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Editorial
Pragmatismo,
bestial ensayo que tiene
a la nación postrada
P

ragmatismo, es talar los frondosos bosques de la cultura para buscar el camino de

retorno al orangután. Pragmatismo, es extinguir toda noción de Ética, renunciar a la razón
y abandonarse al dictado oportunista del instinto. Pragmatismo es, en síntesis, dar la espalda
a la Historia, porque se la ignora o se reniega del edificante hacer humano al través de los
siglos.
Moral es “árbol” que da moras, dijo una vez un cacique chocarrero potosino -Gonzalo N.
Santos- quien, surgido del movimiento armado, se inició políticamente en el Partido Nacional
Revolucionario y terminó su ciclo en el Partido Revolucionario Institucional, revestido de fama
como pistolero electoral.
De aquella obscena expresión -tomada a título de fe- se valieron los detractores del viejo
régimen político mexicano para dar por sentada la subcultura antidemocrática del Partido de la
revolución. Cuando aún había intelectuales en el Partido Acción Nacional (PAN), que los hubo,
éstos hicieron de la frase leitmotiv de su discurso opositor.
Al presidente panista saliente, Felipe Calderón, le dio por despedirse del encargo, refocilándose en el canto bravero de los corridos El hijo desobediente y El perro negro. No sólo: Remitiéndose a metáforas poltronas, hizo de la suprema magistratura de la República estampa de
cuento infantil identificándola como la carroza que, a la media noche, se convierte en calabaza
arrastrada por ratones.
¿Cómo llegó el partido de las derechas al pragmatismo? Recorriendo el tramo de setenta
años -de la oposición al poder-, dejando a la vera de su ruta la promesa ética de sus padres
fundadores y la moralidad defendida por la primera generación directiva, para embarcarse sucesivamente en el relativismo moral y terminar chapoteando en la inmoralidad.
La llamada generación del cambio de sedicentes militantes del Partido Revolucionario Institucional empezó por devaluar los valores de la cultura nacional y los principios ideológicos
de la Revolución, reduciéndolos a simples mitos y dogmas desechables, como coartada para
ofrecer a los mexicanos una fantasiosa postmodernidad repartidora de ilusoria prosperidad.
Desde 1988, el pueblo mexicano empezó a castigar con su voto al gobierno del PRI. Juiciosos analistas del propio partido, al hacer el balance de los resultados electorales de aquel año,
concluyeron que el voto de castigo contra el régimen tuvo su placenta en los depredadores
resultados de una política económica dictada por el pragmatismo de la tecnoburocracia priista.
En 2000, el presagio se cumplió cabalmente como respuesta indignada a la terquedad fundamentalista de los neoliberales.
El PRI salió de Los Pinos, pero los nuevos huéspedes porfiaron en el pragmatismo de-
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vastador. Los panistas no sólo se avergonzaron del legado doctrinario que dio cuerpo retórico
al humanismo político; se refugiaron en la ley del menor esfuerzo intelectual y nadaron de
muertito sobre pilas de cadáveres de cientos de miles de compatriotas. Y todavía, en sus horas
crepusculares, el derrotado estelar del pasado 1 de julio recordó entre los humos de la hoguera
electoral que alguna vez su partido postuló el “humanismo político”.
La publicitada transición democrática se quedó también en esqueleto declamatorio. Si alguien espera que la osamenta sea revestida de musculatura nueva, puede sufrir otro desencanto.
En el actual Congreso de la Unión se observa a sobrevivientes de la usurpación de 1988 y de las
bancadas parlamentarias priistas que en 2000 y 2006 cedieron los arreos presidenciales a adversarios que en el trascurso de las últimas dos décadas habían dejado de serlo para convertirse en
aliados. Ambos bandos siguen hermanados en un pragmatismo de pastiche que ha dejado el
llano en llamas. Como inane consuelo a sus repetidas derrotas, los voceros del PAN le asestaban
a cada nuevo sucesor en la presidencia priista una expresión de la comedia española, como herencia maldita del mandatario saliente: Imposible la dejasteis para vos y para mí.
Es probable que Enrique Peña Nieto, en su debut en el Poder Ejecutivo federal, tenga que
revirarle a sus antecesores panistas con el mismo, justificado reproche. Como el crimen, el
pragmatismo “no paga”. Al menos, no a los votantes, siempre defraudados por la acción del
gobernante.
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MOURIS SALLOUM GEORGE

La imaginación al poder
L

as horas que vive hoy la Nación mexicana, no son

para fuegos fatuos. Hasta los últimos días del gobierno panista
saliente -el de la alternancia fallida-, los fuegos que ciegan y menguan a la comunidad nacional han sido los de la pólvora y el plomo.
Ráfagas sin solución de continuidad que siembran incesantemente
consternación y luto.
Pese a la crispación colectiva galopante, sin embargo en cada
nuevo cambio en las estructuras de mando del poder político, legiones activas desde los poderes fácticos se gratifican dando masajes
al ego a la carta, siempre seguras de que el destinatario del halago lo
recibirá orondo.
En estos días de transición gubernamental en México, desde las
metrópolis de dinero uno de los medios de análisis financiero más
influyente del mundo capitalista ha introducido en su prospectiva una
frase encantadora: De lo más oscuro, al amanecer. Como siempre, el
horizonte más sombrío lo deja el que se va. El alba prometedora es
aura que ilumina al que llega.
Ese método adulatorio, propio de la cultura corporativa, es archiconocido en nuestro país. Se puso de moda cuando Adolfo El joven
López Mateos entregó la banda presidencial a Gustavo Díaz Ordaz y
cuando éste, después de la crisis de octubre de 1968, la transfirió a
Luis Echeverría Álvarez.
En el último tramo de su sexenio, sobre Echeverría señoreó la
sombra de la conspiración de Chipinque y, cuando el de las guayaberas entregó la guardia a José López Portillo, desde las troneras
de la ultraderecha empresarial se escuchó el ensalmo: Se hizo la
luz, dijo un magnate de Nuevo León. En 1982, con similar expresión
se despidió al expropiador de la banca, pero unas cuantas semanas
después en los Estados Unidos, emisarios de la libre empresa mexicana denunciaban el ascenso fraudulento de Miguel de la Madrid.
Con fanfarrias se festinó la caída del PRI en 2000 y el arribo del
panista Vicente Fox Quesada. Éste, seguro del juicio que le esperaba
a su retirada, dijo su adiós en éstos términos: Me van a extrañar. Y
no se equivocó. Ahora aparece el epitafio a lo más oscuro de lo azul,
que terminó en rojo sangre.
En eso de la adulación “política” en la víspera -nunca casual;
menos gratuita-, hay que explorar con la sonda en mano firme y la
cabeza fría. El ataque emocional personalizado vulnera más que un
drone no tripulado sobre población indefensa.
Conviene más -lo creemos pertinente desde una trinchera editorial
independiente-, esperar cómo se procesa la estrategia de salvación
nacional que el nuevo gobierno está en posición y en deber de
acometer, sin hacer abstracción de las dificultades, y aun los riesgos,
que entraña el estado de descomposición en que se recibe la administración pública, rayana en la ingobernabilidad.
Desde el centro a la periferia y de regreso, los signos no cuadran
con el optimismo de algunos que ven hasta un reacomodo de los
astros favorable a los que debutan en el poder de poderes. Las
provincias, al menos algunos de sus segmentos más radicalizados,
mandan ominosos mensajes que los responsables de las áreas
consolidadas de política interior tardarán no sólo en interpretar, sino,
sobre todo, en mesurar y responder.
Si desde los Estados Unidos se pone en cuarentena a más de la
mitad de las entidades federativas mexicanas a causa de la violencia
4
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narca, en otras tantas la agitación por móviles sociales y económicos
rebasa a los gobiernos locales que, por impotencia o franco chantaje
presupuestal, remiten el bulto a la Federación, como si no bastara la
trampa, afortunadamente abortada, tendida por autoridades salientes
a la entrante, precisamente en el centro de gravedad de la trasmisión de poderes, militarizando y sitiando el entorno del evento. Una
perversa e inexcusable provocación.
En circunstancias tan difíciles de domeñar por un solo individuo,
hacemos votos porque la juventud de Enrique Peña Nieto mude en
juiciosa madurez; que a la emoción del ungimiento constitucional,
suceda la reflexión del estadista. Que frente al alud de servilismo de
cuates, recuerde la vieja sabiduría del político mexicano: Cuídate de
los “amigos”, que los enemigos no se enmascaran.
Sociedad fluctuante, se le llamó a la de los albores del México
independiente. Fluctuante, sí, entre los acerdados poderes que se
resisten a la retirada, y los emergentes que, entre los escombros
humeantes del viejo régimen, encuentran todos los obstáculos a su
consolidación. No es empresa fácil asumir la conducción de un país
flagelado. Si de un nuevo pacto político nacional se trata, no estorba
recordar que, en la infancia del nuevo Presidente, se escuchaba
el clamor de una generación intransigente contra un establishment
decrépito: La imaginación al poder. Un poder, dicho sea de paso,
revestido de la autoridad que careció el saliente. VP
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ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Los 16 falsos impolutos
E

de los partidos políticos, aplicándole al elector común el votas y
te borras de la democracia.
Los consejeros del IFE han sido cuestionados, incluso en instancias internacionales, por su sospechosa prisa en la quema de
los paquetes electorales de 2012, requeridos por instituciones o
personas físicas como materia de investigación profesional en
ejercicio del Derecho a la Información. La coartada para la negativa, es el costo de almacenamiento de dicha documentación,
olvidando su propio y recurrente argumento de que la democracia cuesta.

n ocasión de la presentación del Código de Ética

para el personal del Poder Judicial de la Federación (PJF)
comentamos el acierto de ese lance purificador, habida cuenta
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación era, per se, una
dictadura togada, en cuyo caso cabía la sentencia popular de
que “el buen juez por su casa empieza”.
Dijimos entonces que dicho código reforzaba la exigencia
constitucional para ser ministro de la Corte, a saber: Gozar de
buena reputación y haber servido con eficiencia, capacidad y
probidad en la impartición de la justicia o haberse distinguido por
su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en
el ejercicio de la actividad jurídica; si bien observamos cierto aligerado desliz de algunos de esos jueces supremos que, después
de haber renegociado pendientes con la banca comercial, institucionalizaron la usura bancaria (el eufemismo dice anatocismo)
contra deudores con debilitada capacidad de defensa.
Recientemente, con testimonios de Carlos Ahumada Kurts
(Derecho de réplica), nos referimos a cómo el magistrado electoral Alejandro Luna Ramos le pidió a ese personaje su intercesión ante Diego Fernández de Cevallos para que éste destrabara
en el Senado de la República el nombramiento como ministra de
Margarita Luna Ramos, hermana de dicho inescrupuloso gestor.
Recordamos esos antecedentes por cuatro razones: 1) la reciente designación de dos nuevos ministros de la Corte en un
procedimiento senatorial que no rechinó precisamente de limpio,
2) la propia Constitución señala que los requisitos para ser magistrado electoral no podrán ser menores que los exigidos para
ser ministro de la Corte, 3) la próxima renovación de los magistrados electorales en las salas regionales, y 4) a la vista de la
cuestionada reciente actuación del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación en la designación de Presidente de la
República (hubo huevazos contra el recinto de la institución), un
insinuante spot del Tribunal Electoral del Distrito Federal en el
que éste blasona de que en la Ciudad de México “resolvemos
los conflictos electorales de manera diferente; somos independientes, respetamos la ley” (¿?).

María del Carmen Alanís

No pasamos por alto que, en la perspectiva de las elecciones generales de 2006, se ventilaron públicamente penosos disensos
entre los magistrados electorales federales y su presidente, por
el uso abusivo de este encargo en la colocación de recomendados en las salas regionales y otras cuestiones de orden administrativo. Entre los siete actuales magistrados electorales ocupa un
sillón María del Carmen Alanís Figueroa, se afirma que gracias al
tráfico de influencias amistosas de alto nivel y sumisiones parlamentarias en San Lázaro. Ocupó la presidencia del Tribunal de
2007 a 2011 con un desempeño controvertido en su calidad de
magistrada ponente, por su presunta parcialidad en favor de un

Pequeñas pillerías

El jardin de las vírgenes.

María del Carmen Alanís.

precandidato presidencial. La magistrada Alanís Figueroa pasó
tortuosamente por el Instituto Federal Electoral como consejera
suplente y, a la vez, como directora Ejecutiva de Capacitación y
Educación Cívica, y Secretaria Ejecutiva. Para efectos públicos,
fue separada de dicho órgano por conflictos personales e institucionales con el consejero presidente Luis Carlos Ugalde, quien
celebró su cese sin quedar esclarecidas cabalmente las causas
de ese choque de trenes.

Todo por culpa de la pérfida Norma

Los nueve consejeros y los siete magistrados electorales no han
pasado ilesos la prueba del ácido de la sucesión presidencial de
2012, pero abundan los spots sobre su maravillosa actuación.
Los del IFE hacen acopio de calificaciones domésticas e incluso
foráneas favorables, así observadores de la ONU hayan subrayado algunos entredichos sobre su comportamiento.
A mayor abundamiento, escudados en los defectos de la norma, tanto consejeros como magistrados allanaron la designación
de Presidente de la República, sentenciando los segundos el proceso sin haber sustanciado elementos de juicio sobre denuncias
de transgresiones al código electoral y recursos de impugnación,
principalmente en materia de financiamiento y rebasamiento de
topes en gastos de campaña, que a toro pasado han merecido
el nombramiento de una comisión investigadora en la Cámara de
Diputados federal. Si no es una autoridad sancionadora supletoria, ¿de qué servirán sus resultados? ¿O propondrá juicio político
contra quien encuentre culpable por omisión o comisión?

Votas y desapareces

Luis Carlos Ugalde.
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Los magistrados electorales se colocaron en la mira de sus
detractores porque, puristas en la aplicación del Derecho, lo
han negado a votantes que en su condición de ciudadanos,
después del l de julio introdujeron ante el Tribunal recursos de
inconformidad por equis o zeta infracción, que dichos togados,
celosos del texto de la ley, reservan como derechos exclusivos

A propósito de democracia costosa, la semana pasada el pleno del IFE aprobó entusiastamente su exigencia a la Cámara de
Diputados de un presupuesto para 2013 -que no es año electoral
federal- de 11 mil millones 163 mil pesos. Siete mil 449 millones para sí y tres mil 710 millones para los partidos.
Entre el gasto del IFE está la contratación de ooootra credencial de elector, alegando sensacionales hallazgos tecnológicos.
La renovación incluye la recientemente renovada credencial con
terminación 03.
La Constitución impone que la función electoral estatal se
ejerza por principios rectores que subrayan el de la legalidad. El
mismo día en que los alegres consejeros aprobaron su demanda
de presupuesto para 2013, sin discreción alguna abandonaron
la sesión cuando se anunció como punto de la orden del día el
reporte de la Contraloría General que pone a flote el discrecional
manoseo de recursos en no pocos renglones. A bote pronto aparecen al menos casi 20 millones de pesos desperdigados entre
las oficinas centrales y los órganos desconcentrados.
Dice el reporte que, de una muestra de 537 bienes -de un
universo de 4 mil 39- adquiridos por la junta local ejecutiva del
Distrito Federal y las distritales, al menos 30 con un valor global
de 251 mil pesos, no pudieron ser localizados. Se trata sólo
de “una muestra”. Se detectaron asimismo “huecos” en la asignación de 157 plazas, entre la plantilla ocupacional y los montos
ejercidos como parte del presupuesto 2011. En 99 por ciento de
los expedientes analizados del personal de honorarios sólo en
las juntas ejecutivas del Estado de México y el Distrito Federal,
se encontró que no fueron integrados con toda la documentación
requerida por la normatividad. A qué hablar de pequeñeces como
los agandalles en telefonía celular.
Pequeñas magnitudes hacen una gran magnitud. Y esa es la
autoridad que castiga a partidos, candidatos y a quien se deje por
transgresión a la ley. En buenas manos estamos.

El consejero perfecto

En buenas manos, según el perfil requerido para ser buen consejero electoral, dicho en confesiones libres a revistas del corazón peaje a la inmortalidad-, indispensables para ser reconocido en el
nuevo estatus socioeconómico que nuestros impuestos otorgan,
que el académico quedó en el pasado:
• “Soy impuntual.
• No me gustan mis orejas.
• He trabajado como consejero de José Woldenberg.
• He estado tan cansado que llego a la cama y caigo muerto
en la noche.
• El miedo más grande que he tenido fue durante momentos
de crisis en mi matrimonio.
• (Mi autobiografía) Historia de un demócrata en una democracia en ciernes”.
Buen consejero electoral, Tacho, buen consejero: Lo que
hace grande a un país, es la ramplona vanidad de su
gente. VP
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¿La noche quedó atrás?

La hora de la verdad

Pacificar México, imperativo rector
Piedra sobre piedra, el Estado liberal diseñado por la reforma juarista del siglo XIX -que, dijo Justo Sierra, no des-

E

amortizó las conciencias de la reacción-, y su extensión como Estado Social de Derecho, imaginado por los hombres armados
y los constituyentes de 1917, han sido desmontados durante las últimas tres décadas, en un proceso sin solución de continuidad
que ha dejado, literalmente, un México de números rojos en todos los órdenes de la vida nacional.
n política no existen las casualidades. Resul-

ta harto sintomático que, el pasado 1 de diciembre, las
estampas más socorridas en las pantallas televisivas fueran
las del Hemiciclo a Juárez, apenas unas horas antes redescubierto en toda magnificencia en la remozada Alameda
Central, luego revestido de mugre por los provocadores, y las
del vandalismo en las avenidas 5 de Mayo y Francisco I.
Madero del Centro Histórico de la Ciudad de México.

La larga y fallida marcha hacia
la democracia

La sucesión del poder político en el México independiente,
puede datarse a partir de la entrada del Ejército Trigarante a
la Ciudad de México, el 27 de septiembre de 1821.
Entre El místico de la autoridad Porfirio Díaz, que duró en
el cargo 30 años, tres meses y 20 días con rango de dictador,
y Pedro Lascurain, que en 45 minutos jugó el papel de comodín para dar paso a la sanguinaria usurpación de Victoriano
Huerta, sin embargo legitimada por el Poder Legislativo. Entre
un emperador frustrado (Agustín de Iturbide), un pretendido
Alteza Serenísima (Antonio López de Santa Anna) y un emperador extranjero terminado en el paredón (Maximiliano),
pasando por las exóticas Junta de Notables y Regencias, los
mexicanos han tenido -desde Iturbide y Guadalupe Victoria;
éste de extracción constitucional en 1824, a Felipe Calderón
Hinojosa- 74 gobernantes.

nable- sería el gobernante número 75. El dozavo del periodo
civilista iniciado por Miguel Alemán Valdés, si bien Felipe Calderón Hinojosa exhibió una descarnada vocación castrense.
Peña Nieto es el mandatario número 23 con título de abogado. Hasta antes de que llegaran los tecnócratas al poder, sólo
a Francisco Javier Echeverría (1838-1841) se le reconocía
especialidad en asuntos económicos. Peña Nieto sucede a
trece presidentes de la República que, desde diciembre de
1934 -Lázaro Cárdenas del Río- han logrado completar su
periodo de seis años.
Cárdenas del Río emprendió su mandato proclamando el
primer Plan Sexenal de gobierno, al que fue lealmente congruente. José López Portillo retomó la idea de la planificación
estatal lanzando en los últimos meses de su periodo el Plan

Once mandatarios civilistas
le preceden

Enrique Peña Nieto -aceptando dicho conteo, acaso cuestio6
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Cárdenas: su memoria pervive.

Global de Desarrollo; iniciativa que Miguel de la Madrid continuó con la reforma constitucional que dio soporte al primer
Plan Nacional de Desarrollo.

El estilo personal de gobernar

Desde que Cárdenas del Río fortaleció el perfil del Estado nacional, tanto a él como a sus sucesores hasta 1988 les bastó
jurar la Constitución como síntesis y programa del gran Pacto
federal. Sólo Carlos Salinas de Gortari de Gortari, de origen
legal violentamente controvertido, en las primeras horas de su
sexenio sintió la urgencia de suscribir una excepcional Alianza estratégica con el Partido Acción Nacional (PAN), para
obtener de éste la legitimidad de gestión.
Del variado origen de esos mandatarios, de facto o constitucionales (38 generales entre ellos), y de su cultura variopinta, viene el esfuerzo de historiadores mexicanos -entre
ellos Daniel Cosío Villegas- para caracterizarlos por su estilo
personal de gobernar. Este es el enigma por descifrar en
Peña Nieto, pues no es lo mismo el palacio de Gobierno de
Toluca, que la fascinante residencia de Los Pinos. El poder
supremo, no pocas veces en grado absoluto -producto de las
facultades metaconstitucionales de las que hablaba el doctor
Jorge Carpizo- suele desdoblar la personalidad del individuo
y descubrir vocaciones antes soterradas. Es sentencia clásica
la de que el poder corrompe, y el poder absoluto, corrompe
absolutamente.
¿Tiene alguna significación a futuro la descendencia o
ascendencia del patriota del Estado de México, don Isidro
Fabela; o el estudio Álvaro Obregón y el presidencialismo
moderno?, tema de la tesis profesional de Peña Nieto? ¿O
1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2012 No. 295

de fuerza, haciendo coincidir reuniones nacionales de sus sindicatos a fin de renovar y fortalecer sus cacicazgos. Lograron
disuadir al Congreso de la Unión a dejar la reforma mocha.
Adicionalmente, Romero Deschamps, ahora senador, querrá ser factor en la eventual reforma energética (sin definición
inmediata en las ofertas peñistas), en cuyo caso pondrá a
prueba a los nuevos secretario de Energía y directores generales de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, cuyo estatus relacionado como empresas del Estado,
está inscrito en los compromisos programáticos fundamentales del PRI.

la tiene el impulso que a la noble doctrina internacional de
México imprimió el también mexiquense Adolfo López Mateos
(1958-1964)? Sólo existen profetas del pasado.

Respetar la historia y la ley

Con independencia de los compromisos específicos firmados
por Peña Nieto en campaña electoral, el 1 de diciembre pasado se inició la etapa de los enunciados. El Pacto por México
ha de conservarse entre corchetes, habida cuenta que las
representaciones partidistas suscriptoras de la contraparte
están expuestas a ajustes nominales en el corto plazo en las
direcciones nacionales del PRI, PAN y PRD.
El cuadrante histórico aceptado por Peña Nieto para emprender su azarosa travesía, se remite al legado prehispánico,
colonial, independiente, revolucionario y democrático. Somos
herederos de una tradición milenaria, que sabré respetar y
conservar, anunció desde Palacio Nacional el Presidente,
como imperativo rector de su gobierno, ceñido al estricto
apego a la ley.
Para sustanciar los derechos y deberes establecidos teóricamente por la Constitución en hechos políticos concretos,
Peña Nieto trazó cinco ejes fundamentales de acción: 1) pacificar México, 2) revertir la exclusión socioeconómica, 3)
sustraer de las manos de los grupos privilegiados la renta
de la riqueza nacional y hacerla llegar a los bolsillos de
los menos favorecidos, 4) recuperar la educación como
fórmula socialmente igualadora, y 5) restaurar la diplomacia activa para rescatar el honor de México como Estado
solidario en el entorno global.

De frente a la Alianza
Energética del Norte

El ilustre don Isidro Fabela.

Mandamientos:

Programa nacional de prevención del delito;
luz verde a la ley de víctimas;
reforma de la Justicia Penal;
cruzada nacional contra el hambre;
seguro de vida para amas de casa;
recuperación del régimen de seguridad social, partiendo
del establecimiento de un sistema de pensión desde
los 60 años de vida;
• servicio magisterial con base en el mérito profesional
y elevar a rango constitucional el sistema de
evaluación educativa;
• impulso a la infraestructura como palanca del
crecimiento económico y de la competitividad;
• nuevo sistema de transporte ferroviario;
• revisión del régimen de concesiones del Estado en
materia de telecomunicaciones y operación televisiva;
• Nueva ley de deuda pública;
• Cero déficit en la gestión del presupuesto federal
• Austeridad en el ejercicio del gasto federal.
•
•
•
•
•
•

Desafíos del nuevo gabinete

Sobre la integralidad de la visión constitucional, social, económica y política del diseño del nuevo gobierno, pesarán retos
concretos al jefe del Poder Ejecutivo, al través de los secretarios de Estado encargados de despacho, a saber:
Desde el punto de vista estrictamente valorativo en el terreno político, el primer potencial de conflicto se identifica en
el proyecto educativo. El nuevo secretario de Educación Pública, Emilio Chayffet Chemor se encontrará con la resistencia
sistemática del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, asumido como patrimonio personal por la vitalicia presidenta, ahora usufructuaria de un nuevo tipo de control del
liderazgo, Elba Esther Gordillo Morales, quien mantiene facturas por cobrar al titular de la SEP desde que fue desplazada
en 2004 de la coordinación de la bancada priista, por arreglos
inconsultos con Los Pinos en materia de orden fiscal.
Al menos desde la gestión de Ernesto Zedillo Ponce de
León como secretario de Educación, la beligerante dirigente
magisterial ha sido acusada de pretender ser factotum en el
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López Mateos, un gran patriota.

diseño y gestión de la política educativa. En el ejercicio del cacicazgo sindical, Gordillo Morales no ha estado sola. A partir
de 1997, y después de la muerte del líder de la Confederación
de Trabajadores de México (CTM), Fidel Velázquez, ha tenido
como aliado, entre otros, al secretario general del Sindicato
de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Carlos
Romero Deschamps, quien pretendía, a su vez, hacerse del
mando de la poderosa central obrera.

Desde donde amigo vengo

Al socaire de una nueva cultura laboral impulsada desde la
Confederación Patronal de la República Mexicana, Gordillo
Morales y Romero Deschamps compartieron con otros dirigentes sindicales de industria y servicios la iniciativa de la
Unión Nacional de Trabajadores, que sobre la marcha abandonarían, pero hace apenas tres años anunciaron un nuevo
frente sindical alternativo al cetemismo, que se desvaneció en
la perspectiva de la sucesión presidencial.
En el marco de la desvencijada reforma laboral propuesta
por Calderón Hinojosa para transparentar el ejercicio sindical
y exigir la rendición de cuentas, Gordillo Morales y Romero
Deschamps se acompasaron para exhibir una demostración

A propósito del sector energético, el desafío subyacente se
agiganta para los nuevos secretarios de Hacienda y Crédito Público (fisco) y de Relaciones Exteriores (diplomacia),
expuestos a las cínicas presiones externas al amparo de la
Alianza Energética de América del Norte, a la que las presidencias panistas se afiliaron; y la reciente amenaza expresa
de Washington, de hacerse de los hidrocarburos de México y
Canadá. El sector se recibe bajo putrefactos tufos de entreguismo y corrupción.
El relanzamiento del potencial productivo del país y de reconciliación social, liberándolo de la obsesión del gerentismo
y la especulación neoliberales, implica desafíos a la capacidad
y voluntad políticas de los nuevos secretarios del Trabajo, de
Reforma Agraria y de Agricultura, Desarrollo Rural y Alimentación. Las dos primeras dependencias han sido despojadas por
la tecnoburocracia de su carácter tutelar de los derechos de la
clase trabajadora, y han sido las plataformas de prestación del
ejército de reserva a los cárteles del crimen organizado.
En Trabajo, queda el hoyo negro cavado por el calderonismo y el reto de la instrumentación de una incendiaria reforma
laboral, suspendida por el Poder Legislativo en su acción más
contundente para la democratización de las reglas de contratación colectiva y de limpieza sindical.
En Reforma Agraria, Calderón Hinojosa quiso dejar vía
libre a la expropiación de la propiedad rural (ejido y comunidades agrarias), enviando de última hora una iniciativa de
reforma a la ley respectiva, con la que culminaría la contrarreforma depredadora heredada del salinismo, que encuentra
su sentido en el hecho de que, sobre suelo y en el subsuelo
del territorio nacional se encuentra el potencial energético, y
su régimen de tenencia está en la mira al menos desde fines del siglo pasado, en que se lanzó el proyecto privatizador
contenido en el estudio El sur también existe, patrocinado
por el Banco Interamericano de Desarrollo y la Secretaría de
Hacienda zedillista.

Nueva sociedad para
un nuevo hombre

En el sector Salud, incluyendo el régimen de Seguridad Social, endosado en sus líneas financieras estratégicas a administradoras privadas, contra toda iniciativa de reforma al Sistema propuesta y defendida por especialistas independientes,
de autoridad académica algunos, voceros de la Secretaría de
Salud calderoniana, todavía una semana antes del cambio de
gobierno, antepusieron una tardía reforma gerencial al improvisado e insuficiente Seguro Popular.
La pacificación de México, que ha de pasar por las zonas
críticas arriba descritas, toca al gabinete de Seguridad Nacional y, básicamente, a sus erosionados y atrofiados aparatos
de Defensa Nacional y Marina Armada, menguados en su autoridad, prestigio y confianza en aras de la glorificación de una
corrupta Secretaría de Seguridad Pública.
Del hombre nuevo en una nueva sociedad hablaban los
viejos utopistas. De este tamaño es el reto del que fue partido
casi único y que, ahora que retorna al poder presidencial, ya
no lo es. (Abraham García Ibarra) VP
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Bloqueo energético y crisis tecnológica

Capitalismo mafioso
JORGE BEINSTEIN
(Segunda parte)

Otro fenómeno importante de la crisis económica global, es el del bloqueo energético. El capitalismo industrial

L

pudo despegar hacia finales del siglo XVIII porque la Europa imperial agregó a la explotación colonial y a la desestructuración de su universo rural
(que le proporcionó mano de obra abundante y barata) un proceso de emancipación productiva respecto de las limitadas y caras fuentes energéticas
convencionales, como la corrientes de los ríos que permitían el funcionamiento de los molinos, la madera de los bosques y la energía animal.

a solución fue el carbón mineral

y en torno del mismo la ampliación sin
precedentes de la explotación minera, su polo
dinámico fue el capitalismo inglés. La depredación creciente de recursos naturales atravesó a
todos los modelos tecnológicos del capitalismo
y, si consideramos a la totalidad del ciclo industrial (entre fines del siglo XVIII y la actualidad),
podríamos referirnos al sistema tecnológico de
la civilización burguesa basado en la disociación cultural del hombre y la “naturaleza”, asumiendo a esta última como universo hostil,
objeto de conquista y pillaje.
Al auge del carbón mineral del siglo XIX le
sucedió el del petróleo en el siglo XX y hacia
comienzos del siglo XXI ha sido agotada aproximadamente la mitad de la reserva original de
ese recurso. Eso significa que ya nos encontramos en la zona calificada como cima o nivel
máximo posible de extracción petrolera a partir
de la cual se extiende un inevitable descenso
extractivo. Desde mediados de la década pasada ha dejado de crecer la extracción de
petróleo crudo.
Suponiendo la existencia de reemplazos
energéticos viables a gran escala y a largo plazo cuando aceptamos las promesas tecnológicas del sistema (para un futuro incierto) y los introducimos en el mundo real con sus ritmos de
reproducción económica concretos a mediano y
corto plazo, nos encontramos ante un bloqueo
energético insuperable. Si pensamos en lo que
resta de la década actual comprobaremos que
no aparecen reemplazos energéticos capaces
de compensar la declinación petrolera.
Dicho de otra manera, el precio del petróleo tiende a subir y la especulación financiera
en torno del producto lo empuja aún más hacia arriba. Además, alguna aventura militar
occidental, como por ejemplo un ataque israelí-estadounidense contra Irán y el consiguiente cierre del estrecho de Ormuz, llevaría el precio a las nubes. Todo ello significa
que los costos energéticos de la economía
se han convertido en un factor decisivo limitante de su expansión y en algún escenario turbulento causarían una contracción
catastrófica de las actividades económicas
a nivel global.
No se trata sólo del petróleo, sino de un
amplio abanico de recursos mineros que se
encuentran en la cima de su explotación,
cerca de la misma o ya en la etapa de extracción declinante, afectando a la industria
y a la agricultura. Por ejemplo, la declinación de la producción mundial de fosfatos,
componente esencial para la producción de
alimentos, desde hace algo más de dos décadas.
Pasamos entonces del tema del bloqueo
energético a otro más vasto: El del bloqueo de
los recursos mineros en general y de allí al del
8
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por lo menos lo son en volúmenes mucho más
reducidos. No están de más los pobres y excluidos del planeta. Está de más el capitalismo
con sus objetos de consumo lujoso, sus
sistemas militares, su despilfarro obsceno.

De la sobreproducción
controlada a la crisis general
de subproducción

sistema tecnológico de la civilización burguesa
que lo ha engendrado. En dicho sistema tenemos que incluir a sus materias primas básicas,
sus procedimientos productivos y su respaldo
técnico-científico, su dinámica y estilo de consumo civil y de guerra, etcétera; es decir, al capitalismo como civilización.
Asistimos ahora a la búsqueda vertiginosa
de “reemplazos” energéticos, de diversos minerales, etcétera destinados a seguir alimentando
una estructura social decadente, cuya dinámica
de reproducción nos dice que más de la mitad
de la humanidad “está de más” y que en consecuencia la “civilización” ha marcado un camino
futuro habitado por una sucesión de mega
genocidios.
Pero la decadencia nos lleva a pensar que
todos esos “recursos necesarios” para el sostenimiento de sociedades y élites parasitarias
no son necesarios en otro tipo de civilización o

Es posible describir el trayecto de algo más
de cuatro décadas que ha conducido a la situación actual. Aproximadamente entre 1968 y
1973 nos encontramos ante una gran crisis de
sobreproducción en los países centrales que,
como ya he señalado, no derivó en un derrumbe generalizado de empresas y una avalancha
de desocupación al el estilo “clásico”, sino en
una complejo proceso de control de la crisis
que incluyó instrumentos de intervención pública destinados a sostener la demanda, la liberalización de los mercados financieros, esfuerzos tecnológicos y comerciales de las grandes
empresas. Y también integrando a la ex Unión
Soviética como proveedora de gas y petróleo
y a China como proveedora de mano de obra
industrial barata.
Los cambios se produjeron gradualmente
en respuesta a las sucesivas coyunturas, pero
finalmente se convirtieron en un nuevo modelo
de gestión del sistema llamado neoliberalismo
girando en torno de tres orientaciones decisivas
marcadas por el parasitismo: La financiarización de la economía, la militarización y el saqueo desenfrenado de recursos naturales.
El proceso de financiarización concentró
capitales parasitando sobre la producción y el
consumo, la incorporación de centenares de
millones de obreros chinos y de otras zonas
periféricas y el saqueo de recursos naturales
permitió bajar costos, desacelerar la caída de

los beneficios industriales. El resultado visible
al comenzar el siglo XXI es el ahogo financiero del sistema, la degradación ambiental y el
comienzo de la declinación de la explotación
de numerosos recursos naturales tanto renovables como no renovables (al ser quebrados sus
ciclos de reproducción.)
Finalmente, la crisis de sobreproducción
controlada engendra una crisis prolongada
de sub producción que está dando ahora sus
primeros pasos. El sistema encuentra “barreras físicas” para la reproducción ampliada de
sus fuerzas productivas, los recursos naturales
declinan. No se trata de “fronteras exógenas”,
de bloqueos causados por fuerzas sobrehumanas, sino de autobloqueos, de los efectos de la
actividad productiva del capitalismo, prisionero
de un sistema tecnológico muy dinámico basado en la explotación salvaje de la naturaleza y
en la expansión acelerada de las masas proletarias del planeta (poblaciones miserables de la
periferia, obreros pobres, campesinos sumergidos, marginales de todo tipo, etcétera.)
Asistimos entonces a la paradoja de industrias, como la automotriz, con altos niveles de
capacidad productiva ociosa. Si por alguna magia de los mercados esas empresas llegan a
encontrar demandas adicionales significativas
se producirían saltos espectaculares en los
precios de una amplia variedad de materias
primas. Por ejemplo el petróleo, que anularían
dichas demandas.
No estamos pasando del crecimiento al
estancamiento. Esté último no es más que el
transito hacia la contracción, más o menos rápida, más o menos caótica del sistema, hacia la
reproducción ampliada negativa de las fuerzas
productivas al ritmo de la concentración de capitales, la marginación social y el agotamiento
de los recursos naturales. No tiene porque ser
un proceso de declinación inexorable de la especie humana. Se trata de la decadencia de
una civilización, de sus sistemas productivos y perfiles de consumo.
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Una nueva guerra en Medio Oriente, lo menos deseado.

Capitalismo mafioso

De este proceso forma parte la mutación del
núcleo dirigente del capitalismo mundial en un
conglomerado de redes parasitarias mafiosas,
una de cuyas características psicológicas es el
acortamiento temporal de expectativas, cortoplacismo que lo conduce hacia una creciente
crisis de percepción de la realidad. El negocio
financiero, en tanto cultura hegemónica del
mundo empresario, el gigantismo tecnológico
(especialmente su capítulo militar), la súper
concentración económica y otros factores convergentes impulsan esta desconexión psicológica liberando una amplia variedad de proyectos
irracionales que sirven como apoyatura de políticas económicas, sociales, comunicacionales,
militares, etcétera (el cuerpo parasitario engorda y la mente racional del obeso se contrae).
La élite global dominante (imperialista) se va
convirtiendo en un sujeto extremadamente peligroso empecinado en el empleo salvador de
lo que considera su instrumento imbatible: El
aparato militar (aunque experiencias concretas
como en el pasado su derrota en Vietnam y actualmente el empantanamiento en Afganistán
demuestran lo contrario.)

Tres enfoques convergentes

Es posible abordar la historia de la civilización
burguesa, su gestación, ascenso y decadencia,
desde tres visiones de largo plazo. La primera
de ellas enfoca una trayectoria de aproximadamente 500 años. Arranca a entre fines del siglo
XV y comienzos del siglo XVI europeo con la
conquista de América y el pillaje de sus riquezas generando un derrame de oro y plata sobre
las sociedades imperiales europeas, impulsando su expansión económica y transformación
burguesa.
Luego del primer atracón (siglo XVI), llegó el
tiempo de la digestión y de la desestructuración
de los bloqueos precapitalistas y de la emergencia de embriones sólidos del Estado y de
la ciencia modernos y de núcleos capitalistas
emergentes, todo ello expresado como “larga
crisis del siglo XVII”.
Al comenzar el siglo XVIII esas sociedades ya estaban culturalmente preparadas
para la gran aventura capitalista. Su despegue estuvo marcado por una crisis de mediana
duración entre fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX pautada por la revolución
industrial inglesa, la revolución francesa y las
guerras napoleónicas. Fue atravesando todo el
siglo XIX al ritmo de las expansiones coloniales

Las avanzadas militares.

y neocoloniales y las transformaciones industriales y políticas.
En torno de 1900, el capitalismo, con centro
en occidente, había establecido su sistema imperial a nivel planetario, hasta llegar a la primera guerra mundial que señala el fin de la juventud del sistema y el inicio de una nueva crisis
de mediana duración entre 1914 y 1945, punto
de inflexión entre la etapa juvenil ascendente y una era de turbulencias que empiezan a
mostrar los límites históricos de un sistema que
dispone de recursos (financieros, tecnológicos,
naturales, demográficos, militares) como para
prolongar su existencia en medio de amenazas
como la aparición de la Unión Soviética, luego
la revolución china, etcétera.
Y después de una recomposición que trae
la prosperidad a un capitalismo amputado, acosado (entre fines de 1940 y fines de los años
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1960), el sistema ingresa en una crisis larga
(que consigue atrapar a los grandes ensayos
proto socialistas: La URSS y China) que se prolonga hasta el presente. Esta última etapa, que
ya dura más de cuatro décadas, se caracteriza
por el descenso gradual zigzageante y persistente de las tasas globales de crecimiento económico sobredeterminado por la desaceleración de las economías imperialistas (en primer
lugar los Estados Unidos) y por el incremento
de las más diversas formas de parasitismo
(principalmente el financiero.)
En esta etapa es posible distinguir un primer período entre 1968-1973 y 2007-2008 de
desaceleración relativamente lenta, de pérdida
gradual de dinamismo y un segundo período
(en el que nos encontramos) de agotamiento
del crecimiento, apuntado hacia la contracción
general del sistema.
En síntesis: A partir del primer impulso colonial exitoso (en el siglo XVI, el anterior: las
Cruzadas, había fracasado), es posible hacer
girar la historia de la civilización burguesa en
torno de cuatro grandes crisis: La larga crisis
del siglo XVII, vista como etapa preparatoria
del gran salto; la crisis de mediana duración de
nacimiento del capitalismo industrial (fines del
siglo XVIII- comienzos del siglo XIX). Una segunda crisis de mediana duración (1914-1945),
seguida por una prosperidad de aproximadamente un cuarto de siglo y, finalmente, una
nueva crisis de larga duración (que se inicia hacia fines de los años 1960), de decadencia del
sistema, suave primero y acelerada desde
fines de la primera década del siglo XXI.
Un segundo enfoque restringido a un poco
más de 200 años, arranca con la revolución
industrial inglesa, la Revolución Francesa, la
independencia de Estados Unidos, las guerras
napoleónicas y otros acontecimientos que señalan el inicio del capitalismo industrial consolidándose en una larga etapa juvenil del sistema,
abarcando la mayor parte del siglo XIX. Las
turbulencias son cortas, las crisis de sobreproducción, siguiendo el modelo desarrollado por
Marx, son “crisis de crecimiento” del sistema
que van acumulando heridas, deformaciones,
problemas que terminan por provocar el gran
desastre de 1914. Karl Polanyi se refiere al rol
de la cúpula financiera europea en el mantenimiento de equilibrios económicos y políticos.
En esa élite está la base de la futura hipertrofia
financiera de finales del siglo XX.
Luego de la etapa juvenil se desarrolla un
período de madurez signado por guerras, fuer-

tes depresiones y una prosperidad de mediana
duración (1945-1970).
Con la crisis de los años 1970, el fin del
patrón dólar-oro, la derrota norteamericana
en Vietnam, la estanflación y los dos shocks
petroleros, etcétera, el capitalismo entra en su
vejez, que deriva en senilidad. El concepto de
“capitalismo senil” fue introducido por Roger
Dangeville hacia finales de los años 1970, señalando que desde ese momento el sistema
devenía senil se desagregaba, perdía el rumbo. En realidad la senilidad del sistema se hace
evidente tres décadas después, a partir de la
estampida financiero-energético-alimentaria de 2008, cuando se acelera el descenso
del crecimiento hasta acercarnos ahora a
crecimientos iguales a cero o negativos en
la zona central del capitalismo y cuando el
motor financiero se ha estancado apuntando a la caída.
Un tercer enfoque de desagregación del
superciclo en “ciclos parciales” permite detallar
fenómenos decisivos de la historia del sistema.
Es necesario limitar los aspectos de autonomía
de esos “ciclos”, haciéndolos interactuar entre
sí y refiriéndolos siempre a la totalidad sistémica.
El crepúsculo del sistema arranca con
las turbulencias de 2007-2008. la multiplicidad de “crisis” que estallaron (financiera,
productiva, alimentaria, energética) convergieron con otras como la ambiental o la del
Complejo Industrial-Militar del Imperio empantanado en las guerras asiáticas.
El cáncer financiero irrumpió triunfal entre
fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX y
obtuvo el control absoluto del sistema siete u
ocho décadas después, pero su desarrollo había comenzado mucho tiempo (varios siglos)
antes, financiando estados imperiales donde se
expandían las burocracias civiles y militares al
ritmo de las aventuras coloniales-comerciales y
luego también a negocios industriales cada vez
más concentrados.
La hegemonía de la ideología del progreso
y del discurso productivista sirvió para ocultar el
fenómeno, instaló la idea de que el capitalismo
a la inversa de las civilizaciones anteriores no
acumulaba parasitismo, sino fuerzas productivas que al expandirse creaban problemas de
adaptación superables al interior del sistema
mundial, resueltos a través de procesos de
“destrucción-creadora”.
Por su parte el militarismo moderno hunde
sus raíces más fuertes en el siglo XIX occidental, desde las guerras napoleónicas, llegando
a la guerra franco-prusiana hasta irrumpir en
la Primera Guerra Mundial como “Complejo
Militar-Industrial” (aunque es posible encontrar antecedentes importantes en Occidente
en las primeras industrias de armamentos de
tipo moderno aproximadamente a partir del siglo XVI). Fue percibido en un comienzo como
un instrumento privilegiado de las estrategias
imperialistas y más adelante como reactivador
económico del capitalismo. Sólo se veían ciertos aspectos del problema, pero se ignoraba o
subestimaba su profunda naturaleza parasitaria, el hecho de que detrás del monstruo militar
al servicio de la reproducción del sistema se
ocultaba un monstruo mucho más poderoso: El
del consumo improductivo, causante de déficits públicos que no incentivan la expansión sino el estancamiento o la contracción
de la economía. (Continuará.) VP
*Bolpress
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ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Al abordaje energético
C

uando esta letras vean la luz,

seguramente ya sabremos el nombre de
todos los afortunados integrantes del gabinete
del nuevo presidente constitucional de los
Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto,
y sabremos, por simple deducción de perfiles, el
verdadero rumbo a donde se pretende llevar a la
nación y los necesarios -reales y simulados- contrapesos políticos, no solamente en las cámaras
de Diputados y Senadores, sino también en las
entidades de la república, que después de 2000
consolidaron los poderes locales.
Al margen del renovado poder de la Secretaría de Gobernación y de quien esté al frente
con carácter de jefe de Gabinete, los ocupantes
de la Secretaría de Energía deberán contar
con una visión renovada de la responsabilidad
del estadista y no de simples mercaderes para
continuar la ruta de despojo y saqueo, con las
argucias perversas y legaloides que les permitan
abrir de par en par las puertas de todo el sector
energético, sin el mínimo rubor por nuestra historia de dignidad y el ausente pudor de ser unos
apátridas entreguistas de nuestra soberanía.
El nuevo director general de Pemex, deberá
tener un mínimo de concepto de lo que está sucediendo en todo el mundo respecto del control
del petróleo y el poder que ello significa para
quien lo tiene en sus mares y territorio. Que sea,
sienta, viva y afronte con visión de responsable
nacionalismo, el momento que le corresponde
jugar, para convencer que podemos modernizarnos, e incluso modificar algunas reglas del juego,
sin ceder el control, ni perder el verdadero negocio y ventajas de ser dueño de este recurso no
renovable. Que si bien transitamos en un modelo
devastador y sin sentimientos humanistas, no
podemos ceder todos los bártulos como exigen
las petroleras y menos reeditar el colonialismo
que desde España y con las bajas malas artes
de Felipe Calderón, se logró asignar al tremendo
atraco que significa darle todas las ventajas a
sus evidentes socios españoles.
Según cables internacionales, la petrolera
española Repsol podría encontrar en su accionista Pemex y en los importantes yacimientos
descubiertos en el país mexicano el aliado
perfecto para superar el duro revés que supuso
para la compañía y sus gestores la pérdida de la
argentina YPF. La española quiere aprovechar el
cambio de gobierno en México para recuperar la
histórica relación con la estatal Pemex con la que
vivió un enfrentamiento frontal el año anterior al
afiliar sus intereses con los de la constructora
española Sacyr en su intento por dar un giro a la
estrategia de Repsol y relevar a su presidente.
En la última presentación a analistas,
el director general de Repsol dijo que
la voluntad del grupo era “retomar” las
relaciones anteriores al episodio de
desacuerdo con Pemex. “Ha habido
contactos formales en los últimos meses
en distintas áreas entre Pemex y Repsol
(...) soy optimista respecto a una
asociación más sólida entre ambos”,
explicó el consejero de Pemex, Fluvio
Ruiz. Repsol ha conseguido mejorar
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sus cifras de producción gracias a otros países
como Libia o Angola, pero a largo plazo México
podría convertirse en la joya de la corona de un
reinado centrado cada vez más en las actividades de exploración y producción de petróleo.

No sólo de reservas

Con rumores recurrentes sobre el posible relevo
en la presidencia de Repsol y supuestos desacuerdos, nunca confirmados, con su principal
accionista (Caixa con un 13 por ciento), una
mejor relación con Pemex también podría dar
cierta estabilidad al consejo de administración,
en el que la mexicana ocupa un sillón.
Con algunos empresarios y ex políticos de
peso postulándose entre bambalinas para un hipotético golpe de estado en Repsol, los rumores
de destitución han ligado intentos de reconducir
las negociaciones para recuperar YPF con la
efectiva salida de Brufau.
La participación del 9 por ciento de Pemex
unida al 5 por ciento que la petrolera mantiene
en autocartera podrían resultar capitales para
Brufau en su estrategia de defensa ante los enemigos ocultos que se vislumbran en el horizonte
y ante eventuales ventas de sus accionistas
relevantes.
Crisis y malos negocios de España y posibles
nexos de la familia realmente parasitaria de la
Madre Patria, solamente nos podríamos preguntar ¿Y nuestra falta de empleo, crisis y creciente
costo de gasolinas y energéticos cuando los
atenderemos con la construcción de refinarías y
el aprovechamiento de nuestra petroquímica y
sus derivados?
Para que la nueva Comisión Nacional contra
la Corrupción no
termine siendo un
tongo más como
la desaparecida
Secretaría de la
Contraloría, nacida con el presidente
Miguel de la Madrid, y que después se trasformó en Secretaria
de la (dis)Función Pública,
será importante ver que se
inicien las investigaciones
necesarias contra ese
atraco a Pemex que,
por medio del contratismo, se ha convertido
en un cáncer, donde
el director general de
la paraestatal Juan
José Suárez Coppel

y el de Pemex Exploración y Producción, Carlos
Morales Gil, tendrán mucho qué explicar sobre
las plataformas chatarra, hundimiento del Júpiter,
y tantos datos duros que en su libro El cartel
negro, de la periodista Ana Lilia Pérez, aporta.
Como también podría rescatarse esta singular conexión de alta tecnología para el robo de
gasolina que cada primer sábado de mes sube,
pero que nunca se encuentran a funcionarios
vinculados en su robo.
La periodista bajacaliforniana María Elena
Estrello describe a Pemex como caja chica de
políticos y empresarios: La empresa más rentable de México (aunque se afirme lo contrario)
-fuente más importante de ingresos para el fisco,
la gallina de los huevos de oro- es una vaca
ordeñada.
Con un ingreso corriente a junio de este año
de 101 mil 89 millones de pesos -de acuerdo con
el Balance Primario y Financiero de Pemex- Petróleos Mexicanos es uno de los más importantes
proveedores de crudo de los Estados Unidos; es
el tercer productor de petróleo en la Tierra; es
la onceava empresa integrada y la doceava en
reservas en el mundo. Además, es el “…único
productor de crudo, gas natural y productos
refinados en México”.
Las reservas probadas de Pemex ascienden
a 14.3 millones de barriles de petróleo crudo; la
empresa posee 344 campos de exploración; 6
mil 382 pozos de explotación; 225 plataformas
marinas; seis refinerías; siete plantas de almacenamiento y centros de distribución de petrolíferos; ocho complejos petroquímicos; 38 plantas
petroquímicas; 11 buquetanques, así como mil
327 autotanques y 525 carrotanques (sin incluir a
empresas que proporcionan servicio de
transporte de hidrocarburos.)

Saqueo en
despoblado

Según la Policía Federal, la empresa
Petróleos Mexicanos es saqueada a
través de medios de transporte. De
este modo, petróleo crudo, Istmo,
Maya, Olmeca, diesel, gasolina,
combustóleo y posiblemente, gas
licuado y natural son robados
diariamente a la paraestatal. Esto
no es nuevo. Lo novedoso es que
hoy se involucre a empresarios
del país del Norte y a Los Zetas.
En ciertos sectores académicos se afirma que el gran saqueo
a la paraestatal se realiza a través
de los ductos y no del transporte
del crudo, como se dio a conocer
recientemente a los medios de comunicación. Si observamos hacia
dónde se dirigen los poliductos,
así como las rutas marítimas de
Pemex, el propio lector puede
sacar sus conclusiones. En su
mayoría, las rutas son dirigidas
hacia la frontera norte del país:
existen ductos que van desde
sitios como Ciudad Pemex, Coat

zacoalcos y Minatitlán, hasta Ciudad Madero
y de ahí hacia Reynosa; de Cadereyta hacia
Ciudad Juárez; de Ciudad Obregón a Naco y
finalmente, los que llevan de Rosarito a San Luis
Río Colorado. De las rutas marítimas, podemos
mencionar la que va de Salina Cruz a Rosarito;
y la de Minatitlán a Ciudad Madero. Los ductos,
con conexiones entre sí, recorren el país de sur
a norte.
Las secretarías de la Defensa Nacional, de
Marina y Armada de México, Caminos y Puentes
Federales, Comisión Federal de Electricidad,
Pemex, el Centro de Investigación y Seguridad
Nacional, así como la Policía Federal, comparten
la herramienta Plataforma México, donde los tres
órdenes de gobierno (al menos en teoría) cruzan
información, realizan análisis de bases de datos
y aprovechan instalaciones de telecomunicaciones para “prevenir el delito y la delincuencia organizada”. Lo curioso es que aún con despliegue
de tecnología, policía cibernética, elementos de
inteligencia militar y grupos de fuerzas especiales, los robos a la paraestatal alcanzan millones
de dólares.

Identificados, algunos
saqueadores

El comisionado Rodrigo Esparza, de la Policía
Federal, aseguró que el grupo delictivo de Los
Zetas utiliza documentos falsos para el transporte de petróleo hacia refinerías estadounidenses
que no identificó.
Como resultado de un año de investigación,
informó, se desintegró un grupo dedicado al lavado de dinero que operaba con recursos producto
de la venta de condensados.
Recientemente, se entregaron dos millones
400 mil dólares al Sistema de Administración
Tributaria (SAT) por concepto de robo de combustibles. El ilícito habría sido cometido por el
empresario Donald Schroeder, presidente de la
compañía Trammo Petroleum, quien se declaró
culpable de adquirir crudo robado a Petróleos
Mexicanos.
Es importante señalar que fueron el propio
SAT, en coordinación con la Procuraduría General de la República y la oficina de Inmigration
Customs and Enforcement (ICE) del gobierno
de los Estados Unidos quienes realizaron las
investigaciones correspondientes para detectar
la sustracción ilegal de hidrocarburos, así como
la venta ilícita del petróleo.
¿Y la Plataforma México? Resulta, entonces,
que las autoridades dedicadas al cuidado de
instalaciones estratégicas en territorio mexicano
son incapaces de proporcionar seguridad a
“los recursos de los mexicanos”. También en
este ámbito el gobierno federal requiere ayuda
internacional, ¿o será que los vecinos del Norte
cuidan sus propios intereses? ¿Peligra el petróleo barato, por no decir subsidiado? ¿Es el Cártel
del Golfo sólo un chivo expiatorio?
Esperamos que la agenda energética se
determine según nuestras prioridades como
patria y no, estemos ante la cesión definitiva por
mandato del imperio de la corrupción y la alta
traición a la patria. VP
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JORGE GUILLERMO CANO
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Los negocios que vienen
Cuando había empresas paraestatales en México la privada

R

iniciativa no dejaba de criticar, satanizar incluso, la ineficiencia, ineficacia,
dispendio y corrupción imperante en aquel sector.

azón había, en efecto, pero luego

que el gobierno negoció privatizar lo
privatizable, que prácticamente ya es casi
todo, los iniciativos privados demostraron
que se trataba, con ellos, de la misma gata
y ni tan revolcada. Ineficiencia, ineficacia,
pésimo servicio, corrupción y administración
de los privilegios es lo que impera en lo
privatizado.
Los bancos, nacionalizados y después
desnacionalizados (ahora en la correspondencia literal, viendo a la extranjería que de
ellos se ha posesionado en sociedad con los
autóctonos) es muestra palpable de ello.
La ganancia prometida al pueblo con
las privatizaciones, de lo que sea, no se ha
visto por parte alguna y sí la reiteración de
las viejas prácticas leoninas del gran capital
con la complicidad gubernamental. La
historia está llena de referentes al canto y es
perversa, en estricto.
A los mexicanos no les ha ido bien cuando los gobiernos hacen “tratos” privatizantes
con la iniciativa del capital rampante.
No se requiere ser experto en historia
económica para constatarlo y uno esperaría que los gobernantes y “representantes
populares” lo supieran sin sombra de duda.
Si lo saben y lo ocultan interesadamente o si son unos ignorantes,
mal andamos. En cualquiera
de los casos no debieran estar
donde están.

tiene una base de investigación tecnológica
importante a nivel mundial.

Urgen respuestas

¿Por qué, entonces, no se hace cargo de la
planeación estratégica correspondiente, con
la ventaja de que sería producto, y propiedad, del esfuerzo mexicano?
¿Por qué, en todo caso, no se adquieren
los equipos, que están en el mercado, para
la exploración de aguas profundas y la
adaptación tecnológica se hace con base
nacional?
Si se escoge el camino de la entrega
¿Cuánto se daría a ganar a las empresas
privadas como resultado de la “reforma
energética”?

Temas del debate

Por otra parte, la confusión tiende a
imponerse en la llevada y traída reforma;
argumentos encontrados y razones que
parecen de peso (y que de pesos han de
ser) se esgrimen a favor o en contra.
Ante ello, lo que procede es: primero,
abrir un debate nacional lo suficientemente amplio y diverso; recuperar las
experiencias históricas de las

De petroleros

En los tiempos que corren la
cuestión del petróleo tiene un
denominador común, en pro o en
contra: la privatización. Lo que está en juego
es evidente: el petróleo sigue siendo el pilar
económico del país.
Actualmente, hay una producción diaria
de más de 3 millones de barriles y se exportan de más de un millón 700 mil barriles
diarios.
Matices al margen, la apertura de Pemex
al gran capital se traduce en privatización,
aún cuando la intensidad de entrada no sea
la de las franquicias conocidas.
El pretexto es la necesidad de altas inversiones para
la exploración de yacimientos
y la diversificación del mercado con la materia prima
mexicana.
Pero resulta que Pemex
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asociaciones con el capital transnacional;
evaluar las potencialidades de PEMEX y
calcular el costo-beneficio de las alianzas
probables, pero con base en el interés
general.
Si no se hace, no se puede acusar de
“catastrofistas” a quienes advierten, precisamente con base en la experiencia histórica,
que detrás de la “reforma energética” se
estaría tejiendo un latrocinio descomunal al
patrimonio nacional.
Menos, si se cierran y así se niegan
los espacios de la discusión y del debate
razonado.
Desde luego, un problema es que muchos pretendidos apóstoles del petróleo, de
todas las etiquetas partidocráticas, son personajes descalificados que lo mismo pueden
abanderar lo contrario en otra coyuntura
(como ya lo han hecho, por cierto).

La tal Constitución

Y de primer orden es que nuestra llamada
“carta magna” establece, en su artículo 27,
que “corresponde a la Nación el dominio
directo de todos los recursos naturales
de la plataforma continental y los zócalos
submarinos de las islas; de todos los
minerales o substancias que en
vetas, mantos, masas o yacimientos,
constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes
de los terrenos… los combustibles
minerales sólidos; el petróleo y todos
los carburos de hidrógeno sólidos,
líquidos o gaseosos”.
En cierto tipo de recursos se pueden
otorgar concesiones, de conformidad con
las leyes, pero “tratándose del petróleo y de
los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos
o gaseosos o de minerales radioactivos, no
se otorgarán concesiones ni contratos, ni
subsistirán los que en su caso se hayan
otorgado y la Nación llevará a cabo la
explotación de esos productos, en los
términos que señale la Ley Reglamentaria respectiva”.
Primero, entonces, habría que
reformar la Constitución y borrar lo
anterior.

Un camino conocido

Como lo ha documentado el propio Banco
Mundial, México es el segundo país privatizador de América Latina. En los
noventa el gobierno mexicano
transfirió a particulares acti-

vos por más de 31 mil millones de pesos,
la quinta parte de la venta registrada en el
periodo en toda Latinoamérica y la tendencia continuó.
Pero los supuestos beneficios de la privatización (como no sea para el capital) no se
ven por parte alguna, el empleo disminuyó y
la inversión neta también.
La ganancia privada, que no general,
se ilustra con el caso de los bancos. Se
reconoce en el plano internacional que los
banqueros extranjeros (a pesar del pésimo
servicio que prestan) ganan más en México
que en sus propias matrices. En la actualidad su rentabilidad se calcula por encima
del promedio mundial.
Así las cosas, y si la experiencia sirve de
algo, nada bueno se avizora con la privatización del petróleo mexicano, aún cuando se
disfrace de “concesiones” y “permisos”, en
“los términos del reglamento”.

Detrás del buen fin…

No es gratuito que los principales impulsores del llamado “Buen Fin” hayan sido
los bancos ofertando pagos a plazos en la
compra de mercancías. Las ventas, según
reportes de las 246 cámaras de comercio y
organismos empresariales que participaron,
rebasaron los 140 mil millones de pesos,
informó la Cámara Nacional de Comercio,
Servicios y Turismo.
Casi la mitad de las compras durante el
Buen Fin se hicieron con tarjeta de crédito
cuyas comisiones, de una u otra manera,
rondan el 50 por ciento anual.
Las promociones de ventas “sin intereses” y la previa oferta de tarjetas con una
flexibilidad inusual ocasionaron el endeudamiento de un amplio sector de la población
que, muy probablemente, con los gastos de
fin de año y la “cuesta de enero” no podrá
cubrir los pagos y caerá en insolvencia. A lo
mejor de eso se trata. Los rescates bancarios han sido el mejor negocio en este país.

Tamborazos

-Cuando aparece esta edición de Voces
toma posesión Enrique Peña Nieto. De lo
anecdótico y circunstancial (lo nuevo, en el
fondo, no tiene lugar) ya habrá tiempo, por
aquello de que la forma suele ser fondo.
-La ciudad de Culiacán, capital de
Sinaloa, en la plena anarquía mientras
las autoridades se la pasan en giras de
relumbrón inocuo. Como sucede en el
estado, todo.
-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. En la tierra de Beltrones,
abundan.
-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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ABRAHAM GARCÍA IBARRA

De cómo un Estado se suicida

Holocausto al
Dios de la guerra
H

asta el último minuto de su sexenio, Felipe

del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa quiso
perpetuar la sospecha de que se crió en la bragueta de un
soldado: 1) Encomendó a su sucesor que se haga cargo de
la custodia personal de los alcaldes de Michoacán, contra los
que hace poco más de tres años él desencadenó una feroz
cacería; 2) se negó a promulgar la Ley de Víctimas aprobada
por el Congreso de la Unión e interpuso controversia constitucional contra la misma; 3) Montó un descomunal operativo
militar sobre la Ciudad de México, específicamente el intimidante sitio al Palacio Legislativo de San Lázaro; 4) Organizó
un aquelarre de media noche en Palacio Nacional para -al
margen de toda prescripción constitucional- entregar la comandancia de las Fuerzas Armadas y, 5) “Simbólicamente”,
inauguró un memorial a las víctimas del combate al “crimen
organizado” desparramadas durante su sexenio, en el Campo Marte, del Estado Mayor Presidencial. Simbólicamente, el
memorial entraña un holocausto al Dios de la guerra, representado por Marte.
12
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México, estas ruinas que ves

Mes 1) Cuando cae un Estado -un gobierno o un partido-,
sostenían los clásicos, no se requiere autopsia: Murió por
suicidio. Es que ciertos líderes políticos -algunos por simple
narcisismo-, ensimismados en su propio ego, no leen los signos de los tiempos que pone ante sus ojos la realidad. De
los extremistas de izquierda -los soviéticos-, sus detractores
repetían tercamente que su credo consistía en esto: “Si la realidad no se adapta a mis designios, peor para la realidad”.
Ninguna diferencia hacen los pragmáticos de las derechas.
Fingiendo un papel reflexivo -cosa insólita en un temperamento tan poco cultivado en las artes políticas- Vicente Fox
atribuyó la derrota del PRI en 2000, a que no supo vender sus
logros de 70 años de supremacía en el poder presidencial.
Pero tanto Fox, como Felipe Calderón Hinojosa, al fin
productos y mercancía de los medios electrónicos, se entregaron mansamente al supuesto poder de la mercadotecnia.
Mandaron al cuarto de los trebejos inútiles una herramienta
imprescindible para el ejercicio de la autoridad constitucional:

La comunicación política en la que se fundan los arreglos en
la lucha de los contrarios.
Fox, en el primer tercio de su sexenio, hizo un intento precario de comunicación política cuando, en reunión con los
dirigentes de todos los partidos y los jefes de los grupos parlamentarios, suscribió el Acuerdo Político para el Desarrollo
Nacional, que los sedicentes politólogos nativos bautizaron
con el original nombre del Pacto de la Moncloa mexicano,
en alusión al que guió la transición democrática en España
después de la desaparición del sátrapa Francisco Franco.
Sin embargo, Fox intuía sus desventajas intelectuales
como dialogante político y, carente también de la eficacia de
la comunicación social -de la que se decía que, como la
Avenida de la Reforma, corre en dos sentidos-, dejó de lado
dicho Acuerdo, después de todo mero acto efectista, y prefirió
pertrecharse en su trinchera mediática. Pronto confesó su primer fracaso al apelar a la coacción propagandística sobre el
Congreso de la Unión, del que le urgía el consenso para sus
propuestas de reformas estructurales.
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En alguna ocasión, gente de Los Pinos responsable del
área de Análisis e Imagen Pública de la Presidencia de la República, nos comentó su preocupación porque el jefe del Ejecutivo, de los resultados de las encuestas encargadas para
medir la percepción de la gente sobre el actuar del debutante
gobierno de la alternancia, sólo se interesaba por el capítulo
de la popularidad personal. Cuando lanzó su programa radiofónico Fox contigo, se hizo del dominio público su exigencia
histérica: ¡Quiero rating! ¡Demen rating!
Las mismas personas nos informaron que, con frecuencia,
sus asesores le recomendaban a Fox mesura en el lanzamiento a la publicidad de estadísticas referidas a la cobertura poblacional de la política social; del programa Oportunidades, por
ejemplo. Replicaba arrebatado: ¡Dile al que dude de mis números que vaya a contarlos! Nunca tuvo disposición para salir de
la cápsula televisiva. Es Fox quien asestó a los mexicanos su
Águila mocha como tarjeta de presentación pinolera.

Murió el pollo antes
de salir del cascarón

Calderón, que a diferencia de Fox llegó con el equipaje de su
formación partidista, aunque con grotesca presencia escénica, jamás demostró ni capacidad ni voluntad para debatir con
los adversarios; ni siquiera con sus partidarios. También se
enclaustró en su burbuja electrónica y su exposición al Sol la
hizo aislado por los sitios que el Estado Mayor Presidencial
tendía en cada escenario al que llevaba su presencia.
Dentro de esa impenetrable burbuja digital -símil del vientre materno- Calderón confundió el spot de éxito, con el éxito
del spot. En ambas opciones falló. Su arrogante praxis lo remitió a envolver su acción en el incesante slogan, obviamente
vacío de ideas, para rendirse al culto a la personalidad: “El
gobierno del Presidente de la República” excluyó del mérito
en la obra colectiva a millones de burócratas. Vivir Mejor fue
el mensaje de batalla a una sociedad que cada vez vivía peor.
Con pretensiones de infalibilidad, como todo tecnócrata, no
fueron pocas las veces en que hizo alarde de insensibilidad,
acusando de ignorancia a sus interlocutores.
Al cumplirse el plazo fatal del sistema métrico sexenal
-operado bajo el mandato histórico de la No Reelección- Calderón se dijo preparado “espiritualmente” para asumir la soledad del no poder, pero su desolado subconsciente lo empuja
a confesar su necesidad del poder. “Algo muy humano”, dice
alejado del temple de estadista, mientras recorre en los bosques de Los Pinos “la avenida de los Presidentes”, oteando en
lontananza el pedestal en que espera sea elevada su efigie.

Congreso de Anáhuac.

Golpe de Estado incruento…
al principio

“Necesidad del poder”, sostiene el michoacano, y la confirma
su reconocimiento de la urgencia con la que, la noche del 30
de noviembre de 2006, sin pasar aún por el protocolo constitucional de la protesta como jefe del Ejecutivo, decidió emplazar
a Fox a que le entregara el mando de las Fuerzas Armadas
para hacerse cargo del control de la seguridad en la Sesión
de Congreso General en la que habría de recibir la banda presidencial y jurar la Carta fundamental. Es que, dijo Calderón
en sus horas postreras como Presidente, se sabía que los
perredistas habían “introducido explosivos” al recinto parlamentario.
Calderón despeja con ese su testimonio una burlesca versión que alguno de sus cercanos difundió horas después de
aquella media noche: El supuesto de que Fox, renuente a reconocer su inexorable destino como ex, se aferraba a su permanencia en Los Pinos, al grado de que la banda presidencial
fue manoseada con tal nerviosismo por un joven edecán militar, que el pliego tricolor anduvo por los suelos. Algo de esto
se vio, pero en la pública y tumultuaria jornada en el Palacio
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Los depredadores.

de San Lázaro, a cuyo salón de plenos fue introducido por
militares, no por legisladores, al través un túnel secreto.

La parábola del partido de fútbol

En el confesionario televisivo, Felipe Calderón dejó otra perla
que pone en tela de juicio su raciocinio nublado por la contumacia. Trató de explicar la inestabilidad en el interior del gabinete presidencial -del que tres secretarios terminaron muertos
y otro víctima de trombosis cerebral-, personificándose como
entrenador deportivo y haciendo la parábola de un partido
de… fútbol. Quitar y poner secretarios de Estado encargados
de despacho, fue para él un simple juego caprichoso, hecho
más a la frivolidad autoritaria que a la necesidad del servicio
público: ¡Aquí nomás mis chicharrones truenan!
En fin: Se silenció el trueno, pero los efectos del rayo han

dejado una estela mortal. Quien llegó blasonando de manos
limpias, se fue con ellas ensangrentadas. Sobre su futuro, se
habló de que se incorporaría al profesorado de la Universidad
de Texas, pero estudiantes de esta institución lo repudiaron,
imputándole responsabilidad en el asesinato de miles de niños en la guerra narca.
Finalmente, la Presidencia de la República boletinó la información de que Calderón había aceptado una invitación de
la Universidad de Harvard para incorporarse a tareas académicas. En realidad, va como becario del Programa Angelopoulos de Líderes Globales, de la Escuela de Gobierno John
F. Kennedy, instituido por la griega Gianna Angelopoulos en
el marco de la Iniciativa Global Clinton.
El decano de la Escuela Kennedy (de la que el michoacano ostenta diploma en Administración), David Ellwood, dijo
que el presidente mexicano “es un ejemplo vivo de servidor
público dinámico y comprometido, que confrontó los mayores
desafíos de México”. Es más o menos el tono que docentes
de Harvard emplearon para saludar el arribo de Carlos Salinas de Gortari -con maestría y doctorado por ese plantel- a
la presidencia. Después de terminado su sexenio, el órgano
informativo de la sociedad de ex alumnos de Harvard publicó
que Salinas de Gortari era el egresado más detestable de
la institución.

Bajo el síndrome de Eróstrato

Puestos en la tesitura del beneficio de la duda, no se sabe
si el ciclo neoliberal mexicano se interrumpe, o al menos se
atempera después de tres décadas de depredación humana.
La tecnoburocracia nos ha recordado con frecuencia el síndrome de Erostrato, aquel pastor de Efeso que, ansioso de
ver su nombre en las marquesinas, pegó fuego al Templo de
Artemisa, una de las siete maravillas del mundo antiguo.
Es, aquella conducta demencial, una forma de compensación propia los irracionales: Celebridad fincada sobre la
destrucción de lo existente, sin parar mientes en su belleza o
eficacia, aventurando una súbita sustitución experimental sin
demostración previa del beneficio de lo nuevo. Cambiar por
cambiar, sin respeto a la cultura y a la civilización, construidas a lo largo de miles de generaciones, advertía don José
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Es la narcoeconomía, señores

La República como cancha futbolera.

Ortega y Gasset, es retrotraer a la humanidad a la edad del
orangután.
México vive la era del troglodita ilustrado. El cuerpo doctrinario sustanciado en las Constituciones de México desde
el Congreso de Anahuac (que en 1813 recogió Los sentimientos de la Nación, del patricio Morelos), los principios
equilibrantes de la economía mixta, las garantías individuales
y los derechos sociales, la red de instituciones públicas responsables de una política no sólo remunerativa, sino redistributiva; los imperativos de soberanía de toda Patria independiente, hasta el instinto de supervivencia personal; todo eso,
que alguna vez se aspiró como Estado Social de Derecho,
ha sido erosionado y aniquilado sistemática y perversamente
por una casta de mandarines que se han sentido predestinados por la Providencia del conocimiento sin sabiduría, fascinados por una deshumanizada mentalidad gerencial, sin más
propósito que el lucro a toda costa y a todo costo.

La política de la sinrazón

Es La política de la sinrazón de la que nos han hablado los
sociólogos Seymour Martin Lipset y Earl Raab. Es la consecuencia de haber desoído la juiciosa prevención de Huarte de
San Juan cuando, en su Examen de Ingenios para las Ciencias, escribía: No hay cosa más perjudicial para la República que un necio con opinión de sabio, mayormente si
tiene algún mando y gobierno…
De una fallida vocación administrativista aplicada a rajatabla a nuestra comunidad nacional, sigue la identificación del
tecnoburócrata mexicano como el hombre económico puro.
De éste habla Gerhard von Schulze-Gaevernitz en su estudio
de la economía inglesa, y lo retrata así: Es el hombre que trabaja por el lucro y no para disfrutar del beneficio de su trabajo.
Para un tipo tal, la felicidad consiste en atesorar dinero,
en la acumulación de riquezas. En lugar de coleccionar
estampillas o monedas antiguas, colecciona billetes de
mil dólares.
En la cita que de ese autor hace Roberto Michel en su
Introducción a la Sociología Política la descripción resulta
aún más elocuente:
“En verdad, muchos encuentran en la ocupación remunerativa la satisfacción que habían esperado. Por lo contrario,
para muchos otros Cresos, el dinero, que empieza siendo
14
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El hombre ecónomico puro.

un esclavo encadenado y obediente, se transforma en
amo absoluto, que los explota y los abruma. En ese caso,
el trabajo realizado para obtener riquezas, en lugar de
brindar felicidad se convierte en manía, una idea fija, una
obsesión, una pesadilla que demanda imperiosamente el
sacrificio de todo lo valioso, inclusive la tranquilidad de
espíritu y el amor sexual.
La vida de dichos hombres resulta forzada tan morbosamente por un hierro financiero que la atención de
sus asuntos los absorbe del todo. No hay tiempo para
las aventuras amorosas, ni siquiera entre solteros; sin
embargo, como han permanecido asexuados por el delirio del dinero, así continúan después del matrimonio,
prefiriendo el dinero a las mujeres, y si alcanzan a acumular fortuna, obligan a sus esposas a llevar una vida
de ocioso abandono, con su compañero inseparable, el
coqueteo. Las esposas, mantenidas a distancia por maridos que han envejecido en tareas turbulentas y sórdidas,
son arrojadas en brazos del primer lechuguino que sabe
cómo seducirlas y engañarlas.

¿En qué ha desembocado el experimento neoliberal en México? Los sedicentes “líderes de opinión” que se divierten con el
drama mexicano, gustan de sentarse frente a los reflectores
de la televisión -expositora del populismo de derechas de
fútbol y farándula- para recrearse en sus nuevos hallazgos: La
narcocultura, el narcocorrido, la narcoliteratura, etcétera.
Es la narcoeconomía , señores. Es la economía criminal
implantada desde el gobierno tecnocrático. Es la que atrae
nada más, pero nada menos, hasta el Wall Street Journal,
que reproduce alegremente cartas de capos mexicanos que
denuncian al gobierno de Felipe Calderón como usufructuario
de la renta narca.
Nada ha surgido de la ciencia infusa. La modesta y en un
tiempo discreta empresa gomera o mariguanera, aupada por
sacerdotes católicos rurales y oficiales medios del Ejército, no
creció por generación espontánea. Fue científicamente transformada en cártel desde los despachos de la banca comercial
y de desarrollo, y desde los salones de las cúpulas empresariales. De los viejos morrales y costales de ixtle, los dólares,
cada vez más abundantes y codiciados, han pasado por la
ingeniería financiera para ser blanqueados por el Banco de
México, por las casas de cambio y el intocable mercado bursátil; por los desarrollos turísticos y los paraísos de tentación
que son las nuevas grandes plazas comerciales, para convertirse en soporte ya insustituible de la economía “nacional”
globalizada. Todo, para El buen fin.
Economía criminal implantada desde el gobierno, sí, porque éste se encargó de crear el caldo de cultivo de la desesperación sin elección para millones de mexicanos que cayeron en los brazos de los delincuentes de cuello percudido y
de cuello blanco al ser saqueados en los cracks de la Bolsa
de Valores, en la banca paralela, en las incesantes devaluaciones del peso, en los maquinados errores de diciembre,
enero, febrero, marzo… en el despojo de sus fondos de retiro
y hasta de los saldos de las cuentas pensionarias de los jubilados; en la indexación automática de las rentas inquilinarias
al aumento de los salarios mínimos, etcétera.
Millones de hogares mexicanos víctimas de los Tratados
de Libre Comercio, de los anatocismos y las contrarreformas
agraria y laboral -ésta, de facto primero, ahora sancionada por el Poder Legislativo. Contrarreforma agraria, que en
sus últimas horas en Los Pinos quiso Calderón llevar hasta
las últimas consecuencias expoliadoras, proponiendo la expropiación del ejido. Gobierno, sí, como la malicia popular lo
identifica, transformado en Robin Hood al revés.

La democracia como quimera
huidiza

Cerramos por hoy con un regreso a Roberto Michels: “Las corrientes democráticas de la historia se parecen a ola sucesivas.
Siempre rompen en la misma costa. Siempre se renuevan. Este
permanente espectáculo alienta y deprime a la vez
“Cuando las democracias han alcanzado cierto grado de
desarrollo, experimentan una transformación gradual y adoptan el espíritu aristocrático y en muchos casos las formas
aristocráticas, contra las cuales habían luchado con tanta
fiereza. Surgen entonces nuevos acusadores para denunciar a los traidores. Después de una era de gloriosos
combates y de un poder sin gloria, acaban por fusionarse
con la vieja clase dominante. Después de lo cual, otra vez
y a su turno, son atacados por oponentes recientes que
invocan el nombre de la democracia. Es probable que
este juego cruel continúe eternamente”.
Esa es otra manera de describir el gatopardismo. Es
cuanto. VP
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Débito: Coahuila y otros más
Desde 1997, deuda creciente
Estados: hiperdependencia
Originalmente asociado a un asunto político-electoral, a últimas fechas el espinoso

tema de la deuda pública de las 32 entidades del país (principalmente la de Coahuila, con Humberto
Moreira en el gobierno) regularmente ocupa los principales espacios de los medios de comunicación,
quienes presentan el caso como algo novedoso y surgido aparentemente de la nada.

S

in embargo, el rápido cuan impro-

ductivo incremento del débito de los estados de la República, más el Distrito Federal, tiene larga agenda y creciente costo, sin mayores
beneficios para quienes pagan la factura.
En este contexto, la Cámara de Diputados
explica que en el periodo 1993-2010 la dependencia financiera de los estados respecto del
centro promedió 76.34 por ciento, es decir, que
poco más de 76 centavos de cada peso presupuestal de los estados proviene de la federación.
En 1993 dicho indicador fue de 55.45 por
ciento, lo que significa que de los ingresos
totales de las entidades federativas, un poco
menos de la mitad provenía de los ingresos
propios y del endeudamiento y el resto de la
autoridad central. A partir de 1997 la dependencia financiera se incrementó por la creación del sistema
de aportaciones. En 2001 los gobiernos locales registraron la
tasa de dependencia más alta del periodo de referencia, al
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representar 84.8 por ciento. En 1993 Veracruz fue el estado
que registró la tasa más alta de dependencia del centro: 93.87
por ciento, es decir, únicamente 6.13 por ciento de su gasto
público se financiaba con ingresos propios.
Seguían en orden de importancia: Coahuila (89.7), Michoacán (89.58), Aguascalientes (87.82) y Puebla (87.42).
Por el contrario, nueve entidades federativas reportaron un
índice por debajo de la media nacional.
Nuevo León fue el más autosuficiente, porque 80.42 por
ciento de su gasto público se cubrió con ingresos propios; su
tasa de dependencia fue de 19.58 por ciento, y le seguían en
orden de importancia Jalisco (26.66), Baja California (28.82),
Oaxaca (30.56) y Guerrero (34.71).
De 1993 a 2010 el escenario cambió radicalmente, aunque
siguen siendo 23 las entidades federativas que tienen una
tasa de dependencia financiera por arriba de la media nacional, la cual se incrementó de 55.45 a 78.85 por ciento.
En el último de los años citados, Tabasco fue el estado con
mayor tasa de dependencia financiera en la República con
95.28 por ciento; es decir, únicamente 4.78 por ciento de su
gasto público se financió con ingresos propios.
Le seguían Durango (94.37), Colima (92.47), Aguascalientes (91.63) y Guerrero (91.26). Por el contrario, nueve entidades federativas tuvieron un índice por debajo de la media
nacional, Coahuila resultó ser la entidad más autosuficiente,
porque 49.81 por ciento de su gasto público se cubrió con
ingresos propios; su tasa de dependencia fue de 50.19 por
ciento; le seguían en orden de importancia el Distrito Federal (56.53), Quintana Roo (61.06), Veracruz (68.88) y Nuevo
León (71.61).
En términos nominales, en 2011 el Distrito Federal fue la
administración local más endeudada, con un saldo de 56 mil
232.2 millones de pesos; le siguen en orden de importancia,
Nuevo León, con 38 mil 590.5 millones; estado de México, con
38 mil 195.9; Coahuila, con 36 mil 509.6, y Veracruz, con 27
mil 938.1. Para este año, en 13 entidades federativas la deuda

es superior a 10 mil millones: además de las citadas, aparecen Jalisco, Chihuahua, Michoacán, Chiapas, Sonora, Quintana Roo, Baja California y Tamaulipas. Puebla, Guanajuato,
Nayarit, Oaxaca y Sinaloa tienen deudas mayores a 5 mil e
inferiores a 10 mil millones.
En 13 estados las deudas son mayores a mil e inferiores a
5 mil millones: San Luis Potosí, Durango, Hidalgo, Zacatecas,
Guerrero, Aguascalientes, Tabasco, Morelos, Yucatán, Colima, Querétaro, BCS, Campeche.
Sólo Tlaxcala mantiene un endeudamiento menor a mil millones. Como proporción del PIB, Coahuila es el estado que
tiene el mayor endeudamiento: 8.45 por ciento.
Le siguen Nayarit (6.77), Quintana Roo (6.71), Chiapas
(5.62) y Michoacán (4.54).
Existen cinco estados cuyas haciendas locales tienen
altos riesgos financieros, porque el monto acumulado de
su deuda es superior a las participaciones que reciben de la federación.
Para Coahuila representa 304.56 por
ciento; Quintana Roo, 204.23; Nuevo
León, 165.85; Chihuahua, 118.39; y
Nayarit, 111.83. Otras cuatro están
muy cerca de ciento por ciento: Michoacán (98.75 por ciento), Sonora
(97.6), Distrito Federal (96.01) y Veracruz (94.51).
El análisis de la Cámara de Diputados señala que la tasa de crecimiento
de la deuda pública de las entidades
federativas refleja su comportamiento
cíclico explicado por los periodos recesivos de la economía nacional.
El primer periodo expansivo de la
deuda pública de las entidades federativas del país es posterior a la crisis de 1995; se presentó de
1996 a 1999, justo cuando la economía nacional sufrió uno de
los periodos recesivos más profundos.
El segundo pico se presentó entre 2000 y 2003, cuando la
economía del país registró otro crecimiento negativo aunque
no tan profundo como el de 1995. Y el tercer periodo se inició
en los años previos a la recesión económica de 2009. Entre
2007 y 2011, su crecimiento no tuvo precedente.
Gradualmente la deuda pública de las entidades federativas se está igualando a las transferencias no condicionadas.
Para el periodo de 1994 a 2011 esta relación pasó de 64.5 a
casi 80 por ciento, lo que significa que actualmente, en promedio, por cada 100 pesos que obtienen las entidades federativas por concepto de deuda pública, hasta 80 pesos de las
participaciones son utilizadas para garantizar su pago.
Esto implica que en caso de que alguna administración
local incumpla con las obligaciones contraídas en el tiempo acordado, los acreedores pueden acceder al cobro de la
misma adjudicándose las participaciones que la Federación
transfiera al estado que pasa por una situación de vulnerabilidad financiera.

Las rebanadas del pastel

Por cierto, ahora que senadores tricolores promueven el
rescate de los débitos estatales, la legislación que regula la
deuda pública de los estados deja en claro que los créditos
contratados por los gobiernos estatales o municipales deberán destinarse a inversiones públicas productivas, prohibiendo
canalizarlos a gasto corriente, amén de que la autorización es
responsabilidad de los congresos locales, quienes fijan restricciones al endeudamiento en función de variables de tipo
fiscal y financiero. Entonces, es una responsabilidad compartida entre Ejecutivo y Legislativo, pero ahora ninguno quiere
ser responsable. VP
cfvmexico_sa@hotmail.com
*La Jornada
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Gobernar entre tumbas

Pueblo de esperanzas muertas
Enrique Peña Nieto se sentó en la silla presidencial manchada de sangre. El Presidente recibió a

México desvertebrado y destripado La Silla Presidencial quedó manchada de sangre. De los buenos y los malos. De los
inocentes y culpables. De los ángeles y demonios. Del pueblo de las esperanzas muertas.

E

n la estampida de los canallas y el renovado anhelo

sexenal las dudas son si subsistirá o no la tradicional impunidad de los ex presidentes de la República y si arropará o no a
Felipe Calderón Hinojosa. Si aquellos que ofrecieron justicia y seguridad permitirán la “fuga” de Genaro García Luna, aquel titular
de la Secretaría de Seguridad Pública, uno de los cerebros de la
carnicería humana.
Quizá retorciéndose de risa paranoica, el genocida sexenal
bracea en las lagunas de la Constitución y trota en los laberintos
de las complicidades transexenales -¿irá o no en plena fuga? No
fueron gratuitos, costaron millones de pesos con cargo al erario
nacional los postremos días de exterminador dedicados a su esterilización y santificación televisiva, en la construcción de su apócrifa
figura de patriota.
En la justificación de la matanza demencial. Su spot preferido
fue una alabanza a su cinismo extasiado: “Tomé la decisión de
combatir de frente a los criminales, mi preocupación era proteger a
las familias y pensar en el país que le dejaríamos a nuestros hijos.
Actuamos firmemente, sin titubeos. Hoy tenemos un México que
se juega el alma por cuidar a su gente. Por ti, por tu familia y por
México esta lucha vale la pena”.
Tomé, publicitó Calderón, en la aceptación tácita de una decisión unipersonal, que no exime a su cuerpo de colaboradores y que
lo ajustará al juicio de la historia.
Nunca tuvo remedio: Hasta el último día, hora, minuto de su
mandato, Calderón construyó y reconstruyó un “régimen de excepción” o “Estado de emergencia”, conculcó garantías y soslayó
el respeto a los derechos humanos y otorgó a las fuerzas armadas
una “carta de impunidad” en aras de apuntalar su esquizofrénica
estrategia anticrimen, en la que el coparticipe, su brazo derecho en
el área de seguridad, Genaro García Luna, se regocijaba con las
cifras de los “caídos” en su guerra, contando los muertos.
Pero ya se fue. Se fue el sexenio de pólvora y sangre dejando interrogantes, amarguras, rencores: La guadaña clavada en el corazón de la República: osarios, luto en miles y miles de hogares y
hambre en 55 millones compatriotas, 12 millones en desempleo y
subempleo y otros 14 millones sobreviviendo del ambulantaje: más
de un millón de personas desplazadas de sus pueblos.
Se fue, heredando un sistema educativo colapsado. Con todos
los programas de nivel básico mercantilizados. Con “universidades cemento”, fábrica de profesionistas desempleados. Con 900
mil ninis que viven un insultante presente y un futuro sin expectativas y 9 billones 292 millones de pesos de deuda pública, interna y
externa -153 por ciento más de lo que se adeudaba en 2006-, pese
a los miles de millones extras de petrodólares que no justifican la
generación dos millones de nuevos pobres por año en los últimos
seis años.
¿Qué hay para adelante? ¿La última esperanza para la “nacióninfierno”? Con la sombra de la CIA sobre Los Pinos y Palacio Nacional, desvertebrados y destripados los aparatos de seguridad
nacional, violencia, exterminio, desocupación que mata o lanza a
la desesperación criminal, las voces de los mexicanos son de llanto
y desilusión. De reclamo de justicia.
En la transición, la República se resiste a renovar contratos con
la muerte y la miseria. Ceñida la banda presidencial en su pecho,
Enrique Peña Nieto se instaló en el Poder Ejecutivo, a la mitad del
foro, en el México en el que se sembraron balas y cosechan cadáveres, donde gobernar será caminar entre tumbas, abrazar el proyecto de rearmado del rompecabezas nacional, sin pies ni cabeza.
Con piezas desechas, unas, otras teñidas de sangre. Otras más
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rebeldes al federalismo, propiedad de señores feudales estatales.
Ya en el Congreso de la Unión, diputados y senadores, sentados en sus curules con olor a omisión y camposanto, histriones
todos de los grupúsculos que han arruinado el país, obedecen pasando sobre el silencioso grito opositor, las primeras consignas,
manufacturando la supersecretaría del sexenio, la de Gobernación,
dando simultáneamente sus primeros zarpazos al presupuesto: automóviles de lujo, viáticos, compensaciones. Es el comienzo del
habitual y vil rapiñaje en el Congreso de la Unión.
Remendones de la Constitución y de sus leyes, los legisladores es seguro que velarán por sus intereses, por proteger sus cotos de poder, ocultando su estatus de camarillas mafiosas: En el
entramado de sus compromisos entraron en la primera fase del
exhibicionismo del pasado que tanto callaron, como si se tratara
del descubrimiento del hilo negro, para intentar hacer creer a la
sociedad que ahora si desde el parlamento se construirá el México
del siglo XXI, el del “nuevo” PRI de los dinosaurios; del “renovado”
PAN, ya sin el estandarte hitleriano-calderonista.
O de la nación desde la perspectiva “republicana”, jajaja, de
la izquierda que se desgarra las vestiduras y se auto-descuartiza. De ese PRD del que parten bifurcados dos futuros partidos:
MORENA y Concertación Mexicana. O del país de los estériles
espermatozoides de los dueños de los partidos “átomos”, PVEM,
Movimiento Ciudadano, PT y Panal, rémoras coyunturales, negocios de familias.
El debate legislativo se da entonces entre representantes de
los cárteles políticos. En el estercolero. Pero más allá del discurso tribuno, México es la cueva del lobo. Habitarlo es un martirio.
Una pesadilla. Simbiosis demoniaca ¿Cómo revertir entonces la
realidad sociopolítica? ¿Cómo frenar la delincuencia, cuyo principal

caldo de cultivo es la marginación y el hambre? ¿Cómo rescatar y
regresar la confianza a los mexicanos en sus instituciones? ¿Cómo
reintegrar a México su esencia, unidad y orgullo?.
El país quedó hecho una porquería: secretarías de Estado con
plagas de burócratas, reprobadas por el saqueo y uso electorero.
Epidemia de agencias de espionaje estadounidenses. Políticos
megaenriquecidos. En concreto: El país del fracasado sueño azul
se convirtió en una factoría de nuevos ricos y de más pobres y
de muertos posmodernistas. Incluso la guerra narca, que sirvió de
distractor para ocultar negocios palaciegos de la pandilla del PAN,
atrajo también la maldición a los Pinos y Palacio Nacional.
De los colaboradores que ocuparon las 19 secretarías de Estado dos murieron en “accidentes” cuando se desempeñaban como
secretarios de Gobernación: Juan Camilo Mouriño Terrazo y Juan
Francisco Blake Mora; y uno por enfermedad: Alonso Lujambio Irazábal. De los 19 secretarios de Estado, sólo siete terminaron en
el cargo: la canciller Patricia Espinosa Cantellano; el de Sedena
Guillermo Galván Galván; el de Marina Mariano Francisco Saynez
Mendoza; el de Seguridad Pública Genaro García Luna; el de Semarnat Juan Rafael Elvira Quesada; el de Salud que luego pasó
a la SEP José Ángel Villalobos; y el de Reforma Agraria Abelardo
Escobar Prieto.
Bruno Francisco Ferrari García de Alba nombrado el 14 de julio
de 2010 secretario de Economía, víctima de una trombosis cerebral, terminó en un hospital privado.
A la vista del exterior, México es una zona de guerra. El semanario inglés The Economist publicó un mapa interactivo con el
índice de violencia que se vive en los estados, en comparación con
otras naciones. La lista del semanario británico comparó el número
de homicidios anuales en nuestro país con el mundo: Aguascalientes-Nueva Zelanda. Baja California-Cuba. Baja California Sur-Barbados. Campeche-Croacia. Chiapas-Cuba. Chihuahua-Ucrania.
Coahuila-Lesotho. Colima-Mongolia Distrito Federal-Nepal. Durango-Chile. Estado de México-Kazajistán. Guanajuato-Lesoto. Guerrero-Guinea. Hidalgo-Letonia. Jalisco-Congo. Michoacán-Nicaragua. Morelos-Nepal. Nayarit-Guinea Bissau. Nuevo León-Ruanda.
Oaxaca-Italia. Puebla-Haití. Querétaro-Bahamas. Quintana RooLaos. San Luis Potosí-España. Sinaloa-Madagascar. Sonora-Mauritania. Tabasco-Bulgaria. Tamaulipas-Puerto Rico. Tlaxcala-Austria. Veracruz-Chile. Yucatán-Armenia. Zacatecas-Israel.

La mancuerna Clinton-García Luna.
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Calderón, ¿narcopresidente?
A

La imagen de la derrota.

A diez días del término del sexenio trágico, el Departamento
de Estado de Estados Unidos recomendó a los hijos del Tío Sam
no visitar 19 entidades de México por la presencia de cárteles de la droga que mantienen
“una lucha violenta para controlar las rutas de
tráfico de drogas y otras actividades criminales”.
El documento titulado Advertencia de Viaje, indicó que la violencia desatada por el negocio relacionado con la droga generó 60 mil 418 homicidios, de 2006 a 2012, de acuerdo con reportes
de instituciones mexicanas. Aunque la mayoría
de las muertes están vinculadas con el narcotráfico, también se asesina a inocentes. Ciento
cuarenta y cinco de ellos son estadounidenses,
rezó el comunicado.
Sin embargo la cifra de muertos es mayor:
Con base en los certificados de defunción emitidos por médicos legistas inscritos en cuatro mil
732 oficinas del Registro Civil, así como en los
reportes mensuales de mil 96 agencias del Ministerio Público, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía -Inegi- indicó que de 2007 a 2011 se perpetraron
en México 95 mil 632 homicidios documentados. (Teología de
la Muerte. Voces del Periodista edición 290.)
La senadora de la República, Diva Hadamira Gastélum Bajo,
parafraseó lo que ya se sabía, que cuando menos 1.2 millones
de personas fueron obligadas a abandonar sus lugares de origen
como consecuencia del combate militar a las bandas del narcotráfico, que provocó 47 mil 500 muertos según cifras oficiales, pero
la cifra trepa hasta los 90 mil de acuerdo con recuentos independientes.
La legisladora reeditó que la violencia ha generado que centenares de miles de mexicanos se hayan visto en la necesidad de
llevarse a sus familias a otros lugares. “Por desgracia, nuestro país
se encuentra, junto con Nicaragua, Colombia y El Salvador, entre
los cuatro países de América Latina con mayor número de desplazamientos”, dijo.
La presencia militar en los poblados rurales y serranos que por
la falta de apoyo gubernamental subsisten de la siembra y cultivo
de mariguana y amapola no garantizó seguridad. Ni alimentos a los
hambreados y marginados. Ni empleos. Ni escuelas. Ni servicios
de salud. En los pueblos y ciudades los frutos del programa anticrimen de Calderón yacen en los cementerios legales y en tumbas
clandestinas. Las cruces de los “éxitos” de la guerra sobresalen en
carreteras, caminos y veredas.
Lo asqueroso es que quienes estuvieron al frente a la estrategia de combate al crimen y la seguridad de la nación, al cierre
del capítulo sexenal exhiban sus miserias, pleitos y odios. Sus
flancos corruptos y sospechosos: el verdadero rostro malnacido
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tres días de entregar la Banda Presidencial,

Felipe Calderón Hinojosa fue azotado con la misma vara
que la PGR-SIEDO usó para encarcelar al General de División
Diplomado del Estado Mayor Ángeles Dauahare y al de Brigadier Diplomado del Estado Mayor Roberto Dawe González:
Una denuncia adjudicada al narcotraficante Edgar La Barbie
Valdez Villarreal, , sobre las presuntas relaciones de los militares con el crimen organizado. Según una carta, de la autoría
de Valdez Villarreal, el presidente Felipe Calderón mantuvo a lo
largo de su sexenio, nexos con los líderes del narcotráfico en
México. Reveló que por medio del finado secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y del también difunto general Mario
Arturo Acosta Chaparro, Calderón buscó negociaciones con los
jefes de los cárteles. La Barbie denunció que Calderón sostuvo
contacto con los líderes de Los Zetas, Heriberto Lazcano y Miguel Ángel Treviño; con el Cártel de Sinaloa, dirigido por Joaquín
El Chapo Guzmán y El Mayo Zambada; con Vicente El señor
de los cielos Carrillo Fuentes, cabeza del Cártel de Juárez; con
la Familia Michoacana y con los hermanos Beltrán Leyva, agrupación, liderada en parte, por Valdez Villarreal. Señaló que la
plana mayor de la Secretaría de Seguridad Pública, empezando por Genaro García Luna, recibió dinero a manos llenas de
todos los grupos del crimen organizado, él incluido. “Yo pude
haber hecho lo que haya hecho pero ellos, los funcionarios
públicos que menciono, también son parte de la estructura

del que parecía honorable y compacto equipo calderonistas. Las
pugnas que libraron Marisela Morales de la PGR y Genaro García
Luna, de la SSP, ante un omiso y cómplice Alejandro Poiré Romero
que convirtió la Secretaría de Gobernación en una institución enana, compatible a su tamaño.
Lo repulsivo es la insultante fortuna amasada en México y en
el extranjero por quien fuera el titular de la SSP, Genaro García,
que por largos seis años “administró” una Policía que “tragó” 400
mil millones de pesos del presupuesto, cantidad mayor a la que
recibieron la Sedena, que operó con más de 220 mil millones de
pesos durante el sexenio, y la Semar que ejerció 84 mil millones
de pesos.
Caramba ¿Qué llevó a Calderón y a sus encubridores sexenales, diputados y senadores, comparsas y avaladores de los partidos políticos, a otorgar a la SSP un presupuesto de tal envergadura
si al final de la jornada el que fuera presidente de la República,
Genaro García Luna - especie de Duque de Otranto en Los Pinos-en perenne coito político con Alejandro Poiré, desmantelaron
todas las estructuras de inteligencia y contrainteligencia del país
para facilitar el trabajo en México de las agencias de espionaje estadounidense?
El dinero al final de cuentas no se sabe en que se gastó. En que
bolsa fue a parar: el experimento de la Policía Federal Preventiva,
Agencia Federal de Investigaciones y Policía Federal quedó en
eso, en experimento.
En la práctica, en los 32 estados del país se recargó el trabajo
a la Sedena y la Semar. Las corporaciones y las agencias del Ministerio Público Federal actuaron en la mayoría de los casos como

La Barbie.

criminal de este país”, finalizó el escrito de la La Barbie ¿Por
qué no atender lo escrito en la epístola hecha circular por el periódico Reforma y otros medios, entre éstos The Wall Street
Journal, si a los dichos atribuidos a Valdez Villarreal contra los
militares se les ha otorgado el valor de plena prueba en la PGRSIEDO y en los juzgados de distrito?
PD) El extinto ministro de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación y diputado federal, don Juventino Castro Castro hizo públicas denuncias expresamente contra Genaro
García Luna como activo de los cárteles de la droga, pero
la procuradora de Calderón, La colorina Maricela Morales
Ibáñez se hizo como que la Virgen le hablaba. (Álvaro Aragón Ayala) VP

receptora de detenidos y cadáveres para la
fotografía y la emisión del boletín.
En los municipios se mandó al matadero a las policías municipales obligándolas a
combatir el crimen organizado.
Exacto. Es momento de comenzar a
ajustar cuentas al megarico del sexenio. A
Genaro García Luna presuntamente relacionado con el narco, que vivió a cuerpo de rey
en su casa de costo millonario en la Colonia
Paseos del Pedregal y en una lujosa mansión de más de 20 millones de pesos que
se mandó construir en el fraccionamiento
Jardines de la Montaña en la delegación
Tlalpan, del Distrito Federal.
Es tiempo también de sentar en el banquillo de los acusados al genocida Felipe
Calderón. ¿Quien se atreverá? ¿O todo
rodará en los discursos en el Congreso de la Unión de quienes se
autonombran líderes de las “fuerzas progresistas” o los revolucionarios del país, pero que igual se han enriquecido con el dinero del
erario y con el tráfico de influencias?
A los canallas, los criminales de guerra, no los espantan las
peroratas. Sus conchas son de armadillo y sus oídos de sordos. El
país no se reconstruye con palabras. Con versos tirados al viento.
Hay que aplicar la ley. Urge entonces que el presidente Enrique
Peña Nieto abra un combate frontal a la corrupción, contra la delincuencia gubernamental. Que rearme el país. Que someta a una
total reingeniería las instituciones. Que purgue las secretarías de
Estado saqueadas y desarticuladas. Que gire instrucciones para
que se atiendan los reportes de desfalcos y peculados multimillonarios de la Auditoría Superior de la Federación.
Que como presidente de la República y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas corrija las vulnerabilidades del país
y fortaleza la nación. Que recupere el orgullo y honorabilidad de
los militares en aire, mar y tierra, que cumpla compromisos, que
impulse un crecimiento vigoroso que genere empleos y desarrollo
para atacar la pobreza, la violencia y la delincuencia.
Que fije una política de gobernabilidad, clave en todo sistema
democrático, republicano y federalista. No hay reversa. Los tiempos se han cumplido: Enrique Peña Nieto hereda deudas billonarias. Un país hecho trizas. Una “nación-infierno”.
Un camposanto. Gobernará entre tumbas. Ya está sentado en
la Silla Presidencial manchada por Felipe Calderón con la sangre
de los mexicanos. Pero México está de pie. Y exige justicia! El
genocida anda suelto…. VP
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Ya pintaban antes del brochazo
E

n no muy infrecuentes ocasiones, ser de “izquierda”

a la diestra reditúa recompensas al socaire de comillas: aviadurías de quincenal y opíparo aterrizaje, puestecitos, cargos, cargotes
y encarguitos… pa’echarse a cuestas el presupuesto, a cambio de
“institucionalizarse”, de no hacer olas distintas al salivario, de mantener el statu quo, o elestatequieto colectivo, sin más trifulca que
riñas de oropel en el parlamiento o en arengar de ágoras en donde,
más que amalgamar indignaciones, se sujeta la protesta en el ardid
del desahogo…
En síntesis, el chiste sin gracia pero redituable para esta “izquierda”… consiste en aparentar enojos y apretar secretitos a la derecha.
La lista de quienes ya pintaban -antes del platinado temporal en el
greñero- la “madurez” aquélla, diazordaciana, de que ser comunista
a los 20 es natural, serlo después de los 30 es estupidez y en la
senectud: senilidad o insania de carcamán… no cabría ni en la sección amarilla, la nomenclatura de “maduritos”, “madurones” y “madurotes” He aquí una ceñidísima brochita-abrochadita de los que ya
pintarrajeaban su llegar a ser con otro colorido.

Doña Rosario, la de don Carlos
y don Carlos bis

Desde su preterición sindicalista, desde su cuauhtemismo sin `penacho pero con hueso, desde su interinato en la defeña jefatura, desde
su presidencia perredista… Rosario Robles Berlanga de veras que
ya pintaba y no precisamente óleos ni murales.
En el lapso en que doña Rosario transitó alejada -relativamentede los polaquianos meandros del osario, dedicó su “retiro” a “embellecer” rostros y rastros de maeses de La Grilla… hasta dejarlos tan
“preciosos” como al exvirrey de los camotes. Asimismo, en su ínterin
deshuesado, fue “actriz” y lectora de Monólogos de la vagina, exitosa pieza de la estadounidense Eve Ensler, con más representaciones que un candidato en campaña, en una obra que verificaron
personas tan profesionalmente disímiles, verbigracia, Carmen Montejo, Tere Vale, Ofelia Guilmáin, Andrea Legarreta, Jane Fonda, Las
Reinas Chulas, Whoopi Goldberg…
Al frente del gobierno capitalino, doña Rosario sin cuentas aunque con cuentos, destinó del erario una cifra descomunal en su personalísima publicidá, a toda hora y en todos los canales comerciales aparecía y reaparecía, como surgida de la chistera de Mandrake
y del sensacional Beto El Boticario.
Doña Rosario y las cuentas no del gran capitán, sino de la gran
capitana, al dejar las arcas más exhaustas y vacías que bolsillos de
desempleado que -involuntariamente- se tienta y se rasca los pecados, a la pesca de un milagro.
En su calidad de presidenta del PRD, la señora Robles se vinculó
comercialmente, más allá de romanticones chismeríos de farándula,
con Carlos Ahumada Kurtz, lo relacionó en suculentos negocitos con
delegados, pese a los antecedentes públicos de su socio: un avión
que don Carlos prestó a un jefe delegacional panista de apellido
Zuno, tenía rastros de vuelo… de cocaína, nave por cierto atestada
de armamento que a chirona condujo al delegado ya sin PAN; don
Carlos, dueño entonces del León futbolero, retacó su estadio con
gente armada, una especie de cuerpo paramilitar a su servicio.
Don Carlos, en otras épocas estuvo preso por fraude. Y así doña
Rosario lo conectó mercantilmente a su partido, mercantilmente a su
presente, mercantilmente a su pasado. ¡Ah! que don Carlos tan reiterativo. ¡Ah! que don Carlos tan Ahumada. ¡Ah! que doña Rosario
tan Ahumada y tan quemada.
Doña Rosario y otro don Carlos: Salinas de Gortari, y el plan de
los videos aquéllos, de los que seguramente ella estaba enterada:
la fascistoide estratagema de don Bernardo, uno de los señores Gómez azcarraguianos, y don Diego, el que cae sin albur en la Punta
del Diamante… cerrando la operación sin bisturí ni cirujano. ¡Qué de
“dones” circundan a doña Rosario!
La “madura” doña Rosario, no de edad, de cambio extrahormonal, su alma ya no anda en pena, sino en Peña, con don Enriquito
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posa muy jocunda, muy Gioconda, el calcio la llama en llama ¿qué
importa quemarse si el hueso en abanico el destino airea?

El señor Castañeda y el fogón
de sus castañas

Desde su peculiar “comunismo” en el PCM y sus textos semanales
en Proceso, Jorge G. Castañeda ya delineaba los trazos de su “madurado” devenir. No resultaron nada extrañas sus críticas al régimen
cubano, y al venezolano, y al boliviano, y al ecuatoriano… y a todo
ser o gobierno que despidiese antiimperial efluvio. Como su papá se
hizo canciller, sin embargo, con un diferencial de lontananza.
Don Jorge G., es uno de los alimentadores nada nutritivos del patéticamente conocido y re-conocido “Comes y te vas”, que el señor
Fox le recetara a su “invitado” Fidel Castro, a fin de que la presencia
del presidente cubano no indigestara las botanitas de mucho pedigrí
que se empacó míster Bush.
Castañeda Jr. negó y re-negó, juró y juramentó hasta el perjurio… que el “Comes y te vas” nunca fue emitido, que se trataba de
una invención culinaria del líder isleño. Don Jorge y don Vicente acabaron émulos de Tartufo y Pinocho, en cuanto el presidente Castro
divulgó la grabación con aquella frase de comida rápida, de aquel
“lonchecito” forzosamente apresurado.

Doña Chayo.

Cuando don Jorge y don Vicente ya eran ex… el señor Castañeda en una entrevista y programa radial de la W por entero a él
destinado, dijo la obesidad textual de que corrieron a Fidel castro
porque “Nos caía muy gordo”.
De tal manera quiso sacar el señor Castañeda sus castañas del
fogón, a puro arrojo y manotazo de gordura oral. En algún RETOBOS EMPLUMADOS se cronicó que el “Comes y te vas” fue un
simbólico remake, un plagio a la letra y a la carta, una copia con
todo y reverbero… que don Jorge y don Vicente extrajeron de Amado Nervo, cuando éste, por órdenes de Porfirio Díaz retransmitidas
por Justo Sierra, pidió a Rubén Darío -invitado para las fiestas del
centenario- que se aguantara un ratito en Veracruz, donde a diario
lo agasajaría el virrey Teodoro Dehesa, nada más un tantito que se
quedara el bardo nicaragüense en lo que se iba de la capital del país
la comisión gringa para tal festejo. Y es que en el transcurso del viaje
del rapsoda centroamericano, la Casa Blanca se encargó del derrocamiento del presidente de Nicaragua José Santos Celaya, de quien
el poeta era embajador; no fuera a ser que los güeros se molestaran,
no fuera hacer Washington una imperial respingada.
El autor de Azul se puso morado de coraje, rechazó “anclarse”
un poquito en la brisa jarocha y, al partir, fue ovacionado por la población, que al gringuerío lanzó trompetillas aderezadas con sonoras
evocaciones de Alvarado.

Madureces al azar,
madureces al lazar

Sí, un anaquel de vademécums podría atiborrarse con los “madu-

rados” seres: René Arce y hermanito, S.A.; Ramón Sosamontes y
su corazoncito también ahumado, Ángel Aguirre de osificado “arrepentir”; Arturo Núñez, homónimo del director orquestal, que no dirige
músicos, pero sí músicas… y una carretera de etcéteras construida
de osamenta; el señor Cue que ni cua-cua dijo de priista, de panista,
de perredista, en multicolorado emblema que no dista Y el señor
Rodríguez Prats, que si del PRI que si del PAN, que si de lo que
caiga presupuestal.
Jorge Alcocer cuyo “comunismo” de algodón de azúcar, desde
el Pece ya pesaba una liviandad nada kunderiana; subsecretario de
Gobernación con el señor Labastida, cuando a la PFP dieron azufrino nacimiento, y luego su partidito, y luego su partidote, chirris y
fugaz, pero con algodoneras tajadas del erario.
Y la señora García, doñAmalia de a corridito, legisladora que
votó pro USA acerca del Hoyo de Dona sin rosca ni doble sentido, la
pura entrega petrolera.
La presidenta del PRD que puso de precandidato a la gubernatura veracruzana a Ignacio Morales Lechuga, exrector de la
muy reaccionaria Escuela Libre de Derecho, procurador de “Justicia” a nivel defeño y federal, en la Ciudad de México propuso de
subprocurador a Enrique Fuentes León, el abogado de Alejandro
Braun, pudiente junior, violador y asesino de la niñita de seis años
Merle Yuriria Mondáin Segura, crimen sin castigo ni Dostoyevski,
vinculado Enrique Fuentes a Carlos Salinas y al cártel del Pacífico, e Ignacio Morales - en su era de notario- dándole el poder de
su firma y de su guiño a Carlos Ahumada. Y doñAmalia después
gobernadora zacatecana, que se le van, que se le salen, que se
le escapan, ¡que se le pelan!, reos en tumulto. Y doñaAmlia de
nuez parlamentaria con todo y cascarita sin futbol, pero con hartos
viáticos y dietas sin nutriólogo.
En la usurpación salinera, varios de los que se automotejan de
“izquierda” y votaron al son de don Carlos por la reforma al 27
constitucional, más a la derecha todavía que la de la tarascada
alemanista. Acerca de CSG, Aguilar Camín -cuando aquél apenitas era ex, y la vox populi lo emparentaba con Santa Anna y el
chupacabras-dijo en un comentario televiso con López Dóriga, que
Salinas lo “engañó” cual doncella doblegada por la labia arrobadora de algún fauno, pues don Héctor sí creía en la pureza salinera…
hasta que los hechos mostraron los deshechos, y el señor Camín
perdió todo el carmín… desazonado de la canija carlanga realidá.
Y compungido y a pujidos se tornó zedillista, alueguito, foxista, más
tardecito calderonista, y ‘ora es cantautor de Peña sin peña pero
con don Enriquito.
Y el señor Gorbachov que tras la caída de su propia zancadilla
se tornó anunciador de MacDonalds, a fin de hamburguesar más
trompicones y más panzones. Y Eldridge Cleaver que de Pantera
Negra se tiñó de panterita rosa. Y, tras un cortito exilio, retornase
al regazo del presidente Reagan -el mismito que persiguiera en su
etapa de gobernador de California a los Black Panthers-, volvió sin
la cristiana frase de los sepulcros blanqueados, pero con su almita a
lo Michael Jackson bien blanquita.
Y Nathaniel Weyl, estadounidense y tan “marxista” como varios
de acá y acullá… de su brevísima membresía en el Partido Comunista de EU, de un brincote se trasladó al fascismo, se constituyó en
uno de los más fervientes voceros del apartheid, estuvo en contra de
la miscegenación, esto es, de matrimonios de distinta raza, nada
que oscureciera su “aria” lechosidad, cero negros, cero, indios, cero
chinos, cero mestizos… gran cero, superlativo cero.
Al sabio de Tréveris le destinó un mecanografichorreado titulón:
¿Marx racista?; con Johnny Martino -integrante de la mafia-, bajo
consigna y patrocinio plutocrático, tecleó otro cuentote: Fidel Castro,
autor intelectual de la muerte de John F. Kennedy. Míster Martino
revelaría años después los pormenores de aquella estiradísima tartufada.
De veras que ya muchos pintaban… y no precisamente canas. VP
pinopaez76@yahoo.com.mx
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La sanidad madrileña arde

El otro país
ÁNGELES MAESTRO
La sanidad madrileña arde. Tras la presentación de unos presupuestos

para 2013 en los que la Consejería de Sanidad ha decidido un recorte de mil millones de euros sobre un presupuesto
de algo más de siete mil millones y la cascada de noticias sobre cierres de hospitales, centros de especialidades, de
salud mental, privatizaciones generalizadas y el anuncio de despidos masivos, la chispa ha prendido.

H

uelgas, encierros y manifesta-

ciones se prodigan en una escalada de
tensión que tuvo un momento destacado en la
monumental manifestación del domingo 18 de
noviembre y que marca un nuevo hito el lunes
26 cuando se inicia una huelga indefinida de
personal médico y otra del resto de trabajadores
de la sanidad de dos días por semana.
Con el pretexto de la crisis el gobierno, el
PP ha decidido privatizar todo lo que pueda ser
negocio y dejar lo público, degradado
al máximo, para la atención de los pacientes no rentables, personas mayores y enfermos crónicos.
El anuncio del cierre de grandes
hospitales (La Princesa y Carlos III)
para convertirlos en geriátricos, privatización de la gestión de Centros de
Especialidades para hacerlos depender del hospital de gestión privada más
próxima, cierre de Centros de Salud y
de Salud Mental, privatización completa del personal sanitario de todos los
hospitales de gestión privada, que hasta ahora dependía de la Comunidad
de Madrid y el anuncio de despidos
de miles de trabajadores de la sanidad
completan un panorama que ha hecho
saltar la chispa que está incendiando la sanidad
pública madrileña.
Todos los gobiernos -estatal y autonómicoshan ido engordando una bomba de relojería que
está estallando ahora en Madrid. Seguramente
la Consejería de Sanidad pensaba que todo
estaba controlado al tener suficientemente comprados y/o debilitados a los grandes sindicatos
del sector, a colegios profesionales y sociedades científicas. Todas estas entidades, efectivamente, han venido callando mientras se ponían
en marcha los 11 hospitales de gestión privada,
la transferencia de más de cinco mil sanitarios a
los mismos -pagados por la sanidad pública- el
cierre de laboratorios y de miles de camas en los
grandes hospitales públicos y el despido lento
pero constante de trabajadores de la sanidad.

La lenta acumulación
de material altamente
inflamable

Desde hace dos décadas se viene produciendo
una lenta acumulación de hechos que venían
sirviendo a un doble objetivo que se retroalimenta mutuamente: deterioro y restricción de los
servicios públicos y privatización de la sanidad.
Desde el Informe Abril Martorell (1991), que
el PSOE significativamente encargó a un banquero franquista, se definió un programa completo de privatización que los gobiernos estatal
y autonómicos han venido ejecutando como una
apisonadora. Se han venido privatizando servicios de limpieza, cocinas, lavandería, laboratorios, gestión de historias clínicas, ambulancias,
etcétera, mientras aumentaban exponencialmente los conciertos con clínicas privadas “para
reducir las listas de espera” y el deterioro cons-

tante de la sanidad pública iba engordando las cuentas de resultados de las aseguradoras privadas.
La exclusión de medicamentos de la financiación
pública -los “medicamentazos” del PSOE y del PP-,
la definición de la “cartera de servicios” que determinaba qué prestaciones estaban incluidas y las que
no, unidos a una descapitalización progresiva de la
sanidad pública, iban preparando el paso decisivo.
La Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión,
votada por el PP, PSOE, CiU, PNV y CC abre la
puerta a la entrada masiva de la empresa privada
a la gestión de la sanidad pública. Esa ley es la cobertura legal del PP para la privatización masiva que
pretende culminarse en Madrid, en el País Valenciá,
y en el resto de CC.AA. Esa Ley fue también la que
amparó la construcción de hospitales de gestión
privada en Cataluña y Baleares mientras gobernó la
“izquierda”.
El papel del PSOE en todo este proceso ha sido
y es decisivo. Sin su apoyo o su silencio, como el
de la dirección de CC.OO., que aplaudió mediante
comunicado de prensa la votación de la citada Ley,
o el de organizaciones satélites como la Federación
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de Asociaciones para la Defensa de la
Sanidad Pública -que negaba sistemáticamente la trascendencia de la misma- ha
sido determinante para que todo el proceso de privatización se llevara a cabo con el
mínimo de respuesta popular.
Valga como el ejemplo el hecho de
que, tras el enorme esfuerzo realizado
por organizaciones independientes como
CASMADRID y MATUSALÉN para recoger más de 500 mil firmas para la derogación de la Ley 15/97, el PSOE en el
gobierno se viera obligado a votar en el
Congreso la propuesta de IU de votar la
toma en consideración de su reforma. Eso
sucedió en el año 2009 y fue un brindis
al sol. Semana tras semana el PSOE fue
solicitando ampliación del plazo de presentación de enmiendas hasta que se disolvió el
Parlamento en 2011 por la convocatoria de elecciones generales.
No cabe la menor duda de que los enormes intereses económicos que pretenden gestionar buena
parte de los 70 mil millones de euros del presupuesto
anual de la sanidad pública cuentan con la complicidad, no sólo del PP, sino del PSOE, y de la mano de
este último de otras organizaciones que han recibido
sustanciosas subvenciones de su mano.
En este momento, cuando la gravedad de los hechos es inocultable y la conciencia popular se ha ido
forjando mediante el infatigable esfuerzo -sostenido
durante más de una década- de pequeñas organizaciones independientes, el gobierno de Madrid ha cometido el gran error de calculo de pisar el acelerador
y mostrar a las claras sus intenciones de acabar con
la sanidad pública y dar a la gestión privada la mayor
parte de la sanidad madrileña.

El detonante

En un panorama en la sanidad madrileña marcado
por la desconfianza de los trabajadores frente a las
grandes organizaciones sindicales –tanto las que se
autodenominan de clase como la amplia gama de
sindicatos corporativos- y por el sentimiento generalizado de impotencia, un hecho ha contribuido decisivamente a hacer saltar la chispa de la movilización.
Una asociación de carácter sindical, la Asociación de Facultativos y Especialistas de Madrid
(Afem), que en pocos meses ha conseguido reunir
a más de mil médicos, ha saltado a la palestra convocando una huela indefinida “hasta de se retiren los
Presupuestos de Sanidad” y exigiendo la derogación
de la Ley 15/97. AFEM representa mayoritariamente
a los médicos jóvenes, en su inmensa mayoría con
contratos precarios tanto en la sanidad de gestión

pública como en la de gestión privada, y que
tiene por lema la defensa de la dignidad de la
profesión, ligada indisolublemente a una sanidad pública, universal, gratuita y de calidad.
Esta asociación ha entendido claramente
dos hechos trascendentales:
1. Que el negocio de la gestión privada pasa
decisivamente por tener a un personal médico que es quien determina el gasto- que “colabore”
en el ahorro y que eso se asegura con contratos
precarios y salarios que dependan de seleccionar a pacientes rentables, dar altas precoces y
restringir el gasto en medios diagnósticos y tratamientos.
2. Que su capacidad de presión es muy
grande ahora, que aún tienen el carácter de
empleados públicos, y que puede desaparecer
totalmente en cuanto los despidos masivos y la
completa privatización se materialicen.
La huelga indefinida convocada parece contar con un amplio seguimiento. El éxito de las
asambleas convocadas en un Colegio de Médicos abarrotado por cientos de profesionales que
señalaban directamente a su Colegio, al sindicato médico y a las sociedades científicas como
cómplices, han llevado a todas estas entidades
a elaborar precipitadamente comunicados de
apoyo a la huelga y de denuncia de los proyectos de la Consejería de Sanidad.
Al tiempo que se producían estos hechos,
las asambleas de trabajadores de hospitales
y centros de salud iban decidiendo encierros y
movilizaciones seguidas con fuerza inusitada
por la población. Los grandes sindicatos envueltos en la vorágine de lucha desatada, han convocado a todo el personal sanitario a cuatro días
de huelga. El movimiento popular se va organizando, colaborando decisivamente en encierros
y manifestaciones en torno a la defensa de sus
hospitales y centros de salud. La batalla de la
Consejería de Sanidad por mostrar las huelgas
y movilizaciones como actos en defensa de intereses laborales y corporativos -hoy por hoy- la
están perdiendo.
La conciencia popular, expresada en la consigna “No son recortes, es lucha de clases”, va
creciendo ante la evidencia del enorme saqueo
de derechos laborales y servicios públicos, orquestado por el capital privado y que ahora se
centra en el expolio de la sanidad pública.

La orientación de
la movilización

La difícil pero trascendental tarea de las organizaciones de la izquierda coherente y de todas
las personas que se van incorporando a la lucha
cada día y que cada vez encuentra un terreno
más abonado, se centra ahora en:
• Desmontar el discurso dominante centrado
en que “los recortes son necesarios para salir de
la crisis” y mostrar que lo que está en marcha es
un gran saqueo de recursos públicos para llenar
las arcas el capital privado.
• Oponerse al pago de la deuda y de sus intereses que estrangula nuestro futuro y que se
concretó en la Reforma Constitucional de hace
un año, pactada por el PSOE, PP y las derechas
nacionalistas.
• Actuar convencidos de que el único camino
posible es la lucha decidida, sin cuartel y hasta
derrotar sus proyectos de desmantelamiento de
los público y la privatización, que es conjunta de
los trabajadores y de los usuarios de los servicios públicos.
• Construir formas organizativas populares
no controladas por aquellas organizaciones colaboracionistas y pactistas que han permitido que
los planes del capital avanzaran desmovilizando
y debilitando la capacidad de respuesta popular.
El camino está abierto. La lucha sigue. VP
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PACTO POR

Restauración del p
materia financiera y

Se combatirán monopol

Miguel Ángel Osorio Chong, política interior

Luis Videgaray, Hacienda Pública

General Salvador Cienfuegos, Defensa.

Almirante Vidal Salmerón, Armada.

O

Manuel Mondragón, Seguridad Pública.
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José Murillo Karam, PGR.

torgar autosuficiencia financiera al Estado, fortaleciendo su capacidad recauda-

toria -de lo que se colige atemperar su dependencia de los petrodólares y atacar la corrupción- mediante la revisión de la política de subsidios y de los regímenes especiales que favorecen
a las grandes corporaciones, e imponer control a la discrecionalidad de los gobiernos estatales en
materia de deuda pública, son los puntos torales de una reforma hacendaria, eficiente y equitativa, contenidos en la agenda del Pacto por México, suscrito el 2 de diciembre por el Presidente
Enrique Peña Nieto y las dirigencias nacionales del PRI, PAN y PRD.
Aleatoriamente -en el capítulo económico del documento- se propone el combate a los monopolios, dotando a la Comisión Federal de Competencia de facultades para determinar y sancionar
posiciones dominantes de mercado en todos los sectores de la economía, en cuyo caso se introducirán en la legislación tipos de penalización a la violación en materia de competencia, y medios
para hacerlos efectivos.
En el capítulo correspondiente a Seguridad Nacional, se procurará que el Estado rescate su
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R MEXICO

poder del Estado en
de control territorial

lios y privilegios fiscales
Pedro Joaquín
Coldwell, de jefe de
campaña a Energia

soberanía en aquellas zonas donde los cárteles del crimen organizado han impuesto su dominio,
mediante la creación de una Gendarmería Nacional, como cuerpo de control territorial.
Para el restablecimiento de la gobernabilidad política, el Presidente de la República será
facultado para optar entre gobernar con minoría política o gobernar al través de una coalición
legislativa y de gobierno, teniendo como centro de gravedad una mayoría estable en el Congreso
de la Unión.
Precisamente, en el tema de Gobernabilidad democrática, se incluye la iniciativa de codificar
como causal de nulidad de una elección el rebase de topes al gasto de campañas, la utilización de
recursos al margen de las normas que imponga el Instituto Federal Electoral, así como la compra
de cobertura informativa en cualesquiera de las modalidades periodísticas.
Para procesar y llevar al terreno de los hechos el Pacto, se creará un organismo operativo bajo
la figura de Consejo Rector, en el que participarán en un esquema paritario, los partidos firmantes,
que se encargará de las negociaciones centrales y la definición de objetivos. VP
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Alfonso Navarrete, Trabajo.

Emilio Chuayffet, Educación.

Enrique Martínez, Agricultura.

Jorge Carlos Ramírez, Reforma Agraria.

Gerardo Ruiz Esparza, Comunicaciones,

José Antonio Meade, Relaciones Exteriores.
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La tormenta tropical Sandy

¿Catástrofe natural o política?
JAMES PETRAS*

Introducción

¿Qué tiene que veR EL “Estado de seguridad nacional” más grande y más caro del mundo con garantizar la

vida, la subsistencia, y la propiedad de la capital financiera del mundo? ¡Prácticamente nada!

D

iez días después de la tormenta

Sandy, más de 730 mil personas seguían
sin electricidad en los estados de Nueva York
y en Nueva Jersey, y casi 150 mil en la ciudad
de Nueva York. Cerca de 50 mil personas se
encuentran desalojadas; cientos de miles esperan en el frío para conseguir algo de agua,
comida y gasolina de los repartos. Millones de
personas se apelotonan dentro de los escasos
medios de transporte públicos que están operativos, al tiempo que los ánimos se van enardeciendo; los viajeros se pegan codazos y empujones para poder llegar al trabajo, al colegio
o para cumplir con sus obligaciones diarias.
Los medios de comunicación dominantes
señalan a las “fuerzas de la naturaleza”, y culpan a la tormenta de las pérdidas y de los daños. Los “medios alternativos” apuntan al cambio climático. Los primeros ignoran el hecho de
que el impacto socioeconómico de la tormenta
es consecuencia de decisiones de carácter político y económico; los últimos pasan por alto
las políticas concretas a corto plazo que podrían haber prevenido o atenuado el impacto
de la tormenta.

Capacidades imperiales
y negligencia interna

Tres circunstancias interrelacionadas y que
se dan tanto a largo como a corto plazo son
las responsables de la pérdida de más de cien
vidas humanas y 50 mil millones de dólares
en daños materiales: las políticas neoliberales,
el cambio climático y un edificio imperial militarista que ha llevado a la decadencia y a la
negligencia dentro del país. Al abordar estas
22
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“Una semana más tarde los hogares siguen sin electricidad”
Financial Times 5/11/12, p. 3

“Las viviendas sufren la falta de
electricidad, al tiempo que caen
las temperaturas y se avecina una
tormenta”.
Financial Times 6/11//12, p. 3

“El cambio climático requiere acción, pero eso tiene su precio”
Financial Times 5/11/12, p. 4

“Acusan al ayuntamiento de no
actuar según lo previsto”
Financial Times 1/11/12, p. 3

decisiones políticas podremos responder a la
mayoría de las preguntas lanzadas por la multitud de vecinos indignados de Nueva York y
Nueva Jersey. Las preguntas de las víctimas
se podrían resumir en las siguientes:
¿Por qué no se han hecho esfuerzos en protección civil y en prevención de crisis?
¿Por qué no tenemos muros protectores,
diques de contención, planes de evacuación?
¿Por qué se retrasa tanto el reparto de comida, agua, gas por parte del estado?
¿Por qué las empresas privadas de servicio
público han interrumpido su trabajo de recuperación de la electricidad, sobre todo en los
barrios más desfavorecidos?
¿Por qué se colapsan las infraestructuras?
Estas y otras cuestiones básicas apuntan a
ciertas debilidades estructurales a largo plazo

y a gran escala, especialmente a la mala asignación de cientos de miles de millones de dólares en recursos públicos, desde prioridades
nacionales hasta el edificio imperial y rescates
financieros.

Militarismo en el
extranjero y
decadencia en casa

Cada año, el gobierno de Estados Unidos gasta más de 800.000 millones de dólares en armas, bases militares en el extranjero (más de
700), carreteras militares, autopistas, puentes,
y transporte de tropas; aunque no lo haga público, gasta miles de millones en la financiación de guerras indirectas, mercenarios privados, operaciones de las Fuerzas Especiales, y
regímenes marioneta en los cuatro continentes.
Los sistemas federal, estatal, y municipal gastan miles de millones en “Seguridad Nacional”
y en sus filiales locales destinadas a espiar a

40 millones de ciudadanos estadounidenses,
a perseguir a ciudadanos y vecinos musulmanes y a detener, deportar y abrir expedientes
a millones de inmigrantes latinoamericanos y
asiáticos.
La “Seguridad Nacional” -nombre de lo más
inapropiado-, en realidad lo que genera es inseguridad nacional con sus métodos policiales, e incumple su objetivo de proteger y garantizar la vida, la propiedad y la subsistencia
de millones de ciudadanos estadounidenses,
como claramente se ha podido constatar en
el sufrimiento de millones de personas tras el
paso de la tormenta tropical Sandy.
El Departamento de Seguridad Nacional,
con su aparato burocrático formado por miles
de funcionarios y sus delegaciones ha tenido
años para prepararse para titánicas inundaciones costeras producidas por tormentas y apagones de electricidad. Los informes oficiales
elaborados por expertos tres años antes del
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Huracán Sandy, ya alertaban sobre la vulnerabilidad de las centrales eléctricas, de los sistemas de metro y de los bloques de pisos. Pero
el Departamento de Seguridad Nacional estaba
entonces demasiado ocupado pasando el detector de rayos X y husmeando a los viajeros
de aeropuertos, estaciones de tren, de autobús
y, pinchando las comunicaciones por teléfono,
fax e Internet.
Al menos diez días antes de que la tormenta
arrasara la costa Este, la Agencia Federal para
la Gestión de Emergencias (FEMA) fue informada de su trayectoria y de las probabilidades
de impacto. Sin embargo, no se hizo nada por
montar viviendas provisionales y conseguir
reservas de gasolina. En su lugar, los funcionarios de la FEMA se quedaron sentados con
toda pasividad en sus oficinas y tras la tormenta, se pusieron a registrar las solicitudes de miles de víctimas desesperadas que habían perdido sus casas. El director de la FEMA, Creig
Fugate, les dijo a las víctimas que no esperaran
una recuperación rápida. “Esto no se arregla en
unos meses, ni siquiera en un año” (Financial
Times, 05/11/12, p. 3.). Sin embargo, a diario
millones de dólares se invierten en costear la
representación de la OTAN en Libia, Somalia y
Siria. La aparente parálisis y la obvia ineficiencia del Departamento de Seguridad Nacional
no se deben a la falta de personal, de información o de presupuesto. No es casualidad que el
Departamento de Seguridad Nacional no esté
preparado para intervenir en defensa de los
ciudadanos estadounidenses en una situación de crisis. Lejos de esto, este organismo
forma, premia y asciende a sus trabajadores
en función del número y la “calidad” de los
sospechosos de terrorismo que identifican
y tienen vigilados. Son los mejores (o los peores) en elaborar perfiles y atrapar sospechosos
y activistas musulmanes, y no en movilizar
camiones cisterna, y barcos para transportar
gasolina y casas móviles para las víctimas del
desastre que se han quedado sin casa.
Cuando se trata de movilizar a la flota naval
por el Golfo Pérsico para intimidar a Irán, o de
suministrar las más modernas armas a Israel,
el Pentágono se “compromete con la causa”
ipso facto; pero cuando se trata de evacuar a
miles de estadounidenses mayores, discapacitados y vulnerables, atrapados en sus apartamentos dentro de altas torres de pisos, sin
luz ni calefacción, no se ve a los Marines por
ningún lado.
Obviamente, el imperio es “eficiente” en el
extranjero, y la seguridad nacional deja mucho
que desear en casa porque la política del impe-

Con los impuestos de los que quedaron
exentas las empresas de Wall Street podría
haberse financiado una reforma completa
de nuestro sistema de protección civil; las
propiedades y las inversiones públicas podrían haber renovado y garantizado nuestro
trazado eléctrico. Los políticos comprometidos con el medio ambiente y la sociedad le
habrían dado prioridad a las recomendaciones
de científicos expertos e ingenieros para hacer
frente a las cada vez más frecuentes amenazas producidas por el calentamiento global y el
cambio climático. Lejos de todo eso, la ideología del libre mercado dictó que el respaldo a las
finanzas, los seguros y el capital inmobiliario en
Nueva York y Nueva Jersey debería dominar la
agenda pública.

Cambio climático

rio domina la agenda política, tal como lo han
puesto de manifiesto el Presidente, el Congreso y sus sátrapas locales y estatales.

El neoliberalismo
y la creación de desastres
naturales

La Bolsa retomó su actividad en dos escasos
días. Enseguida, su tablero electrónico volvió
a encenderse. Las pujas multimillonarias eran
transmitidas a inversores millonarios, pero
mientras tanto, dos millones de residentes del
área metropolitana de Nueva York tiritaban en
la oscuridad. ¿No nos indica esto qué y quién
tiene prioridad de clase sobre los servicios básicos? En su primer mandato, el gobierno de
Obama destinó 4 billones de dólares de dinero
público en rescatar a los especuladores de Wall
Street.
Estos se han recuperado e incluso han superado los márgenes de beneficio anteriores a
la crisis. El Estado de Nueva York y las administraciones municipales le han concedido ventajas fiscales de miles de millones a
Wall Street y empresas privadas, al tiempo
que las infraestructuras públicas, el metro,
las autopistas, el trazado eléctrico y los ser-
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vicios de protección civil se encuentran en
una penosa situación por falta de fondos.
¡No fue la “tormenta” la que produjo el “desastre humano”!
Las políticas neoliberales, así como los poderes políticos y financieros que las respaldan
se han asegurado de que la ciudad de Nueva
York y sus ciudadanos más vulnerables quedaran seriamente afectados. Los daños en las
infraestructuras, las averías en el suministro de
agua y en los servicios sanitarios, y los apagones eléctricos de larga duración son producto
de la desinversión pública y del afán por el beneficio privado; los retrasos en la reparación de
la red eléctrica son producto de los recortes de
personal. Mientras que el estado y el gobierno
federal recopilan archivos con datos detallados
sobre cada mezquita, cada donante de organizaciones benéficas musulmanas, y sobre cualquiera que pueda hacer una crítica al estado
de Israel, no dispone ningún “dato” sobre nuestros mayores y discapacitados atrapados en
las altas torres de apartamentos, en viviendas
públicas o en residencias de ancianos. Estos
ciudadanos han pasado frío, sed y hambre en
plena oscuridad y a muchos no les han llegado
las medicinas. Algunos han muerto. Ninguno
de ellos existía en los registros de prioridad del
Departamento de Seguridad Nacional.

El Ayuntamiento de la ciudad de Nueva York,
el autodenominado centro cultural e intelectual
de Estados Unidos, ya había reconocido los
peligros del cambio climático: sus funcionarios
públicos incluso habían nombrado un comité
de expertos para estudiar el problema. Estos
publicaron un oportuno informe que alertaba
sobre las consecuencias funestas que podría
acarrear el no hacer nada ante dicho fenómeno. Típico de la política de la ciudad de Nueva
York, tales informes tan críticos habrían proporcionado una “simbólica gratificación” a los
liberales, la ilusión de que se está fraguando
algo “progresista”. Y así, los oradores en foros
radicales pudieron congratularse de que ellos
habían advertido públicamente sobre las consecuencias del cambio climático. Y entonces
vino Sandy.
En realidad, prácticamente no se había hecho nada. Peor aún, no se está haciendo nada
en el sentido más trágico e inmediato de socorrer a los millones de víctimas. El Gobernador
Cuomo lanza amenazas sin sentido a ConEd,
la empresa pública de electricidad, por los prolongados retrasos y los flagrantes errores para
restituir la electricidad.
Los ciudadanos que sufren porque los que
echan de las gasolineras ventean su ira unos
contra otros. La escalada de precios es desenfrenada. Las organizaciones benéficas, los
vecinos y los ciudadanos se conforman con
programas de micro ayuda.
El vasto imperio de los Estados Unidos
se desmorona internamente desde las secas tuberías de su decadente infraestructura. Sus ciudadanos chapotean sobre
alcantarillas desbordadas. El presidente
Obama se ha opuesto a los controles de
emisiones de dióxido de carbono, pero en
cambio promueve la extracción masiva de
más carbón, combustible y gas a través de
técnicas como la fracturación hidráulica y,
en consecuencia, el aire cada vez está más
contaminado de dióxido de carbono y gases
de efecto invernadero.
La Filarmónica de Nueva York, conocida
en el mundo entero, podría tocar un Requiem
por un nuevo Atlantis acompañando a las olas
que inundan el bajo Manhattan. Mientras tanto,
el inexpugnable Wall Street se traslada hacia
el interior; su mudanza corre a cuenta de los
municipios más pobres del estado que cargan
con la exención de impuestos a los multimillonarios.
¡Que viva el Empire State!
¡Que viva la Gran Manzana! VP
*Rebelión
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Las elecciones
estadounidenses y Siria
THIERRY MEYSSAN

El espectáculo electoral estadounidense fue magnífico, pero no es más que eso…

¿

un espectáculo. La prensa occidental y la del Golfo reflejaron las elecciones de Estados Unidos como una prueba de vitalidad de
“la democracia más poderosa del mundo”. En cambio, a principios de este mismo año habían descrito el referéndum y las elecciones
legislativas realizadas en Siria como “farsas” y llamaron al derrocamiento de la “dictadura”.

Cuál es la realidad? Compa-

remos los dos regímenes aplicándoles
los mismos criterios, a pesar de que por ser
el primero inmensamente más poderoso,
lo habitual es que todo el mundo se cuide
mucho de criticarlo.
La Constitución de los Estados Unidos
fue proclamada en nombre del pueblo,
pero no pone la soberanía en manos de los
ciudadanos sino de los Estados federados.
Por consiguiente, los Estados Unidos no son
una democracia en el sentido en que lo entendía Lincoln (“El gobierno del pueblo, por
el pueblo y para el pueblo”), sino un pacto
entre el pueblo y una oligarquía.
El movimiento Occupy recordó recientemente, con su consigna “Somos el 99 por
ciento”, que en Estados Unidos el 1 por
ciento de la población monopoliza la riqueza
y el poder.
Comparativamente, la nueva Constitución de Siria reconoce la soberanía del
pueblo y es el pueblo quien elige a sus
dirigentes aunque, para poder enfrentar una
situación de guerra regional permanente,
instaura un modo de administración opaco
que priva al Pueblo de los medios de control
que exige el funcionamiento democrático
cotidiano.
Según la Constitución de los Estados
Unidos, no es el pueblo quien elige al presidente, sino un colegio de 538 electores que
representa a los Estados federados.
Pero con el paso del tiempo se fue
imponiendo la idea de que los gobernadores debían consultar a la población antes
de nombrar a los personajes que iban
a representar a su estado en el colegio
electoral.
En algunos estados esa consulta es
obligatoria mientras que en otros tiene un
carácter únicamente consultativo y el gobernador tiene el poder de nombrar a quien
mejor le parezca.
En todo caso, la votación del 6 de
noviembre no tenía valor constitucional. Y
hay que recordar que en el 2000 la Corte
Suprema simplemente ignoró el voto de
los habitantes de la Florida para proclamar la elección de George Bush Jr.
contra Al Gore. Lo cual nos indica que las
instituciones estadounidenses son menos
democráticas que las nuevas instituciones
sirias.
La principal función del escrutinio que
acabamos de ver en Estados Unidos no es
elegir al presidente sino renovar el pacto
nacional. Al participar en las elecciones, los
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ciudadanos estadounidenses expresan su
adhesión a las instituciones.
Lo interesante es que -con excepción del
escrutinio de 2008- el índice de participación
es cada vez más bajo. Sólo 120 de los 230
millones de electores estadounidenses
acudieron a las urnas. Esa cifra representa
un índice de participación muy inferior al que
se pudo comprobar en Siria en ocasión del
referéndum y de las elecciones legislativas,
a pesar de que la guerra impidió la realización de la consulta en 4 distritos.
Lo cual nos indica que las instituciones
estadounidenses son menos legítimas que
las de Siria.
Obama obtuvo el 50,38 por ciento de los
votos registrados mientras que Romney obtenía el 48,05 por ciento. El 1,67 por ciento
restante fue para los otros 18 candidatos, de
quienes nunca hemos oído hablar y que no
pudieron presentarse a sus conciudadanos
simplemente porque no tuvieron acceso a
los medios de difusión.
Contrariamente a la creencia general, el
Partido Demócrata y el Partido Republicano

son formaciones políticas de carácter estatal. Es por ello que las elecciones primarias
realizadas en el seno de esos dos partidos
no fueron organizadas por esas formaciones
políticas sino por los estados federados y
con fondos públicos.
Además, independientemente del resultado del voto ciudadano, los dos grandes
partidos manejan juntos varios organismos,
como la NED (vitrina política de la CIA en el
extranjero). Así que el sistema bipartidista
estadounidense es en definitiva equivalente
al antiguo sistema sirio de partido único.
Por el contrario, la Siria de hoy admite
toda una serie de partidos políticos que
están comenzando a tener acceso a los
medios. Lo cual nos indica que las instituciones estadounidenses son menos pluralistas
que las de Siria.
Por definición, el “sueño americano” no
es más que eso… un “sueño”, no más que
una ilusión. Quienes lo ven como modelo…
deberían despertarse.
Esta breve comparación no debe desanimar al lector sirio aún insatisfecho ante las
actuales reformas. Debe servirle, por el contrario, de aliento al demostrarle que, aunque

aún quede mucho camino por delante, las
instituciones de su país están evolucionando
en el sentido correcto.
Volvamos por un momento a la consulta estadounidense y a la enseñanza que
de ella podemos sacar. “Demócratas” y
“republicanos” son dos marcas diferentes
utilizadas para vender un mismo producto.
Usted puede escoger entre la Coca Cola
y la Pepsi Cola. Usted asocia cada una de
esas marcas a una mitología diferente, siente preferencia por una de las dos. Pero si las
degusta con los ojos vendados será incapaz
de distinguir entre una y otra… porque el
producto es el mismo.
Ante esa perspectiva, las embajadas de
Estados Unidos han actuado como institutos
de sondeo en la realización de encuestas de
marketing. Incluso organizaron elecciones
ficticias en diferentes países.
Lo cual permite entender mejor los
gustos de los consumidores extranjeros.
Usted puede votar. Escoja entre Obama
y Romney… no vale la pena hablar de los
otros 18 candidatos. ¿Usted no es estadounidense y su voto no vale nada? ¡El de los
estadounidenses tampoco! Lo único que se
le pide es que entre en el juego.
Ese seudo pluralismo está presente
incluso en el discurso de la victoria que
pronunció Barack Obama. Mitt Romney
hubiese podido leer exactamente lo mismo
ya que es una celebración del pacto entre el
pueblo y la oligarquía: Todos tienen derecho
a triunfar en la vida, tenemos el ejército más
poderoso de la Historia, nuestras comunidades étnicas forman un solo pueblo.
El contenido político se limitó a una sola
frase, también de consenso: “Trabajaré con
los líderes de los dos partidos para afrontar los retos que solo podemos superar si
estamos unidos. Reducir el déficit. Reformar
nuestro código tributario. Arreglar nuestro
sistema de inmigración. Liberarnos del
petróleo extranjero.”.
De paso, es interesante señalar que
dos de los objetivos del segundo mandato
de Obama tendrán consecuencias para
el Medio Oriente. La reducción del déficit
implica la continuación de los cortes en el
presupuesto del Pentágono, y por lo tanto
la continuación de la retirada de las tropas
estadounidenses presentes en la región.
El fin de la dependencia estadounidense
del petróleo extranjero implica que Washington ya no tendrá necesidad de seguir
protegiendo a Arabia Saudita y al sistema
yihadista que ese reino ha engendrado. VP
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Sharon cuenta
la verdad
GILAD ATZMON*

Gilad Sharon, hijo de Ariel Sharon, escribió en el diario

Jerusalem Post que Israel debería “aplastar toda Gaza”. “No debería haber
electricidad en Gaza, tampoco gasolina ni vehículos en movimiento, nada.
Entonces realmente nos llamarían para un alto el fuego”, escribió. “Tenemos que aplastar barrios enteros de Gaza. Aplastar toda Gaza.

L

os estadounidenses

no se detuvieron en Hiroshima, los japoneses no se rindieron
lo bastante rápido, entonces
golpearon Nagasaki también”.
Muchos israelíes y sionistas
están “indignados”, pero hay que
decir la verdad. Los conceptos
de Sharon son plenamente compatibles con el sionismo, con el
pensamiento israelí y con algunos
aspectos de la cultura judía. Las
manifestaciones de Sharon, por
ejemplo, son plenamente compatibles con algunos devastadores
pasajes del Antiguo Testamento:
“Van a perseguir a sus enemigos, y caerán
por la espada delante de vosotros. Cinco
de vosotros perseguirán a un centenar y un
centenar de vosotros causará la fuga de diez
mil; vuestros enemigos caerán por la espada
delante de vosotros “. (Levítico, 26:7-8.)
“Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra a la que vas a entrar para poseerla, antes expulsarás a muchas naciones...
tienes que destruirlos totalmente. No hagas
tratos con ellos y no les muestres misericordia”.
(Deuteronomio 7:1-2)
“No dejes vivo nada que respire. Destrúyelos completamente... como el Señor tu Dios te
ha mandado... “ (Deuteronomio 20:16.)
Así que, tanto como su padre y sus
antepasados espirituales, el joven Sharon
quiere destruir a los habitantes de Gaza, quiere
reducirlos, a ellos y su civilización, a polvo,
pensamientos incrustados por desgracia en el
Antiguo Testamento. A pesar de que los judíos
religiosos son seguidores más del Talmud
que de la Torá y pueden ser críticos de las
interpretaciones literales del libro Sagrado,
Gilad Sharon, es un israelí laico y sin embargo
aquí sigue la interpretación más banal y literal
del texto bíblico.
Sharon también está en línea con la
filosofía del ultrasionista Vladimir Jabotinsky
y su Muro de Hierro. Jabotinsky creía en la
construcción de un “muro de hierro que la
población originaria (árabe) no podría romper
ni atravesar”. Algunos podrían argumentar
que en 1948 el muro de hierro de Jabotinsky,
se transformaría en la columna vertebral del
pragmatismo político israelí y, aunque en gran
parte realizada por sus enemigos políticos, la
Nakba podría verse como la materialización de
la ideología de Jabotinsky.
Los puntos de vista de Sharon son también
similares a los expresados esta semana por
el diputado del parlamento de Israel Eli Yishai,
quien sostuvo que “debemos arrojar a Gaza
nuevamente a la Edad Media, destruyendo
toda su infraestructura, incluyendo caminos y
agua”.
El joven Sharon claramente cuenta la
verdad. Nos ofrece una mirada auténtica de
la psicosis asesina israelí y el mensaje que
debemos extraer es obvio. Ahora es tiempo de
admitir que no podemos comprender la psicosis

La carnicería de Gaza
EDUARDO GALEANO*

Para justificarse, el terrorismo de Estado

fabrica terroristas: siembra odio y cosecha coartadas. Todo indica que
esta carnicería de Gaza, que según sus autores quiere acabar con
los terroristas, logrará multiplicarlos.

D
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colectiva israelí y la fascinación por la violencia
y la muerte sin un profundo conocimiento de la
cultura judía, la supremacía judía y el tribalismo
judío. Por razones obvias algunos judíos, e
incluso algunos palestinos, no quieren aceptar
esta verdad e insisten en evitar cualquier
crítica al carácter judío del “Estado judío”.
Esta vertiente filosófica sería casi cómica si no
fuera tan trágica. Procesar la raíz de barbarie
en la causa sionista es ahora una obligación
humanitaria elemental.
Creo que hemos llegado a un punto de no
retorno. Ahora debemos examinar críticamente
la política judía, el cabildeo judío y los crímenes
israelíes en el contexto de la cultura judía. Este
enfoque puede salvar al mundo y es de esperar
también que pueda ahorrar que muchos judíos
porten los grilletes de su propio patrimonio.

Una anécdota

Me hizo gracia realmente saber hoy que el
famoso sionista Jeffrey Goldberg, un ex guardia
del campo de concentración del ejército israelí,
fue uno de los primeros en denunciar Gilad
Sharon. Así es como se refirió al artículo de
Sharon en Twitter: @ JeffreyGoldberg.- “Gilad
Sharon ha pedido a Israel que bombardee
Gaza hasta que no queden rastros. Estoy un
poco sorprendido de que el Jerusalem Post
publicara semejante dreck” (mierda en idish,
N. del T).
No queda claro en absoluto dónde se
opone Goldberg a las declaraciones de Sharon.
Sin embargo es obvio que Goldberg está atormentado por la idea de que la visión de Sharon
salga a la luz. “Estoy un poco sorprendido de
que el Jerusalem Post publicara tal dreck”,
dice.
Goldberg cree que los aspectos criminales
tan intrínsecos a la supremacía tribal es mejor
mantenerlos dentro de los muros del gueto.
No quiere que los goyim (no judíos N. del T.)
sepan. Así que, previsiblemente, Goldberg fue
uno de los primeros que atacaron mi libro The
Wandering Who*, y persiguió a mis seguidores
por las mismas razones. Estaba muy preocupado por lo que la gente lee acerca de Israel,
el sionismo, la política judía de identidad y la
ideología que lo motiva a él mismo para servir
en el medio como un agente del sionismo. VP
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esde 1948, los palestinos viven conde-

nados a humillación perpetua. No pueden
ni respirar sin permiso. Han perdido su patria,
sus tierras, su agua, su libertad, su todo. Ni
siquiera tienen derecho a elegir sus gobernantes. Cuando votan a quien no deben votar, son
castigados. Gaza está siendo castigada.
Se convirtió en una ratonera sin salida, desde que Hamas ganó limpiamente las elecciones
en el año 2006. Algo parecido había ocurrido
en 1932, cuando el Partido Comunista triunfó
en las elecciones de El Salvador. Bañados en
sangre, los salvadoreños expiaron su mala
conducta y desde entonces vivieron sometidos
a dictaduras militares. La democracia es un lujo
que no todos merecen.
Son hijos de la impotencia los cohetes caseros que los militantes de Hamas, acorralados
en Gaza, disparan con chambona puntería
sobre las tierras que habían sido palestinas y
que la ocupación israelí usurpó. Y la desesperación, a la orilla de la locura suicida, es la
madre de las bravatas que niegan el derecho
a la existencia de Israel, gritos sin ninguna
eficacia, mientras la muy eficaz guerra de
exterminio está negando, desde hace años, el
derecho a la existencia de Palestina. Ya poca
Palestina queda. Paso a paso, Israel la está
borrando del mapa.
Los colonos invaden, y tras ellos los
soldados van corrigiendo la frontera. Las balas
sacralizan el despojo, en legítima defensa. No
hay guerra agresiva que no diga ser guerra
defensiva. Hitler invadió Polonia para evitar
que Polonia invadiera Alemania. Bush invadió
Irak para evitar que Irak invadiera el mundo.
En cada una de sus guerras defensivas, Israel
se ha tragado otro pedazo de Palestina, y los
almuerzos siguen. La devoración se justifica
por los títulos de propiedad que la Biblia otorgó,
por los dos mil años de persecución que el
pueblo judío sufrió, y por el pánico que generan
los palestinos al acecho.
Israel es el país que jamás cumple las
recomendaciones ni las resoluciones de
las Naciones Unidas, el que nunca acata
las sentencias de los tribunales internacionales, el que se burla de las leyes internacionales, y es también el único país que ha
legalizado la tortura de prisioneros.
¿Quién le regaló el derecho de negar todos
los derechos? ¿De dónde viene la impunidad
con que Israel está ejecutando la matanza de
Gaza? El gobierno español no hubiera podido
bombardear impunemente al País Vasco para

acabar con ETA, ni el gobierno británico hubiera podido arrasar Irlanda para liquidar a IRA.
¿Acaso la tragedia del Holocausto implica una
póliza de eterna impunidad? ¿O esa luz verde
proviene de la potencia mandamás que tiene
en Israel al más incondicional de sus vasallos?
El ejército israelí, el más moderno y sofisticado del mundo, sabe a quién mata. No mata
por error. Mata por horror. Las víctimas civiles
se llaman daños colaterales, según el diccionario de otras guerras imperiales. En Gaza, de
cada diez daños colaterales, tres son niños.
Y suman miles los mutilados, víctimas de la
tecnología del descuartizamiento humano, que
la industria militar está ensayando exitosamente en esta operación de limpieza étnica.
Y como siempre, siempre lo mismo: en
Gaza, cien a uno. Por cada cien palestinos
muertos, un israelí.
Gente peligrosa, advierte el otro bombardeo, a cargo de los medios masivos de manipulación, que nos invitan a creer que una vida
israelí vale tanto como cien vidas palestinas.
Y esos medios también nos invitan a creer
que son humanitarias las doscientas bombas
atómicas de Israel, y que una potencia nuclear
llamada Irán fue la que aniquiló Hiroshima y
Nagasaki.
La llamada comunidad internacional, ¿existe? ¿Es algo más que un club de mercaderes,
banqueros y guerreros? ¿Es algo más que el
nombre artístico que los Estados Unidos se
ponen cuando hacen teatro?
Ante la tragedia de Gaza, la hipocresía
mundial se luce una vez más. Como siempre,
la indiferencia, los discursos vacíos, las declaraciones huecas, las declamaciones altisonantes, las posturas ambiguas, rinden tributo
a la sagrada impunidad. Ante la tragedia de
Gaza, los países árabes se lavan las manos.
Como siempre. Y como siempre, los países
europeos se frotan las manos.
La vieja Europa, tan capaz de belleza y de
perversidad, derrama alguna que otra lágrima
mientras secretamente celebra esta jugada
maestra. Porque la cacería de judíos fue siempre una costumbre europea, pero desde hace
medio siglo esa deuda histórica está siendo
cobrada a los palestinos, que también son
semitas y que nunca fueron, ni son, antisemitas. Ellos están pagando, en sangre contante y
sonante, una cuenta ajena.
(Este artículo está dedicado a mis amigos
judíos asesinados por las dictaduras latinoamericanas que Israel asesoró.) VP
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DR. ALFREDO JALIFE-RAHME

Metarregionalismo de la multipolaridad:

De los BRICS al BRICSIT
(con Indonesia y Turquía)

A contrario sensu de la propaganda negra de los oligopólicos multimedia anglosajones,

U

que pregonan la implosión del grupo pentapartita (ver Bajo la Lupa, 4/11/12), John Fraser -del muy solvente portal IPS (20/11/12)-,
aduce que la construcción de los BRICS va viento en popa y exhibirá su creciente poder en la próxima cumbre
en la primavera de 2013 en Durban, Sudáfrica.
na porción de la conferencia que

impartí el 28 de noviembre en el Seminario de Defensa Nacional de la Comisión de
Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional
de Brasil versó sobre el metarregionalismo de
la multipolaridad, susceptible de manifestarse
en las adicionales adhesiones al pentapartita
BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica)
de candidatos relevantes como Indonesia y
Turquía para ampliarse a un grupo heptapartita de los BRICSIT.
En el relevante seminario participaron
Welington Moreira Franco (ministro de Estado
jefe de la Secretaría de Asuntos Estratégicos
de la Presidencia), Celso Amorim (ministro
de Defensa), diputada Perpetua Almeida
(presidenta de las dos comisiones citadas),
mayor brigadier Roberto Carvalho (subjefe
de Inteligencia Estratégica del Ministerio de
Defensa), profesor André Martín (director del
Departamento de Geografía de la Universidad
de Sao Paulo: la primera universidad en el
ranking de Latinoamérica.)
A mi juicio, asistimos a un doble proceso
de desglobalización y regionalismos -con
integraciones y balcanizaciones paradójicas
y simultáneas- que rebasan el pensamiento
lineal y cuyo metarregionalismo, en la fase de
la incipiente multipolaridad, es más entendible
en la no linealidad de sistemas hipercomplejos
en los que se debe colocar el fenómeno de los
BRICS y, en un futuro cercano, a los BRICSIT, conforme a su gradual ampliación en los
rincones distantes del planeta.
John Fraser informa que un experto (sic)
sobre los mercados emergentes sostiene que
los BRICS extenderán invitaciones para que
Indonesia (con la mayor población islámica
del planeta, potencia gasera/petrolera, PIB de
1.3 billones de dólares en poder adquisitivo,
asiento del estratégico estrecho Lombok
y miembro del G-20) y Turquía (la joya
geoestratégica de Eurasia; miembro del G20/OTAN, PIB de 1.28 billones de dólares en
poder adquisitivo) para ampliarse metarregionalmente a los BRICSIT.
Martyn Davies, mandamás de la consultora
Frontier Advisory, con especialidad en mercados emergentes y sede en Johannesburgo,
informó que en Moscú se habla sin tapujos
sobre los BRICSIT debido a que existen sanas
razones geopolíticas (sic) y geoeconómicas
para su ampliación.
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La incrustación de Indonesia le daría alcance en el sureste asiático, mientras que Turquía
aportaría una diversificación geográfica, ya
que, a juicio de Martyn Davies, no existiría
conflicto regional con la presente membresía.
Interesante: sólo Rusia, dentro de los
BRICS, se extiende en las dos regiones de
Asia y Europa, lo cual asienta la formulación
de los geoestrategas rusos partidarios del
concepto de Eurasia.
Martyn Davies detecta que los BRICS
constituyen una alianza sin un secretariado
elaborado ni infraestructura, lo cual facilita
la admisión expedita de nuevos miembros
mediante el consenso.
John Fraser cita a Chris Gilmour de ABSA
Investments, uno de los principales bancos de
Sudáfrica, quien señala que el país africano
tiene como prioridad las relaciones con los
otros países emergentes: Tomada sola, Sudáfrica es demasiado pequeña e insignificante
(sic) para tener un impacto global, pero aliada
a países con intereses similares puede tener
gran (sic) impacto.
Ni más ni menos que el efecto de la
metarregionalidad en medio del incipiente
nuevo orden multipolar y en la era de la
hipercomplejidad no lineal de las nuevas
relaciones interestatales e intrarregionales
del siglo XXI.
Sudáfrica es mucho más que el simplista

reduccionismo economicista, ya que desde el
punto de vista de la geopolítica marítima -en
la más depurada escuela del almirante Alfred
Mahan- representa el ancla africana entre el
Atlántico sur y el océano Índico, lo cual epitomiza el grupo IBSA (India, Brasil y Sudáfrica),
antecesor de los BRICS.
Chris Gilmour pone en tela de juicio la
credibilidad de Sudáfrica de pertenecer a los
BRICS por ser un poco impostor (sic): una
economía desarrollada con alto desempleo
y un crecimiento menor a 3 por ciento (nota:
por cierto, mayor al de Estados Unidos/Unión
Europea).
A diferencia de su antecesor Thabo Mbeki
-proclive al G-7-, el presidente Jacob Zuma
imprimió un giro dramático en favor de los
países emergentes.
Martyn Davies juzga que la relación de
Sudáfrica con China es la más importante
relación bilateral en el seno de los BRICS,
lo cual se vigorizó como consecuencia de
la más reciente crisis económica global que
golpeó la credibilidad de los mercados que
facilitó el alineamiento (sic) de Sudáfrica a
Rusia y China.
Aduce Martyn Davies que los BRICS son
la primera fila de los mercados emergentes y
representan la nueva realidad global y anuncia
el progreso en la cumbre de Durban de las
iniciativas económicas como el Banco BRICS,

que puede implicar una canasta de reservas
de divisas foráneas para apoyar un fondo de
los mismos BRICS y otros países (sic) en vías
de desarrollo que puede servir como contrapeso al FMI (¡supersic!).
¿Se trata de fractales (elementos de orden
dentro del desorden, de acuerdo con la teoría
del caos) multipolares no lineales y metarregionales dentro del desorden del caduco orden
unipolar de Estados Unidos?
La cumbre de Durban es probable que revise el avance de los índices cruzados de las
bolsas de los BRICS, al unísono del empuje a
la iniciativa de profundizar los swaps entre las
divisas del grupo pentapartita.
Si India propuso en forma temeraria la
creación de un banco BRICS, China sugiere
que el comercio intrarregional del bloque
pentapartita se realice con sus respectivas
divisas con el fin de sortear la hegemonía del
dólar y el euro.
¿Por qué no crear la divisa BRICS con la
canasta común de sus respectivas monedas a
prorrata de su contribución ponderada?
Llama la atención que los BRICS se
atrevan a proponer iniciativas de mayor corte
geofinanciero (su enorme vulnerabilidad) que
geoeconómico (su gran fortaleza).
No será tarea sencilla cuando la banca
israelí-anglosajona ha arreciado sus feroces
represalias en el mundo financierista, que
aún controla, en contra del gobierno atípico
y rebelde de Cristina Fernández (ver Bajo la
Lupa, 25 y 28/11/12), cuyo estado de sitio
y/o caída colocarían en un situación de alta
vulnerabilidad geofinanciera y/o geoeconómica -Buenos Aires es el principal socio latinoamericano de Brasilia- al gobierno de otra
mujer, Dilma Rousseff, que padece los estragos especulativos en contra de la empresa
Petrobras (ver Bajo la Lupa, 24/10/12), a
quien no le perdonan tampoco las plazas
de Wall Street y la City -encabezadas por el
megaespeculador George Soros- su osadía
de haber diluido su tenencia privada bursátil
a través de la estatal Petrosal, bajo el precepto de la seguridad nacional energética
(Journal of Energy Security, 29/9/09.)
A mi juicio, la seguridad integral de
Argentina y Brasil pasa por la adopción del
intrarregionalismo concomitante a su metarregionalismo. ¿Y México lqué? VP

*La Jornada
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El macabro caso de las
hipotecas en España
DANIEL D. CARPINTERO

Entre 1995 y 2006 el paisaje de Madrid semejaba el de una ciudad que acabara

de ser sacudida por una catástrofe natural. Montones de escombros y centenares de grúas se recortaban contra el
horizonte como en una postal apocalíptica. Era la fiera de la construcción. En pocos años los campos de la periferia se
convirtieron en un páramo ceniciento en el que los barrios fantasma aparecían de la nada.

B

loques de edificios idénticos

atravesados por carreteras por las
que no transitaba ningún vehículo. Centros
comerciales desiertos. Hoteles siniestros
a veinte kilómetros de la zona turística más
cercana. Cualquiera que no fuese político o
banquero se daba cuenta de que nunca se
venderían tantas casas.
Eran los años en que Aznar gobernaba
en España; los días en que el precio de las
viviendas triplicaba o cuadriplicaba el valor
real; la época en que todo ayuntamiento español tenía su propio escándalo de corrupción urbanística. Era el tiempo de las hipotecas basura.
En esos años el negocio de la construcción
y la venta de viviendas llegó a representar el
16 por ciento del Producto Interior Bruto. Los
bancos tasaban los bienes inmuebles y fueron
inflando poco a poco los precios hasta que éstos alcanzaron niveles absurdos.
Comprar un departamento para venderlo al
cabo de un mes era un negocio sumamente
rentable. La especulación era frenética. La
banca obtenía créditos al 1,5 por ciento o al
2 por ciento en el mercado interbancario -un
capital que procedía principalmente de Alemania- y concedía hipotecas a un interés de
entre el 3,5 por ciento y el 7 por ciento.
No había que reunir condiciones especiales
para conseguir una hipoteca. Ningún banquero
tenía remilgos ante la posibilidad de ganar
dinero aunque la operación revistiera cierto
riesgo. Se daban créditos con los ojos cerrados y con la mano tendida para recoger los
billetes. Hasta que el banquete terminó.
En 2008, tras el escándalo de las hipotecas subprime y la quiebra de Lehman Brothers, el mercado interbancario se cerró. La
compraventa de viviendas se redujo y los precios empezaron a caer. Muchos especuladores
que adquirían bienes inmuebles para venderlos
más caros se arruinaron.
Otros tantos constructores -financiados por
la banca- se vieron ante el problema de que
eran propietarios de miles de viviendas que nadie quería comprar. También ellos acabaron en
la ruina. O en la cárcel.
Fue el principio de la depresión económica
en España. Cuatro años después hay casi seis
millones de desempleados en el país -más del
25 por ciento de la población activa- y el gobierno derechista de Rajoy practica una política
de recortes draconianos que están llevando la
economía a la bulimia.
Las conquistas sociales que se han logrado
en treinta años de democracia -los derechos
de los trabajadores, la sanidad y la educación
públicas, el acceso universal a la justiciadesaparecen como ilusiones inducidas por algún dios sarcástico.
España avanza hacia la desigualdad. O re-

trocede hacia días oscuros en que la derecha
fascista campaba a sus anchas.
Las consecuencias más terribles del frenesí inmobiliario empiezan a difundirse ahora
en los medios de comunicación. El pasado 9
de noviembre una mujer se arrojó por la ventana en Barakaldo (País Vasco) mientras la
comitiva judicial enviada por el banco llamaba
a la puerta para echarla de su casa. Falleció en
el acto. Su suicidio -junto a muchos otros que
no figuran en las páginas de los diarios terminó
de indignar a una parte grande de la sociedad
española.
Desde 2008 la banca ha obligado a desalojar casi 400 mil viviendas. Otros 300 mil desahucios se están tramitando en los juzgados.
Se trata de una ironía macabra. Los bancos
que ahora echan a la gente de sus casas
recibieron hace unos meses más de 40 mil
millones de euros en capital público -dinero
del bolsillo de los ciudadanos- para evitar la
quiebra masiva.
A este cóctel hay que agregar otro ingrediente: La ley hipotecaria española, una de las
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más injustas del mundo. Se redactó en 1909 y
sobrevivió al franquismo para instalarse como
una infección en la época actual. Establece
que cualquier contrato hipotecario tiene mayor
fuerza legal que la sentencia de un juez. Las
cláusulas del documento del banco resultan
inamovibles y fijan condiciones tan beneficiosas para la entidad financiera como desastrosas para el individuo hipotecado.
Supongamos que un cliente firma una hipoteca de 300 mil euros. Cuando ha pagado
100 mil se queda sin empleo -una circunstancia común en la España de hoy- y carece de
recursos para pagar la mensualidad. El banco
procede entonces a embargar sus bienes y
sus ahorros. Pero no es suficiente.
Eso apenas reduce la deuda. De modo
que el banco inicia el proceso legal para desahuciarle y al cabo de seis meses el sujeto es
expulsado de su casa. Aquí debería terminar
el problema.
Pero el problema continúa. El banco subasta el inmueble a un precio muy bajo para
asegurarse la venta (a menudo es la propia

entidad la que compra la vivienda a través
de una sociedad inmobiliaria de la que es
dueña) y resta esa cantidad al monto total
de la hipoteca, que ha crecido debido a los
intereses por demora. Imaginemos que el
banco vendió la casa por 180.000 euros.
El individuo hipotecado ha pagado ya
100 mil y le faltan por desembolsar otros 20
mil más los intereses por demora. Es decir:
más de 120 mil euros a cambio de nada.
En cuatro ocasiones se llevaron al Parlamento propuestas para cambiar una ley hipotecaria que no sólo es injusta sino que además
contraviene la normativa europea. Las cuatro
propuestas fueron rechazadas con los votos de
los diputados del PP de Rajoy y del PSOE de
Rubalcaba (antes de Zapatero).
La banca argumenta que cambiar la ley
haría subir la prima de riesgo (el indicador que
marca el interés que el país paga por colocar
deuda soberana) y desestabilizaría el sistema
financiero. Se trata de un argumento que los
políticos y los empresarios llevan esgrimiendo desde 2008: la gente debe sufrir privaciones e injusticias para que la economía salga
del agujero. Si España sigue por esta senda
llegará a ser una tierra económicamente próspera en la que los ciudadanos se morirán de
hambre.
La indignación social en cuanto a la injusticia
de las hipotecas ha aumentado en las últimas
semanas. Los cuarenta y siete jueces decanos
de España presentaron un informe en el que
piden que se modifique la ley, y proliferan las
protestas de grupos como la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca (PAH).
El gobierno de Rajoy se ha visto obligado a
actuar. El remedio consiste en una moratoria
de dos años en el pago de la hipoteca para las
familias con muy pocos recursos y en alquilar
las viviendas que la banca acumula como consecuencia del frenesí especulativo de los años
de Aznar. Es como intentar curar una herida de
bala con un trozo de esparadrapo. Rajoy sigue negándose a cambiar la ley. Y los banqueros se frotan las manos. VP
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Pentagate

Obama desata el efecto mariposa
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ DE LEÓN*

E

Obama acaba de desatar el efecto mariposa en los niveles militares, de Wall Street, Medio Oriente, Rusia, China y México.
Pero antes de entrar en temas morbosos, hagamos un pequeño recuento del libro Pentagate, del famoso periodista Thierry Meyssan, director de la
también famosa Red Voltaire de Francia, perseguida por el anterior presidente galo Sarkozy, asilada una parte de la Red de información alternativa en el Líbano y otra parte en el Quebec, pues bien que pasó sucintamente el 11-S-2001 en el Pentágono.
l efecto de una carga hueca, capítulo 4 del libro Le

Pentagate: ¿Qué tipo de explosión se produjo en el Pentágono el 11 de septiembre de 2001? Un análisis de las imágenes
de video del impacto y de las fotos de los daños permite determinar el tipo de artefacto utilizado en el atentado. ¿Corresponde
la explosión a la que podría producir el keroseno de un avión o
a la de un verdadero explosivo? ¿Corresponde el incendio a lo
que se puede esperar de un incendio producido por hidrocarburos o a un fuego clásico? ¿Deflagración o detonación? , algunos
extractos.
Como preámbulo, parece imprescindible aclarar al lector la
existencia de una diferencia fundamental: La diferencia entre una
deflagración y una detonación. La combustión de materias explosivas de tipo químico, como por ejemplo los diferentes tipos de
pólvora, los explosivos o los hidrocarburos, causa un desprendimiento de energía que produce una onda expansiva. La difusión
a gran velocidad de la enorme cantidad de gas producida por la
reacción química está acompañada de una llama, de ruido causado por el desplazamiento de la onda expansiva por el aire y
de humo.
Quiero insistir sobre la noción de onda expansiva. Una explosión es una reacción que proyecta gases a una velocidad más o
menos grande. Las materias explosivas, según su composición
química y la disposición física de sus moléculas, imprimen a los
gases que ellas mismas generan una velocidad de propagación
más o menos grande. Se dice que son más o menos progresivas.
La observación de la onda expansiva resulta por consiguiente un
indicio importantísimo sobre la velocidad de los gases proyectados por la explosión.
Sigue escribiendo Meyssan: El misil… Es evidente que para
realizar un ataque con ese tipo de arma se necesita un dispositivo de lanzamiento. En el caso de las bombas teledirigidas,
el arma se lanza desde un avión o mediante un helicóptero de
gran potencia. La velocidad inicial del arma es entonces la del
vehículo portador.
El arma desciende en vuelo similar al de un planeador y es
dirigida generalmente por una especie de carril láser. En el caso
de un misil, el alcance del arma es mucho mayor ya que el misil
dispone de su propio motor. También es posible disparar el misil
desde una rampa de lanzamiento terrestre. Incluso existen misiles tierra-tierra capaces de servir de vector para el uso de armas
anti-fortificaciones. El modelo reciente de misil crucero moderno
tiene generalmente tres etapas de vuelo. El lanzamiento, etapa
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durante la cual el misil adquiere su velocidad de vuelo al salir de
la panza de un avión o de un tubo lanzamisiles. Propulsado por
un motor a velocidad máxima, el misil alcanza su velocidad óptima de vuelo y despliega sus alas y alerones de cola.
Luego desciende hasta su altitud óptima de vuelo y sigue su
trayectoria de acercamiento al blanco. Durante esa fase del vuelo
las maniobras del misil obedecen a un programa de vuelo que
lo hace tomar altitud o bajar lo suficientemente cerca del suelo
como para permitirle escapar a los medios enemigos de detección, al igual que un avión de combate en vuelo táctico.
El tipo de explosión observada en el Pentágono… El 8 de
marzo de 2002, un mes después del principio de la polémica en
Internet y tres días antes de la publicación del libro L’Effroyable
Imposture (publicado en español como La Gran Impostura), la
CNN publicó cinco nuevas imágenes del atentado. Enseguida,
una agencia fotográfica difundió ampliamente dichas imágenes a
numerosos periódicos de todo el mundo.
Concluye Meyssan: Durante la guerra del Golfo, los tres comandantes en jefe -el francés, el británico y el estadounidense- se
reunían diariamente en el puesto de mando del general Schwarzkopf. Parte del tiempo dedicado al punto “inteligencia” estaba
consagrado al examen de las fotos de BDA ((battlefield damage
assessment). Y Schwarzkopf les dedicaba especial atención. En
aquellas imágenes se veían los efectos de las armas y la envergadura de los daños causados a los objetivos.
Si un avión se hubiese estrellado contra el Pentágono, como
tratan de hacérnoslo creer en la versión oficial, las alas habrían
tocado los pilares verticales aproximadamente al nivel del suelo
en que están parados los hombres. Resulta evidente que la zona
fragilizada se encuentra debajo, allí donde se ven los encofrados
de madera y los puntales de acero de color minio.
Por tanto, el vehículo portador de la carga que fragilizó los
pilares golpeó por debajo del nivel al que habría golpeado un
enorme avión de pasajeros. Y me remito aquí a la primera foto
estudiada, en la que se ve la estela de humo de un propulsor casi
rasante al suelo. Y concluye que ningún avión se estrelló en el
Pentágono. Fue un misil.
Entonces si en el 2001 se mintió para tapar una acción premeditada de auto-ataque para adueñarse del petróleo de Irak
¿ahora la pregunta obligada es qué pasó ahora?
Se hablaba hasta hace poco de las ambiciones políticas de

Schwarzkopf en Irak.

Petraeus. Sus detractores lo bautizaron King David (Rey David),
por el ambicioso soldado que cultivaba una imagen de guerrero
erudito en su camino hacia la promoción; por ello se especulaba
en niveles de inteligencia que estaba preparando una segunda
versión de los 7 días de Mayo donde se plantea un golpe de
Estado (hecha película con Kirk Douglas y Burt Lancaster).
Veamos un poco su manera de pensar, Estos son los principios que Petraeus expuso en Múnich: 1) Ganar el apoyo de la
población. 2) Ubicaciones más inteligentes. “Hay que ser buenos
vecinos, 3) Promover la reconciliación, 4) Batalla de la información y desinformación, 5) Policía de elite mas eficaz, 6) Perseguir
al enemigo con tenacidad, 7) Legitimación de las autoridades
locales. 8) Unidad de esfuerzos. 9) Fidelidad a los valores. 10)
Adaptación constante. Finalmente, “tenemos que esforzarnos
siempre de aprender y adaptarnos. Lo que funciona hoy en un
área, puede no funcionar mañana, y lo que funciona en un área
puede no funcionar en otra”.
El general Petraeus es hijo de un capitán holandés, se graduó
de la Academia Militar estadounidense de West Point en 1974.
Fue el primero de su promoción en el Colegio de Mando y Estado Mayor del Ejército estadounidense en 1983 y luego obtuvo
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un doctorado en Relaciones Internacionales por la Universidad
de Princeton. De esa famosa universidad de New Jersey han
egresado entre otros Michelle Obama, Denise Dresser y Manuel
Camacho.
Pero lo que desató los Idus de noviembre es la biografía All
In: The Education of General David Petraeus, coescrita con
Paula Broadwell, libro que devela cómo logró el cargo tras no
haber conseguido el que realmente quería, ser jefe del Estado
Mayor Conjunto, por tensiones con la Casa Blanca de Barack
Obama. Durante la promoción del libro, la co-autora dijo que tuvo
un acceso sin precedente al general y que incluso estuvo presente en “reuniones del más alto nivel” en Afganistán, en las que se
discutían operaciones antiterroristas y otros temas de seguridad
nacional.
Broadwell está casada, tiene dos hijos y vive en Charlotte,
Carolina del Norte. Petraeus tiene 38 años de casado con Holly Petraeus y con dos hijos, uno de ellos militar en Afganistán.
Otros jefes de la CIA que han renunciado recientemente son Jim
Woolsey quien fue infiltrado por la KGB y John Deutch -quien
estaba asignado en México y América Latina y quien vivía cómodamente en Lomas de Santa Fé desde donde dirigía una amplia
Jim Woolsey.
red de informantes y contactos quienes fueron hackeados desde
una computadora cercana a su domicilio.
Petraeus fue quien relevó del mando al polémico general
Stanley McChrystal, quien había hecho unos comentarios satíricos sobre Obama a la revista juvenil Rolling Stone. Petraeus
fue quien desarrolló tácticas de contra insurgencia como los aviones no tripulados o drones en su Centro de Contra-terrorismo
publicado en su libro El Insurgente.
Se considera que el Plan Mérida fue elaborado por este centro, y los zetas son parte de estos juegos de guerra de contrainsurgencia del Pentágono, y el embajador de EUA en México,
Anthony Wayne, es parte medular de los mismos. Es decir,
creemos que nuestro país es un laboratorio de experimentos
militares inducidos por el Pentágono y la CIA-DEA-DIA-ATF
para doblegar a México, que desde 1982 ha atraído el interés de
los estrategas de inteligencia para experimentar guerras de 4ª
Generación (informales-narcas; demográficas-exterminio de migrantes; drones-base en Puebla; biológicas-H1N1; informáticasRand aliada con Telmex y el campus ITESM de Querétaro desde
donde monitorean llamadas de celulares, correos electrónicos,
paginas de Facebook, Twister.
Todo esto organizado por los “bibliotecarios ninja”; financieras
-lavado de dinero de HSBC, Citibank, JP Morgan, Wachovia-WeGeneral John Allen.
lls Fargo, American Express- climatológicas -HAARP en Tabasco; políticas-usando el método Delphis o sea atacando desde la
bune, Christian Science Monitor y Boston Tribune. También
izquierda –AMLOVE y su alianza con Alfonso Romo relacionado
ha escrito capítulos en libros y ha tenido participaciones en procon el Banco Mundial y con el Mossad-, y la derecha-PAN -aliado
gramas de televisión sobre contrainsurgencia, liderazgo y mujecon los falangistas españoles, los genocidas narcos colombianos
res en defensa. Su esposo, Scott R. Broadwell, es un prominente
y los straussianos financieros seguidores de Hayek y Von Mises-;
medico en Charlotte, Carolina del Sur, y la pareja tiene dos hijos.
monetaristas -guerra de divisas.
Su romance con el general Petraeus fue confirmado por éste al
Todo este movimiento de inteligencia comenzó cuando el
hacer pública su renuncia.
FBI empezó a investigar unas quejas de “acoso cibernético”
Por su parte Jill Kelly, de 37 años, es una conocida persona
por parte de Broadwell hacia una segunda
de la sociedad en Tampa -tierra de opemujer en Florida, Jill Kelley, cercana a la
raciones de Jeb Bush- donde se graduó
familia Petraeus.
el delfín calderónico Juan Camilo MouriDe acuerdo con esta operación, Kelley
ño, muerto en un extraño accidente aéreo
acudió al FBI tras recibir varios e-mails en
cercano a la Torre del Mossad o Torre
tono amenazante desde el correo de David
Omega de Polanco. Tiene un trabajo no
Petraeus. Las pesquisas destaparon la relaremunerado como planificadora social de
ción de Petraeus con su biógrafa.
la Fuerza Aérea MacDill, donde radica el
Con 40 años, Broadwell es teniente coComando Central de Petraus. Muy activa
ronel de la reserva, escritora, deportista,
en organizaciones que apoyan causas miinvestigadora asociada a Harvard Center
litares, mantuvo una correspondencia con
for Public Leadership y candidata al docPetraeus que causó que Broadwell le entorado en el Departamento de Estudios
viara los correos. Tiene tres hijos pequesobre la Guerra en el King’s College, de
ños con su esposo, el doctor Scott Kelley,
Londres (considerado uno de los centros de
quién dirige el Departamento de Oncolointeligencia británica). Además de graduagía y Cirugía del Esófago, en H. Lee Moffit
da en 1995 de West Point Academy, con
Institute, en Tampa, Florida, y ha hecho
títulos en Geografía Política e Ingeniería
contribuciones valiosas en el campo de la
John Deutch.
de Sistemas. También tiene un Master’s
medicina.
Degree con honores de la Universidad de Denver Josef Korbel
Jill Kelley proviene de una familia libanesa que emigró a FilaSchool of International Studies y un MPA de la Escuela de Godelfia en los años 70. Pero lo que llama la atención es su trabajo
bierno John F. Kennedy, de Harvard.
como “enlace de inteligencia” con la USSOCOM (United States
Ha escrito para el New York Times, International Herald TriSpecial Operations Command), con la SOCCENT (United States
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Special Operations Command Central), con la MARCENT (United States Marine Forces Central Command), y con la USAFRICOM (United States Africa Command). Se dice que desde uno
de esos centros estaba saliendo la conspiración para derrocar
a Obama. Recuérdese que Florida es el estado de Jeb Bush, el
centro bancario alterno a Wall Street y fue el ultimo en definir los
votos electorales.
Otra esquina del Pentagate, es la esposa del general Petraeus, Holly Knowlton, hija del general William A. Knowlton,
quien era superintendente de West Point. Holly domina varios
idiomas, obtuvo el National Merit Scholar en la secundaria y se
graduó en Dickinson College.
Los Petraeus tienen dos hijos, Anne y Stephen, que lideró
un pelotón de infantería en Afganistán. Y la quinta esquina del
pentagrama de alta escuela de inteligencia militar es el general
John Allen, a punto de ser nombrado jefe de las Fuerzas Armadas de EUA en la OTAN, quien supuestamente había enviado
cerca de 20 mil páginas electrónicas a Broadwell -¿de amor o
de inteligencia?
Ese aparente operativo militar denominado Águila Vigilante
es una operación que engloba las fuerzas militares que están
desplegadas por todo el planeta con más de 60 mil fuerzas especiales dedicadas a misiones de entrenamiento, operaciones y
ejercicios de inteligencia conjuntos en 120 países alrededor del
mundo, como el de Tres Marías en México.
Para poder pagar tan extraordinaria fuerza militar global el
Gobierno Federal añadió 2.33 billones en deuda en gasto militar
por cada aumento de USD1 en el PIB, causando que el Grupo
Vanguard, uno de los complejos de fondos mutuos mas grandes
de los Estados Unidos, advirtiera que su país se encaminaba hacia un “descarrilamiento fiscal” y el político estadounidense Waynen Allyn Root, igualmente, advirtiera que Estados Unidos esta
“al borde de la mayor Depresión de todos los tiempos, peor
aun se acerca a la Republica de Weimar”.
Algo está sucediendo en las cúpulas de poder al estar removiéndose a altos mandos militares como Rear Admiral Charles M.
Gaouette, US Army General Carter Ham, Brigadier General Jeffery A. Sinclair, y US Navy Commander Joseph E. Darlak. Esto
parecería una reedición de la rebelión de los militares opositores
al New Deal de Franklin Delano Roosevelt, quienes alentaban
un golpe militar apoyados por Rockefeller, Henry Ford y Wall
Street para imponer a Prescott Bush.
O más cercano fue el asunto en donde John F. Kennedy corrió en 1961 al director de la CIA, Allen Dulles, también muy
cercano a Wall Street. El desenlace fue el asesinato del presidente Kennedy, en el que sale involucrado George Bush, luego
jefe de la CIA, vicepresidente, presidente y aparente dueño del
Fondo Carlyle.
La Comisión encargada de investigar el magnicidio fue encabezada por el Juez Earl Warren, su hija Elizabeth Warren acaba de llegar como senadora por Massachusetts, una furibunda
enemiga de los bancos y de Wall Street, profesora de Harvard,
compañera de Obama.
Por ello el efecto mariposa de Petraeus se extendió a México, con el PRI de regreso supuestamente para limitar el modelo
del narco-liberalismo del PAN; a China Comunista y el nuevo
premier Xi Jinping e intensificar la guerra contra Siria; la crisis
del euro y ahora todo se orienta hacia el libro que saldrá en el
2013, llamado The Insurgents: David Petraeus and the Plot to
Change the American Way of War.
(Los Insurgentes y el complot para cambiar el modo de hacer
guerras), de Fred Kaplan (¿será hermano de Robert Kaplan, jefe
de Geopolítica de Stratfor de Austin, Texas, un think tank outsourcing de la CIA?), autor del libro Viaje al Futuro del Imperio
que plantea la fragmentación de México en tres bloques, norte,
centro y sur.
La realidad es muy canija, hay tres México, pero no como lo
visualizaba Kaplan y su hermano Lawrence, jefe de Estudios Estratégicos de la CIA, ubicado en el Hudson Institute de NYC, sino
una Ciudad-Estado (DF y área metro y de influencia rodeada
por un cinturón de grandes ciudades Toluca-Cuernavaca-Puebla-Pachuca y Querétaro), Estado-Nación o Republica Mexicana y Supra-Nación o Mexamerica emergiendo por debajo de la
Unión Americana, Obama ganó la presidencia en el 2012 con el
apoyo de esta ultima. VP
*Economista, académico y periodista
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RODOLFO SÁNCHEZ MENA

La guerra secreta alimentaria
de Felipe Calderón
La guerra secreta alimentaria de Calderón, revela la penetración de las Corporaciones

L

Trasnacionales Agroalimentarias (CTA) en la estructura del gobierno federal, organismos descentralizados e instituciones de
educación superior. Así, las corporaciones han logrado en México dominar la producción agroalimentaria y de alimentos
procesados, en todas sus fases, desde el cabildeo, la investigación, aplicación de paquetes tecnológicos,
insumos; mercadeo, importación, exportación.
a carestía alimentaria

devora los magros ingresos de los
trabajadores y clases medias y la salud
se deteriora en forma galopante con alimentos chatarra que han sustituido a la
dieta de los mexicanos. El mejor ejemplo
de la guerra secreta de Calderón, es
el precio del kilo de tortilla a 15 pesos
y el kilo de huevo a 30. La tortilla y los
huevos, forman parte de la dieta básica
de la población. Cuando las familias los
adquieren a precio alzado, especulativo,
pagan un sobre precio, equivalente a
derecho de piso como el que les pagan
a los narcotraficantes. El gobierno protege a las CTA y deja, cristianamente, a la
buena de dios, a la población.
La guerra secreta alimentaria de
Calderón, se ilustra con la corporación
estrella de las semillas genéticamente
modificadas, Monsanto, han subvertido
los centros de investigación de la UNAM
y del Poli. Académicos, reciben subsidios, el ex rector, José Aristeo Sarukhán
Kermez, miembro del gabinete de Fox,
su hijo es embajador en Washington; el
bioquímico, Francisco Gonzalo Bolívar
Zapata, comparte lealtades con Monsanto y Norvartis. Son conocidos como
Mr Monsanto.
Al analizar la guerra alimentaria
secreta de Calderón, nos revela como
las Corporaciones Agroalimentarias
dominaron el área alimentaria de
seguridad nacional, en todo el gabinete
agroalimentario, Sagarpa, Semarnat,
Conagua, SRA, Procuraduría Agraria,
Energía, Pemex, incluyendo pesca.
Un ejemplo destacado de lo afirmado,
es Conagua. En México, el agua es
un derecho, no se puede negar, como
lo hacen para obligar la compra a las
trasnacionales del agua. El pago del
servicio de agua potable es por costos
de operación.
Durante el gobierno panista de
Fox, el director de Conagua, Cristóbal Jaime Jaquez, un ex empleado
de Coca Cola, como el propio Fox,
llegó a la presidencia de la República,
para beneficiar a la trasnacional del
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agua. En estos días la Coca Cola, acaba
de comprar la empresa mexicana Santa
Clara, que producía lácteos, quesos,
mantequillas, yogurts, helados y acababa
de entrar al mercado de las panificadoras.
Ahora este mercado es de la Coca
como el de los tés al desplazar monopólicamente al inglés Té Limpton.
La muerte de Roberto González Barrera,
dueño de Gruma, o sea la empresa mexicana productora de tortillas de maíz, permite
a Carlos Slim puentear con los Hank y con
el grupo Atlacomulco- Enrique Peña Nieto,
mediante compra de acciones de Gruma. La
adquisición se hizo con el método empleado con Telmex, con la intermediación de
Fernando Chico Pardo, que es el presidente
del grupo aeroportuario del sureste, y por lo
tanto alejado de los intereses de la compra
venta de maíz y tortilla. La compra accionaria no la hizo su hermano Jaime Chico
Pardo, que es el presidente del consejo
de administración de Telmex, en cambio
su hermano ya ha hecho operaciones con
Carso, esto es, Slim.       
La guerra secreta alimentaria de Calderón
y de las corporaciones agroalimentarias, por
el dominio del campo y de los alimentos de
los mexicanos, ha conducido al asesinato de
dirigentes campesinos que se han opuesto

José Sarukhan.

a la formación de latifundios financieros en
defensa del patrimonio de la tierra del agua y
los energéticos de todos los mexicanos. Este
documento es sólo una síntesis de la guerra
alimentaria secreta que Calderón les impuso
a los mexicanos, en contra de la Constitución
y de nuestras leyes.  
El capital extranjero y las Corporaciones
Agroalimentarias remplazaron y se apoderaron del aparato institucional de producción
agroalimentario nacional. México de ser un
país autosuficiente y exportador de excedentes, pasó a ser un país importador de
alimentos, pues ha dejado de producirlos
y son sustituidos por la producción de alimentos para ganado y para alimentar a las
máquinas, no a la población trabajadora del

campo, de la ciudad y las clases medias.
Las importaciones de alimentos e
insumos se pagan con la renta petrolera;
la balanza de pagos deficitaria de México,
se cubre con las remesas que envían los
trabajadores rurales expulsados del campo,
al revertirse la producción, por el cambio
de paradigma productivo, pasamos de
producir alimentos a producir commodities
en gigantescos latifundios dominados por
el mercado financiero de alimentos que ha
ampliado su plaza en México, usufructuando
las tierras, aguas y mano de obra nacional.
La estructura de producción agroalimentaria
nacional, ha sido desplazada por las CTA y
la producción de commodities.
Lo más significativo, mediante el despliegue del capital trasnacional financiero
alimentario, se ha desplazado el tradicional
servicio de crédito que prestaba la banca
rural mexicana, que permitía mantener y
operar el régimen constitucional de tenencia
de la tierra, con propósitos reguladores de
producción y paz social. Esto se ha roto.
Aunado a la campaña de supresión de los
intermediarios políticos, les apodaron caciques, por los comercializadores de las corporaciones, acaparadores y especuladores.
Ello ha arrojado un sistema político inestable, propenso al caos y con la operación de
la guerra secreta de las drogas, dominado
por el terror.
Ello ha permitido concentrar la tierra de
propiedad ejidal, comunal y de pequeñas
propiedades, estableciendo gigantescos
latifundios a lo largo y ancho del país,
modificando de facto el régimen de tenencia de la tierra, convirtiendo a los usuarios
en rentistas que reciben utilidades por los  
commodities que producen, para los mercados de futuros.
Un ejemplo destacado es el estado de
Michoacán, que ha dejado de producir
alimentos destinados a la población para
producir alimentos para ganado. El impacto
en el sistema político-social del sistema Nación, lo vemos todos los días por la irrupción
de la violencia y la inestabilidad política, en
zonas altamente volátiles, como Tamaulipas, campeón en la producción nacional de
Sorgo. Con un campo en manos del crimen
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Caso Chapultepec
ENRIQUE JAVIER CRUZ ROMERO
“El peligro radica en que nuestro poder para dañar o destruir el medio ambiente, o al
prójimo, aumenta a mucha mayor velocidad que nuestra sabiduría en el uso de ese poder.”
Stephen William Hawking

Muy estimados amigos, el manejo de los recursos forestales en
nuestro planeta no ha sido el adecuado ya que hay una gran área deforestada con
daños irreversibles. Para variar y no perder la costumbre, México no es la excepción en la regla en lo que respecta a la falta de cuidado al medio ambiente.

Y
organizado y un gobierno omiso ante la situación de desestabilización de la sociedad
campesina. El segundo lugar ocupado por
Guanajuato, donde antiguamente era el
granero de México ahora en manos de las
Trasnacionales Agropecuarias.
“Michoacán se perfila como el primer
productor nacional de Sorgo”, es una nota
periodista que parece celebrar en lugar de
lamentar una situación adversa, como si
fuera todo un éxito, tratándose de un estado
que compra alimentos con las remesas
de la mitad de michoacanos que han sido
expulsados de su entidad por su escaso
desarrollo y ahora por violencia estructural.
De 113 municipios 80 se dedican al cultivo del sorgo en Michoacán; con un precio
en ascenso, 2011, de 3, 850, ton, logrando
un precio base para esta cosecha de $3,
600, con una renta promedio por ha de
rendimiento de 26 mil pesos (utilidad).
La formación de estos gigantescos
latifundios, como los 80 municipios michoacanos, producto de los mercados financieros
de alimentos, contraviene el artículo 27
constitucional y la Ley de Reforma Agraria.
La Soberanía pierde terreno en el campo
mexicano.
La guerra secreta alimentaria de Calderón, desmanteló la organización social de
productores rurales, más conocida por sus
siglas tradicionales de la Central Nacional
Campesina, la CNC. La CNC, con su actual
dirigente, el senador priista, Gerardo Sánchez, es ahora miembro del Consejo Nacional Agropecuario, CNA, la organización
rural de productores privados empresariales
agroexportadores.
La Sagarpa-SRA-Procuraduría-Agraria,
promueven y legitiman latifundios financieros así como la inversión financiera turística
y expansión inmobiliaria en los predios
campesinos indígenas, privatizados por
medios hostiles o por el tradicional soborno.   
Calderón, son enfrentados con una
política de criminalización. La persecución
contra los movimientos sociales urbanos
y campesinos, es una espiral ascendente
a la par que la violencia o la criminalidad.
Los líderes, con mayor visión, como el
estratega Armando Villarrreal, ejecutado
en Casas Grandes, Chih., ejemplifica como
son asesinados, los dirigentes campesinos,
como el líder de El Barzón, por guardias

Cristóbal Jaime Jáquez.

blancas y fuerzas paramilitares que actúan a
la sombra protectora de la guerra “contra” el
narcotráfico.
En días pasados, fue ejecutado el líder
del Barzón, Ismael Solorio, en el municipio
que se había sumado a las luchas mineras
contra la canadiense Mag Silver; se pretendía inculpar el crimen a los menonitas, por la
provocación montada para desestabilizar a
la región del estado de Chihuahua, ubicada
en el municipio de Cuauhtémoc, altamente
productora de alimentos y equipos agroindustriales, que irradia de fuerza económica
transformadora al contar con tecnología
propia y no de patentes de las corporaciones trasnacionales.
Por último, la guerra alimentaria de Calderón, ha dejado al país sin la producción de
fertilizantes, pues Fertimex después de ser
privatizada, dejó de operar. La importación
de fertilizantes se convirtió en un monopolio.
Cláusulas secretas firmadas por Fox-Calderón impiden que Pemex produzca los
insumos químicos requeridos para la producción de fertilizantes. Las tarifas de Hacienda
impuestas a la CFE-Pemex, en materia de
electricidad para bombear agua de pozos, ha
dejado miles de hectáreas sin sembrar.
El precio prohibitivo del diesel para la
maquinaria agrícola y las actividades pesqueras, han hecho prohibitiva la producción
nacional de alimentos para depender de las
Corporaciones Trasnacionales que además
de enriquecerse han afectado la salud de
los mexicanos, pero este es otro asunto.
La guerra secreta alimentaria de Calderón
ejemplifica las dificultades que enfrentara el
gobierno de Enrique Peña Nieto para lograr
que el campo produzca los alimentos que los
mexicanos consumimos, toda vez que en el
mercado la carrera alcista los hará inaccesibles o habrá turbulencias. VP
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graciadamente, este gas, en grandes cantidades,
actúa como un aislante y mantiene el calor cerca de
del gobierno de la ciudad de México, Leticia
la superficie de la Tierra; esto es lo que se llama el
Bonifaz, no ha respondido; por qué no defendieron
“efecto invernadero”(sabrán de esto
la reserva ecológica del Bosque de
algunos políticos.) En México exisChapultepec (al parecer porque ya
ten Leyes que protegen la ecología,
tiene asegurada una chamba en el
y son las siguientes:
poder judicial de la federación).
La Ley General de Equilibrio
Este es un asunto que se ha
Ecológico y la Protección al Amventilado a partir de que un juez
biente (LGEEPA) es la encargada
federal resolvió que, la reserva nade: Regular las acciones en materia
tural protegida del bosque de Chade protección al ambiente, conserpultepec; uno de los pulmones
vación y manejo de los recursos
más importantes de la ciudad de
naturales que se realicen en bienes
México, pueda ser explotada por
y zonas de jurisdicción del Estado,
un particular (el cual todavía no se
y en consecuencia de sus muniha dicho de quien se trata.)
cipios. Distribuir las atribuciones
A pesar de que Marcelo Ebrard,
entre el Gobierno del Estado y los
jefe saliente de gobierno de la camunicipios, de acuerdo con sus respital federal mexicana, había mapectivas competencias, conforme a
nifestado en ocasiones anteriores
los lineamientos de la Ley, de la
que se debía proteger ese espacio
Constitución Política de los Estados
tan importante para los capitalinos
Unidos Mexicanos, y de las constimediante la concientización al puetuciones de cada estado.    
blo en no destruir ni dañar las áreas
Como complemento a la Ley anprotegidas y reforestar en las áreas
tes mencionada, existen otras tres
donde se ha deforestado para
que colaboran a la protección del
mantener un equilibrio natural.
medio ambiente: la Ley de Aguas
De hecho, hablo de la necesiNacionales, la Ley Forestal y la Ley
dad de que se apliquen bien las
de Metrología y Normalización.
normas de donde se pueda sustenMarcelo Ebrard.
Aun cuando la LGEEPA es la
tar las necesidades sin tener que
principal, la legislación nacional en materia de medio
destruir los bosques que son de gran ayuda para el
ambiente es amplia: Ley Federal del Mar, promulgapaís; los bosques necesitan ser cuidados por todas
da en 1986, la cual tiene como objetivo determinar
las entidades comprometidas con la conservación de
las condiciones de las actividades humanas en el
la capa de ozono, fue la posición del jefe capitalino a
mar y proteger el ambiente marino.
través de la secretaria del medio ambiente del GDF
Ley de Pesca, la cual data de 1992 y tiene como
(al parecer, clásica demagogia política.)
fin asegurar la conservación y el uso racional de los
Debemos considerar que, los bosques protegen
recursos pesqueros. Ley Federal de Metrología y
nuestras aguas y gestionan nuestro clima. Cuando
Normalización, promulgada en 1992 con el propósillueve en el bosque, las hojas permiten que el agua
to de establecer el marco regulatorio para todas las
gotee lentamente sobre el suelo; si se corta el bosnormas federales, incluyendo las normas ambientaque, la lluvia cae fuertemente sobre el suelo desles. Ley de Aguas Nacionales, de 1992, que tiene
protegido y sus partículas son arrastradas hacia las
como objetivo regular la explotación y el uso de las
corrientes, ensuciando sus aguas. Esto no es bueno
aguas nacionales, conservando su cantidad y su capara los peces, y puede provocar inundaciones. Adelidad para lograr su desarrollo sustentable.
más, sin árboles, el agua se evapora rápidamente,
Ley Federal de Recursos forestales, publicada en
cambiando el clima de los bosques próximos. Este
el Diario Oficial de la Federación en 1997, destinada
proceso impide que los árboles reciban el agua que
a regular el uso de los recursos forestales y promonecesitan.
ver su conservación, restauración y producción.
La gente disfruta y aprecia el aire fresco, agua
Ley General de Vida Silvestre, publicada en juclara, paisajes hermosos y la vida silvestre. Así que
lio del año 2000, la cual deroga a la Ley Federal de
los lugares que presentan esas características son
Caza que databa de 1952.
puntos turísticos ideales. Lo más interesante de
En materia ecológica, México enfrenta tres retos
esto amigos es que, Sin los bosques, tendríamos
enormes: el productivo, el social y el ambiental. En
mucho menos oxígeno disponible: ¡más de 2 000
primer lugar, el crecimiento productivo debe ser sukg por hectárea por año! Esto es debido a que los
ficiente para satisfacer las necesidades de una poárboles (y todas las plantas verdes) usan un proceso
blación en constante aumento, y en segundo, una
llamado fotosíntesis, durante el cual toman dióxido
cantidad considerable de población vive en condiciode carbono y, como un sub-producto, liberan oxígenes de pobreza y padece problemas de salud que
no. Las plantas “respiran” dióxido de carbono, como
en gran parte son causados por la degradación del
nosotros respiramos oxígeno.
medio ambiente.
Ha habido un equilibrio entre especies que elimiEs una tarea que requiere la participación de
nan dióxido de carbono y toman oxígeno, y especies
todos en cuanto a la obediencia de las leyes que tieque toman dióxido de carbono y exhalan oxígeno.
nen como fin proteger nuestro entorno y por lo tanto
Este equilibrio ha estado siendo trastornado desde
nuestra salud y nuestra vida. Y si algún político está
el siglo 19. Los combustibles fósiles, como el petratando de beneficiar intereses particulares, este
tróleo, producen dióxido de carbono cuando son
mismo debe ser sancionado por las leyes competenquemados por lo que el nivel del dióxido ha estado
tes en la materia. VP
aumentando dramáticamente desde entonces. Deses que resulta que la consejera jurídica
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EU, una sociedad
pacheca
CARLOS RAMÍREZ HERNÁNDEZ
AUSTIN, Texas.- La votación para legalizar el consumo recrea-

tivo de la marihuana tuvo efectos más que inmediatos: La liberación de
personas que habían sido encarceladas por posesión de yerba.

Y

¿Hacia dónde va la
transición?
HÉCTOR TENORIO

El triunfo de Vicente Fox Quesada significó en teoría la culminación de un largo proceso democratizador cuya fuerza provenía desde
1988, donde la oposición en el Congreso de la Unión, la sociedad, algunos
medios de comunicación fueron interlocutores de un régimen renuente a los
cambios democráticos imperantes a nivel global.

A

pesar de contar con esta

credencial democrática, el panista
nunca se asumió como un gobierno legítimo, prefirió heredar la estructura del poder
pero sin los mecanismos para hacerlo
funcionar: dejó a la deriva el corporativismo, piedra angular que hacía funcionar
el control sobre los distintos sectores de
la sociedad. La estabilidad del país pasó
a depender de la responsabilidad de los
actores políticos en lo individual. No hubo
manera de controlar los excesos de los
gobernadores, senadores, diputados.
En este contexto, se entiende el
naufragio en el 2006 de la reforma política
del 1997, cuando Andrés Manuel López
Obrador se negó a reconocer el resultado
electoral. Seis años después se sumaron nuevos reclamos. Los analistas han
coincidido que ninguna reforma electoral
puede cambiar la naturaleza de la política
mexicana. Porque no existe un apego al
sistema legal o a un conjunto de reglas
reconocidas para la convivencia pacífica.
Las consecuencias están a la vista:
Un Congreso de la Unión cercado ante
el temor de las protestas de un sector de
la sociedad el 1° de diciembre. Frente al
impacto mediático y el enojo de los ciudadanos, el presidente de la mesa directiva
de San Lázaro, Jesús Murillo Karam,
se deslindó del operativo de seguridad
montado por la Policía Federal (PFP) y el
Estado Mayor Presidencial (EMP).
Las autoridades terminaron cediendo, permitiendo el libre tránsito. ¿Es un
adelanto de lo que serán sus acciones en
la Procuraduría General de la República?
Orden y progreso, parece que es su lema,
aunque también es un retroceso.
Más allá del 1º de diciembre, en el
fondo es el reflejo del rompimiento de
32
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los puentes de entendimiento entre los
gobernantes y los gobernados. La gobernabilidad no es suficiente ante la necesidad de un acuerdo que involucre a todos
y se planteen reglas, donde los actores
políticos se comprometan a cumplir; donde
nadie quede excluido.
No parece entender estas circunstancias el Partido Revolucionario Institucional
(PRI), que se conforma abriendo el diálogo
con los dirigentes de Acción Nacional
(PAN) y el Partido de la Revolución
Democrática (PRD), a fin de conformar un
acuerdo político nacional.
Los perredistas claudicaran en su papel
de oposición, dejando el camino libre para
que Andrés Manuel López Obrador el
dogmático, el dueño de la verdad absoluta
se quede como la única oposición real al
régimen del tricolor, ahora falta ver sí el
Movimiento de Regeneración Nacional
(Morena), pasa la prueba del proceso
federal del 2015.
El esfuerzo de las principales institutos
políticos busca hacer viables las reformas
de corte neoliberal acompañados de políticas populistas. Dejando afuera el punto de
vista de los sectores más desprotegidos
del país. Peccata minuta: “Ha llegado el
tiempo de la concordia, la buena voluntad
y la confianza mutua”.
En realidad desde la matanza de 1968,
el tricolor aprendió la lección, recurrir a la
tolerancia y la cooptación de cuadros opositores. Aunque quien se niegue a pactar
será nulificado con la ayuda de los medios
de comunicación que festejan el regreso
del PRI, como “vampiros” que están listos
para cobrar su jubilación por los servicios
prestados a la nación. Sin embargo, México
no puede conformarse con el hecho de que
exista gobernabilidad sin legitimidad. VP

el furor en ciertos sectores

causados por esa decisión votada
ha llevado ya a comenzar a debatir la legalización de todas las drogas.
El argumento de que la legalización terminaría con la violencia no tiene sustento
aquí en los EU. El argumento central fue el
de ejercer el derecho al consumo de marihuana sin tener evidencias de violencia en
su tráfico. Pudiera decirse, en descargo,
que los productores y comerciantes de la
marihuana son los menos violentos.
Si en verdad los estadunidenses
respondieran al problemas de la violencia,
entonces la verdadera consulta urgente
sería la de la segunda enmienda constitucional que le otorga a los ciudadanos el
derecho a poseer armas y comprarlas sin
problemas ni regulaciones, Por ejemplo,
en Arizona es delito llevar una pistola
oculta pero los ciudadanos tienen el
derecho de portar, por ejemplo, una AK47
al hombro y exhibirla y entrar a cualquier
local con el arma a la vista.
A lo largo de los últimos años la
violencia por el uso violento de las armas
en lugares públicos como universidades
o centros comerciales ha provocado
infinidad de muertos, pero no existe en el
ciudadano estadunidense ninguna intención para limitar la propiedad de las armas
y su compra comercial sin demasiadas
restricciones.
La legalización de la marihuana para

usos recreativos tiene enormes efectos
sociales, educativos, de salud y comerciales. La consulta se realizó sin un debate a
fondo sobre los efectos de la marihuana
en la salud de las personas, el daño que
provoca en el cerebro y en la conciencia
de los individuos o la dependencia que
obliga a los consumidores a fumar cada
vez más.
En efecto, el consumo de la marihuana
conduce a las personas a un éxtasis individual que lo hace abstraerse de la realidad.
Hay investigaciones médicas que prueban
que la marihuana afecta el comportamiento sicológico de los consumidores y daña
el cerebro.
Por tanto, su consumo es recreativo en
el corto plazo y el tiempo que dura el viaje
pero inevitablemente causa daños en la
salud de los que la utilizan.
Pero la legalización se asume aquí
en los EU como un asunto de derechos
individuales porque el Estado debe tener
cada vez menos injerencia en el entorno
de los ciudadanos.
Es decir, el ciudadano estadunidense
tiene el derecho a autodestruirse porque
se trata de una decisión individual.
De ahí que la consulta haya sido mañosamente ocultada bajo el argumento de
una droga recreativa, de diversión, cuando
el tema es de derechos.
Lo que viene ahora es el efecto
geopolítico de la decisión ciudadana para
legalizar el consumo
de marihuana.
Las sociedades
latinoamericanas,
por ejemplo, no tienen
esas preocupaciones
por los derechos y los
Estados en la región
tienen más responsabilidades que suplan las
irresponsabilidades de los
ciudadanos.
La legalización de la
droga en América Latina
sí aumentaría el consumo y
rompería la armonía social porque se trata
de sociedades menos individualistas que
la estadunidense.
La asimetría social, histórica e individual es profunda entre los estadunidenses y los latinoamericanos, aunque los
promotores en la región de la legalización
de la droga piensan más como gringos
que como ciudadanos de una cultura más
humana que busca la armonía racional y
no en la evasión provocada por las drogas.
Los estadunidenses son una sociedad
de pachecos, ese estado de pérdida de la
realidad por el consumo de marihuana. VP
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MANUEL MAGAÑA CONTRERAS
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Humanicemos la vida:
Mis 60 años en el periodismo
Sesenta años se dicen fácil, pero vivirlos no lo son, sobre todo tratándose de la actividad periodística y, más

aún, si en este lapso se ha presenciado, a través de la información diaria, la transformación del mundo en un dramático
viraje de 180 grados que ha hecho víctima de la deshumanización al hombre.

H

ace seis décadas, en 1952,

después de terminado el período de
post guerra de la Segunda Guerra Mundial y
cuando arreciaba la “guerra fría” entre los
EU y la URSS, la deshumanización a los
alarmantes niveles a que ha llegado en el
2012, aún no era intuída por la generación
de esos años.
En 1952, la guerra en Corea ya causaba
estragos y en México ocurría la “matanza
en la Alameda”, cuando partidarios del
candidato presidencial Miguel Henríquez
Guzmán protestaban por “las elecciones
fraudulentas” en las que resultó triunfador
Don Adolfo Ruiz Cortines, un presidente que
implantó la austeridad en el gasto público,
luchó contra la corrupción y combatió los
monopolios.
La capital mexicana tenía ambiente de
provincia y muy pronto lo empezaría a perder bajo los golpes de piqueta del “Regente
de Hierro” Ernesto P. Uruchurtu, que arrasó
barrios en el Centro Histórico y empezó a
sembrar el desorden urbano en la Metrópoli.
En 1952, me incorporé profesionalmente
al periodismo, al que ciertamente, en forma
amateur, ya ejercía desde los 12 años. Esto
es, en 1940, en mi natal Zamora.
En Voces Mexicanas empecé a cobrar
por mi trabajo periodístico. No se conocía de
cuestiones como el narcotráfico. Las noticias sobre secuestros sólo se daban de vez
en cuando, porque no ocurrían diariamente
como ahora.
Después de la Segunda Guerra Mundial
empezaron a variar las costumbres. Primero
a nivel de espectáculos y en el ramo del baile, irrumpió el “rock and roll” o “rocanrol, que
empezó a romper el romanticismo de los
años 40 en cuestiones de ritmo y melodía.
Vinieron películas como “Rebelde sin Casa”
que fueron preludio de la crisis generacional
que empezaba.
Después de que los vencedores de la
Segunda Guerra Mundial se hicieron de
los controles para conducir el mundo a su
conveniencia, se veía venir un proceso un
proceso de deshumanización de la vida y de
pérdida de valores.
Así, después del conflicto bélico 19391940 y de la muerte del Papa Pío XII, ascendió al Trono de San Pedro Juan XXIII, quien
puso en marcha el Concilio Ecuménico

Vaticano II, que causó una gran desilusión
en miles de files en todo el mundo, porque
fueron demolidos valores tradicionales y el
culto dejó de ser Teocéntrico para convertirse en antropocéntrico.
La Misa en latín, codificada a perpetuidad
por el Papa San Pío V en base al Concilio
de Trento, fue sustituida por el “Novus
Ordo” en cuya elaboración participó un
grupo de protestantes.
La mujer dejó de cubrirse la cabeza y
cambió la formación de los sacerdotes
en los seminarios, al grado de que por la
disminución de la espiritualidad, afloró hasta
nuestros días, la violación de menores de
edad por sacerdotes exentos de vocación.
El proceso que se ha dado en el mundo
a lo largo de los últimos 60 años, registra
un saldo adverso a la Humanidad, porque
al perderse los valores se ha caído en la
deshumanización.
Sí, la ciencia ha avanzado mucho y esto
es un tanto que hay que anotar a favor de
muchos científicos que han hecho descubrimientos extraordinarios, sobre todo en el
campo de la medicina, la aeronavegación
espacial, la computación, etcétera,
Sólo que los avances científicos son un
medio y por la falta de valores que se han
perdido, sobre todo a partir del Concilio
Ecuménico Vaticano II.
Conductores del mundo faltos de ética,
han permitido que esos avances de la
ciencia sirvan a los poderosos, para fines
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tan perversos como cometer la cobardía de
matar seres humanos con misiles, sin que
se ponga en riesgo la vida de los atacantes.
Lo más criminal está en los “drones” o
aviones no tripulados, que arrojan bombas
sobre inermes poblaciones civiles, tal
como ha ocurrido últimamente en naciones del Oriente., cuyo único delito es tener
petróleo que se necesita para el dominio
del mundo.
La computación, en términos generales ,
sirve de instrumento de control sobre los seres humanos y por eso el hombre ahora es
menos libre que antes, pese a los avances
científicos logrados en estos 60 años.
La deshumanización se ha agudizado
en grado extremo y por eso vemos ahora
gobernantes con apoyos extranjeros ajenos
al bien de los respectivos países que representan, implantan sociedades autodestructivas, con supuestos “avances”, como
la promoción masiva de abortos, “divorcios
express” y toda clase de agravios a las
leyes moral y natural que son la base de
toda civilización sana, sin que hagan acto
de presencia en la sociedad, orientadores
de buenas costumbres que neutralicen
el mal que se siembra impunemente por
gobernantes sin escrúpulos.
Al cabo de 60 años en el periodismo
profesional -52 de ellos en el diarismo,
ininterrumpidamente -, queda la convicción
de que debe empezar, a la brevedad, una
labor de humanización de la vida, porque

ahora vemos asesinatos colectivos que
se cometen con la mayor impunidad del
mundo, como el ocurrido en el estado de
Tamaulipas, a costa de indocumentados
centroamericanos, según la información
trascendida.
Se necesita rescata valores para salvar
a las generaciones contemporáneas de
grandes males como la narcodependencia.
Se requiere urgentemente de la aplicación
de principios, para evitar que continúen los
enriquecimientos “inexplicables” al amparo
del poder.
Estamos inmersos en el río revuelto de
la pérdida de valores, en el que pescadores perversos, dueños de las tecnologías,
imponen su voluntad en un mundo presa de
nuevos procedimientos de esclavización de
los pueblos.
Se requiere de un nuevo proceso de
restauración de los valores perdidos, para
que podamos lograr el renacimiento de la
humanidad.
Al cabo de 60 años de actividad periodística que incluyen los diarios Atisbos
del célebre escritor y periodista Don René
Capistrán Garza; La Afición -Sección
de Información General-, de Don Alejandro Aguilar Reyes, Fray Nano: El Sol de
México de la cadena de periódicos García
Valseca, propiedad del coronel Don José
García Valseca y de Excelsior dirigido
por Regino Díaz Redondo y editado por la
cooperativa de sus trabajadores, a la cual
pertenecí cuando fue uno de los 10 mejores
diarios del mundo, considero mi deber expresar mi gratitud a Dios, por todo lo que me
ha protegido en una actividad tan rodeada
de peligros.
Agradezco a Dios que, a mis 84 años
de edad, me permite la salud para estar en
activo en publicaciones como Voces del
Periodista, “Agencia de noticias AMEX”,
“Siminforma” y “Audiencia Legislativa”; y el
darme la oportunidad de preparar mi libro
número 21, de corte autobiográfico.
Gracias Señor , por todo lo que me has
dado y me das. Gracias por la familia que
me permitiste formar al lado de la esposa
que seleccionaste para mí. Gracias por el
don de mi vocación periodística que me ha
permitido servir a la sociedad a través de la
información, el análisis y la conclusión. VP
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Pendientes
gubernamentales

GUILLERMO FÁRBER

Vainas sexuales de
la tercera edad

EDUARDO LÓPEZ BETANCOURT

Después de un inesperado encuentro

Terminaron las administraciones, tanto del gobier-

sexual de la tercera edad, el viejito piensa:
“De haber sabido
que ella era virgen,
me la habría llevado a un lugar más
cómodo.” Y la viejita
pensaba: “De haber sabido que
todavía se le para, me habría quitado
los calzones.”

no federal como el de la capital del país; no obstante, ambos dejan
varios pendientes que deberán atender sus sucesores, muchos de
ellos asuntos importantes donde no se ha encontrado solución.

E

Duda conyugal

Querida, dime ¿dónde quedó aquella

mujercita menuda con la que me casé? Mi
mujer me respondió sin levantar los ojos de
lo que estaba haciendo: “Querido, tú mismo te la comiste, ¿o de dónde crees que
salió tu enorme barriga?”

Adopciones
homosexuales

Me dice una queridalectora soltera

que recientemente pasó por el proceso entero e interminable de adoptar un niño con
todas las de la ley, y que no es homosexual
(todo lo contrario, yo diría): “Sobre la adopción por homosexuales quiero opinar que el
proceso formal para ser considerado apto
para adoptar, consta de pruebas psicológicas, de trabajo social, y de personalidad.
Por ello, que seas del sexo que seas y ejerzas tu sexualidad con quien la ejerzas, es
independiente de que puedes ser o no apto
para adoptar.
No se vale discriminar por sexo, sexualidad u otras razones, pues la homosexualidad o heterosexualidad no garantizan
un mejor o peor hogar. Ser homosexual
o heterosexual no es una enfermedad; es
una razón de gustos. Creo que lo mejor es
buscar hogares adecuados para esos peques.”
Otro queridolector opina diferente: “Respecto de tu comentario sobre las adopciones que están haciendo las parejas ‘gay’,
creo que cada quien es libre de profesar la
religión que quiera, trabajar en lo que quiera, hacer el sexo con quien quiera y todos
los ‘quieras’ lícitos que nos imaginemos.
Pero permitir que una pareja gay adopte un
niño, es destinarlo a que también él ‘adopte’ o se incline por la preferencia de sus
tutores. Además, imagínate que una pareja
del sexo masculino que adoptó a un menor,
se bañan juntos los tres en la regadera. Al
ver juntos desnudos, puede comentar (o
nada más pensar): ‘Ay mami, tú tienes más
grande el pene que mi papi.’ O si la pareja
es de dos féminas, el menor podrá decir
(o nada más pensar): ‘Ay papi, tú tiene los
senos más grandes que mi mami.’ ¿Cómo
la ves?” Ah, caramba, me parece una situación muy retorcida, ¿no crees?

Divorcio por
desperdicio

Una pareja de ancianos va con el

34

VOCES DEL PERIODISTA

juez porque el hombre demandaba divorciarse. “¿Cuántos años llevan casados?”,
pregunta el magistrado. “58 años”, responde el viejito. “¿Y por qué después de tanto
tiempo quiere usted divorciarse?”. “Porque
el médico me prometió que con el tratamiento que me está dando voy pronto a
poder tener sexo cuatro veces en el año.”
“¿Y cuál es el problema?”. “¡Que esta mujer quiere que los desperdicie con ella!”

Recién nacido

Con la nueva tecnología aplicada para
la fertilidad, una mujer de 65 años da a
luz a un bebé. Cuando muy orgullosa
sale del hospital y regresa a su casa, naturalmente llegan sus familiares a visitarla.
“¿Podemos ver al bebé?”, pregunta uno de
ellos.”Todavía no”, responde la flamante
madre sesentona.
“Pronto”, añade. Pasa media hora y otro
de los familiares vuelve a preguntar, inquieto: “¿Ya podemos conocer al nuevo bebé?”
“Todavía no”, insiste la madre.
Pasa otro rato, y otro pariente vuelve a
preguntarle, impaciente, a la madre: “Pero
bueno, ¿cuándo vamos a ver al bebé?”.
“Cuando llore”, fue la sorpresiva respuesta.
“¿Cuando llore? ¿Por qué tenemos que esperar hasta que llore?”. “Porque no recuerdo dónde lo puse...”

Pensamiento

La persona promedio no cree que lo

es.

Oooooommmmmm

Recuerda meditar todos los días a

las 12 del 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.” (Para que no te equivoques de
lenguaje: “Si hablas con Dios estás rezando; si Dios te habla a ti, tienes esquizofrenia.”)

de la construcción se debe otorgar un
10 por ciento a los funcionarios del
indispensable que Peña Nieto terCAPUFE, para que éstos autoricen los
mine con la anarquía que impera en casi
permisos en cualquier tipo de obra.
todos sus ámbitos, donde es evidente,
Obviamente, el caso de la Autopista
cada quien hace lo que quiere. Sin tratar
del Sol no es único. Hay infinidad de
de centralizar funciones, es conveniente
picardías que a todas luces son lo cotique sobre el gasto público se tenga
diano en ese sector tan verdaderamente
mayor cuidado.
deshonesto.
Cito también el drama que se da en
En similar tesitura, en cuanto al
la famosa Autopista del Sol, misma que
tópico de las obras públicas, pero a nivel
comunica Cuernavaca con Acapulco. Es
defeño, debemos precisar que los jefes
realmente perverso, que de 1994 a la
de gobierno capitalino “no cantan mal
fecha esté permanentemente en obra.
las rancheras”.
No dudamos que se dieron inmoraliTodo trabajo público en el D.F., sobra
dades en su inicio, donde por supuesto
decirlo, deja muy buenas ganancias.
estuvieron involucrados Carlos Salinas
“Por debajo de la
como primer
mesa” se desmandatario y su
pachan con la
cuñado “favorito”
“cuchara grande”
Francisco Ruiz
servidores públiMassieu; este
cos perredistas;
último asesinado,
de esto no debe
según se dijo, por
existir la más
el propio hermamínima duda.
no de “Carlitos”,
Por ejemplo,
el terrible Raúl,
el innoble peje”
quien por cierto
se preocupó por
fue exonerado
“agenciarse”
después de haber
obras de todo
sido condenado;
tipo, mismas que
claro, el magistracostaban decedo que lo eximió
nas de miles de
es premiado con
millones de pesos
una candidatura
Raúl Salinas de Gortari.
y, de esas cifras
para ser flamante
impresionantes, el 10 por coiento era
ministro de la Corte. Volviendo al tema
religiosamente entregado al “rayito de
de la Autopista del Sol, sus reparaciones
esperanza”.
se han convertido en un negocio redonUn constructor conocido mío, que
do; no existe en esa vía de comunicatiene que ver con lo de los segundos
ción un solo kilómetro que no haya sido
pisos me comentó que es imposible,
reparado.
por cualquier lado que se le vea, evitar
Es innegable, como ya lo señalamos,
la inmoralidad, ya que vivimos en una
que desde su inicio fue mal construida, y
nación donde la corrupción se respira,
precisamente con ese pretexto es cómo
agregando que cómo están las cosas,
diversidad de compañías constructoras
no existe la más mínima factibilidad de
han ganado lo que han querido.
cambiar las reglas del abyecto juego, al
Lo más molesto de esta autopista
haber muchísimos y muy fuertes interepara el usuario, son los continuos anunses económicos de por medio.
cios, en los que se indica que están
Es obvio que le esperan muchos
a punto de concluir los trabajos, pero
retos e infamias que enfrentar el próximo
siempre hay algo nuevo. La empresa
Jefe de Gobierno capitalino, empero
que la administra es gubernamental:
sabemos que Miguel Ángel Mancera
Caminos y Puentes Federales, la cual
tiene la preparación y por ende la capor lo regular se encuentra en manos
pacidad para acabar de tajo con tantas
de un “cuate” del presidente de la
iniquidades. Ciframos en él nuestras
República.
esperanzas. VP
Es bien sabido, que en el mundo
n el rubro federal, es

1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2012 No. 295

HÉCTOR CHAVARRÍA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Supervivencia navideña para chavos:

Fuego, “la bestia”
D

incendios: eléctricos, de sólidos y de líquidos.
El polvo extinguidor en este caso es bicarbonato común, del que se consigue el las farmacias, pero el extintor (el dispositivo contenedor), debe adquirirse en una tienda y requiere
mantenimiento periódico para ser efectivo.
Quienes los tengan deben asegurarse de
moverlos, de arriba para abajo por lo menos un
par de veces al mes (de preferencia con más
frecuencia), para evitar que el polvo se endurezca.
El gas propelente (nitrógeno) debe ser cambiado cuando el indicador de la válvula esté en
el rojo de la esfera.

entro de las técnicas básicas

de prevención y supervivencia deben ser
identificados de manera apropiada los escenarios de riesgo, los cuales abundan, de hecho
nos rodean.
En este caso vamos a hablar de un enemigo mortal, cuya amenaza está muy presente en
estas épocas decembrinas.
Ese enemigo mortal que debe ser identificado es el fuego.

Anatomia de “la bestia”

La gente que lo combate se refiere a él como
La Bestia, porque ataca por sorpresa, con mucha rapidez y puede volverse incontrolable en
hasta medio minuto (desde que un fuego se
inicia, tienes para apagarlo o huir 30 segundos,
luego de eso estarás en verdaderos problemas
y tu entorno se habrá vuelto oscuro como la tinta e irrespirable).
No te engañes, el fuego es más peligroso
de lo que parece cuando uno ve una llamita en
sus inicios, porque esta “inofensiva” llamita,
es la que puede convertirse en algo enorme,
monstruoso e incontrolable, que arrasa todo a
su paso. Recuerda que un bosque puede ser
incendiado con un simple cerillo…
Precisamente esta característica, el iniciarse con una pequeña llama, en la mayoría de
las ocasiones es lo que hace creer a muchos
en “la debilidad” del fuego en sus inicios y les
hace creer en aquella esperanza fútil de “no
ocurrirá”.
Sin embargo, en la mayoría de los casos el
fuego puede evitarse si se le ataca de inmediato. Pero lo más importante es la prevención,
prevenir la posibilidad de que el fuego se produzca, para eso debemos conocer mejor al
enemigo.

La pirámide ígnea

El fuego, cualquier fuego necesita de tres condiciones básicas para iniciarse: oxígeno, combustible y calor…
El orden no importa, si existen estos tres
elementos juntos el fuego puede iniciarse
en cualquier momento. Como ejercicio analiza e identifica dónde pueden hallarse juntos
en tu casa, evidentemente el oxígeno (principal agente para la combustión) está en todas
partes (incluso en el agua aunque ahí no sirve
como agente para el fuego con excepción del
producido por algunos productos químicos),
así que el ejercicio consiste en hallar y separar
los otros dos componentes de manera que sea
poco probable que estén juntos.
Si vemos estos tres elementos como una
pequeña pirámide, sólo será necesario eliminar
cualquiera de los tres y la combustión será imposible, así que en apariencia no es tan difícil
eliminar el fuego (lo cual es erróneo), pero lo
mejor y no tan complicado es evitarlo.

Un sitio de gran riesgo

Para que puedas recordarlo mejor imagina
la “pirámide” con estas siglas, COC = Combustible/Oxígeno/Calor.
Por supuesto no se trata de eliminar todos
los elementos combustibles pues prácticamente cuanto nos rodea lo es, aunque algunos
objetos lo son en menor grado que otros; lo
importante es evitar que estén juntos.
Si se apila papel junto a una fuente de calor,
sólo será cuestión de tiempo que se produzca
el fuego; si líquidos combustibles (y además
explosivos) como alcohol, gasolina, solventes,
se almacenan en sitios calientes, se está haciendo una invitación al desastre, porque esos
además de ser inflamables, estallan como granadas dentro de sus envases. Mucho cuidado
con las latas con espray.
La regla de oro: hay que separar (muy importante) los elementos para inhabilitar “la pirámide” y asegurarse de que el almacenamiento
sea seguro y en lugares adecuados.
La aún reciente tragedia en la Guardería
ABC, que costó la vida de varias decenas de
bebés, pudo haberse evitado si en el almacén
adjunto se hubieran tomado las precauciones
necesarias aislando los elementos de “la pirámide” en una forma adecuada.

fes, son baratos, de plástico, no conducen la
electricidad y se meten en el contacto hembra
para bloquear la posibilidad de que un pequeño
(o un adulto) vaya a meter algo en ellos.
En la época decembrina, cuando las personas ponen árboles de Navidad, nacimientos
y toda clase de adornos eléctricos, no sólo se
sobrecargan las líneas de conducción sino que
se está colocando calor sobre elementos combustibles: papel, plástico, madera…
En especial por los árboles naturales asesinados tontamente para tal fin y que aún tienen resina altamente combustible y follaje en
proceso de secarse (lo cual los hace aún más
inflamables y peligrosos), es en estas fechas
cuando estadísticamente se producen más incendios de casa-habitación.
Un paliativo con estos árboles que están muriendo lenta e irremediablemente es colocarlos
sobre una base que pueda contener agua, la
cual tendrá el efecto de “florero” e hidratará el
árbol para retrasar su secado que lo hace más
combustible... de cualquier manera es un paliativo, no una solución.
Lo mejor sería abandonar esa tonta costumbre, reminiscencia de los cultos paganos de
fertilidad, costosa e inútil.

Electricidad

Identificación y prevención

Si las tomas de corriente eléctrica no están debidamente protegidas y junto a ellas se colocan
cortinas delgadas, por ejemplo (lo cual es muy
usual en cualquier casa), el menor cortocircuito
o recarga de electricidad puede lanzar chispas
hacia la tela e iniciar esa “llamita” que crecerá
en pocos instantes (30 segundos ¿recuerdas?),
hasta volverse incontrolable. Existe además la
pésima costumbre de poner los enchufes casi
en el piso, con lo cual se pone en peligro a los
niños pequeños que con su curiosidad característica pueden tratar de meter objetos en ellos,
con las consecuencias del caso.
Por eso es muy importante tenerlos debidamente protegidos, hay que buscar en las tiendas especializadas los protectores para enchu-
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Tu ejercicio consiste en identificar estos sitios
peligrosos por la electricidad y tratar de tener
la mayor cantidad de aparatos desconectados,
eso evita riesgos y es un ahorro de energía
considerable. En todos los casos, sólo enciende las luces y los aparatos que necesites.
Pensando en las posibilidades de incendio,
es necesario tener extintores en casa, cargados con extinguidor y listos para ser usados (el
aparato se llama extintor por el uso para el fue
diseñado y su carga extinguidor, por sus efectos sobre el fuego).
Los extintores más recomendables para el
hogar son los del tipo ABC, cuyo extinguidor
es polvo químico y sirven para tres clases de

Por supuesto y como ya te habrás imaginado,
la cocina es uno de los escenarios de riesgo
más evidentes, en ella hay fuego, instrumentos
punzo cortantes, máquinas para licuar, tostar,
triturar… Con un poco de imaginación podría
ser comparada con una pequeña cámara de
horrores y torturas, por lo cual las posibilidades
de herirse en ella son evidentes.
A fin de cuentas los antiguos inquisidores
de la ICAR usaban instrumentos parecidos con
excepción de la electricidad en las acusadas de
brujería…
Si te parece exagerado, pregúntale a mamá
cuántas veces se ha herido, quemado, raspado…, mientras cocinaba para la familia. Cocinar no es tan peligroso como ser socorrista,
pero tiene sus riesgos. Y, en época de fiestas
decembrinas la cocina se usa mucho...
¡Ojo!: ¿Hay un botiquín de primeros auxilios
en la cocina?, te apuesto que no. Sugiere la
adquisición de por lo menos un par, uno para
la cocina y otro para el baño, si en tu casa hay
algún tipo de taller, en él debe haber otro botiquín.
¡Ojo!: ¿Hay extintor en tu casa? Casi con
seguridad no… de esto hablamos ya líneas
atrás y del tipo más adecuado para el hogar.
En realidad lo mejor es tener varios pequeños
en diversos sitios de la casa y bien a la mano,
más que uno muy grande y estorboso para manejar (recuerda que como ya te comentamos
los fuegos se inician pequeños siempre y es
mejor tener un aparato que te permita acceso
fácil para extinguirlos al principio).
De cualquier manera, el fuego debe ser
extinguido al principio, por grande que sea un
extintor portátil será inútil en un incendio declarado y feroz.
Por eso, uno pequeño es mucho mejor que
uno enorme y difícil de transportar, se recomiendan los modelos de extintor ABC para automóvil
por su tamaño y porque no son demasiado caros en adquisición y mantenimiento. VP
Comentarios, aplausos o mentadas:
clubperiodmex@terra.com.mx
Del libro: Sobrevivir Jugando. Héctor Chavarría® 2012
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Enrique Castillo-Pesado

¿H&M descubrió América
o México?; Cristiano y Messi,
¿multinacionales?
¿Apple no se equivoca con sus
demandas a Samsung?
Dos “monstruos” electrónicos virtuales que cuestionan sus patentes

U

na firma entró pisando fuertemente en México: H&M. Antes de entrar a un mercado,

hay que meditarlo dos y tres veces. Ya van 47 y este noviembre, la firma (¿competidora de Zara?) se
estableció en la capital mexicana. El gigante sueco de la industria textil, que nació en 1947 como “una tienda
de ropa de mujer llamada Hennes (para ella), decidió entrar en Latinoamérica poniendo el primer pie en nuestra
capital.
El nuevo espacio Hennes & Mauritz, que se abrió en el exclusivo centro comercial de Santa Fe, es uno de
los más grandes de la cadena: 4.200 metros cuadros divididos en tres grandes pisos que parecer querer “hacer
sombra” al local de la hispana zara, mucho más pequeño y situado a pocos metros. Una de las razones principales para elegir México es su ¡ubicación geográfica!, aseveró Niles Vinge, responsable de las relaciones con
inversores de la cadena. Vinge indicó que “expandirse más al sur tienen más complejidad por las estaciones”.
El aterrizaje de Hennes llegó, además, pocos meses después de una importante apertura comercial de
México hacia el exterior. En diciembre de 2011, el ahora saliente gobierno del partido Acción Nacional abrió una
nueva etapa en sus relaciones económicas con Asia, y en especial con China, cuando dejó de cobrar impuestos
adicionales entre el 45% y el 250% a las importaciones de ropa y calzado, entre otros productos. La apuesta
sueca coincide con la de la estadounidense Forever 21, otra cadena de moda de bajo costo que desembarcó en
Latinoamérica el pasado agosto, vía Colombia, y que hace unas cuatro semanas estrenó también instalaciones
en la Ciudad de México.
Niles Vinge, discreto, no profundiza cuáles serán los próximos pasos de H&M en México y en el continente

Adlon Kempinski,
un hotel de 6 estrellas
ENRIQUE CASTILLO-PESADO

Berlín sorprende por ser una ciudad histórica y moderna.
Para el viajero que quiere pasar unos días en este destino, sus exigencias se
complacen a través de una estancia del más alto nivel con servicios de lujo
que estoy seguro va a rebasar sus expectativas.

La
¿
respuesta es simple, me refiero al ya legendario hotel Adlon Kempinski.
De qué les estoy hablando?

Es un resort que tiene la esencia de estar en
la clasificación de cinco estrellas y se localiza en
Pariser Platz y en el Unter den Linden Boulevard, cerca de uno de los símbolos más famosos
de la ciudad de Berlín, la Puerta de Brandenburgo, además el hotel se rodea de monumentos y
lugares de interés, tiendas exclusivas, galerías
y teatros.
Las instalaciones de este maravilloso y
espectacular hotel, han recibido a grandes figuras
de la vida política, empresarial y del espectáculo,
quienes se dan la oportunidad de usar la mayor
parte de los servicios para los huéspedes como
la piscina; entrar a una sesión de sauna para
disminuir el estrés, hacer ejercicio en el gimnasio;
darse un tratamiento para la piel en el exclusivo
Spa o bien dar un paseo por la galería comercial
de Adlon o salir a caminar por las calles y bulevares de Berlín.
Aquí me encontré que hay toda una dotación
de servicios que son la parte tradicional del
hotel, son totalmente genuinos, se reflejan en la
atención durante las 24 horas que se aplican todo
el año.
Cualquier necesidad que se tenga, la solución
la tiene el equipo del Adlon cuya experiencia le
ha dado el lugar donde se encuentra ubicado
actualmente como los mejores del mundo.
Realmente Berlín es una metrópoli fascinante.
La capital de la Alemania reunificada invita a
descubrir sus nuevas facetas, desde el aspecto
cultural hasta el mundo de las pasarelas de la
moda urbana y glamour, todo bajo un ambiente
espectacular que asombra a los visitantes y a los
mismos alemanes.
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En la Galería Comercial del hotel Adlo Kempinski,
llueva, haga frío o calor, las numerosas boutiques de
moda son únicas y están siempre a la espera de ser
exploradas por cualquier persona interesada en lo
más reciente realizado por los diseñadores de ropa
exclusiva.
Vale la pena disfrutar de la experiencia al ir de
compras por Berlín y mantenerse en las mejores
condiciones durante el recorrido por las tiendas.

americano. Sólo trascendió que la segunda inauguración tendrá lugar en Chile, y que tendrá lugar durante la
primera mitad de 2013 en el centro comercial Costanera Center. H&M posee unas 2.600 tiendas en 43 países y
su política de crecimiento es agresiva: tiene por norma aumentar sus instalaciones entre el 10% y el 15% cada
año. El grupo abrió 183 locales en el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2011 y el 31 de agosto de
este año. Los números le salen a H&M: el mismo porcentaje de crecimiento que aplican a la apertura de tiendas
lo usan para sus objetivos de incremento de ventas. “El crecimiento es totalmente autofinanciado”, presumen,
orgullosos, en su web. En el tercer trimestre de 2012, su beneficio neto fue de 420 millones de euros. ¡Y el grupo
tienen 94.000 empleados!

¿Un gigante tecnológico que se disculpa?

Para los analistas, ser Apple significa no tener que decir (mmm… casi) nunca lo siento. Otros hablan de que
disculpó ante sus clientes por lanzar una aplicación cartográfica defectuosa, pero se enfureció ante una sentencia de un tribunal británico por lo que la empresa debe admitir públicamente que su acusación de que Samsung
Electronics había infringido los derechos de propiedad sobre el iPad es falsa. Ahora los jueces exigen un acatamiento estricto de la sentencia. ¡La resistencia al arrepentimiento forma parte del ADN de Apple! ¿O no?
Hace dos años, por ejemplo, fue famosa la vez que su difunto consejero delegado, Steve Jobs, evitó
disculparse por una recepción defectuosa de la señal en el iPhone 4 hasta que no le preguntaron concretamente
si lo sentía. Su sucesor, Tim Cook, pareció iniciar una nueva era en septiembre, cuando entonó el mea culpa
ante los clientes por unos errores manifiestos en el servicio cartográfico. Cook incluso sugirió a los usuarios de
iPhone que usaran Google Maps.
Pero el cambio no llegó fácilmente a Supertino, Scout Forstall, el director de programas y protegido de
Jobs, jefe del equipo que diseñó la aplicación cartográfica, ¡se negó de plan a firmar la disculpa oficial! Aunque
lo pagó su puesto hace dos semanas, parece que persiste esta cultura de la ¡resistencia! En octubre, un tribunal
de apelación confirmó la derrota de Apple en una demanda en la que afirmaba que la tableta Galaxy de Samsung había violado el diseño registrado del iPad.
Los jueces, recogiendo la sentencia de un tribunal inferior que señalaba que la Galaxy simplemente no
era “tan moderna” como el iPad, ordenaron a Apple que reconociera públicamente anuncios y colocando una
nota en su sitio web. Apple lo acató, hasta cierto punto. Creó un diminuto vínculo en su página de inicio a una
declaración que mencionaba su derrota, pero en la que también citaban sus victorias en demandas parecidas
contra Samsung en Alemania. O sea, ¿se estaba curando en salud? No. Los jueces del tribunal de apelación
enfurecieron y ordenaron a Apple que quitara cualquier mención a las otras demandas, que admitiera que esas
afirmaciones eran falsas y que pusiera el vínculo en un lugar más visible. En una última muestra de caradura,
Apple dijo que no podía acatarlo antes de 14 días. El tribunal le dio 48 horas.
Apple y Samsung han estado cuestionando las patentes y otros derechos de propiedad intelectual de cada

Al explorar el hotel, Adlon Kempinski tiene
una serie de habitaciones de lujo y suites.
Se descubre una nueva dimensión de lo que
significa llevar una vida de alto nivel, abunda
el encanto y se goza un mundo sofisticado que
da la impresión de ser un espacio nunca antes
visto.
Diseños, materiales, contraste de colores,
extravagancia, glamour, confort y estilo, son
algunos de los elementos que dan una esencia
de lujo. Los baños, en su interior, lucen magníficamente de mármol captura la atención desde
la entrada. Hay la posibilidad de
elegir una habitación, de 382,
o alguna suite bajo el estilo de
autoservicio, cada una cuenta con
un servicio excepcional.
El staff del hotel se dedica a proporcionar una atención de excelencia.
Desde la habitación o suite, se aprecian
las mejores vistas de Berlín lo cual se
vuelve una estancia admirable.
El refinado confort se extiende hasta
las suites, que ha sido conservado a lo
largo de los años donde la imaginación
se apodera de uno mismo, se extiende
por cualquier punto.
El estado de ánimo toma su sendero
para sumergirse en el mundo de la hospitalidad, el
lugar donde se satisfacen las más altas exigencias con
una atención personalizada como se fuera dirigida a
la realeza y dar la mejor bienvenida. ¡Una nueva vida!
Es la exclamación al salir del Spa, después de una
serie de tratamientos de bienestar que siempre hacen
falta en esta vida moderna, para relajarse y cambiar
un poco de ritmo que nos ofrece la
vivencia cotidiana.
En este lugar hay que deleitar
los sentidos con lo último en cuidado
del cuerpo, de la cabeza a los pies,
Levantar el ánimo con la renovación
del alma bajo la armonía y tranquilidad
perfecta que se obtiene gracias al
servicio de masajes.
En cuanto a la gastronomía,
en Berlín hay lugares ideales para
desayunar, comer o cenar, puede ser
la comida tradicional o la alta cocina.
No se tiene que andar por todo Berlín
para encontrar sitios excelentes.
En el Adlon Kempinski hay la po-

sibilidad de iniciar un viaje de la excelencia culinaria a
través del Lorenz Adlon Esszimmer o bien disfrutar de
las experiencias tentadoras que ofrece el restaurante
Quarré. Y Para elevar el estado de ánimo se recomienda el Felix Club Restaurant.
El mundo de la cocina del Adlon, es un mundo donde reina la supremacía, les aseguro que van a disfrutar
de un exquisito desayuno, de los apetitosos almuerzos, de una cena de gala, parece que todo lo que se
prepara alcanza casi la perfección que explota con un
gran sabor de boca. Es una experiencia culinaria con
grandes clásicos de la cocina, con menús diseñados
por los expertos que han puesto como norma el uso de
los ingredientes más frescos de la temporada.
Ahora bien, si se trata de dominar la mejor imagen
empresarial Adlon Kempinski tiene salones para
realizar las reuniones de junta productiva o reunión de
negocios con elegancia.
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una de ellas en una gran cantidad de demandas en todo el orbe, por eso no es de extrañar que Apple tuviera
un comportamiento agresivo (¡y además poco lúcido!) después de una de sus pocas derrotas judiciales. Por si
alguien tuviera duda, también parece que a Cook le gusta retractarse tan poco como a Jobs (¡!).

Los tres equipos con más ingresos

Esto no es solo un pulso gol a gol para ver quién derriba el próximo récord. También es un duelo que se mide
euro a euro, de balance en balance bancario. Messi y Cristiano Ronaldo compiten sobre el césped y fuera del
campo. Desde que el argentino empezó a lucir galones en el Barca (2007), los ingresos de su club se dispararon
un 71%. Messi se convirtió en el jugador más mediático del globo terráqueo y el equipo azulgrana ha acuñado
la marca futbolística más poderosa del planeta, según un estudio de la Universidad de Navarra (España). La
misma investigación señala que Cristiano Ronaldo, con el que los ingresos del Madrid han crecido un 28%
desde su fichaje (2009), es el segundo futbolista del planeta en peso mediático, lo que sitúa a su equipo en el
mismo escalón del ránking.
Los dos astros son capitales en la generación de dinero para sus clubes. El Manchester United (donde juega
el mexicano Javier Chicharito Hernández) ha cedido el segundo lugar en la lista de conjuntos de fútbol con
más ingresos del planeta. Ahora, el MU es tercero, con 403 millones de euros a junio de 2012. Cada vez está
más lejos del Madrid (mi favorito desde la época de Hugo Sánchez), primero con 514 millones de euros, y el
Barca, segundo, con 495. O sea, el Manchester United dejó de crecer un 2% en el último ejercicio.
Disney compra por 3.125 millones de euros, Lucasfilm
No es que Disney parezca un ratón, ande como pato y ladre como Pluto, ¡pero en realidad es un tiburón!
Sé que acaba de adquirir, por 3.125 millones de euros, Lucasfilm, el grupo cinematográfico de George Lucas,
que entre otras vetas de oro, incluye la franquicia de los seis filmes de Star Wars y la empresa de efectos especiales, una de las más reputadas de Hollywood, Industrial Light & Magic. Una curiosa distorsión sentimental
ha sesgado la información hacia el vendedor (George Lucas) en lugar de apuntar correctamente hacia el
comprador, Disney, propietaria ya de Pixar, el grupo de animación con más éxito, y Marvel, sigue paso a paso
una política de “abarca y devora” (engulf & devour, según la expresión de Mel Brooks en una de sus parodias)
con el fin de cortar la respiración a Paramount, Warner Bros. o Universal.
Bob Iger estaba eufórico al anunciar la compra. Incluso prometió otras tres cintas más de Star wars. Los
freakies de la saga se pasaron la primera noche posventa rezando para que las tres siguientes ¡no sean tan mala
como los episodios I, II y IV. Buena suerte para las guerras de las galaxias Disney. No es fácil fabricar otro villano
de ficción del empaque de Darth Vader cuando en la vida real difunden pavor y estremecimiento. Goldman Sachs,
el Bundesbank, la troika, los recortes en Grecia, Portugal, España, etcétera, además de los suspensos políticos
de América Latina, o las cajas (Bankia, Novacaixagalicia y la CAM). Si quiere tener éxito, ¡Bob Iger debe saber
interdif@prodigy.net.mx
dónde están las fuentes del auténtico miedo! Y hasta la próxima, ¡abur! VP

Aquí se han llevado a cabo diversos lanzamientos
de producto comercial que circula alrededor del mundo, ya que cuentan con un gran sistema de iluminación, sonido y tecnología, el necesario para satisfacer
las exigencias de los empresarios.

¿Cool berlin?

Es un estilo de vida que diariamente se observa por
diversos puntos de Berlín. Quienes visitaron esta
metrópoli, en los 90s, había quizá un espíritu vital;

con problemas, típico de las grandes ciudades;
esas fiestas que cayeron en los excesos. Se dio
la transformación y, hoy se congregan en esas
áreas galerías comerciales, boutiques de lo más
chic.
Berlín esta considerada como una ciudad glamorosa, una urbe llena de historia e indiscutiblemente divertida todo el día.
La actual generación esta dispuesta a romper
paradigmas, ahora la gente se reúne en los
restaurantes y cafés como el Chez Gino, Der
Goldene Hahn, 3 Schwestern, Al Contadino Sotto
Le Stelle, Alpenstueck, son lugares idóneos que
ofrecen un ambiente equilibrado para gustos
diferentes que se vuelve excelente.
Se dice que son los políticos y los famosos
los que acostumbran llenar las mesas de los
feudos culinarios que hay en la ciudad, por
supuesto que los no famosos también disfrutan
del Cool Berlín.
No puede fallar irse de shopping o admirar la
moda de ensueño en tiendas como Bcbgmaxazria, Overkill que ha evolucionado
con el paso del tiempo e hizo una
reaparición espectacular en el mercado
después de un cierre temporal.
En el Fashionation, la moda urbana
vanguardista se encuentra en esta
tienda con un concepto dirigido a
las personas que les agrada marcar
tendencias y generar su propio estilo
a base de un sinnúmero de marcas y
diseños.
Entre lo destacado, en Edsor Kroen
se muestra el cambio de manufactura
de las corbatas con el uso excepcional
de la calidad en los tejidos de seda a
partir de los cuales se elaboran a mano
corbatas y bufandas.
Esta casa tiene una larga tradición con 100 años de antigüedad,
distinguida por su constante innovación en sus
creaciones. Otro de los espacios reconocidos
es la pequeña Estambul, un bazar que se instala
los martes y viernes a orillas del Maybachufer.
Aquí se encuentra de todo, desde verdura, carne,
pescado y electrodomésticos hasta productos
textiles. Muchas veces los comerciantes hacen
un plan de ofertas en sus productos y el cliente
tiene la oportunidad de regatear en el precio. Y
hasta la próxima, ¡abur! VP
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AUDI gana 5-3 a ESPN, en el polo;
Gorbachov-Salinas Pliego; Una boda emotiva:
Julio José Iglesias-Charisse Verhaert
ENRIQUE CASTILLO-PESADO
Mis felicitaciones a Audi y a ESPN por escenificar un buen
encuentro de polo, con motivo del 22 Abierto Mexicano de Polo, en el Campo Marte (ganó
la firma de moda por 5 metas contra tres), donde acudieron 4.000 personas, evento
perfectamente coordinado por Rogelio Igartúa y Claudia Azpiri, muy bien secundados por
Billy Steta Mondragón, presidente de la Federación Mexicana de Polo.

E

l equipo ganador lo integraron Isaac Se-

púlveda, Poncho Aguilar, Rodrigo Fernández y
Valerio Aguilar. Por supuesto, allí estuvieron altas autoridades militares y Bernardo de la Garza. También
hubo un homenaje especial para Jesús (Chucho)
Solórzano Pesado, Pancho Olazábal y Jaime Creixell, gracias a sus diversas trayectorias. Las cuartetas
tanto de Audi como de ESPN jugaron verticalmente
en un hermoso campo bien cuidado para un deporte
de reyes (como señala la tradición de este viril y eleAudi y ESPN brindaron un buen juego,
gante deporte).
durante el 22 Abierto Mexicano de Polo
Por supuesto, los patrocinios de Scappino y Audi
XXI. Claro, no va a hacer fácil, pero
se dejaron ver por doquier, adeespero que con gente talentosa y los
más de que el primer patrocinador
recursos naturales que ustedes tieobsequió infinidad de sombreros
nen, vean el futuro con optimismo”.
tipo Panamá (pero hechos en
Querido lector (a): recuerde que
Ecuador) y hermosas camisetas.
Gorbachov recibió el premio Nóbel
Otro estupendo anfitrión, Fisher’s
de la Paz, en 1990. Actualmente, es
(Manuel Ablanedo), fue muy felicilíder de la Unión Social demócrata,
tado, por la atención en los palcos
partido formado tras la disolución del
vip del Campo Marte. Por cierto,
Partido Socialdemócrata de Rusia,
en el encuentro anterior, el Scaen 2007.
ppino (comandado por Billy Steta)
gano con un stoce de 3—2 al conJulio Iglesias
junto de Fisher’s.
estuvo presente
Por ahí vi a la familia Gracida
Charisse Verhaert
y Julio Iglesias Jr.
en la boda de Julio
(Carlos no jugó por haber sufrido
Jr.
una pequeña lesión un día antes).
Mi amigo el cantante hispano Julio Iglesias estuvo
Pero recuerden que tanto los Gracida como sus hijos
presente (“aunque hubo ausentes importantes: EnriCarlos y Guillermo, han sido baluartes del polo mexique Iglesias y la esposa de su célebre padre, Mirancano a nivel internacional. No se me olvida tampoco
da Rijnsburger; ésta última por razones obvias”) en
que hace tiempo, el Cano Gracida, en dos diferentes
la ceremonia civil de su hijo Julio
encuentros, tiró de la silla tanto
Iglesias Jr., quien vistió de jacket,
al príncipe Felipe de Edimburgo
y Charisse Verhaert, que lució una
como al príncipe Carlos de Inglateestupenda creación de Manuel
rra (“¡Enrique… se trataba de carMota para Pronovias. En El Palacio
gar al contrario!”); Carmen Pesado
El Rincón, propiedad del marqués
Haghembeck viuda de Solórzano;
de Griñón (donde hemos estado
Samuel y Casilda Solórzano; Pepe
Debbie Beard y este columnista,
y Lourdes Alcocer; Martín Olavadegustando los caldos de uno de
rrieta y Viviana Corcuera; Rodrigo
los ex esposos de Isabel Preysler
Alvarez, fiel escudero de Claudia
–por cierto, con un rostro muy camAzpiri; la familia Ablanedo; Martha
Gorbachov acaba de estar
biado--), constaté los sucesos más
Serrano, Santiago González Monen México
románticos y una serie de anécdotesinos, Carlos Corcuera, Diana
tas de un matrimonio familiar que,
Garza, Arturo Igartúa, Lalo Solórpara muchos, será inolvidable. Viajé
zano, Freddie Solórzano con su
a Madrid a la ceremonia porque iba
familia; los Garibay; Luis Herrera,
como amigo y no como periodista.
Enrique Paz, Carlos Monzón (uno
Por ende, no me dejaron imprimir
de los socios del Buddha Bar que
fotografías. Sé que la exclusiva de
ahora montará un lugar gourmet,
la boda era para la revista ¡Hola de
en la colonia Roma) y su esposa;
España!, porque Julio Iglesias sosPablo Martínez del Río, Cuija Pani
tuvo –y tiene-- una larga amistad
y muchos más. Después hubo un
con don Eduardo Sánchez Junco
brindis de premiación y la clausura
(qepd) y su familia, propietarios de
del torneo Copa Scappino Tecala revista del corazón más leída del
mac. Entre otros patrocinadores,
mundo hispano y de Inglaterra (“¡Hello!”).
citaré a la Sedena, Conade, La Europea (léase: José
Charisse llegó del brazo de su hermano, ChristoRamón Ruiz), Heineken, Tattinger, St. Regis, Seguphe Verhaert. Por cierto, tanto Julio Jr. como su novia
ros Atlas, Mezcal Jaral del Berrio, Johnnie Walker y a
habían pernoctado en el palacete, pero en habitaciones
la institución Una Mañana para la Comunidad.
separadas y nadie se percató que atuendos lucirían
ambos. Allí estuvieron Miguel Boyer (en franca convaGrupo Salinas se anota otro
lecencia) Beatriz Arrastia de Preysler, Chabeli Iglesias,
triunfo en Imagen Pública
Tamara Falcó Preysler, entre otros. Firmaron el acta
Mijail Gorbachov fue galardonado por Grupo Salinas
civil: Julio Iglesias, Chabeli, Tamara, Ana, Jorge Igle(léase: Ricardo Salinas Pliego y colaboradores) con el
sias, Bruno Somers, Susana Ulibarri y Emilio Isaías,
reconocimiento Una Vida por la Libertad, que el cerpero también vi a Alvaro Castillejo, Carlos Iglesias
tamen caminos de la Libertad y el grupo que preside
con su esposa; Mark Caesar, Marta Iglesias, Mamen
RSP. ¿La razón?: por los cambios que realizó en la
Sánchez (la mandamás de ¡Hola!), Alesandra Broi e
Unión Soviética y que dieron acceso a la libertad ecoIsabel Maestre. Mamen Sánchez le dedicó la portada
nómica y religiosa a millones de personas. Durante la
y 28 páginas de la revista a la boda Iglesias--Verhaert.
ceremonia, Gorbachov aseguró que “los rusos se iden¡Ella, con un rostro bellísimo y una figura estupenda,
tifican con los mexicanos por su historia y constante
podría estar en los mejores carteles cinematográficos
búsqueda de la libertad”. Y luego agregó lo siguiente:
de Hollywood! Y hasta la próxima, ¡abur! VP
“Quisiera desear que México tenga éxito, en el siglo
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Madres Solteras
C

TEO LUNA

mos. Mi mas sincero reconocimiento a la
mujer soltera que lucha contra la adversidad, que
vive una dinámica de padre-madre a un ritmo muy
acelerado, victima de la crisis económica, de las
enfermedades emocionales, benefactora, de una
herencia neurótica; que le han transmitido patrones de conducta nefastos, de una generación a
otra, se le han dado los estragos del alcoholismo,
del machismo, ha adquirido el feminismo, la libertad, en muchos casos confundida y trasformada
en libertinaje; que no ha sido ser mujer, ni madre
soltera, porque sigue siendo hija de familia, sigue
dependiendo de sus padres, enfermos emocionales que se meten en todo, con derecho o sin derecho, esas mujeres, llenas de frustración, dolor,
decepción, victimas del rechazo, de las etiquetas
sociales, con las enormes cargas que representa,
uno, dos o tres o mas hijos sin padre.
Esas mujeres, trabajadoras, luchonas que
terminan a gritos y sombrerazos la secundaria,
luego el bachillerato, después una carrera, que se
arrepienten de su vida ingobernable la que se les
recuerda diariamente. A esas mujeres, madres
solteras, que lloran en silencio, que salen de una
batalla y entran a otra, sin encontrar sosiego, por
el contrario, entre mas pasa el tiempo, mas complicada es la vida.

La visita y el arrimado,
a los tres días apestan

De la pasión, a la obsesión

Conocí a alguien que la mayor parte de su vida,
30 años, vivió una amarga experiencia, se enamoró de un hombre casado, en una vida hecha,
con su mundo realizado donde ella no entraba,
no cabía; únicamente había espacio a las tardes
pasionales, al acostón, a la tentación que genera
la adrenalina de hacerlo a escondidas.
Ese fue el único espacio que él accedió a brindarle. Su relación fue enfermiza, desde principio a
fin, un complemento, fue un niño, un ser humano
que llegó al mundo sin el reconocimiento de su
padre, él como muchos hombres, se jactan de tener las mujeres que quieren, las embarazan y se
lavan las manos, no son capaces ni de apoyar en
nada, mucho menos reconocer a la criatura que
ni vela tiene en el entierro; y en esta desgastante
situación, ella fue víctima de severas depresiones, aunque trabajaba, su vida no tenía calidad,
su obsesión fue muy grande, no aceptaba ser
madre soltera, se llenaba de odio y su ira la manifestaba en contra del padre de su hijo, haciéndole
pancho tras pancho en sus oficinas, únicamente
la tranquilizaba cuando él la invitaba a desayunar
o a un acoston matutino y esa la trajo por años,
dándole migajas, tratándola con la punta del pie,
ahora, a pesar de los pesares, su hijo esta a punto
de recibirse, es un excelente estudiante sin tener
la satisfacción de mostrar sus calificaciones a su
padre, porque él nunca se dignó a reconocerlo.

Muchos son borrachos,
machos y drogadictos

Sé que el hombre llega hasta donde la mujer quiere, hasta donde la mujer lo permite. Estas mujeres,
muchas de ellas, entran al juego de las emociones,
a darle vuelo a la hilacha, a ser la chispa de la fiesta o la cereza en el pastel, son adictas al sexo, a la
adrenalina de andar con hombres casados o divorciados que conocen en los bares, en los antros o
los bailes populares, se enamoran con pasión, se
dan y se entregan totalmente debido a la ausencia
de amor propio, a la enorme necesidad de sentirse
amadas y respetadas, pero no es así.
Su misma condición emocional, débil, las hace
perderse a si misma, algunas veces, confundidas,

38

de los mediocres y por desgracia, esta carga de
emociones negativas, como la frustración, conmiseración, tristeza, nostalgia, vivir en el pasado, ira
reprimida, envidia, arrepentimiento, decepción,
dolor, amargura, son contagiosas y contaminan
su entorno, su ambiente laboral y a donde van,
contagian a cualquiera.

aras vemos, emociones no sabe-
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pero corren el riesgo para retener a su hombre y
se embarazan, cuando sus cuerpos esculturales
comienzan a cambiar, el macho ya no las acepta,
con llantitas, panzonas y menos gordas, hay también mujeres que les importa un comino con quien
se acuestan, ellas quieren quedar embarazadas,
claro que los buscan guapos y que reúnan sus
exigencias, desean ser madres solteras y lo programan, pero no tienen un proyecto de vida, el o
los niños llegan al mundo a sufrir y a hacer sufrir,
a ser victimas de La Saliva del Diablo.

De Guatemala a Wáter…peor

Me ha tocado la oportunidad de conocer infinidad
de testimonios, ellas, confían en mi y me regalan
sus testimonios, hacen catarsis, sacan parte de
la basurita emocional que llevan años guardando,
tocan temas que jamás los han hablado con nadie, me distinguen con su honestidad y escucho,
escucho y escucho, no juzgo, no critico, ni le hago
al terapeuta. Doy mi propia experiencia y por ello,
he conocido infinidad de historiales, de ahí, nació
mi libro, secuestrada por un neurótico. De
estas conversaciones, tengo oportunidad de aprender y de escribir
estos temas tan crudos, mujeres humilladas, muchas
de ellas, son violadas por
sus parejas, golpeadas,
maltratadas, insultadas,
usadas y ellas entran
en frustración, caen en
depresión y son víctimas
de las circunstancias,
porque la vida de una madre soltera, no es nada fácil,
menos aún, cuando la mamá se
mete en lo que no le importa y todo el
santo día está fastidiando.

Relaciones hiperenfermas,
hiperdestructivas

Las madres solteras, que conozco y son mu-

chas, tienen la tendencia de encontrarse novios con demasiados problemas, como que los
escogen a la medida, tipos neuróticos, machos
típicos mexicanos, soberbios que las tratan con
la punta del pie, si las conocen en el suelo, las
mandan hasta el fondo del fondo del sótano, les
roban su auto estima, las hacen sentir que no
valen nada, muchas se alcoholizan para salir del
hoyo, pero entre mas alcohol, mas se hunden,
de repente, se abandonan, descuidan su persona, el cabello, por ejemplo a medios tonos, un
mechón de un color, otro de otro, descuidan su
figura, su dentadura y el novio en turno,
se adueña de sus quincenas, de
su manera de ser de pensar,
ellas, muchas, les dan la
espalda a sus hijos, los
abandonan dejándolos
con la abuela, debido a
que el noviecito no soporta a los niños y son
este tipo de relaciones
enfermas las que distinguen a un buen numero
de madres solteras, que
desde niñas, en la adolescencia y en edades maduras cometen
y cometen los mis errores enamorarse de
las personas equivocas y vaya que si pagan las
consecuencias.

Dios perdona la inocencia

Muchas de estas mujeres, son victimas de traiciones, infidelidades, mentiras, caen en el juego
emocional de su macho, de ese hombre que no
las quiere, solo las usa y juega con ellas, en cierta medida, son inmaduras, endebles, les creen
todo lo que les dicen, permiten ser el
segundo plato, es decir, respetan
que el este casado o que viva
con otra relación, pensando
en el gran día, equivocadamente lo dan todo por
nada y les cuesta mucho
trabajo salir adelante,
esa es una razón de
que muchas mujeres, ya
sean cajeras, meseras,
secretarias, ejecutivas,
profesionistas, maestras,
como sea, la gran mayoría,
muestra un rostro decaído, triste,
apagado, en blanco y negro, muestran
también, un lenguaje corporal tenso, la espalda
llena de bolas, una rigidez extrema que manifiesta
la ausencia de libertad y de amor propio, por ello,
en las calles te topas con seres humanos secuestrados en esa dimensión, la dimensión emocional

El dinero, la escasa economía de muchas madres solteras, las hace depender de sus padres
y ahí, en casa de ellos, se refugian con sus crías,
como sea, son una carga, ella trabaja de sol a sol
y no hay dinero que alcance, ni tolerancia que
soporte las constantes criticas, la convivencia fa
miliar se convierte en un infierno, los niños, la mayoría de ellos, los hijos de las madres solteras,
son extorsionadores emocionales, los abuelos y
la madre los complacen en todo, por culpa, son
niños mal educados, renegados, neuróticos, groseros, rebeldes, son un verdadero problema para
todos, y los hermanos mayores o los m ismos tíos
hace el papel de padres y no logran otra cosa
mas que empinar a estos niños hacia el abismo
emocional, los enferman y son carne de cañón
ante las pandillas, carne de caños ante las sustancias toxicas y por desgracia, estos niños, los
hijos de las madres solteras, son niños adictos,
que difícilmente podrán salir del hoy, no
hay poder humano que los enderece y vivirán una vida de un
anexo a otro, vivirán con la
esperanza de que algún
día podrán cambiar,
pero no, definitivamente te son nacidos para
perder, son nacidos
para ser mediocres y la
madre, como los abuelos
pagaran las facturas aun
precio muy alto, emocionalmente hablando siempre estarán en jaque, ante la incertidumbre,
ante esa adversidad que significa, tener
un drogadicto en casa.

¿Cual es el origen?

Una madre soltera, es una niña abandonada, nacida y crecida en un hogar disfuncional, alcoholismo, neurosis, mala comunicación, ausencia de
padre, ausencia de ambos, sin ejemplo, con una
auto estima baja, endeble.
Una niña aislada, acomplejada, llena de miedos, traumas y una carga emocional muy grande,
con etiquetas que su madre le puso en la frente,
con calificativos y descalificativos; creció y pretendió la gran fuga, rumbo al gran sueño, salirse del
infierno de su casa, casarse o vivir en unión libre
con su príncipe azul.
Se sale, se larga en busca de su libertad, la
embarazan y la abandonan, se burlan de ella y no
te queda más remedio que regresar a casa de sus
papas con sus crías.
Hay pues mucho que decir de las madres solteras, pero de todo corazón, expreso mi sincero
reconocimiento, porque son luchonas, porque en
verdad quieren una mejor vida, pero han carecido
todas sus vidas de una guía y viven sus consecuencias de una manera cruel, triste y severa.
La solución es una capacitación emocional,
debemos de madurar y tomar decisiones con el
cerebro, no con otra cosa. Muchas gracias por
leerme y mas por escribirme, ernestosalayandia@gmail.com 614 4 10 01 58 VP
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