le gustaría conversar?” “Pues no
sé... ¿Qué tal de física nuclear?”, le dice su vecino en tono
burlón. “Bueno, ése parece ser un tema interesante”, dice la
niña. “Pero antes déjeme hacerle una pregunta. Un caballo,
una vaca y un borrego comen lo mismo: hierba. ¿Pero por
qué el excremento del borrego es como bolitas pequeñas, el
de la vaca es una plasta y el del caballo parece una pelota
de pasto seco? ¿Por qué cree usted que sucede eso?” El
hombre, visiblemente sorprendido, piensa un momento y
responde titubeando: “Hummm... este… no tengo ni idea.”
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E

Fácil dilema

ntre el Parkinson y el Alzheimer prefiero el Par-

kinson. Es preferible derramar un poco de vino que olvidar
dónde chingados dejé la botella.

R

Inegi

especto de mi pregunta acerca del significado de

la quinta letra del acrónimo de “Instituto Nacional de estadística y Geografía, me dice un queridolector: “La ‘I’ de INEGI es
por Informática. Hace algunos lustros algún genio de la administración pública decidió, como de costumbre sacado de la manga,
que el INEGI autorizara todas las compras importantes de equipo de cómputo en las dependencias gubernamentales. Con el
acostumbrado efecto de que se paralizaron muchas compras y
proyectos, puesto que el INEGI no tenía ni la infraestructura ni el
conocimiento completo del mercado de informática.”

L

China

o dice mi cuasipariente Marc Faber: “Las tasas

de crecimiento en la economía más dinámica del mundo,
China, se hunden y este año no serán mayores del 4 por ciento.”
Gulp. Se nos ralentiza la locomotora de la economía global. Oh,
y ahora, ¿quién podrá ayudarnos?

Científicamente comprobado

¿

Sabías que cuando una mujer se pone un vestido de cuero, el corazón del hombre late más de prisa,
se le seca la garganta y le flaquean las piernas? ¿Sabes por
qué? ¡Porque huele a carro nuevo!

L

Genial

eo esta reflexión de un analista financiero

gringo: “Tenemos un presupuesto de ‘seguridad’ de
$1.2 millones de millones de dólares… cuando la amenaza más grande que enfrenta nuestro país es la bancarrota.”
¡Maravilloso! Es el sueño keynesiano, ¿no? Ellos le llaman
a este delirio tan popular ‘Medidas contracíclicas’. Se trata
de incrementar el gasto público a costa de lo que sea (deudas, emisión, lo que sea), quesque para proteger el empleo
y estimular la demanda agregada.
Efectivamente, si dejan de gastar (y peor cada día), se
cae todo y la Mega Gran Depresión, hoy a duras penas
medio refrenada, desata toda su furia. La tragedia es que
los políticos y sus obsecuentes economistas llevan décadas usando este mismo argumento para inflar, inflar e inflar
más y más y más burbujas sucesivas (bursátil, bonos, automotriz, dotcoms, commodities, hipotecaria, colegiaturas,
deudas soberanas, you
name it). Para ellos, “Nunca” es un buen momento
para detenerse tantito y
recuperar el aliento. Por
desgracia, algún día tendrán que dejar de gastar
a crédito (contra el ahorro
nacional o foráneo, las
generaciones venideras,
la emisión de dinero fiat,
etc). Es la conocida analogía
de la bicicleta: si dejas de pedalear te
caes. Bueno, pues algún día el ciclista no
podrá pedalear más, sin importar cuántos esteroides más le inyectes en la vena.

Anuncio de librerías
Gandhi

S

egún estudios recientes, cada vez que lo hace-

R

ecuerda meditar todos los días a las 12 del

mos muere un burro. Hacerlo de pie fortalece la columna; boca abajo, estimula la circulación de la sangre; boca
arriba es más placentero. Hacerlo solo es rico, pero egoísta;
en grupo puede ser divertido. En el baño es muy digestivo;
en el auto puede ser peligroso... Hacerlo con frecuencia desarrolla la imaginación. Entre dos, enriquece el conocimiento.
De rodillas, resulta doloroso... En fin, sobre la mesa o sobre
el escritorio, antes de comer o de sobremesa, sobre la cama
o en la hamaca, desnudos o vestidos, sobre el césped o en
la alfombra, con música o en silencio, entre sábanas o en el
closet, hacerlo es siempre un acto de amor y de enriquecimiento. No importa la edad, ni la raza, ni el credo, ni el sexo,
ni la posición económica... ¡Leer es un placer!”

Oooooommmmmm

mediodía. Un minuto al menos. Cada día somos más.
Entre todos estamos creando un mundo más armónico, pacífico y generoso. “Al rezar, el hombre habla y Dios escucha; al meditar, Dios habla y el hombre escucha.” Plegaria
y meditación son primas hermanas. (Nomás para que no te
equivoques de lenguaje: “Si hablas con Dios estás rezando;
si Dios te habla a ti, tienes esquizofrenia.” La meditación
utiliza la mente disciplinada para entrar en contacto con el
alma y conocer la voluntad de Dios. VP

Tus comentarios: gfarberb@gmail.com
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caído y porque países emergentes como Rusia proporcionan una respetable cantidad de nuevos ricos (¡el mundo y México
están inundados de ellos; hablo principalmente de políticos y de empresarios que tienen negocios con gobiernos!) dispuestos
a demostrar que lo son. La venta de automóviles en Europa así lo demuestra: mientras que las matriculaciones cayeron en
2011 un 18%, hasta alcanzar la peor cifra desde 1993, la venta de autos de lujo (¡de más de 65.000 euros; unos, ¡1.099.000
pesos mexicanos!) subió un ¡83%! Todo ello es consecuente con algo que las estadísticas corroboran: con la crisis están
aumentando las desigualdades sociales, de modo que los que tienen más son más ricos (¡raro!, ¿verdad?), mientras que las
capas medias y bajas no dejan de empobrecerse.

Enrique Castillo-Pesado

PINAULT saca la FNAC a Bolsa
¡para basarse en el lujo y competir
con Vuitton—Moet Hennessy!
Walmart, Erasmus y a un año de la
partida de Steve Jobs

L

a fabulosa fortuna de Pinault se ubica muy rezagada de los números de Carlos Slim (más o menos, entre 65

y 68.000 millones de dólares), Francois Pinault, 6.000 millones de euros, es el fundador del grupo y figura entre las 100
personas más ricas del globo terráqueo y posee una de las mejore colecciones de arte que se exhibe
en el Palacio Grissi de Venecia, que había pertenecido a otra familia adinerada de Italia, los Agnelli.
Francois—Henry Pinault decidió desprenderse de la renombrada FNAC, que emplea a más de
14.000 personas y posee 154 tiendas repartidas por todo el mundo. La venta de la cadena indica
que, en opinión de la familia Pinault, los tiempos que vienen no son propicios ¡para los productos
cinematográficos, musicales o literarios!
Ahora dicen que “al lujo le va mejor a la cultura”. ¿Usted qué piensa de esta frase? La familia
Pinault (donde sobresale la belleza y visión de la actriz mexicana Salma Hayek y su hija Valentina
Pinault), propietaria de un imperio económico en Francia, ya puso a la venta la cadena de distribución de productos culturales y de electrónica FNAC, entre otras firmas del grupo,”para centrarse en
el negocio de los productos de lujo que Salma Hayek luce en todos los eventos, siempre apoyando el nombre de México en
sus declaraciones (“¡olé y olé!”)”.
Sé que la cifra de negocio de la FNAC cayó en 2011 un 3.2% hasta 4.100 millones de euros, pero el beneficio neto se
desplomó un 50%. Los 103 millones obtenidos con una cifra modestísima comparada con los 1.100 millones a que ascendió
el beneficio del grupo. Por otro lado, la división relacionada con el lujo es la que mejor evolución ha tenido en los últimos años.
Por ende, los Pinault anunciaron que potenciarán sus firmas de moda y alta cosmética (Gucci –en México realiza gran labor
Susana Kunkel, al frente de la tienda de Masaryk--, Balenciaga e Yves Saint Laurent). Pese a que ya Europa lleva cuatro
años de crisis, los productos de alta gama no aparecen resentirse, entre otras cosas, porque los ingresos de las élites no han

Sede en la Ciudad Luz

El grupo Pinault—Printemps—Redoute (PPR) con sede en París, posee también la empresa deportiva Puma, la revista Le
Point y acciones de la cadena de televisión TF—1, sumando también el equipo de fútbol Rennes, de la primera división gala.
Por otro lado, Francois Pinault, fundador del grupo, confesó que “en 2011 tuvimos una facturación de 12.200 millones de
euros, y un beneficio neto 1.100 millones de euros”. Su presidente, que percibió una remuneración total de 3 millones de euros
brutos, fustigó la política fiscal del gobierno de Francois Hollande, aunque no se ha lamentado por la medida que grava con
el 75% los ingresos superiores al millón de euros anuales.

¿Las familias mexicanas podrán ahorrar
1.500 millones de pesos?

Nuestras familias lograrán –bueno, esto es lo que anuncia Walmart para ayudar a sus consumidores-- hacer rendir sus
ingresos frente al incremento de precios que ha sufrido la canasta básica. Sí, Walmart de México y Centroamérica lanzó
una campaña de descuentos en productos de primera necesidad, que busca generar entre los consumidores un ahorro de más de 1.500 millones de pesos. Estadísticas de la minoría más grande de
México, revelan que en seis de cada diez hogares se destina el 40% de los ingresos a la compra de
alimentos y consumibles.
Leo Casado, director de servicios de mercadotecnia de la firma, apunta que el aumento de precios ha obligado a familias a cambiar sus hábitos de consumo o incrementar el presupuesto a este
rubro, debido a que el dinero nos les rinde. Tan solo en el periodo 2009—2012 los cereales registraron
un incremento de 40%, el jamón subió 38%, las galletas 32%, el aceite 20% y la leche 10%. Con la
campaña El ahorro más grande de México, se pretende facilitar el acceso a productos de las marcas
más conocidas por los consumidores en las categorías de belleza, abarrotes, higiene y consumibles.
Por su parte, Gian Carlo Nucci indicó que este esfuerzo histórico de ahorro ha sido posible con el apoyo de socios comerciales en todos los rubros. “Esta es una iniciativa conjunta con la que buscamos que el dinero de las familias mexicanas sea
rendidor”.
También se nos informó que será a través de los formatos Walmart, Sam’s Club y Aurrera en 355 ciudades; 132 Sam’s
Club en 77 ciudades y 219 tiendas Walmart en 74 localidad de la República. El ahorro más grande de México arrancará antes
de que se lleve a cabo el periodo de descuentos previo a la Navidad. El Buen Fin, como una campaña complementaria. Con
los ahorros que las familias obtengan en este periodo seguramente podrán acceder a bienes durables durante la última parte
del presente año.

Tabacon, Grand Spa
Thermal Resort

del tratamiento, fomentando la relajación muscular. El efecto
biológico se produce por la flora y fauna hidrotermal, fortalece
el sistema de defensa de la piel.

Reconocimiento a
nivel mundial

ENRIQUE CASTILLO-PESADO

Me parece que alrededor del mundo proliferan sitios extraordinarios que

han adquirido el reconocimiento a nivel mundial. En Costa Rica, hay uno de esos
lugares que por su relevancia turística se colocaron rápido, en el primer plano de
elección por los viajeros que desean disfrutar de días de relajación.

O

bien, hacer a un lado las tribulacio-

nes de la vida diaria, llenando ese vacío con
momentos inolvidables en este país que ofrece
maravillas de estupendo contraste.
Muestra estancia en el célebre Tabacón
Gran Spa Thermal Resort de Costa Rica, fue
sorprendente y admirable. Sus bellísimos espacios
dedicados al ecoturismo, se ha transformaron
–mundialmente- como de los más populares entre
el viajeros exigentes del turismo internacional.
La extensa cantidad de parques nacionales y
áreas protegidas que hay alrededor de este país,
considerado como uno de los pioneros en este
ramo, hace de Costa Rica un destino obligado
para conocer.
Además, es reconocido como de los pocos
lugares en el orbe que ofrecen
algo fuera de lo común, y
el más visitado de América
Central. La mayor parte del
turismo extranjero proviene de
Estados Unidos, Canadá y de
algunos países europeos, lo
que significa para Costa Rica
obtener el ingreso más importante de divisas en este rubro
superando las exportaciones de
café y plátano.
Por cierto, se calcula que
el 20 por ciento del territorio de
Costa Rica está formado por reservas naturales y
parques nacionales. El acceso a este paraíso, es
sencillo desde cualquier punto del país. En cuanto
al enorme número de nacimientos naturales de
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Resort de lujo

aguas termales, algunos de ellos están relacionados
con la actividad volcánica, y en Costa Rica hay aguas
termales de diferentes temperaturas con un gran contenido mineral que se ubican en las zonas alrededor de
los volcanes Arenal, Iraza, Miravalles,
Rincón de la Vieja y Valle de Orosi.
Cercano al volcán Arenal, se da la
combinación de excelencia a través del
Tabacón Grand Spa Thermal Resort,
único el mundo y este se localiza en
Costa Rica. Sus aguas termales son
consideradas como una expresión
natural. Geológicamente estas aguas
del complejo turístico provienen en un
97 por ciento de la lluvia y 3 por ciento
se origina del magma del volcán. El
interés se despierta al enterarse que
el agua de lluvia se introduce por
fisuras de la superficie de la tierra y se calienta por el
magma. Una vez que el agua esta caliente, sube a la
superficie llevando minerales que se encuentran en la
capa rocosa.

En lo que constituye la propiedad del resort, hay tres
manantiales termales que brota y fluyen a 50º C y el
volumen que genera es de aproximadamente de 80 litros por segundo. Se
puede decir que son cinco manantiales,
porque dos de ellos desembocan al
río térmico que fluyen a través de los
jardines y un manantial de baja temperatura proviene de la selva tropical
por la parte de atrás del temascal. Los
otros dos manantiales se capturan para
proporcionar de agua fría a los huéspedes que se encuentran en el interior del
complejo turístico. Tabacón es considerado como el primer espacio turístico
de lujo y de aguas termales en Arenal
que es un complejo totalmente natural
que forma piscinas, cataratas y cascadas, características que convierten a las aguas termales de Tabacón
como las primeras que han sido abiertas al público. ¡Y
ni qué decir de los turistas que aman los teleféricos y las
tirolesas para observar la selva desde el aire!
Las aguas ofrecen diversos beneficios como
consecuencia de efectos químicos, físicos y biológicos,
se destaca que ayuda a relajar los músculos tensos y
cansados. La hidroterapia se incluye dentro de las tarifas de este enigmático destino. Me dieron a conocer que
los efectos químicos se dan gracias a los minerales y
otras sustancias contenidas en el agua y se transfieren
a la piel y al torrente sanguíneo por medio de ósmosis.
Con respecto a los efectos físicos, ayuda a dilatar la piel
y mejora el flujo de oxígeno en los tejidos que son parte

Al explorar la majestuosidad y las maravillas del bosque
tropical que envuelven a este extraordinario complejo turístico
de Tabacon Grand Spa Thermal Resort, nos adentramos a
un espacio de reconocimiento internacional. Es la belleza
natural que ofrece Costa Rica, con cuatro elementos básicos
concentrados en un solo lugar: la energía del volcán Arenal,
el calor del río Tabacón, la vida tropical del bosque y la
pureza del aire. El resort se ubica en la región Norte de Costa
Rica, en lo que se conoce como la base del volcán Arenal
a 13 kilómetros al oeste de La Fortuna de San Carlos, y a 6
kilómetros del Lago Arenal. Su localización bordea la región
del Parque Nacional Volcán Arenal donde
hay más de 100 especies de mamíferos, 350
especies de aves y anfibios y una vegetación
con más de 500 diferentes especies. Tiene
una excelente vista del volcán Arenal, desde
donde se puede observar las constantes
explosiones naturales del coloso.
Verdaderamente es un paraíso Tabacón,
recientemente acaban de terminar un
proyecto de remodelación con lo cual obtuvo
membresía en Leading Hotels of the World
y la designación de 5 estrellas por parte del
Instituto Costarricense de Turismo. Las 114
habitaciones fueron renovadas en su totalidad, cada una cuenta con mobiliario hecho a
mano por artesanos de la localidad, las habitaciones tienen
vista que da al jardín, el bosque y al volcán; tienen televisión
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Una Europa sin dinero

¡De la Europa sin fronteras a una Europa sin dinero! El recorte sufrido por los presupuestos comunitarios para 2012 amenaza
la viabilidad de varios programas europeos. Erasmus (nombre propio masculino que en griego significa amable o deseable)
entre ellos, y las perspectivas son aún más difíciles para 2013 porque varios Estados (Alemania, reino Unido, Francia, Finlandia, Suecia, Holanda y Austria, entre otros) se resisten y no, dan vía libre al incremento del presupuesto intentado por la
Comisión. La crisis de Erasmus puede parecer una minucia a los que temen el estallido del euro, pero dejaría huella en una
juventud azotada por el paro: el 22.5% como media de la Unión Europea, con un pico del 52% en España.
Ante este horripilante panorama, la Comisión de Bruselas habla de lo quedaría cualquier ciudadano sensato: hay que
movilizar políticas a favor del empleo juvenil y la integración social, justo el espíritu contrario a lo que representa reducir
sustancialmente –ni intentemos decir suprimir-- las becas. Erasmus, uno de los pocos programas sociales de Europa reconocibles por los ciudadanos. La gran dificultad para crear Erasmus fue política: hace 25 años, muchos países consideraban
la educación y la cultura como propios de la identidad y de la soberanía nacional.
Lo contó Manuel Marín, al que conocí en el TenConTen de Madrid. El es el vicepresidente de la Comisión presidida por
Jacques Delors que supo impulsar la creación del programa. “Superado el peligro político, Erasmus corre ahora el riesgo financiero.
Sería delicado que el miedo ¡se saliera con la suya!”.

¡Nunca rehusó trabajar!

De muy joven, Steve Jobs no rehusaba a trabajar. Es más, no le
importaba ser parte del sistema, al punto que dejó la universidad el
primer semestre para dedicarse a tomar clases como oyente. El sólo
concurría a las clases que deseaba tomar, Ese espíritu, al que sus
biógrafos califican como indomable , fue lo que llevó a este hombre
con padres adoptivos a convertirse en uno de los innovadores más
grandes de la historia. El creó la interfase gráfica que hoy tenemos
en las computadoras y, en efecto, fue el vertiginoso responsable del
desarrollo de estos dispositivos.
Prácticamente redefinió la informática, el cine y la forma de vender
música. Incluso, sus detractores tienen que admitir que sin Jobs el
mundo de la tecnología, como lo conocemos hoy, no sería lo que es. Su personalidad hizo de él un personaje, al que, un año
después de su fallecimiento, no se puede dejar de recordar. Mucho se ha dicho desde su muerte. Se especula que Apple
no puede seguir el ritmo que llevaba su principal motor creativo. Steve Mozniak, cofundador de la empresa y una de las
figuras más respetadas en el mundo de la informática, confiesa que “nosotros nos concentramos en la guerra de patentes,
que me parece ¡asquerosa!” Y luego añade lo siguiente: “Lo que se necesita es beneficiar al consumidor, y Apple no lo está
haciendo”. Al año de la desaparición de Jobs, Apple ha perdido gran parte del terreno que había consolidado en el mercado
de la telefonía móvil, uno de sus nuevos fuertes. Y aunque sigue siendo líder de desarrollo, sus cifras ya no son tan fuertes.
interdif@prodigy.net.mx
Y hasta la próxima, ¡abur! VP

por cable, DVD, cajas de seguridad personales, bar privado
y coffe makers. Los cuartos de baño incluyen lujosas batas,
productos de aseo de lujo, secadoras de cabello y tinas.
La gastronomía también fue incluida
en plan del cambio, el programa de
comidas y bebidas se realizó con la idea
de continuar con el éxito del desarrollo
turístico. Ejemplo de esos cambios se
da en el restaurante Los Tucanes, el
cual esta al aire libre y es dirigido por el
chef Leopoldo Cortés de México. Aquí
se sirven desayunos y cenas estilo buffet
o a la carta; su elegancia es gracias a la
selección inspirada en el estilo costarricense y lo mexicano con vajillas Villeroy
& Boch, Luigi Bormioli, cristalería Libber y
platería italiana, es un restaurante de alto
nivel con una variedad de platillos típicos,
internacionales y platillos vegetarianos.
Asimismo, el resort cuenta con el restaurante Ave del Paraíso
donde se ofrece un menú ligero rodeado de una atmósfera

más casual. Esta en proceso de construcción una
boutique spa, gimnasio con sauna, vapores y casilleros exclusivos para los huéspedes, un centro de
negocios y una sección adicional para reuniones.
En los trabajos de remodelación, The Grand Spa
(único en toda Centroamérica) remplaza el Iskandria
Spa, y la presentación de 11 bungalows de tratamiento privado al aire libre, todos con jacuzzis; un
centro de temazcal de tres unidades y un estudio de
yoga al aire libre. Se destaca un ambiente de relajación tropical y un espacio exterior de tiendas donde
esta a la venta artesanía y mobiliario de distintas
partes del mundo, pasando por Brasil y Tailandia.

La aventura con la naturaleza

Hay quienes quedan impactados ante las maravillas
naturales de Tabacón, y son
motivados a buscar una aventura
natural como el que ofrece el
bosque tropical de Costa Rica.
Es toda una oportunidad para
disfrutar de espacios rodeados
de vegetación formidable, se
logra un equilibrio casi perfecto
con el ser humano y la madre
naturaleza. Parece que todo
fue muy bien pensado en el
diseño del resort, con senderos
que permiten al visitante vivir la
experiencia de estar cerca con la
vegetación de la región.
¿Cansados de la aventura?
The Grand Spa tiene una variedad de tratamientos
secos o húmedos, el masaje Tabacón inicia con una
serie de estiramientos para regular la corriente de
energía vital en el cuerpo y finaliza con un masaje
vigoroso con barro volcánico.
Un masaje con piedra caliente combina tibias
piedras volcánicas con aceites de eucalipto, limón y
romero. Es hora de eliminar todo el estrés a través
de los masajes terapéuticos y mascarillas de lodo
del volcán. En tan solo 45 minutos se reducen
las tensiones, posteriormente una estancia en el
Palenque bar, en el Arenal bar o en el Caña Brava
sirven para cerrar el día con gran placer. Y hasta la
próxima, ¡abur! VP
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Daniel Krauze obtiene un millón
de pesos por Días de Lava que le entregó
Premio Letras Nuevas de Novela
ENRIQUE CASTILLO-PESADO
La Titita Ramírez Degollado y los 40 años
del Bajío—Cuitláhuac
Lleno total en el Museo Soumaya de Plaza Carso,
para atestiguar la entrega del nuevo premio Letras Nuevas de Sanborns—Planeta
a Daniel Krauze, quien con su novela Dias de Lava, sorprendió al jurado integrado
por Ángeles Mastretta, Marisol Schultz, Francisco Martín Moreno, don Fernando
Solana y Gabriel Sandoval (DG de Editorial Planeta).

T

odo era una tremenda algarabía y parecía
una fiesta original, ya que los propios conductores, Francisco Zea y Fernanda Familiar, colegas de
esta casa editorial, se divirtieron de lo lindo, hablando de que “Sanborns es el espacio vital para vender
libros”. La propia Mastretta abordó el tema y apuntó
que “nadie vende tantos libros como Sanborns”.
Por otra parte, el mencionado jurado decidió
también otorgar una mención honorífica a Gerardo
Gutiérrez por su texto Snapshot. Lo increíble de
esta nueva premiación es que el jurado eligió entre
los trabajos ganadores de entre
279 postulantes. “Y esto se dice
fácil”, confesó Gabriel Sandoval.
“Esto es una muestra que en
México nos sobran los talentos
literarios”. Como de costumbre,
también Carlos Slim Domit,
presidente y director general del
Grupo Sanborns, y José Calafell,
presidente corporativo de Grupo
Planeta—México, informaron que
las 10 novelas finalistas serán
publicadas y estarán presentes
en todos los espacios de Sanborns y otras librerías, “a lo largo y
ancho de la República Mexicana”.
A el grupo que coordinó todo
el evento –a cargo de Maribel
Pérez Zermeño— lo calificó con
9 porque todo resultó impecable,
tanto los videos y diversos
comentarios, ya que todo se llevó
a cabo en una hora y media. Sé
que Daniel Krauze se llevó un
jugoso premio de un millón de
pesos con la novela ganadora del
certamen. En el acta, leída por Sandoval, el jurado
declaró Días de Lava “una novela catártica, escrita
en un tono que o solo contagia; es una obra con voz
literaria sólida que sorprende y convence de la crisis
del protagonista y su viaje autodestrtuctivo, que lo
lleva a romper con todo lo bueno que tiene al frente
y caer sorprendentemente en una espiral que lo hará
tocar fondo”. Por otra parte, Sandoval calificó la obra
Snapshot como “una novela culta, ambiciosa, cuya
trama está abarrotada de información e ingenio”.
Gutiérrez aclaró lo siguiente: me gusta construir una
narración de muchos planos, varios personajes, todos
bien definidos, donde el misterio esté bien armado”.
Of course, Krauze hablo poco (en el auditorio
estaba también María José Paz, Enrique Krauze
–padre de homenajeado--, Eugenio Aguirre, Claudia
Marcuccetti y Gustavo Madero, dirigente del PAN,
entre otros) hizo un breve discurso de su trabajo: “no
es agradable quejarse de ser escritor. Un oficio que
es maravilloso, ¡¡¡pero muy solitario!!! Como uno no
está en un equipo de fútbol, no recibes palmadas
en la espalda, pero acepto que este invaluable
premio se siente como 200 palmadas en la espalda”.
Finalmente, en este tema, además de Días de lava
y Snapshot, ustedes también podrán leer Historias
de humor y amor de la ingeniosa Chita, El aroma de
la luna, Laberinto y Esperanzas en papel de arroz,
entre otras. Un breve comentario: deberían mejorar
la iluminación del Auditorio Soumaya.

El éxito de Carmen Titita
Ramírez Degollado

No se puede negar que otras cocineras como Patricia
Quintana, Lula Bertrand, Alicia de Angelli, Martha

Chapa, Mónica Patiño, Martha Ortiz
Chapa, Lucila Merlos, entre muchas
más, han publicado libros y recibido
críticas elogiosas en los mejores
diarios del orbe, pero el restaurante
mexicano El Bajío de Cuitláhuac
(porque tiene otros espacios en la
ciudad), propiedad de Carmen Titita
Ramírez Degollado, es el fogón
favorito de los directivos, escritores
y corresponsales del New York
Times. Cuando ellos lo visitan, sólo
pregonan: “The best mexican cuisine of the world” (¡la mejor cocina
mexicana del mundo!).
La Titita me tomó del brazo y
me dijo: “Mira, Enrique… México,
se dice con razón –y con orgullo--,
es un país de altos contrastes. Es
fiesta de vida explosiva y celebración de muertos a la vez; es color
estridente y suave acuarela; es el
sabor bravo de sus chiles junto al
aroma perfumado de sus hierbas;
es tanto la expresión artística de
fino pincel como fuerte mancha plasmada en sus
murales”. Por su parte, Maricarmen y Marina Taibo (¡la
ratatouille de la tarde!); José Ramón Irurita calvo, Juan
Antonio Srafín y Laura Soriano (“¡por ningún motivo
regalaré o venderé mi mascada blanca de seda
natural (¿?)”!; Tomás González, Carol Miller, Charlie
Cordero, Pepe Iturriaga, Alfonso Toledo, Mario de la
Reguera, entre otros, además de la familia de Titita
como Luzmaría y Maricarmen Ramírez Degollado,
opinaron igual: “Todo esto y más es México, una
nación que estimula los sentidos”.
En el feudo El Bajío, fielmente dedicado a la
cocina mexicana auténtica y sus tradiciones, Titita y su
equipo saben integrar, en lo que a espacios se refieren y las posibilidades que tienen, muestras de estos
valores para que, además de servir con pasión lo
mejor y más tradicional de la gastronomía mexicana,
acompañen ustedes los sabores de nuestro México,
plasmados en la presencia de nuestra artesanía y
el arte y, muy especialmente, las ilustraciones que
enmarcan un menú mexicano único, producto de la
creatividad de Justina Fuentes, pintora oaxaqueña integrante de la nueva fuerza expresiva de ese Estado.
Y para festejar los 40 años de El Bajío—Cuitláhuac,
los invitados paladearon lo siguiente: ceviche verde,
chileatole verde, mole de olla, Xonequi, molé verde con
verduras, cuete de res mechado, pipián de semillas de
chile con costilita de cerdo, mole blanco con pechuga de
pollo, pipián de Coquimatlán con nopalitos, mole de Xico
con pato, y de postres, la nieve de mango y macarrón
de chamoy Huehue. No faltó el tradicional tequila y el
obligado mezcal, además de vinos tintos y blancos, café
de olla de la casa, y el té verde de la Abuela. ¡Salud,
señores y señoras! Y hasta la próxima, ¡abur! VP
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Soy espejo y me reflejo
TEO LUNA

De tal palo, tal astilla. Esta enfermedad, la mía, la que yo llamo La Saliva del Diablo, como es el titulo de uno de

mis libros, es una enfermedad, progresiva, que crece día a día, incurable, porque es una enfermedad perversa del alma, burlona, porque viola con
la fuerza de voluntad de cualquiera, contagiosa, porque un borracho contamina a su entorno; genética, porque está en la sangre, en esa
sangre de abuelos, alcohólicos, padres, alcohólicos, hijos alcohólicos y se transmite de una generación a otra.

E

s estar predispuesto a

sufrir y a hacer sufrir antes de llegar
al mundo; es decir, antes de nacer, el
destino está trazado, y la enfermedad
emocional, no es meramente la adicción
al alcohol, se manifiesta en cuestiones de
salud mental.
Los hijos de los alcohólicos heredan
trastornos de ansiedad, son maniaco
depresivos, neuróticos, codependientes,
inseguros, acomplejados, soberbios,
llenos de miedos y pueden caer en cualquier tipo de adicción.

Atrás del alcoholismo
y las drogas

Sin duda, el fracaso como pareja se
debe que la enfermedad no permite
que te lleves bien con nadie; todas tus
novias pueden ser enfermas, codependientes, neuróticas y por ello, muchos
de los hijos de los alcohólicos, se divorcian, fracasan y creen que un clavo
saca a otro clavo.
Yo decía eso después de mí divorcio,
y que me vuelvo a casar y que vuelve
a ser el mismo infierno, que sólo había
cambiado de diablo…
Nunca ví que el infierno era yo y el
mismito diablo, más aún con mis celos
patológicos, mi machismo, mis actitudes
de codependiente, controlador, manipulador, extorsionador emocional; y hablo por
mi propia experiencia, por lo que he vivido
y porque soy un enfermo emocional.

y económicos. Aun así, el enfermo, vive en
borrachera seca, es un ser que siempre está
de mal humor, metiéndose en lo que no le
importa, neurótico, infantil, macho, autoritario,
tajante, da un pésimo ejemplo a sus hijos,
nietos y en si a su familia.

La danza de los
defectos de carácter

Felizmente, cuento con siete libros publicados: Más allá de un ideal, en memoria de
mi padre, Don Domingo Salayandia Najera, periodista ejemplar y hombre cabal. El
segundo, Radio Causa y Cauce que es un
manual para que el joven estudiante aprenda
todo sobre la radio difusión. El tercero, La
Saliva del Diablo, es un texto muy crudo de
mi realidad y la de otros adictos, ahora en
proceso, la segunda edición. También, tengo
el cuarto que se titula Ayer y Hoy, Volver a

Las costumbres se
hacen leyes

Hay un cúmulo de malos hábitos, que
como padre herido, transmito y reflejo.
Por desgracia, son sellos que marcan
de por vida a los hijos, de padres
alcohólicos o no alcohólicos, como la
nula cultura del ahorro; no les enseño
a guardar dinero, a prevenir el mañana,
les enseño que el dinero en cuanto llega
a las manos, como si quemara, hay que
gastarlo, derrocharlo.
No hay prevención, con mis gritos y
actitudes neuróticas, mis hijos se llenan
de miedos, soy el huracán rugiente,
capaz de traumar y de acomplejar a
cualquiera.
Tiempo después, en la casa de un
neurótico, hasta el perro es neurótico y la
comunicación con mi familia es mal y de
malas.
Mi mal ejemplo como la irresponsabilidad en mi manera de beber, el fumar
adentro de la casa, no importa si hay recién nacidos, es un mal ejemplo que habrá
de arraigarse en ellos, les enseño a que no
38
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hay que respetar normas, que el respeto es lo
que menos cuenta en la vida.

Un problema
mayúsculo

Algunos alcohólicos superan su problema con
la bebida, con la ayuda de AA o por si solos,
después de haber tocado un buen número
de fondos, como un divorcio violento, haber
estado detenido en varias ocasiones por manejar en estado de embriaguez, incluso, haber
perdido el trabajo por irresponsable, generado
daños físicos, mentales, emocionales, sociales

Empezar, hablando de mi, de mi pasado
tormentoso y mi recuperación. El quinto,
Secuestrada por un neurótico, mi testimonio, como el príncipe que se convirtió
en sapo, y testimonios de otras victimas
de la codependencia, de las relaciones
enfermizas y destructivas.
El sexto es un esfuerzo para informar,
orientar y concientizar a la familia, de
prevenirla respecto a la enfermedad, se
llama, Tiempos de Luz y ahora, mi séptimo libro, me tardé dos años y fracción
en concluirlo, y ahora, en noviembre lo
presento si Dios quiere, se titula, Buzos
capeurzos, con 54 capítulos me enfoco
a sembrar una nueva cultura a dejar de
tapar el hoyo después del niño ahogado.
Es un libro útil para todas aquellas
parejas que desean ser padres, útil para
todos aquellos que quieran darles el
blindaje a sus hijos de esta enfermedad
perversa del alma, es evitar que el cúmulo
de defectos de carácter no se hereden
mas a tus hijos que tu generación sea la
última que haya sufrido por alcoholismo y
por todas las emociones torcidas.
En tales casos, la familia carece de
un perfil propio frente al medio social y
termina mimetizándose con él.
Un adolescente incluido en una familia
con estas características puede tener
sentimientos de culpa y preocupaciones
frente a sí mismo y hacia los demás.
Estas estructuras familiares vulnerables tienen efectos graves en los
primeros años de edad, pero son más
evidentes en la adolescencia, ya que es
el segmento de la vida donde seguramente se ha de formar la personalidad
de un individuo. No es de extrañar que
en una personalidad pre-adictiva un adolescente busque “huir” de este estado de
crisis familiar apelando al efímero placer
que puede dar una droga.
A esto hay que sumarle las características propias del adolescente: en muchos
casos puede existir una desidealización
del padre y de la madre, a partir de la cual
los hijos dejan de sentir esa protección
que representaban sus padres en los
primeros años de edad. http://sinalefa1.
files.wordpress.com/2009/07/nas_wallpapers_07.jpg. A veces el “azar” determina
el final de este derrotero, ya que el
modelo a seguir es el que está instalado
en los códigos de dichos grupos, donde la
idealización o la necesidad de imitación,
puede llevar al adolescente a iniciarse en
alguna adicción.
Gracias por leerme y más por escribirme. 614 4 10 01 58ernestosalayandia@
gmail.com VP
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