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el mismo modo que, cuando no se quiere resolver, efectivamente, un problema, se

forma un comité para “estudiarlo”, es típico que, cuando no se quiere acometer, auténticamente, una reforma profunda en materia de políticas públicas, se lanza una cruzada. Las cruzadas
son para incitar las emociones, más que para mover conciencias responsables.
En la cruzada contra el hambre en México, resulta imperativo escudriñar el continente y analizar
el contenido. Desde luego, el escenario de su emprendimiento -Chiapas- nos rebota la paradoja:
Cómo, un territorio de potencial y cuantificada riqueza natural en proceso de explotación, puede
albergar a los más pobres entre los pobres.
En cuanto al contenido, si no se reconocen expresamente -más que las causas- los móviles
externos de la pobreza, para el caso la extrema rayana en la miseria, queda la impresión de que el
programa flota en el vacío de la autocrítica. Vale al respecto una explicación.
En el tránsito del modelo de desarrollo estabilizador, al modelo de desarrollo compartido, solía
decirse que en México existía pobreza, pero no hambre. La oración tenía al menos un sentido preventivo ante un riesgo inminente: Las políticas públicas compensatorias condensaban la necesidad
de tomar providencias frente a un peligro real para la Seguridad Nacional. En el tránsito del modelo
de desarrollo compartido al modelo neoliberal, se dio por sentado ese peligro, pero se confió en el
monopolio de la fuerza del Estado para exorcizarlo… o para reprimirlo.
Fue del satanizado Estado de bienestar del que emanaron las instituciones socialmente
compensatorias para amortiguar los impactos de las estructuras de la desigualdad económica;
las que generan la pobreza y convierten a ésta en caldo de cultivo del hambre. Instituciones que,
es pertinente subrayarlo, siendo obra de un capitalismo tardío, sin embargo se les descalificó y
eliminó sólo por abanderarse en la Justicia Social, asumida por los neoliberales simplemente como
expresión de populismo.
Sin pretender agotar en tan breve espacio la lista de instituciones o programas socialmente
compensatorios, podemos citar dos: En la concepción y objetivos del Instituto Mexicano del Seguro
Social, operó IMSS-Solidaridad, concebido para proporcionar servicios de Salud Integral de primero y segundo nivel a población de zonas rurales marginadas sin acceso a esa prestación, bajo el
concepto de la voluntad comunitaria.
La Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), se creó en 1962 para sustituir
a la Compañía Exportadora y Importadora (Ceimsa), como sistema de abasto y seguridad alimentaria, mediante la compra y regulación de precios de productos agropecuarios que forman parte de
la canasta básica de consumo popular, a fin de sustraerlos del apetito especulativo.
En su supersticiosa afiliación al neoliberalismo depredador, los tecnócratas made in USA se
propusieron no sólo desarmar de un plumazo los instrumentos de intervención del Estado en la
economía; también despojarlo de su función tutelar de los Derechos Sociales. De acuerdo con su
formación friedmaniana, consideraron el precepto de Justicia Social (uno de los puntales del viejo
lema del Partido Revolucionario Institucional), más que una monserga, una rémora para imponer la
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supremacía de la iniciativa privada. De esa irracional y perversa convicción tecnocrático-neoliberal
a la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la promulgación contrarreforma
agraria, que atacó la propiedad social de la tierra, fuente de autosuficiencia alimentaria y de insumos a la industria, no mediaba más que la resistencia de algunos segmentos del partido mayoritario, fácilmente derrotada.
Los detractores del gobierno tecnocrático acuñaron una ecuación de expedita asimilación popular: El gobierno ha instalado una fábrica de pobres, para luego hacerlos objeto de programas de
caridad asistencialista. Más plástica aún la metáfora maliciosa: El gobierno -que no el Estado- se
ha instituido en Robin Hood al revés: Roba a los pobres para darle a los ricos.
En sus días crepusculares de guerra narca, un autocomplaciente Felipe Calderón quiso hacer
creer que la etapa culminante de su “estrategia” era reconstruir el tejido social. Falso: La acción
más apremiante, es restaurar la capacidad del Estado desmantelado, precisamente para colocarlo
en aptitud de reintegrar el tejido familiar como célula insustituible del ser social.
Si a eso tiende el programa de combate al hambre, ¡Enhorabuena!, pero que no se oculten
los deliberados móviles que la provocan. Para el desgarrador drama social, no se vale el
borrón y cuenta nueva. Si el programa recoge la iniciativa de sustituir el asistencialismo con
proyectos productivos, que el gasto público se eleve al rango de inversión. Así de sencillo
pero, ay, tan huidizo.
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MOURIS SALLOUM GEORGE

“Dios bendiga a América”
(Latina)
L

a vocación calvinista de la socie-

dad estadunidense se sintetiza en la leyenda
de sus billetes: En Dios confiamos. Mano sobre la
Biblia, los políticos de la Unión Americana juran su
compromiso patriótico y rematan sus mensajes: Dios
bendiga a América. Siempre el nombre de Dios
como coartada.
Con el menor porcentaje de aceptación popular que
hayan logrado los presidentes de los Estados Unidos
en los más recientes periodos, Barack Hussein Obama
asumió su segundo mandato en enero. Algunos
analistas en medios de comunicación de aquél país
observaron que el discurso de Obama -a diferencia del
pronunciado en su primera protesta-, fue ostensiblemente agresivo respecto de las facciones políticas que
bloquearon sus iniciativas los primeros cuatro años de
su ejercicio del poder presidencial.
En México, las cajas de resonancia electrónicas
se gratificaron con las notas de color remitidas desde
Washington, destacando sobre todo el show celebratorio. Apenas se dieron cuenta de que, durante la exposición del mensaje presidencial, en primera fila una de
las hijas del mandatario bostezaba a mandíbula batiente, como para
decir con juvenil aburrimiento: Ese choro ya lo conozco.
Sólo algunos comentaristas especializados atinaron a señalar que el
discurso del Presidente reelecto fue para consumo doméstico, en cuyo
caso los temas de la orden del día fueron los más impugnados por los
adversarios políticos en el primer periodo: Economía y enfangadas
finanzas gubernamentales, la iniciativa referida particularmente a la
Seguridad Social y sistema de Salud, la oferta de la reforma migratoria para agradecer a los latinos su voto, y tentativa de regulación del
mercado de armas para atemperar la protesta pública por la violencia
homicida. Una evocación no pasó desapercibida: La dedicada a la
memoria de Abraham Lincoln.
Privilegiando el mercado electoral interno, Obama dedicó apenas
algunos enunciados a la política exterior y, por supuesto, casi le pasó
de noche la relación de Washington con América Latina, a no ser para
tratar de uncir a sus gobiernos al proyecto de la Alianza de Comercio
Transpacífico a fin de contener la marejada asiática encabezada por
China.
Hay quienes, desde el patio trasero, consideran positivo que Obama
mejor ni se acuerde del subcontinente, como si tal disimulo fuera
auténtico; pero la contraparte advierte que la omisión da por descontada la continuada visión imperial sobre su área de influencia, sujeta a
democracias rigurosamente limitadas; esto es, las convenientemente
alineadas.
No hay, pues, más alusiones a la buena vecindad, en cuyo circuito
aparece México en primer lugar, atado por la fatalidad geográfica, lo
que nos permite recordar que, si el republicano Abraham Lincoln es
paradigma guía para el segundo periodo del demócrata Obama, aquél,
granjero de Hodgenville (Kentucky), en su carácter de representante
condenó, por injusta, la guerra de depojo de los Estados Unidos contra
4
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México en 1847. Poco consuelo, por lo demás, si nuestro gobierno sigue sujeto a compulsiones como la Iniciativa Mérida, que tanta sangre
y luto ha costado al pueblo mexicano.
Algo hay de rescatable, sin embargo, del acontecimiento que tiene
como centro de gravedad el Salón Oval de la Casa Blanca: Mientras
Obama puso sobre rieles su ofensiva tratando de modificar la correlación de fuerzas políticas interna, el presidente Enrique Peña Nieto
volvió sus ojos hacia el sur, viajando hacia Santiago de Chile para
participar en la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos
y Caribeños. Ese gesto, de entrada simbólico, tardará en sedimentarse
en su real dimensión en la estrategia diplomática conforme avance el
sexenio.
Vale, para ese efecto, un ejercicio memorioso que para algunos
parecerá nostálgico. En los históricos esfuerzos de la diplomacia
mexicana soberana en pos de la integración latinoamericana, el
presidente Adolfo López Mateos -que continuó una línea que dio
prestigio a la Política Internacional de México- participó en 1960
en el impulso a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio
(ALALC), que encontró su soporte en el Tratado de Montevideo.
Entre otros méritos, ese sustentó el liderazgo de nuestro país al sur
del Río Bravo, hoy perdido.
Si ahora, lo que otros emisarios del pasado que aún cabalgan
en el escenario nacional, pretenden celebrar, es el 20 aniversario
de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, es
cuestión de remitirnos a las consecuencias devastadoras que ese
pernicioso lance de Carlos Salinas de Gortari ha hecho pagar a los
mexicanos. De lo que se colige que hay de patriotas a “patriotas”
que terminan en apátridas lacayos. La Historia grande pone a cada
quien en su lugar: A unos en el pedestal, a otros en el basurero. No
hay tercera opción. VP
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Hail to thee
emperor Obama
RAMI SCHWARTZ

Más que un refrendo a su investidura, lo que se vio el 22 de agosto
pasado en Washington, fue una toma de posesión digna de un emperador romano. Ajeno a
los problemas que viven millones de sus conciudadanos, ciego ante las injusticias que son
cotidianas, sordo ante las voces que claman austeridad y actitud republicana, Barak Obama
se organizó una nueva toma de posesión como pocas veces se había visto con un fiestón al
que fueron invitadas 35 mil personas y otra fiestecita privada de tan solo cuatro mil.

S

Qué bonita pareja.

Obama, héroe
existencial
CARLOS RAMÍREZ HERNÁNDEZ

La parafernalia mediática ha dado cuenta

del progresismo. Con una agenda social incumplida, con un programa
populista tipo Hugo Chávez y sustentado en la expectativa de los pobres,
el presidente Barack Obama se ha convertido en e l prototipo de lo que el
escritor Norman Mailer describía, a propósito de John F. Kennedy,
un “héroe existencial”.

E

l discurso político de

Obama toca resortes del desánimo
social, aunque entregue pocos resultados
tangibles. Al iniciar su segundo mandato,
con una política económica al borde del
abismo y con tasas negativas de empleo,
de déficit presupuestal y de deuda pública,
Obama orientó sus palabras a temas no
de desarrollo ni de crisis sino de apoyo
a las minorías sexuales, migrantes y
marginados.
Con esa argumentación, Obama corrió
por la lateral de la crisis para consolidar su
imagen aunque no su liderazgo. Si bien las
minorías son importantes en una nación,
la sociedad esperaba la redefinición del
rumbo económico para salir del hoyo de
la crisis. Pero no. Obama prefirió seguir
por el camino de la consolidación de una
imagen personal.
Por eso los análisis de su segunda
presidencia insisten en la persona, no en
el proyecto. Destaca, así, que importantes
figuras progresistas y de izquierda se
hayan subido al carro del proyecto imperial
estadunidense que sigue vigente…, a
pesar de Obama.
Más que estadista, Obama prefirió en
perfil de “héroe existencial” porque la existencia anula la esencia. No importa que los
EU sigan siendo el imperio depredador, lo
que importa es el líder coyuntura l. Lo escribió Mailer en sus Crónicas presidenciales a propósito del ánimo que provocaba el
carisma mediático de Kennedy:
Era un héroe lo que Norteamérica
necesitaba, un héroe que se adaptara a
su tiempo, un hombre cuya personalidad
pudiera sugerir contradicciones y misterios
que alcanzasen los circuitos enajenados
No. 298 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2013

del subsuelo, porque sólo un héroe puede
cautivar la imaginación secreta de un
pueblo y por consiguiente ser provechoso
para la vitalidad de una nación; un héroe
encarna la fantasía y de este modo permite a cada mentalidad particular la libertad
de tomar en consideración su fantasía y
hallar el modo de enriquecerla y engrandecerla.
Lo que viene para los EU es el choque
de trenes de la realidad: Obama impuso
el presupuesto sin recorte de gastos y el
déficit seguirá subiendo; quiere más deuda
sin comprometer el gasto y más temprano
que tarde esa deuda -ha escrito el Premio
Nobel Paul Krugman- se le revertirá al
ciudadano. Mantiene vigentes las leyes
patrióticas de George W. Bush como
una forma de intimidación política de los
ciudadanos.
Los temas de las minorías forman parte
de la agenda social, pero no de la agenda
de la crisis económica que tiene sumido al
país en el estancamiento y el desempleo.
Pero como las minorías venden más
mediáticamente, entonces la crisis se
soslaya… hasta la próxima publicación de
las cifras macroeconómicas.
Controla la venta de armas de asalto,
pero deja intocada la Segunda Enmienda y mantiene la política militarista de
dominación geopolítica que ha definido la
conciencia ciudadana de superioridad de
los estadunidenses. Obama gobierna no
para un proyecto sino para su popularidad
personal. Pero los gobiernos entregan
saldos reales de bienestar o pasarán inevitablemente a la historia por sus negativos.
Y Obama comienza a perfilar su lugar en
la historia. VP

al país en su peor crisis económica desd e la
Gran Depresión. Larry Summers, Ben Bernanke,
los contribuyentes estadounidenses la frioTimothy Geithner, Mary Schapiro, artífices de
lera de 150 millones de dólares, 20 millones más
uno que parece más un proyecto de poder que
que lo presupuestado. Pero en esta segunda
de nación.
oportunidad el costo se estima en 170 millones
Pero el imperialismo de Obama va más allá
de dólares, sobrepasando con mucho a la de
de las formas y del fondo y tiene que ver con su
Geroge W. Bush, el ex presidente al que Obama
obsesión diaria por pasar a la historia. Incapaz
no para de criticar y culpar por todos los males
de ponerse de acuerdo con el Congreso recurre
que aquejan a su país. En total, el emperador
constantemente a su poder como presidente
del norte ha gastado 320 millones de dólares en
para firmar ordenes ejecutivas esperando comdar rienda suelta a su megalomanía. Con actos
pensar con ello su incapacidad para negociar y
como este, Obama tiene asegurado su pase a la
lograr acuerdos.
historia el cual parece ser su único objetivo.
Fue así como otorgó amnistía a cientos de
Linda Douglas fue la vocera del evento de
miles de estudiantes que son ilegales en los
toma de posesión de Obama y cuando la ABC
Estados Unidos, como pretende limitar la venta
la cuestionó acerca del costo estratosférico de la
de armas de fuego y muchas otras cosas.
misma, esta respondió: “El dinero es para orgaLo mismo hacían muchos emperadores romanizar eventos en los que esperamos se conecte
nos cuando el Senado se oponía a sus caprichos
la gente, hacerla sentir que estamos en esto
y, ojo, no es que estos caprichos sean malas
todos juntos y reforzar la noción que cuando nos
ideas, por el contrario, limitar la venta de armas
unimos nos fortalecemos. Y nos vamos a unir
de fuego es una necesidad
para enfrentar los retos que
lo mismo que dar seguridad
tenemos ante nosotros hoy
jurídica a inmigrantes que
día”. O sea, excremento de
están comprobando que detoro (bullshit) como dirían los
sean ser buenos ciudadanos.
mismos estadounidenses.
Pero hacerlo mediante orden
Hace poco vi la película
es ejecutivas y no negocianLincoln, nominada ya para
do demuestra que su real
una docena de oscares.
interés es no compartir con
Qué diferencia entre un
el Congreso sus logros sino
Presidente que si pasó a la
pasar ala historia el solito,
historia por sus actos, por su
ser el Abraham Lincoln del
valentía, por su mano firme
siglo XXI.
para enfrentar los grandes
Todo lo anterior son
problemas y dispuesto a
buenas noticias para México
pagar los costos, incluso de
si Enrique Peña Nieto las
una cruel y sangrienta guerra
sabe aprovechar y para ello
civil, a diferencia de Obama
Les quedó chico el César.
no tiene más que dorarle la
que no está dispuesto ni a
píldora al emperador, felicitarlo, decirle que es
gastar un centavo menos. Lincoln sí se la jugó,
un gran hombre, que va a pasar a la historia y
apostó por la libertad, por la igualdad de todos
subirse en su tren. De esa manera puede oblos seres humanos ante el creador independientener de él lo que quiera, la reforma migratoria,
temente de su raza, jaló a su bando a personas
mayores ventajas en el intercambio comercial,
que no le eran afines, que no le simpatizaban,
apoyo incondicional en la lucha contra las maa políticos que fueron sus rivales y críticos pero
fias internacionales que han hecho de nuestro
con quienes compartía el sueño y el anhelo de
corrupto país su cuartel general.
demostrar al mundo que los Estados Unidos
Si algo sabemos los mexicanos es ser adupodrían dejar atrás la esclavitud.
ladores, “es la hora que usted diga y mande Sr.
Se comprometió con sus rivales, se enemistó
Presidente” es parte de nuestra cotidianeidad y
con sus aliados que querían mantener sus privide nuestra cultura.
legios explotando a los esclavos y con el apoyo
Es hora de practicar la adulación con el
de muchos demócratas, pues él era republicano,
hombre más poderoso de la tierra a quién le
logró cambiar la Constitución y pasar la décima
queman las habas por pasar ala historia, quién
tercera enmienda aboliendo la esclavitud. Eso le
ha hecho de eso su única prioridad y ahí está
costaría la vida unos meses después.
como ejemplo el gran desfile inaugural de su seObama, por el contrario, no se compromete a
gunda toma de posesión, su emperatriz ataviada
nada. Sólo se rodea de amigos, cuates, secuacon los ropajes más finos y el besamanos más
ces, gente que le es afín y que le cante al oído
propio de un papa (emperador de la Iglesia) o de
el canto de l as sirenas y como buen emperador,
Nerón, que del líder de una nación de leyes, de
considera que todos los que no están con él
democracia y de libertades.
están en su contra.
Es por ello que a unas horas de haber
En su equipo financiero figuran y han figurado
comenzado su segundo mandato no queda más
los culpables de la gran calamidad que arrojó
que decir: Heil Obama, heil to thee emperor of
amillones de familias a la pobreza, que les hizo
the United States of America. VP
perder sus casas y su patrimonio y que sumió
u primera toma de posesión costó a
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Apogeo y crisis de la derecha en México

El hoyo negro del centrismo
Para el ciego, todas las cosas son súbitas

A

cusamos recibo de una pertinen-

te observación a nuestra anterior entrega: ¿Sólo y únicamente la derecha panista?
Es pertinente. Efectivamente, no se trata sólo
de la derecha panista, también de la derecha
priista y, por supuesto, de la derecha de la izquierda, todas las que, por ensalmo, desde los
ochenta del siglo pasado, codo con codo han
marchado al hoyo negro de un acogedor, neutro y rentable Centrismo. Porque cayeron rendidas ante las “evidencias” de que el siglo XX
fue el del fin de las ideologías y, más fascinante
aún: El fin de la historia. Ya no hay más “geometrías políticas”: Las sustituye El becerro de
oro. ¡Viva Fukuyama! En todo caso, en este
ejercicio editorial, como recomienda el cirujano:
“Vamos por partes”.

¿Efemérides dogmáticas?

Con la licencia del lector de nuestros textos
-conste, que nos queda la duda de si aquel
6

VOCES DEL PERIODISTA

lector no es más que un invento en nuestra
imaginación-, deseamos iniciar esta entrega
con algunas rememoraciones fuera de moda
en el santoral que alguna vez llamamos republicano:
• En 2013, se cumple el bicentenario del
Congreso de Anáhuac, en el que los insurgentes dieron fe de Los sentimientos de la
Nación, de Morelos. (Atemperar los polos entre la miseria y la opulencia, el cardinal ahora que se habla de combatir el hambre de los
mexicanos.)
• 2013, es el sesquicentenario del descubrimiento del primer pozo petrolero en Tabasco,
por el sacerdote Manuel Gil y Suárez.
• En 2013, se cumplen 75 años del decreto
de Expropiación Petrolera, firmado por el general Presidente Lázaro Cárdenas del Río, acto
fue que valorado por tirios (de Tiro, no “sirios”,
según creía Vicente Fox) y troyanos, como la
declaración de la Segunda Independencia de

Morelos.

León XIII.

México: La económica. La nacionalización del
petróleo, marca el acta de nacimiento del Partido Acción Nacional (PAN) en 1939, concebido para revertirla. Algunos de sus fundadores
sonsacaron o celebraron la rebelión del general

Saturnino Cedillo contra Cárdenas, y luego pretendieron tentar al general Juan Andrew Almazán con la toma de armas, tras su derrota en
las elecciones presidenciales de las que surgió
Presidente Manuel Ávila Camacho.
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• En 2013, se cumplen 50 años de que el
presidente de los Estados Unidos, Lyndon B.
Johnson -suplente del asesinado John F. Kennedy-, homólogo en ese momento del mexicano Adolfo López Mateos, firmó el tratado de El
Chamizal, unas cuantas hectáreas que simbolizan, sin embargo, la voluntad de México de
defender su soberanía nacional. En fin.

La decena trágica

Pero, en 2013, se cumple el Centenario de la
Decena trágica que tuvo como víctima propiciatoria a Francisco I. Madero (y José María
Pino Suárez, el vicepresidente de la República), después consagrado aquél como Apóstol
de la democracia. Madero fue víctima de la
vesania de dos dipsómanos: El embajador de
los Estados Unidos, Henry Lane Wilson, y Victoriano El chacal Huerta. Ocho meses antes
(3 de junio de 1912), Madero había promulgado el decreto que estableció un impuesto especial del timbre, gravando la producción de
petróleo a razón de 20 centavos por tonelada
de crudo.
El “pero” obedece sólo a que este suceso
nos da pie para abrir el tema de hoy. Desde
luego, damos el rango debido a las efemérides
citadas.
Un dato, de entrada: La XXVI Legislatura federal, validó -como la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, entre cuyos ministros firmaba Demetrio
Sodi- la usurpación de Huerta. El Patriota de Atlacomulco, don Isidro Fabela, colegislador entonces y después maestro de Adolfo López Mateos,
condenó la actuación cómplice de la mayoría de
los integrantes de aquella legislatura. Ésta, de todas maneras fue disuelta por el golpista.
Y un antecedente: Si a Madero le sobraban
detractores, no eran menos sus enemigos políticos e ideológicos. Entre éstos militaban los
del Partido Católico Nacional, padre en línea directa del PAN. Porfirio Díaz le había negado el
registro en 1904, pero, con su régimen entrado
en agonía, finalmente se lo concedió en 1911,
apenas días antes de ser embarcado en el Ypiranga con destino a Paris. Le dejó a Madero
una víbora chillando.

Agustín Cochin advertiría que, aliada con los
poderosos, la Iglesia católica actuaba hacia los
pobres socorriéndolos con un nuevo invento:
La limosna. Pero todo esto era, dice Cochin: un
precepto cuya práctica serviría para realzar las
virtudes de los ricos.
“Yo no veo en el Evangelio que los pobres fueran creados para realzar las virtudes de los ricos; leo que los pobres son los
preferidos de Dios, y la imagen misma de
Jesucristo (…) todos tenemos que rescatarnos de la pobreza, y ayudar a los otros para
que puedan salir de ella”. De lo que se colige
que Malinas (Bélgica), pasó de la fama por sus
bellos encajes, a la fama de sus nobles productos teopolíticos.

La encíclica
Rerum Novarum

Sería hasta finales del siglo (1891), en que
el papa León XIII ensayaría una respuesta a
aquéllos desafíos, con la concepción y promulgación de la encíclica Rerum Novarum. Ojo:
Ésta fue la nota de bautismo, primera comunión
y confirmación de una nueva Doctrina Social de
la Iglesia.
¡Ojo otra vez!: Se trataba, sin ambiguos
pliegues o arrugas, del abordaje de la cuestión social, y -leído el documento pontificio- del
reconocimiento del Estado, como ente obligado a velar por el bien común. No sólo el de
los poderosos, sino particularmente de los
de abajo. Y a “los de abajo” les puso nombre; Proletariado. Los trabajadores, al ser los
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principales generadores de la riqueza, deben,
por el mismo hecho, ser los principales beneficiarios de la producción. ¡Ojo por tercera vez!
1891: Antes que la Revolución mexicana, la
Encíclica de León XIII acuñó el precepto: Justicia Social.
La Encíclica no fue un simple llamado a
misa. Fue el campanazo que allanó a los católicos la acción política autorizada por su
jerarquía, de donde sigue la gestación de la
Democracia Cristiana. Hacia 1904, en Europa
se emprenden las primeras semanas sociales.
Casualmente, es el año en que el Partido Católico Nacional demanda por primera vez a Díaz
su registro oficial. Para ese año, el obispo de
Tulancingo, José Mora del Río impulsa el aliento a las primeras organizaciones de ese perfil.
De ahí p´al real. Vienen no sólo tareas orgánicas, sino iniciativas sociales inimaginables
en pleno reinado de Los científicos, aquellos
tecnócratas del porfirisimo.

La hipoteca social de la
habló Juan Pablo II

Los retortijones de la
Iglesia romana

El siglo XIX, fue de retortijones para la Santa
Sede. Cuentan los que saben de estas cosas,
que los desafíos que planteaba el Socialismo
al catolicismo (como religión de salvación), si
bien provenían de un marxismo galopante, la
preocupación para Roma radicaba básicamente en el surgimiento de la vertiente del Socialismo cristiano. Tres opciones se plantearían
los pensadores de El Vaticano: Ante un mundo
moderno, negar el cristianismo, integrarse a él
(mundo moderno) o proponer un nuevo modelo
de Cristiandad.
La gran cuestión era ésta: El Edicto de
Milán (313) había inaugurado la conversión
paulatina de la Iglesia católica en organismo
de Estado; esto es, su inserción y competencia
en y por el poder temporal, proceso que devino
Iglesia rica y clerical. Lejos quedaba el principio
fundacional como Asamblea de los pobres.
En uno de los Congresos de Malinas (en alguna ocasión el jefe nacional del PAN, José Ángel Conchello invocó los códigos de Malinas)

Medita profundamente sobre su suerte.

Madero.

El chacal.

Flor de un día: Los del Partido Católico Nacional -padre en línea directa del PAN-, que
se enamoraron perdidamente del usurpador
Victoriano Huerta (alguno de sus ministros
vivió para ver nacer en 1939 la alternativa católica de la Revolución Mexicana), a su caída
se vuelven ojo de hormiga, sólo para sacar su
enfurecida cabeza de nuevo al promulgarse la
Constitución de 1917 que, no por accidente,
confía al Estado la misión de la Justicia Social,
tal como lo prescribiría el papa León XIII. Casi
un siglo después, el papa Juan Pablo II vino
a decir en México que, sobre toda empresa,
grava una hipoteca social. Éste sí fue como
un llamado a misa.
De empresa hablamos, y esto nos remite,
en automático, a la derecha empresarial. Vale
la pena deslindar entre emprendedores verdaderos, y hombres de negocios. Citando al
clásico, pueden ser los mismos, “pero diferentes”. Desde el sexenio mexicano 1958-1964,
las troneras del poder económico se emplazaron contra Adolfo López Mateos -el que diría
que su gobierno era de izquierda, “dentro de
la Constitución-: ¿Hacia dónde vamos, señor
Presidente?
El señor Presidente adelantaba el finiquito

El patriota López Mateos.

de la indemnización de las empresas petroleras
expropiadas en 1938; repartía tierras, construía
presas, y aumentaba salarios a los obreros,
mexicanizaba la industria eléctrica, y editaba
libros de texto gratuitos, etcétera.
Diez años después, cuando todavía tenían
ideólogos, los hombres de negocios constituirían el Consejo Coordinador Empresarial
(CCE). Entonces, los hombres del gran capital
proclamaban que la persona humana, por su
dignidad, valor y destino trascendente, es principio y fin de todas las instituciones económicas
y sociales…

Todos somos iguales,
pero unos más iguales
que otros

(Aunque, para dejar en claro que todos somos
iguales, “pero unos más iguales que otros”, Oscar Wilde dixit, acotarían), el hombre tiene derecho natural e inviolable de satisfacer sus
necesidades y preservar la libertad y dignidad mediante la propiedad privada y el uso
razonable de los bienes materiales. Este derecho comprende igualmente los bienes de
producción y los de consumo. Un régimen
social justo debe propiciar la máxima difusión de la propiedad (privada), de tal suerte
que tengan acceso a ella los sectores sociales menos favorecidos. Esta proposición,
que se inspira en el Génesis, no en el Levítico,
serviría de línea a un partido de la derecha reli-
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dictador liberal y no a un gobierno democrático que gobierne carente de liberalismo.
No, pues si.
Cuando le preguntaron a Von Hayek:
¿Usted cree en Dios? Respondió: Nunca
supe el significado de la palabra Dios (…)
no le puedo decir ni que creo, ni que no
creo en su existencia. Cómo, entonces, preguntamos ahora nosotros, precisamente en
aquellos días, el papa Juan Pablo II trianguló
en el lanzamiento de la Revolución conservadora, proclamada por la dupla Margaret
Thatcher y Ronald Reagan como llamado a
zafarrancho para desencadenar el neoliberalismo. ¿Sólo para encontrar aliados contra
los alebrestados obispos católicos latinoamericanos que postulaban la Teología de la
Liberación, satanizada por Washington como
marxismo recalentado?

El otro cómo que desafía
la“lógica” religiosas
del PAN

Lázaro Cárdenas del Río.

giosa radical para postular en 1979: No todos
proletarios; todos propietarios. ¡Que tal!
De ello parte otra exigencia. En la Economía
mixta, las empresas descentralizadas o de participación estatal que actúen en campos competitivos de la iniciativa privada “no deben gozar de prerrogativas, preferencias o subsidios
que las coloquen en condiciones privilegiadas”.
(Lo que se quiso decir: Esto no va con el bien
común.)

Justicia Social,
invento de gobiernos
totalitarios

En esas andábamos cuando, desde las congeladas montañas de Suiza, donde -en Davosacaba de reunirse el Foro Económico Mundial,
se nos apareció en México el espectro el santo
varón Friedrich Von Hayek (Sociedad Montpelerin), convocado por los neocientíficos
mexicanos), para decirnos que, en el momento
actual, nuestra principal tarea es limitar el poder del gobierno, y para dictarle a Los Pinos:
“Casi siempre que se pide la intervención de un gobierno a favor de terminado
grupo, se lo hace en nombre de la ‘justicia
social’. Por favor, cuando escriba estas
dos palabras, póngalas entre comillas,
porque para mi carecen totalmente de
sentido, y es una frase demagógica más.
Los diversos gobiernos autoritarios y dictatoriales de nuestro tiempo, jamás han
dejado de proclamar esta ‘justicia social’.
La abolición de la pobreza no se consigue
a través de la ‘justicia social’. Sólo aumentando la riqueza generalizada de un país
se elimina la pobreza”. ¿Qué quiso decir
Von Hayek? ¿Que el papa León XIII era un
soberano demagogo?
8
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Von Hayek.

Y Los Pinos tomó esa receta a título de fe.
Decimos dictado a Los Pinos, porque esas líneas que trascribimos, las editó, no casual ni
gratuitamente, precisamente el Consejo Coordinador Empresarial, en diciembre de 1981, a
punto de inaugurarse en México el neoliberalismo.
¿De dónde recogió el Consejo Coordinador
Empresarial esas palabras de Von Hayek? De
una presentación de este Premio Nobel de
Economía en el Santiago de Chile, del primate
Augusto Pinochet, donde el teólogo del neoliberalismo pontificó: A veces es necesario que
en un país haya alguna forma de poder dictatorial. Es posible que un dictador gobierne de manera liberal, como es posible que
una democracia gobierne con total falta de
liberalismo. Yo personalmente prefiero un

La conferencia de Von Hayek en Chile fue
en abril de 1981. Al mes siguiente, la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial
fue asumida por Manuel de Jesús Clouthier
del Rincón, quien provenía de la Confederación Patronal de la República Mexicana, y ser
hizo cargo también de la dirección de la Unión
Social de Empresarios Mexicanos El texto
de Von Hayek fue divulgado por el Consejo
en diciembre de 1981. Clouthier del Rincón
presidió antes el Movimiento Familiar Cristiano, capítulo Sinaloa. ¿Cómo un sedicente
cristiano se adhería a la doctrina económica
socialmente depredadora de un personaje que
tenía dudas sobre la existencia de Dios, y era
vehemente exegeta de las dictaduras uniformadas que entonces merodeaban en el Cono
Sur, implantando fronteras ideológicas y
proclamando la “democracia” sin adjetivos?
Clouthier del Rincón fue, siete años después, candidato presidencial del PAN. Denunció el fraude electoral que permitió el asalto a
Los Pinos por Carlos Salinas de Gortari, y creó
lo que se denominó un gabinete en la sombra,
del que aceptaron formar parte los panistas
Diego Fernández de Cevallos (en 1994 candidato presidencial vacilante a la presidencia
de México), Vicente Fox Quesada (candidato
presidencial triunfante en 2000, ahora renegado
del PAN), Felipe Bravo Mena, Carlos Castillo
Peraza, Jesús González Schmal, Francisco
Villarreal Torres, Rogelio Sada Zambrano,
María Elena Álvarez Bernal y Moisés Canale
Rodríguez.
Clouthier del Rincón presidió ese gabinete
alternativo hasta el 1 de octubre de 1989 en
que murió misteriosamente en un carreterazo.
Cuando candidato a la gobernación de Sinaloa,
el robusto empresario sinaloense solía decir:
Desde arriba hacen milagros.

Pelean los compadres:
Salen las verdades

En 1982, se hizo cargo de la dirigencia de la
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), un compañero de andanzas
de Clouthier del Rincón en la campaña México
en la libertad, reacción en protesta contra la
expropiación bancaria en septiembre de aquel

José María Basagoiti.

año, José María Basagoiti, línea Opus Dei
(Obra de Dios).
Hacia 2004, Basagoiti declaró públicamente
que la Coparmex era la única asociación libre
y genérica que representa al sector privado,
mientras que el Consejo Coordinador Empresarial es un órgano manipulado, un instrumento del Estado, que permite que algunos
personajes importantes del empresariado
tengan interlocución directa con el Presidente de la República…
Esa denuncia ya había sido esgrimida por
otra corriente de medianos y pequeños empresarios, principalmente de la rama industrial;
esto es, del sector productivo, que desertaron
de los organismos cúpula de los hombres de
negocios. De ahí derivó la convicción de que
estos plutócratas amenazaban con dar golpes
de Estado, para dar golpes de bolsa. De lo
que siguió la institución de la economía criminal, marca de la casa del neoliberalismo tecnoburocrático.

Las consecuencias
de la concupiscencia

Entre los 14 puntos que comprenden los Principios de Doctrina del PAN, aprobados en
1939, uno sostiene: “La creación y administración de un orden dinámico que jerarquice justamente las diversas funciones y los distintos
intereses que existen dentro de la vida social,
no es patrimonio de un hombre o de un grupo
social determinado. A la creación y administración de ese orden dinámico deben concurrir
la inteligencia y la voluntad de las personas
que conviven dentro del Estado. Cumplir ese
deber político es necesidad imperiosa y urgente, cuya omisión acarrea envilecimiento de
la vida social”.
Don Luis Calderón Vega anotó esta acotación: “Hacer, pues, esa política permanente de
hombres libres, normar la acción política por la
Ética y el Derecho, para superar la corrupción
política y la trágica abstención ciudadana, es lo
que el PAN llamó ‘la técnica de salvación’: La
opción moral, contradictoria del falso realismo,
de la opción mecánica a la que arrastran las
concupiscencias”. Don Luis -Amigo de Platón, pero más amigo de la verdad- fue padre
de Felipe Calderón Hinojosa, el ahora becario
de la Universidad de Harvard. Los genes suelen desbalagarse. VP
1 AL 15 DE FEBRERO DE 2013 No. 298

RODOLFO SÁNCHEZ MENA

Cinco zonas estratégicas
de seguridad
El Diario Oficial de la Federación, publicó los doce acuerdos aprobados en la II Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional

L

de Seguridad Pública, 17/ XII/2012. Entre los acuerdos presentados por el presidente Enrique Peña Nieto, destaca el eje de la nueva estrategia de seguridad y prevención del delito, que divide al país en cinco instancias de coordinación regional.

a creación de cinco zonas estratégicas,

propone llevar adelante el nuevo paradigma de
seguridad, la coordinación. Se pretende elaborar y
“aterrizar” la política nacional de seguridad, a partir
de las regiones, atendiendo su especificidad, prioridad y recursos asignados.
Se reconoce que la estructura militar y naval
organizada en doce regiones militares, Secretaría
de la Defensa Nacional, y en siete zonas navales,
Secretaría de Marina, no coincide necesariamente
con las cinco regiones creadas; se advierte que no
son obsoletas.
En las cinco regiones se destinará un delegado
de la Sedena, de Semar, de la SG y de la PGR.
La nueva estrategia de seguridad, divide al país
en cinco regiones estratégicas:
Noroeste: Baja California, Baja California Sur,
Chihuahua, Sinaloa y Sonora.
Noreste: Coahuila, Durango, Nuevo León, San
Luis Potosí y Tamaulipas.
Occidente: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas.
Centro: Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Sureste: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
Destaca de manera primordial en la nueva estrategia de seguridad y prevención del delito, -que por
primera vez en la historia de México,- se sustente
con un   carácter geopolítico y geoestratégico al país
en cinco regiones estratégicas de seguridad.
Se superan de esta manera, los criterios tradicionales en base a delimitaciones geográficas de entidades y su simple agregación; para pasar a la visión
de la región y su eje de vertebración nacional.
La delimitación en regiones estratégicas permite la elaboración de políticas en materia de seguridad y homologarlas. Lo más importante, permite
que el paradigma de la nueva seguridad, o sea,
la coordinación, se establezca desde la base, las
regiones. Definida la coordinación regional, se establecen recursos, conforme a planes estratégicos
y operativos concretos. Si bien, las regiones están
constituidas por cinco o siete estados, sus formaciones socio-históricas, físico-geográficas, como
condiciones específicas de seguridad son cualitativamente diferentes.
Esto es válido tanto al interior de las regiones,
como entre las regiones colindantes o en el conjunto
de ellas. Es primordial señalar, que el establecimiento de cinco regiones, no es una camisa de fuerza; en
las colindancias de regiones y fronteras, el principio
de coordinación impera así como el de acciones indispensables.
Si partimos el análisis de las cinco regiones a partir del Sureste, encontraremos aspectos relevantes.
El Sureste es la Puerta del Sol de México. Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Veremos cómo comprende los estados tradicionales desde la Península de Yucatán,
pasando por Chiapas-Oaxaca y Tabasco-Veracruz.
Destaca el hecho del estado de Guerrero, que en
esta regionalización de seguridad, se ha incorporado
No. 298 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2013

al Centro. Obedece a la necesidad de evitar
la creación de un eje insurgente que articule
Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Guerrero.
Es la única región del país que está rodeada de dos mares, el Golfo de México y el
Océano Pacífico. Esto significa que cuenta
con un paso estratégico como lo es el Istmo
de Tehuantepec. Dotada la región de una
impresionante cantidad de recursos estratégicos, concentra la mayoría de etnias y de
pobreza extrema.
Por el contrario, es la región con menos
infraestructura y producción industrial y de
equipamiento para el desarrollo de ciencia
y tecnología para transformar y darle valor
agregado a las materias primas. Paso obligado para el ingreso de migrantes de Centro y Sud
América. A la vez de rutas de armas, narcotráfico y
mercado de prostitución internacional.
La región Centro se constituye por el Distrito
Federal, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala; entidades que están conurbadas con la metrópoli, Edomex, Hidalgo y con una
fuerte influencia Morelos, Cuernavaca-Cuautla. Con
un papel relevante-estratégico Puebla-Tlaxcala.
La incorporación de Guerrero al centro con propósitos de elevar su desarrollo y a la par desagregarlo de la región Sureste, de Oaxaca, para reducir
su conflictividad e interconexión con Michoacán. Es
el retorno al modelo del “Marquesado”. Concentra el
conocimiento técnico-científico de México, pero de
manera desorganizada, por ser el mayor centro poblacional del país y contar con el mayor número de
instituciones educativas y de investigación superior,
público-privadas.
De la misma forma, tiene el aparato de planeación y decisión del país, en lo político-financiero y en
decisiones estratégicas de inteligencia y seguridad.
A la par que el sistema de servicios y de producción
y toma de decisiones en esta materia.          
La región Occidente, integrada por los estados
de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas, es la que
menos homogeneidad y desarrollo relativo posee.
Cuenta con parte de la zona minera nacional, la gran

riqueza minera histórica ha sido producida en esta
región. De la misma manera su dinámica en torno
a la violencia, presenta fuertes contrastes y disparidades. Pero las entidades que registran una dinámica de mayor violencia, afectan y contaminan las
fronteras vecinales. No obstante, su lecho histórico
formativo, les genera una dinámica de integración
y complementación muy prometedora, para contrarrestar violencia y su base la pobreza.
La región Occidente, es la principal zona expulsora de población. Los estados que la integran,
compiten por obtener el primer sitio en la obtención
de remesas y por ser los mayores contribuyentes a
la formación de riqueza en los Estados Unidos. El
equilibrio entre expulsión y oportunidades de vida,
no ha sido potenciado con cadenas productivas y
de bienestar social. La región Noreste integrada por
Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y
Tamaulipas, concentra la mayor violencia en la frontera norteamericana, lo que ha afectado a la mayor
infraestructura productiva que México y frenado su
crecimiento, a la par que ha visto desmantelar la inversión realizada por el Estado.
Esta región Noreste como la región Sureste,
cuenta con recursos energéticos, localizados en la
Cuenca de Burgos. Pero de igual forma que en la
región sureste, la población del Noreste se mantiene
marginada de la riqueza generada por los energéticos. Particularmente los mineros productores de

carbón, que aportan la mayor producción nacional.
La industria minero siderúrgica avanza como
ha avanzado la economía del país, en reversa.
Por ello, no alimenta la producción de maquinaria
y equipo para reindustrializar al país; los equipos
tecnológicamente son atrasados y la productividad
y competitividad no se puede elevar con reducción
del salario, solo invirtiendo y reconvirtiendo la planta
tecnológica productiva con retro ingeniería e innovaciones aportadas por nuestros técnicos y científicos.
Por último o en primer término, contamos con
la región Noroeste, conformada por Baja California,
Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora.
Destaca desde luego la otra península de México,
la de California y el rico Mar de Cortés. La producción minera es pródiga, tanto en minerales como en
metales preciosos como estratégicos. Pero igual que
en los energéticos del Sur y Noreste, la población
solo ve pasar la riqueza frente a sus casas,
mientras las oportunidades se van, la pobreza permanece y el desarrollo no se logra.   
Entidades que han aportado los dirigentes más afamados de los cárteles mexicanos.
Desde que el país ingresó al libre mercado,
la producción nacional se extendió del Triángulo de Oro, por todo la vertiente del Pacífico
hasta Chiapas, para atender la gigantesca
demanda que se amplió no solo en el mercado norteamericano sino en el europeo y otros
mercados potenciales de Asia.
La pequeña Colombia, Sinaloa, prospera; se convirtió en potencia productoraimportadora-exportadora. Afamado como el
jefe de la corporación del ramo más exitosa
por la revista de los más ricos del mundo, se
ha impuesto al diseño de un grupo extrafronterizo,
favorecido por el valor estratégico-financiero de su
mercancía para la recuperación de la economía de
lo que fue la primera potencia.
La planeación de la estrategia de seguridad nacional, en las cinco regiones estratégicas definidas
por el Consejo Nacional de Seguridad, requiere para
dar los resultados esperados en materia de disminución de la violencia y seguridad para la población de
la vertebración con otras acciones fundamentales de
los tres niveles de gobierno.
A la par que recuperar la convivencia democrática
en paz, se requiere incrementar los niveles de vida
de la población. El enfoque regional, lo hace factible
en la medida que aterriza lo decidido a nivel central,
tanto por el gobierno federal, estatal y municipal. La
participación de la población, en el programa de seguridad como en el de la producción y el del bienestar
social compartido, se requiere no solo de las élites
sino de los expertos, de los técnicos de los colegios
de profesionistas y de las universidades, así como de
productores sociales del campo y la ciudad.
La decisión del presidente Enrique Peña Nieto de
poner en marcha las cinco regiones de seguridad, es
un paso decisivo para poner al alcance de la gente
la tranquilidad, el sentirse seguros en sus casas con
sus familias y que su comunidad está nuevamente a
salvo de la violencia y del terror. VP
sanchezmena@yahoo.com
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Gendarmería Nacional:
Porqué no podrá ser exitosa
ROBERTO BADILLO MARTÍNEZ*
• No puede tener disciplina militar con mando civil. (Secretaría de Gobernación.)
• Se debe explicar cómo a un civil (gendarme nacional) se le va a aplicar disciplina militar,
incluyendo las leyes militares que son de aplicación exclusiva para los militares.
• Si va a ser integrada por militares provenientes del ejército, fuerza aérea o armada, se
sentirán afectados psicológicamente, por la razón de que su vocación al darse de alta en las
fuerzas armadas, fue y es de ser militares, no
de gendarmes nacionales.
• Se debe explicar cómo a un civil que se
llama gendarme nacional, se le van aplicar las
leyes militares, y qué va a pasar con los beneficios que los militares hayan acumulado
y pasen a formar parte de la gendarmería, y
también con respecto a los familiares de esos
militares que, seguramente, se verán afectados
anímicamente por esta situación.
• Al aplicarle leyes militares a un civil, (gendarme nacional), la Suprema Corte de Justicia
de la Nación debe emitir su opinión y también
la Cámara de Diputados.
• Se debe explicar también bajo qué argumentos a un civil (gendarme nacional), se le
pueden aplicar leyes militares de seguridad social que, de acuerdo con el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas mexicanas,
sólo benefician a militares o a sus familiares.
• Si estas situaciones no se explican, afectarán la moral negativamente tanto de militares
como de familiares. En consecuencia también
afectará a la unidad que de acuerdo con la información existente se llamará Gendarmería
Nacional.
• Ningún ciudadano mexicano puede estar
en dos situaciones diferentes desde el punto de
vista jurídico:
Ser civil y administrativamente ser militar.
- La Guardia Nacional, propuesta del suscrito de la Cámara de Diputados y en el Libro
Verde de las Fuerzas Armadas, forma parte
de la Constitución. Varios artículos de la misma
se refieren a ella. No se requiere modificar la
Constitución para su activación, (no creación,
porque ya existe), como la cuarta fuerza militar dependiente de la Secretaría de la Defensa
Nacional, como la tienen muchos países, entre
otros: Francia, con el nombre de Gendarmería,
reclutada, adiestrada, administrada y conducida, por el Ministerio de la Defensa; Italia, con el
nombre de Carabiieri, también bajo conducción
militar; España, con el nombre de Guardia Civil,
también son militares; Rusia, India y Estados
Unidos con el nombre de Guardia Nacional;
e incluso un país latinoamericano, Chile, con
el nombre de Carabineros. También como la
cuarta fuerza militar.
En algunos de estos países, las operaciones
son coordinadas con el Ministerio del Interior,
en especial en Rusia. Pero lo esencial es que
son miembros militares, bajo leyes militares y
con adiestramiento y mandos militares.
• En México, la creación de una gendarmería militar en la actualidad, es una réplica de
la creación de lo que ahora se conoce como
10
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Doctor Manuel Mondragón: nuevo estratega de seguridad interior.

Secretaría de Seguridad Pública, que fue un
fracaso absoluto en el sexenio del presidente
Calderón.
Esa secretaría fue creada con tres mil militares aproximadamente que pasaron en una noche, de ser soldados de vocación y profesión,
por ellos buscada, a ser policías por decisión
del gobierno federal.
Ello afectó su moral personal tanto como
militares, como civiles. Una unidad, llamada
brigada de policía militar, es decir, de soldados del ejército mexicano, aproximadamente
de dos mil elementos, pasaron en una noche
de su situación militar a ser policías. Personalmente me percaté de su afectación anímica y
moral.
• Algo importante es que las unidades militares, tanto del ejército como de la fuerza aérea
y de la marina, tienen una historia que construyen con el paso del tiempo y el servicio que
prestan.
•Esa historia forma parte de la unidad y de
los individuos que la integran. Y esa historia se
construye desde que el individuo causa alta en
la unidad. Se construye a través del adiestramiento. De las actividades deportivas. De los
servicios que prestan ya integrados a la unidad.
E incluso de las fatigas que las actividades diarias imponen al soldado; al llegar un elemento
a su nueva unidad, ésta ya tiene su historia, sus
tradiciones, sus costumbres y estas pasan al
elemento que recién se da de alta; los recibe
como parte de su adiestramiento, de sus deberes, obligaciones y de sus aspiraciones.
•Una unidad creada en la forma en que se
organizó la policía de seguridad pública o como
se creará la Gendarmería Nacional, carece de
esta historia. La historia de una unidad es el
orgullo de todos sus componentes, desde su
comandante hasta el último de los miembros
que la forman.
• Las tradiciones de cada unidad que se forman con su historia, es lo que la identifica ante
el resto de las unidades; también se va formando con el tiempo; no nacen espontáneamente y

no nacerán con la gendarmería nacional organizada en esta forma.
•Las unidades militares hacen su historia y
sus tradiciones que las identifican y que las hacen diferentes a otras, a través del tiempo, no
de un día para otro.
•Toda la esencia militar con que llegan los
militares que forman la Gendarmería Nacional,
se irá diluyendo poco a poco inexorablemente,
a paso y medida que sus miembros militares,
comandados por civiles, vayan absorbiendo a
civiles que llegan a sustituir paulatinamente a
los militares que inicialmente la integraron.
Desgraciadamente, así será, a menos que
la intención sea que las fuerzas armadas sean
las que permanentemente alimenten desde el
punto de vista del personal a la gendarmería
nacional, lo cual verdaderamente sería un contrasentido.
Eso pasó sin duda con la formación de la
Secretaria de Seguridad Pública, cuyo origen
militar no ha evitado en estos seis años de actuación, que se haya convertido en una unidad
corrupta como todas las policías civiles de la
nación.

•Otro aspecto importante, será la rivalidad
segura que habrá entre la Gendarmería Nacional y los policías de la Secretaría de Seguridad
Pública, pues ambas son federales, ambas
tienen origen militar y ambas son comandadas
por civiles, y los más importante, en todo caso
los resultados serán los mismos: ineficiencia,
corrupción y con resultados que ni remotamente se acercan a los de las fuerzas armadas,
que se pueden medir, (sólo en el sexenio de
Calderón) por lo menos en los aspectos de narcotráfico y crimen organizado.
Esta gendarmería fracasará en la misma
forma en que fracasó la Secretaría de Seguridad Pública, puesto que no pueden controlar
los mandos civiles la corrupción, el adiestramiento y la ineficiencia de sus componentes.
La Secretaría de Seguridad Pública del presidente Calderón, que puede considerarse
como su juguetito, ya que pasó de cinco mil
elementos a 35 mil en el sexenio, y cuyo presupuesto supera en el 2012 los 40 mil millones
de pesos, siendo además el gasto de un policía, de cuatro pesos por cada peso que gasta
un soldado de la Fuerza Aérea Mexicana, no
hay duda de que ahora ya se puede decir que
fue un fracaso.
•Esto es injusto, inoperante, ridículo y absurdo, de personas que no planean de ninguna
forma los costos de ninguna institución, algo
que es esencial en toda actividad humana,
pero más aún lo es en un gobierno que debe
de responder por sus acciones y todo lo cual,
repito, para que los resultados sean infinitamente menores; esto se puede medir en todo
lo referente a las diferentes acciones en contra
del crimen organizado y de la inseguridad que
vive el país.
•Es muy sencillo que una comisión de la
Cámara de Diputados obtenga los resultados
del sexenio de Calderón en la Secretaria de
Defensa Nacional, de Marina, y de Seguridad
Pública, en aspectos de:
- Plantíos de marihuana y amapola destruidos.
- Narcotraficantes asegurados.
- Cantidad de marihuana y amapola asegurada.
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La violencia
continúa
EDUARDO LÓPEZ BETANCOURT

Muchos, pecando de optimistas, pensaron
que con la llegada de Peña Nieto a Los Pinos la violencia en nuestra
República terminaría. Nada más absurdo; por desgracia, la zozobra y
el arrebato conseguidos en seis años no pueden acabarse
de la noche a la mañana..

S
- Cantidad de cocaína asegurada.
- Cantidad de otras drogas aseguradas.
- Detección de túneles para trasladar
droga a Estados Unidos.
- En cantidad de armas aseguradas, hay que
recordar que sólo la Secretaría de la Defensa
Nacional informó en el cuarto mes del quinto
año del sexenio que había asegurado 165 mil
armas.
- Cantidad de municiones aseguradas.
- Cantidad de aviones y avionetas aseguradas.
- Cantidad de vehículos terrestres asegurado.
- Cantidad de vehículos anfibios asegurados.
- Número de retenes establecidos en todo el
territorio nacional.
- Número de instalaciones aseguradas, como
ranchos, casas, bodegas.
Con este estudio y conocimiento de lo que
pasó en el sexenio de Calderón, el gobierno federal, principalmente las personas que deciden
sobre los aspectos de seguridad pública, se
darán cuenta de que lo único que están haciendo con la creación de la Gendarmería Nacional
será la repetición de la creación de la Secretaría de Seguridad Pública y de otras tantas instituciones creadas por el mismo motivo, en los
últimos treinta años.
Un error muy grave del sexenio del ex
presidente Calderón, fue la desorganización
territorial en que se efectúo la lucha contra el
narcotráfico.
En efecto, la Secretaría de Marina, cuyos
límites constitucionales imponen que resguarde los 11 mil kilómetros de costa y los 3
millones de kilómetros cuadrados de mar patrimonial y territorial que México tiene, se le
asignaron operaciones en el centro de México y en las altiplanicies mexicanas del norte y
centro de la Reública; dejando sin protección
y vigilancia a ese extraordinario mar patrimonial y territorial que México tiene y que ni
siquiera se extrae la riqueza pesquera, que
está siendo capturada entre otros países por
Estados Unidos, Japón y Perú.
Otro hecho lamentable, fue la presencia de
policías federales, estatales y municipales en
cuarteles militares, por lo siguiente: la convivencia con el soldado, es negativa porque los
haberes pagados a los policías son en la mayoría de los casos, el doble o el triple del haber
pagado a los soldados.
Esas comparaciones hechas al más bajo
nivel, por la convivencia misma entre soldados
y policías, es negativa por necesidad para el
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Genaro García Luna dejó pestilente
hedor a azufre.

soldado, a pesar de que éste, es muy superior
en organización, disciplina, condición física,
adiestramiento y conducción por parte de sus
mandos militares.
No estoy diciendo que estas operaciones
conjuntas de soldados y policías no deban
realizarse. Sino que deben hacerse tomando
en cuenta, diversos e importantes factores que
afectan tanto al soldado como al policía. Factores de tipo psicológico, moral y disciplinario.
En esas acciones los policías sirven como
unidades complementarias o de auxilio, tanto
en el medio rural como en las grandes ciudades. El comportamiento de grupos unidos para
estas operaciones, de soldados y policías, no
es el mismo, porque el adiestramiento del militar es muy superior.
Esto puede llevar a que policías cometan acciones inapropiadas durante las mismas y esto
afectará negativamente también a las unidades
militares. Se puede asegurar que muchas quejas relacionadas con derechos humanos pueden derivarse de estas acciones.
La decisión de la creación de la Gendarmería Nacional, es muy importante y será definitiva sin duda en el éxito o el fracaso del actual
sexenio, en lo que se refiere a la búsqueda de
la seguridad pública.
Ojalá se tomaran en cuenta las consideraciones que he expuesto. No deseo un nuevo
fracaso en este aspecto, como los de los últimos treinta años porque esto será también el
fracaso del país. VP

robertobadillartinez@hotmail.com

e requiere mucho trabajo

arbitrariedad. Los presidentes muniamén de un esfuerzo constante
cipales están acostumbrados a tener
y ordenado, mismo que, cabe señalar,
una policía que cuide de ellos y sus
ha iniciado aunque de manera tenue.
familiares, generalmente los sujetan a
La labor no será fácil, ni aun con la
sus caprichos e imprudencias, eso es
designación de un hombre probo, como
precisamente lo que deberá evitarse con
lo es el doctor Manuel Mondragón y
una policía única.
Kalb, personaje de excepción por su
Volviendo a las sobrecogedoras
gran calidad humana, enorme sencillez y
cifras que nos dejó el sexenio anterior,
conocido profesionalismo; sin embargo,
debemos mencionar que hay estados
no puede hacerlo todo él solo; necesita
con mayor índice de ejecuciones; el
respaldos sustanciales, no únicamente
primero es Chihuahua, donde el sexenio
para combatir delincuentes, sino para
anterior se alcanzó la escalofriante cifra
brindar mejores opciones a quienes
de 10 mil 057 personas muertas; le
han optado por la ilicitud, debido a la
siguieron Sinaloa y Guerrero, la primera
desesperación ante la
entidad con seis mil 322
falta de oportunidades, de
decesos y la segunda con
un empleo digno y bien
cuatro mil 641.
remunerado.
Sería casi imposible
La realidad es amarga.
encontrar alguna región de
Cada día mueren violennuestra nación libre de las
tamente en promedio 25
garras del “crimen orgaconnacionales, se dice
nizado”. Ese punto es de
que a consecuencia de la
hecho el más preocupante;
lucha entre pandillas; parlas bandas o cárteles, como
te de ello sin duda así es,
ahora les denominan, se
no obstante, mucha gente
han adueñado de todo el
inocente resulta víctima
país, fueron creando su
de la perversa agresión
sistema de extorsión y cride viles sujetos que
men durante 6 años y hoy
actúan impunemente, y lo
es prácticamente imposible
más dramático, en buena
acabar con tan lacerante
medida con el apoyo de
mal en sólo unos meses.
Hubo una vez un Tartufo.
inmorales funcionarios.
Reiteramos, tendrá que haLas ejecuciones son cotidianas,
cerse un trabajo de fondo, de gran calado,
inclusive contra personas cuyo único pedonde la educación y las oportunidades
cado fue oponerse a ser extorsionadas;
laborales, con remuneraciones apropialamentablemente no hay defensa. Si
das, ocupen un papel fundamental. La
alguien instala un modesto negocio, las
lucha contra los malhechores, insistimos,
bandas de malhechores de inmediato le
no será sencilla, sin duda llevará muchos
ponen una tarifa semanal por el llamado
años, pero invariablemente se logrará el
“derecho de piso”, si el pequeño comerobjetivo con proyectos serios y realidades
ciante se niega a pagar, literalmente
contundentes.
firma su sentencia de muerte.
Tal vez, el nombramiento que más
De nada sirve la presencia del ejérdebe aplaudirse es el del doctor Moncito y la policía federal; de las policías
dragón al frente de la policía, pero es
estatal y municipal mejor ni hablamos.
indispensable otorgarle toda la libertad
Por regla general son cómplices de los
que reclama, sin ponerle trabas o impoinfames delincuentes; tal circunstancia
nerle colaboradores que no son aptos
sólo debe producir una respuesta: Cesar
para tan importante responsabilidad.
a ambas por ineficientes; asimismo crear
Si así ocurre, deberá irse, su digniun sistema único, pero bajo el mando y
dad está muy por encima de cualquier
responsabilidad del municipio, donde el
cargo público. Una cosa es segura,
encargado de la fuerza pública a nivel
el doctor Mondragón llegará tan lejos
local se maneje con principios de orden
como se lo permita Peña Nieto. VP
elb@unam.mx
y ética, marginándose del soborno y la
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DR. ALFREDO JALIFE-RAHME*

Se agota la moneda Eagle
de plata en EU y Azerbayán repatria
su oro de JP Morgan
Mientras se intensifica la guerra global del gas, uno de cuyos teatros es el muy cantado efecto
dominó de Libia-Malí-Argelia, son momentos trepidantes de las geofinanzas, cuando se perfilan nuevos posicionamientos después del estruendoso
anuncio de la repatriación del oro alemán (segunda reserva mundial) de las bóvedas de la rama neoyorquina de la Reserva Federal -a siete extensos
años-, de su quinta parte supuestamente depositada, y cuya existencia es cada vez más puesta en tela de juicio (ver Bajo la Lupa, 20/1/13.)

E

l surrealismo se ha apoderado

de personalidades políticas y financieras
de primer nivel, quienes exigen una independiente auditoría formal (válgase la tautología)
para cerciorarse de la existencia física del
legendario oro de Fort Knox.
Las reverberaciones son vibrantes desde
Estados Unidos hasta Azerbayán.
En Estados Unidos se suspendió en forma dramática la acuñación de la moneda de
plata Eagle hasta el 28 de enero, al haberse
disparado la demanda. El día de la suspensión se habían vendido un millón de monedas
(6 millones en el lapso de dos semanas).
No tendrá mucho efecto en los mercados
por su relativa insignificancia, pero cobra relevancia simbólica en la coyuntura presente,
cuando la república islámica de Azerbaiyán
(potencia gasera/petrolera nada despreciable) ha iniciado la repatriación de su oro de
las arcas muy controvertidas del banco de
inversiones JP Morgan: primer tenedor de
los especulativos derivados financieros del
planeta (¡que sólo supera el PIB global en
forma insólita!)
Por el momento, el Fondo de Petróleo
Estatal (SOFAZ, por sus siglas en inglés)
de Azerbayán solamente retiró una magra
tonelada áurea del almacén de JP Morgan
en Londres, para colocarla en las bóvedas
caucásicas, más seguras, del banco central
de Bakú (su capital.)
El problema no subyace en la microscópica repatriación del oro azerí, sino en su
efecto imitativo, que la sesgada prensa anglosajona califica de contagio, como si fuera
una enfermedad, en lugar de una loable curación a las metástasis del incurable cáncer
de la desregulada globalización financierista
anglosajona.
Para escrudiñar la verdadera evolución de
las geofinanzas, una de las obligadas gráficas a seguir es la tenencia de las reservas
auríferas de los países, según las estadísticas del muy solvente Consejo Mundial del
Oro (WGC: www.gold.org), que son imprescindibles para sopesar dialécticamente la delicada situación global.
Un estudio de investigación muy atractivo
del WGC versa sobre El oro, el renminbi y el
sistema de reservas de multi-divisas, que un
12
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Un empleado del Deutsche Bundesbank examina una barra de oro con un dispositivo
ultrasónico durante una conferencia de prensa en Francfort la semana pasada.

servidor entronizaría más correctamente, por
su ineludible connotación geopolítica, como
sistema multipolar de divisas.
WGC cita al Foro de Instituciones Oficiales Financieras y Monetarias (OMFIF, por
sus siglas en inglés): La demanda del oro
probablemente se incrementará conforme el
mundo se encamina a un sistema de reserva
de multi-divisas bajo el impacto de la incertidumbre sobre la estabilidad del dólar y el
euro, los principales activos que poseen los
bancos centrales y los fondos soberanos de
riqueza (WSF, por sus siglas en inglés.)
El inédito sistema multipolar de las divisas
en vías de formación, a mi juicio, representa un genuino sistema tripolar (hasta nueva
orden): el dólar, el yuan y el euro (si no es
balcanizado antes por las plazas financieras anglosajonas de La City y Wall Street
y ahora por la trampa plantada de Al Qaeda
en el Sahara/Sahel), donde salen sobrando
los sobredimensionados yen nipón y libra esterlina, que todavía el agónico FMI conserva
anacrónicamente como insustentables divisas de reservas del ancien régime.
De hecho, son pocas las divisas que cumplen con los mínimos requisitos para su intercambio global.
Se fragua, by the time being, más que
un nuevo orden geofinanciero -sea bipolar

(sin el euro) o tripolar (con el euro)-, un ajuste
inevitable con la llegada de un tercer invitado: el resplandeciente renminbi.
A colación, los jerarcas rusos abogan por
un sistema hexapolar de las divisas (Bajo la
Lupa, 21/7/10), donde agregan a la tripolaridad conocida (dólar, euro y renminbi) el rublo, el dólar australiano y el dólar canadiense
(por sus materias primas.)
Por cierto, Rusia prepara un plan contra
la guerra financiera de Occidente (Russia
Today, 21/1/13), cuando la Academia Rusa
intenta blindarse ante un desplome deliberado del petróleo, que la hace muy vulnerable debido a la dependencia de la economía
rusa de las divisas extranjeras (léase: el dólar y el euro.)
OMFIF considera que empujado por el
deseo de China de aumentar su influencia financiera, el renminbi es probable que
emerja gradualmente (¡súper sic!) como una
genuina divisa internacional conforme Pekín
levanta las restricciones sobre su uso en
transacciones e inversiones foráneas, pero
es improbable que represente una amenaza
inmediata al dólar. ¡De acuerdo!
El gradualismo se adapta más a la cosmogonía china, ya no se diga su realismo
geoconómico, cuando pronto superará al
Atlántico norte sin necesidad de disparar una

sola bala. El peligro proviene de los sectores neoliberales teológicos de la banca anglosajona, que buscan provocar una tercera
guerra mundial –más en la región norasiática
que en el Medio Oriente, al cual abandonaron a su trágica suerte de las llamas que incendiaron–, para preservar sus privilegios.
A propósito, el portavoz oficioso de los
intereses neoliberales hiperradicales de La
City, Ambrose Evans-Pritchard (The Daily
Telegraph, 17/1/13 y 21/1/13), maniobra
entre el retorno al patrón oro (en sincronía
a la hegemonía del dolarcentrismo) y el hoy
ominoso laboratorio de experimentación que
se escenifica en Japón, lo cual ya empezó a
provocar turbulencias globales, mediante la
guerra de las divisas: devaluación artificial
del yen nipón para estimular sus alicaídas
exportaciones, al unísono de polémicas medidas fiscalistas y monetaristas.
Muy sensato por esta vez, OMFIF sentencia que el mundo se encamina a las aguas
sin navegar de un sistema de reserva de multidivisas durable (sic), donde el dólar compartirá su papel pivote (¡súper sic!) con un rango
de otras divisas, que incluyen al renminbi.
¡También de acuerdo! ¿Cuáles serán esas
otras divisas que no cita OMFIF?
Lo interesante radica en el prólogo de
lord Meghnad Desai, presidente del Consejo
Consultivo del OMFIF, quien sopesa varios
escenarios entre 2013 y 2018, entre los cuales se encuentra una plena (¡súper sic!) crisis
con el fin (¡súper sic!) del euro o, en su defecto, su recuperación (sic): en cualquier caso,
el papel del oro será más significativo.
Lo incontrovertible, por lo pronto, yace en
el cada vez más relevante papel del oro, que
no necesariamente suplirá a todo el sistema,
debido a que no existe suficiente cantidad en
el planeta.
Aquí es donde pueden coparticipar los
otros metales preciosos como el platino,
el paladio y la plata, lo cual beneficiaría al
México eterno (primer productor mundial),
siempre y cuando recupere su control
despojado por los piratas anglosajones
por la vía de Canadá sin ningún beneficio
a cambio; ni siquiera de visas. VP
www.alfredojalife.com
*La Jornada
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CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA*
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Economía: ni fu ni fa
En 2013, máximo 3.5%
¿Navío de gran calado?
Para 2013, el Fondo Monetario Internacional tuvo a bien pronosticar

que el mexicanísimo cuan eficiente navío de gran calado (Calderón dixit) reportaría un crecimiento económico
menor al del año previo, el cual, a su vez, fue inferior al de 2011, y que por enésima ocasión tal comportamiento
estaría por debajo del promedio latinoamericano, de tal suerte que en este año de pactos y cruzadas no hay
mucho que esperar, salvo el ya clásico raquitismo que al grueso de los habitantes
de este país no los deja pichar, cachar ni batear.
De acuerdo con las estimaciones del organismo, en 2012
la economía mexicana habría crecido 3.8 por ciento, contra
3.9 del año previo. Para 2013 su pronóstico es de 3.5 por
ciento, proporción que repetiría en 2014, con lo que el primer
bienio del gobierno peñanietista sólo aportaría más de lo mismo, en el entendido de que para comenzar a salir del hoyo
se requiere un crecimiento anual no menor a 6 por ciento.
La desaceleración de la economía mexicana fue confirmada por el Fondo Monetario Internacional. El producto interno
bruto del país, la medida más amplia sobre el desempeño de
la actividad, tendrá este año un crecimiento ligeramente menor al promedio de América Latina y el Caribe, expuso. En
el plano global, el organismo observó una recuperación más
gradual de la prevista, con las naciones en desarrollo como
la principal fuente de crecimiento y la zona del euro que se
mantendrá en recesión (La Jornada, Roberto González
Amador).
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En 2013 y 2014 el PIB mexicano avanzaría a una tasa de
3.5 por ciento cada año, anticipó el FMI, la misma previsión
hecha en octubre pasado en su informe Perspectivas de
la economía mundial. Para América Latina y el Caribe el
organismo calculó un crecimiento económico de 3.6 y 3.9
por ciento en 2013 y 2014, respectivamente. La economía
brasileña, la de mayor tamaño de la región, repuntará 3.5 y
4 por ciento en éste y el siguiente año (ídem). Lo anterior,
desde luego, en caso de que la sacudida europea y la inestable economía estadunidense de mantengan en márgenes
manejables, según dice el organismo financiero.
No es novedad, pues, pero los resultados y la perspectiva
de la economía mexicana contrastan con el alegre discurso que todo lo ve color de rosa y que siempre deja a un
lado que la mejor muestra de que el país no transita por el
rumbo correcto es el voluminoso cuan creciente inventario
de pobres. Como bien señalan los analistas de la Cámara
de Diputados, en 2013 no caben las sorpresas, porque a lo
largo de 2012 la actividad económica nacional transitó bajo
un entorno externo complicado y en constante deterioro,
caracterizado por volatilidad en los mercados financieros
internacionales, menoscabo de las condiciones de financiamiento, aumento de la aversión al riesgo y debilitamiento de
la economía mundial.
Dichos factores a su vez estuvieron asociados al recrudecimiento de los problemas económicos y financieros
en la zona del euro, la moderación del dinamismo de las
economías emergentes (en especial China) y al crecimiento
moderado en Estados Unidos por los problemas estructurales e incertidumbre sobre los acuerdos políticos en cuanto a
su consolidación fiscal, lo que incidió a la baja en el desem-

peño de las exportaciones nacionales. El mercado interno
no avanzó de manera significativa como para compensar la
pérdida de dinamismo de la demanda externa.
Así, aunque en el primero y segundo trimestres de 2012
el producto interno bruto tuvo un incremento anualizado de
4.86 y 4.45 por ciento, respectivamente (en los mismos trimestres de 2011 creció 4.29 y 2.94), para el tercer trimestre
de 2012 la actividad productiva comenzó a desacelerarse al
aumentar en 3.32 por ciento, por debajo de lo que lo hizo en
el mismo periodo un año atrás (4.39).
Considerando el PIB ajustado por los factores de estacionalidad, mientras en el primer trimestre de 2012 tuvo una
expansión de 1.31 por ciento, para el segundo y tercero su
alza fue de 0.81 y 0.45 por ciento en cada periodo.
Es la vieja historia mexicana de ganar batallas y perder guerras, pues en el lapso comprendido entre enero y
septiembre de 2012 el PIB tuvo una ampliación anual de
4.19 por ciento, por arriba de lo que presentó en el mismo
periodo de 2011 (3.87). Esto se explica
por el comportamiento diferenciado da
las actividades que lo componen: las
primarias tuvieron un mejor desempeño, al aumentar 6.64 por ciento cuando
en el mismo periodo del año pasado
habían caído 3.65; las secundarias
se mantuvieron casi estables, al tener
un alza de 4.17 (4 un año antes) y
las terciarias perdieron dinamismo al
elevarse 4.4 (4.6 por ciento en 2011).
Sin embargo, el año terminaría en 3.9
por ciento, si bien van las cosas.
Los analistas de San Lázaro reportan que la actividad económica despuntó en octubre de 2012, cuando el
Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) reportó un incremento real
anual de 4.33 por ciento, cifra superior
a la observada en el mismo mes de
2011 (4.2), aunque sigue sin alcanzar
crecimientos significativos como el observado en mayo de
2010 (9.25). Con cifras ajustadas por estacionalidad, el IGAE
pasó de una disminución de 0.08 por ciento en septiembre
a un incremento de 0.16 por ciento en octubre; sin embargo,
el valor de su índice en octubre fue menor en 0.27 por ciento
respecto de su máximo de julio 2012.
El impacto de lo anterior se reflejó en el sector laboral
donde, con todo y discursos triunfalistas, creció la tasa de
desempleo. A noviembre de 2012, el 5.12 por ciento de
la población económicamente activa se encontraba en tal
situación, por arriba de lo observado un año antes.
Además, la necesidad de conseguir sustento económico
obligó a las personas a emplearse en la informalidad, donde
se refugia alrededor de 60 por ciento de la PEA. Así, el que
no hubiesen suficientes oportunidades en el mercado laboral
implicó que muchas personas compitieron por cada plaza
disponible. Esto a su vez provocó presiones a la baja hacia
los salarios.
De acuerdo con el Inegi, el ingreso mensual de los trabajadores, ya descontada la inflación, cayó 1.2 por ciento sólo
en el último año (al tercer trimestre de 2012). Si se compara
con el tercer trimestre de 2007 (antes de la crisis y el mayor
nivel de ingresos observado), el ingreso presenta una caída
de 13.5 por ciento. Claramente, el déficit de empleos se ha
traducido en menores salarios para los mexicanos.

Las rebanadas del pastel

Después del caso Florence y ya entrados en gastos, ¿con
qué otro show desviarán la atención de los mexicas? VP
*La Jornada
cfvmexico_sa@hotmail.com
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El socialismo europeo; de lleno con el colonialismo en África

Exporta México 47 mil millones
de dólares en flujos ilegales
JAMES PETRAS*

Es segundo en la lista mundial en evasiones de capital
Efraín Chury Iribarne: Comenzamos con una noticia que fue creciendo en los países que intervienen en la misma,

me estoy refiriendo a Mali con la intervención primero de Francia, de Gran Bretaña y de los Estados Unidos.

JP: Precisamente ese es el primer tema que
quiero ver hoy. Primero debemos reconocer otra
vez que el socialismo europeo está muy metido
con el colonialismo. El hecho de que se llame
socialista en Europa no significa para nada una
posición antiimperialista. Los socialistas hace muchos años practican el mismo colonialismo que
los gobiernos de la derecha -en el caso actual
el presidente Hollande-, mandando aviones de
guerra, tirando bombas sobre ciudades, matando
civiles y entrando en una defensa de los intereses
minerales en los países vecinos, en particular Níger, que es una neocolonia francesa.
Lo interesante en este caso, es analizar cómo
las fuerzas islámicas ganaron tanta capacidad
para tomar territorio en casi todo el norte de Mali y
nadie habla del hecho de que los islámicos, ahora
bajo ataque de Francia y otros países, recibieran
sus armas y financiamientos durante la invasión de Libia. Es decir, Francia, Inglaterra, los
EEUU entregaron las armas a los islámicos que
derrocaran a Gadafi, y esas mismas fuerzas después de terminar con Gadafi bajaran las armas y
las fuerzas invadiendo Mali.
Entonces, es un efecto boomerang. Destruir
Libia, fomentar el islamismo y armarlo. Ahora, Europa está combatiendo precisamente las fuerzas
islámicas que fueron principal punta de lanza de
la OTAN contra el gobierno secular e independiente de Libia.
Y otra cosa que debemos comentar. Mientras
Hollande ahora habla de austeridad y sobre la
necesidad de cortar programas
sociales, gasta millones de euros
en una guerra para apoyar en África a un gobierno en Mali muy corrupto; sin ningún compromiso con
la independencia nacional. Incluso
los gobernantes de Mali son tan
corruptos e incapaces que son
ellos mismos quienes llamaran a
Francia a intervenir. Es una gran
contradicción.
Otra vez quiero enfatizar que
nadie puede tener ninguna confianza en lo que se llama el socialismo europeo.
Siempre tiene estas dos caras: Habla de lo social interno mientras están metidos en guerras
externas. Y cada vez más podríamos ver que el
compromiso social no tiene ningún peso frente
a las exigencias de las fuerzas económicas que
dominan la política externa.
EChI: ¿Esto puede afectar a otras Naciones
vecinas de Mali?
JP: Sí. Ahora podemos ver que las mismas
fuerzas islámicas que reciben apoyo en Siria, que
son los principales agresores contra el gobierno
de Siria, son las mismas que están involucrados
en Mali.
En otras palabras, si de alguna forma los islámicos ganan poder en Siria, van a lanzar agresio-
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nes contra sus vecinos en Líbano, en Jordania, en
Irak, en otros países. No hay una diferencia entre
lo que pasó en Libia y ahora con Mali y lo que
podría pasar en Siria. Es la visión destructiva del
imperialismo que utiliza cualquier fuerza armada
política como utilizara en Libia. Es lo mismo que
pasó en Afganistán, que pasó en Irak.
Y un punto más que quiero mencionar, es que
Hollande llamó la atención para que las fuerzas
de seguridad de Francia tomen medidas de emergencia, porque dice que atacando los islámicos
en Mali puede resultar en un ataque terrorista en
Francia misma.. Hay un peligro inminente para
Europa.
EChI: Volvamos a nuestro continente. El 10
de enero e realizó un multitudinario acto en Venezuela, en apoyo al presidente Hugo Chávez;
día en el que tenía que reasumir
la Presidencia. ¿Cómo te impresionó?
JP: Hasta ahora tenemos dos
realidades. Una es la realidad
práctica existente en la que el
país sigue funcionando con mucha estabilidad. El proceso económico sigue igual; hay trabajo,
hay inversión, hay crecimiento.
La tasa de inflación está bajando.
Y en la política hay gran movilización a favor de Chávez. Hay estabilidad, un orden político, la decisión de la Asamblea de continuar postergando la inauguración de
Chávez. Ahora, contra esta realidad, tenemos la
propaganda de los medios de comunicación que
hablan de la problemática, la incertidumbre, los
procesos ilegales de transición, etcétera.
En otras palabras, tenemos un gran contraste
entre lo que realmente está pasando en Venezuela y la noticia que está circulando en la prensa
burguesa, que trata de fomentar una imagen de
ilegalidad donde existe una incertidumbre y caos
que no es la realidad.
Entonces, yo no tengo preocupación -por lo
menos ahora- de que haya alguna crisis en Venezuela. Todos queremos que Chávez se recupere
y vuelva a tomar su puesto como Presidente pero,

mientras tanto, no debemos dar ninguna importancia a los rumores y noticias fabricadas por la
prensa burguesa.
  EChI: ¿Hay algunas novedades respecto
de nombramientos en puestos claves del presidente Obama en EEUU?
JP: Bueno, lo que podemos ver es que no
hay ningún gran cambio. Los nombramientos, por
ejemplo, del jefe de la CIA , del Tesoro, recaen en
personas de confianza de Wall Street y del Pentágono. Son personajes que no muestran ninguna diferencia a los anteriores; están comprometidos con
el sector financiero de Wall Street, son personas involucradas con ladrones y la tortura como el señor
Donovan, que está ahora en cargos de la política
de Inteligencia. Vemos continuidad. El único que
tiene problemas es el señor Hagel, nombrado para
tomar las riendas de la política externa. Él enfrenta
los ataques de los sionistas y sus cómplices en el
Congreso, y eso sí podría ser problema por el poder del sionismo y las organizaciones judías, que
están actuando como quinta columna de Israel. En
tanto, la controversia sigue siendo una controversia
que no creo vayan a ganar los sionistas, a pesar de
su enorme influencia económica.

Fuga de capitales: 5.8
billones de dólares
EChI: ¿Tienes algún otro tema para anali-

zar?

JP: Sí, tengo tres temas que quería discutir.
Primero, tengo cifras sobre los flujos ilegales de
ingresos en el mundo. Debemos reconocer que
los flujos salen del Tercer Mundo. Desde 2001
al 2010, salieron 5.8 trillones de dólares desde
África hacia América Latina y hacia los bancos y
cuentas en el exterior en Europa y EE.UU. El país
que ha perdido la mayor cantidad de dinero es
China, con 274 mil millones. Es que los ricos chinos están enviando hacia fuera el dinero. México
es el segundo país con problema. Los flujos ilegales alcanzan 47 mil millones de dólares. Pero
también tenemos a Venezuela, desde donde 3.8
mil millones salen ilegalmente, en vez de invertirse en el país y pagar impuestos. Esos flujos es
una forma de evitar impuestos.

Tengo la cifra de Uruguay, que es el número
61 en la lista de flujos ilegales al exterior. Cada
año salen de Uruguay 736 millones de dólares
hacia las cuentas externas. Si calculamos las
necesidades que Uruguay tiene para financiar
proyectos sociales inversiones públicas, mejorar
el ambiente, esta salida obviamente es muy perjudicial.
¿Pero cómo salen, de qué forma salen estos
flujos ilegales? Primero, a partir del tráfico de drogas, de la corrupción, la evasión (fiscal) y otras
actividades ilegales que facilitan la fuga. Cuando
hablamos de problemas de desarrollo, debemos
analizar los flujos ilegales hacia fuera. Es una
forma de imponer los costos fiscales sobre los
trabajadores y los asalariados. No es una cosa
de menor importancia. Hay que poner mayores
controles para impedirlo.
Otro tema: La contaminación en China. Los
indicadores en este fin de semana eran 36 veces
más de lo aceptable. La gente en Beijing ahora
está caminando con máscaras, porque es imposible respirar con este nivel de contaminación. ¿Y
qué pasa? Las clases dominantes en China no
quieren apoyar las reglas que existen. China tiene
leyes que protegen el ambiente pero no se aplican porque se aplica contra el gran capital. Los
grandes capitales en China tienen tanta influencia
en los círculos de poder, que el gobierno no es
capaz de implementar sus propias leyes. Es la
política de la oligarquía nueva de China culpable
de este problema y no hay ninguna fuerza popular
de resistencia porque el partido único no permite
a la clase obrera y a los trabajadores imponer una
mejor política ecológica.

Mineras devastan
el Cono sur

Finalmente, quiero comentar sobre la gran minería en la frontera de Chile y Argentina. Se están
preparando enormes inversiones para explotar la
gran minería utilizando químicos como arsénico y
otros para extraer el oro, plata, cobre, lo que va a
contaminar los ríos y limitar la actividad de todos
los agricultores; particularmente los que cultivan
viñas de uva y otros productos. Ni hablar de la contaminación del ambiente. Los grandes lugares de
nieve van a ser destruidos con la utilización de 36
toneladas de dinamita cada día. Se va a destruir
toda la montaña y afectar todos los flujos de agua,
de nieve. Va a tener un enorme efecto perjudicial.
Ni Piñera en Chile, ni Cristina Fernández, en
Argentina, dan alguna atención a este problema.
En Argentina lo peor de todo es que los pagos de
regalías son de sólo 6 por ciento. Hay una enorme complicidad entre los gobiernos de Argentina
y Chile para destruir el ambiente, contaminar los
ríos y destruir la vida ecológica para mil millones
de personas. VP
* Temas en audición de Radio Centenario
CX36 de Montevideo, Uruguay.
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ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

No hay delito que perseguir…
¿para qué ha
E
servido -de veras- la Ley de Transparencia con la que, a la primera provocación,
n última lectura,

se les llena la boca a nuestros próceres hechos burócratas? La Ley de Transparencia
ha servido para transparentar el cinismo del
Ejecutivo, el cinismo de los legisladores, el
cinismo de los transgresores y el cinismo de
los jueces, o sus equivalentes.
Suman millones las solicitudes de información requerida al sector público que han
sido arrojadas al cesto de la basura. Se pierde la cuenta de cuántos requerimientos han
sido contestados sumariamente: Información inexistente. Y, sin embargo, los casos
de corrupción más vergonzosos inundan el
dominio público, sin que autoridad alguna
proceda contra los corruptos. La corrupción
es ya un deporte nacional. Transparencia
Internacional nos da anualmente el reporte
del tema.

Érase una vez Gerardo
Medina

En el principio de las cosas, la narrativa la
podemos iniciar con este expediente. Desde que la oposición partidista apenas era
representada por los diputados de partido,
era frecuente que en sesiones de la Cámara
de Diputados legisladores del PAN, elección
tras elección, denunciaran fraude.
Recordamos al vitriólico diputado Gerardo Medina Valdez, siempre voz cantante del
PAN para esos casos, cuando, al responder
a una burla de un priista que socarronamente
espetaba a los denunciantes azules: Lo que
pasa es que los panistas fueron por lana, y
salieron trasquilados. Medina Valdez volvía
a la tribuna para revirar enardecido: Y lo que
pasa, es que los priistas van por lana y salen… con mucha lana. Hastiados, los priistas concluían: Esta tribuna no es barandilla
policiaca. Si tienen pruebas, preséntenlas
al Ministerio Público. Terco, Medina Valdez

“Planchando” consensos.

atacaba de nuevo: Los estamos acusando
de rateros, no de estúpidos. Claro que ustedes procuran ocultar las huellas. De eso
se trata la cuestión: De money-Monex.
Medio siglo después de reformas políticas
a granel; de Ley Federal Electoral, pasando
por la LOPPE hasta el Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales
(Cofipe), y de leyes de transparencia y rendición de cuentas, el libreto del espectáculo
es el mismo, sólo que ahora las inconformidades pasan por las manos de consejeros
del Instituto Federal Electoral y del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación,
con los mismos deprimentes resultados: No
hay verdadera justicia Electoral.

Sedicentes
democratizadores

Volvamos, otra vez., al principio: Cada ocasión en que se convoca a la poda de consejeros o magistrados electorales, los nuevos
postulantes forman legiones con sus hojas de
vida profesional. Sus comparecencias ante
amodorrados sinodales, son una explosión
de conocimiento y sabiduría, de experiencias

Alfredo Cristalinas.

y de entusiasmo por salvar la democracia.
Constitución, códigos y leyes aleatorias son
memorizadas y repetidas al dedillo. Ahora sí:
¡Ahí viene la democracia! ¡Nunca más la
burla del voto popular!
Ya están en sus catitillos de la pureza los
tejedores de milagros democráticos, cuyo
primer acto es ponerse ipso facto al corriente
de sus ansiadas prestaciones económicas y
sociales, prebendas adicionales y placeres
vicarios anexos. Su segundo acto es presentar sus flamantes credenciales ante las
tesorerías respectivas con sus correspondientes registros del contribuyente y números de cuentas bancarias. Ya tienen nuevas
residencias familiares, automóviles último
modelo para la esposa y los hijos, y las guías
del buen gourmet. Algunos, no todos, buscarán las revistas del corazón para anunciar su
nuevo estatus socioeconómico. No más las
penurias de la academia.
Entre sus previsiones, está -no faltaba
más-, la compra de lujosos juegos de maletas para los viajes a la rosa de los vientos
con la envidiable, pero instranferible misión
de hablar en el extranjero de los perfectos
procesos electorales que sólo en el México
lindo pueden experimentarse.

La coartada de Pilatos

Lorenzo Córdova.
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Cuando, finalmente, se ponen a talachar con
sus cohortes de asesores, asistentes y be-

llas secretarias ejecutivas, a la hora de los
dictámenes y sentencias recuerdan -¡Carambas!- algo que se les olvidó recordar cuando
presentaban sus exámenes ante sus sinodales: Que la Constitución y las leyes que de
ella emanan y que juraron aplicar escrupulosamente para implantar el imperio de la
democracia, son deficientes, insuficientes;
laguneras o agujeradas; que fueron escritas con las patas y firmadas sobre las rodillas por esos imprevisores gañanes del
Poder Ejecutivo.
Una vez adoptada la coartada de Pilatos, la confesión inverecunda: Lo único que
encontramos y podemos sancionar de las
denuncias y los recursos de impugnación
-privilegio exclusivo de los partidos, no de
los ciudadanos, que no son más que meros
cruzadores de boletas electorales y luego se
vuelven sombras etéreas- son faltas administrativas. Si alguien ve en éstas, delitos,
pues que vuelen, pero ya, con su monserga
a las instancias de competencia, ¡váyanse
con su música a otra parte! A la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos
Electorales de la PGR le encanta esa sinfonía telúrica.
Y el enfadado y desenfadado consejo final
a los empedernidos impugnadores de cada
elección: Díganles a sus legisladores que no
manchen; que hagan la ley verdadera; que
se dejen de andar urdiendo la lex simulata.
Que revisen el manual del buen legislador. Y
se quedan tan campantes los señores consejeros y magistrados.
No hay delito que perseguir. Sólo “faltas administrativas” que se castigan con una
multa. Es el momento en que los transgresores sueltan la carcajada al hacer la ecuación costo-beneficio de sus marranadas:
Así ocurrió en 2000 con Amigos de Fox y
el Pemexgate, de los que tan bonito escribió el académico y ahora consejero Lorenzo
Córdova. Así ocurrió en 2006, data de la célebre celebración democrática calderoniana
del haiga sido como haiga sido. Así sigue
ocurriendo en 2013.
Agradecemos infinitamente la involuntaria pero magistral contribución a esta entrega del inefable director de la Unidad de
Fiscalización del IFE, Alfredo Cristalinas
(qué apellido tan alegórico para la transparencia), abnegado y exhaustivo ejecutor
de más de 600 diligencias indagatorias del
Caso Monex, después de las cuales remitió a los inconformes con el difunto Renato
Leduc:… Como dice el refrán/ dar tiempo al tiempo/ que de dolor y amor/ alivia
el tiempo. Los tiempos de la fiscalización
y sus coartadas no son los tiempos de las
sentencias del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación y sus coartadas.
Palo dado ni Dios lo quita. Y alénguenle
al ampayer. VP
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ÁLVARO ARAGÓN AYALA

Aborta el complot contra
los generales
Malévola la conspiración: Cuando todo parecía perfecto, “planchado”, despeñó la más perversa

operación del pasado sexenio, maquinada en Los Pinos: El complot contra los “generales incómodos”, caída que apresuró una
carta, especie de epitafio sexenal, autografiada en las catacumbas del penal del Antiplano, la cual, de concederle
valor de plena prueba, hundiría en la cárcel al capo tutti capi Felipe Calderón Hinojosa,

L

a esquela mafiosa revela

la existencia de la organización
criminal calderonista, la podredumbre en
la Procuraduría General de la República y
otras instancias de las áreas de “seguridad” pública, cuya credibilidad anda
por los suelos, peor o más pésima que la
figura afrancesada de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, atrapada por
la decisión “diplomática” de liberar a la
secuestradora Florence Cassez, en lugar
de reponer el proceso, que hubiera sido
lo más apegado a Derecho, salvo qué
se hubiera comprobado que víctimas,
autoridades y cómplices se conjuraron
para intentar dejarla en prisión.
Una epístola, pues, para la historia
penal-criminal del país. Carta que por su
contenido reveló el grado de vulnerabilidad en que cayó el Estado mexicano.
Misiva difundida a tres días de que
Calderón entregó la banda presidencial,
rubricada por el narcotraficante Edgar
La Barbie Valdez Villarreal, usado como
“ariete legal” por la PGR-SEIDO, en una
trama en la que sobresalen los rostros
de Genaro García Luna, ex titular de la
desaparecida Secretaría de Seguridad
Pública Federal, y de Marisela Morales
Ibánez, ex procuradora General de la República, para destruir al general de DEM
Mayor Ángeles Dauahare, y al general de
Brigadier DEM Roberto Dawe González,
y a otros militares que irritaban al poder
presidencial.
Felipe Calderón fue azotado con el
pliego carcelario, con la misma vara que
flageló a los “generales incómodos”
-Leer Calderón ¿narcopresidente? Voces
del Periodista 297-, colocando a la PGR y
al sistema penal mexicano en un dilema
jurídico-penal: Si la acusación contra
los militares se sustentó en “declaraciones” de “testigos protegidos”, ocultos o
anónimos, y en “acusaciones” del narco
Edgar La Barbie Valdez Villarreal; si se
le concede valor de plena prueba, ¿por
qué no otorgarle el mismo valor a la
carta acusatoria contra Felipe Calderón,
Genaro García Luna y otros ex funcionarios públicos? Sostener una sentencia
acusaciones de criminales, obligaría a
la PGR a abrir otra averiguación previa
16
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Marisela Morales.

General Tomás Ángeles Dauahare.

contra Felipe Calderón, Genaro García
Luna y otros ex funcionarios señalados
a lo largo del sexenio de operar como un
ente criminal.
El nuevo gobierno federal decidió,
entonces, proteger al ex presidente de la
República, y dejar colgado de la cuerda
más delgada a Genaro García Luna, a Marisela Morales y a su camarilla mafiosa.
El texto íntegro de la carta entregada
el martes 27 de noviembre del 2012 al
Grupo Reforma (diarios El Norte, Reforma, Mural) es para horrorizar al país:
“Quiero manifestar, en primer lugar, que no
me acogí al programa de testigos protegidos. Así mismo niego categóricamente los
señalamientos y manifestaciones que refieren los elementos aprehensores respecto a
la forma de cómo fue mi detención; y que la

verdad de los hechos es la siguiente:
“Mi detención fue el resultado de una
persecución política por parte del C. Felipe
Calderón Hinojosa, quien instauró un acosamiento en contra de mi persona, por la
razón de que el suscrito se negó a formar
parte del acuerdo que el señor Calderón Hinojosa deseaba tener con todos los grupos
de la delincuencia organizada, para lo cual
él personalmente realizó varias juntas para
tener pláticas con grupos de delincuencia
organizada.
“Posteriormente se realizaron diversas
juntas a través del general Mario Arturo
Acosta Chaparro, quien se reunió por órdenes del Presidente y Juan Camilo Mouriño,
con dos de los jefes de la familia michoacana. Posteriormente, el general se entrevistó
en Matamoros con Heriberto Lazcano
y Miguel Ángel Treviño el Z-40. Tiempo
después, Acosta Chaparro y Mouriño se
entrevistaron con Arturo Beltrán Leyva, El
Barbas, y también se entrevistó con El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa.
“Calderón quería el acuerdo con todos
los cárteles: cártel de Los Zetas, cártel
del Golfo, conmigo, cártel de Juárez, con
Vicente, Mayo y Chapo (Cártel de Sinaloa),
situación por la cual, al no haber respuesta
de mi parte y no querer tener nexos con
ninguna de las organizaciones criminales,
se instauró en mi contra una persecución
aguda, al grado de haberme cateado varios

domicilios sin una orden legal para ello y de
los cuales me robaron dinero, alhajas, automóviles, así como diversas pertenencias.
Genaro García Luna, titular de la Secretaría
de Seguridad Pública federal (SSP), quien
cuando menos desde el año 2002, primero
en la AFI y luego en la PFP, me consta que
ha recibido dinero de mí, del narcotráfico y
la delincuencia organizada, al igual que un
grupo selecto integrado por Armando Espinosa de Benito, quien trabajaba con la DEA
y me pasaba información; Luis Cárdenas
Palomino, Edgar Eusebio Millán Gómez,
Francisco Javier Garza Palacios (PF Colombia), Igor Labastida Calderón, Facundo
Rosas Rosas, Ramón Eduardo Pequeño
García y Gerardo Garay Cadena, quienes
también forman parte y reciben dinero de la
delincuencia organizada y de mí.
“Entre otros ellos tuvieron la encomienda de “detenerme en algún operativo”,
cuando en realidad tenían la instrucción de
matarme, tan es así que al momento de mi
detención la cual se realizó la en el domicilio
que salió en los medios de comunicación, y
lugar en el que me encontraba solo. Dicen
que ese día no se reportaron balazos pero
la verdad sí hubo. Un policía federal que fue
el mismo que me trasladó a este lugar, en el
que actualmente me encuentro, me instaba
a que corriera para poderme disparar, y
así poder decir que al repeler el ataque me
habrían matado al igual que hicieron con
Arón Arturo Gines Becerril, a quien mataron
en las inmediaciones del Centro Comercial
Perisur, a quien los impactos de bala le
fueron proporcionados todos por la espalda
el mismo día de mi detención. Todo fue
tapado por la PF, es de hacer mención que
pese a los antecedentes de Genaro García
Luna, los cuales se encuentran en diversas
causas penales y de los que el gobierno
americano ya tiene conocimiento, incluso
formaron parte de los temas tocados en la
Iniciativa Mérida, y a los cuales yo ya he tenido acceso el más reciente el testimonio del
testigo colaborador Mateo (Sergio Villarreal);
el presidente Felipe Calderón lo sostiene en
su cargo sin que se ejerza acción penal en
su contra.
“Como dato alterno habrá de hacerse
notar que en cuantas detenciones realiza la
Policía Federal, no se decomisa nada, todo
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se pierde (dinero, relojes, vehículos, droga,
etc). Sin embargo es menester señalar que
tanto el Ejército Mexicano como la Secretaría de Marina son más honestos, detienen
a quien es, y lo ponen a disposición con lo
que detienen. Yo pude haber hecho lo que
haya hecho pero ellos, los funcionarios públicos que menciono, también son parte de
la estructura criminal de este país. EDGAR
VALDEZ VILLARREAL”.

Los generales incómodos

Felipe Calderón Hinojosa desquició:
Antipatriótico, sujeto a los intereses de
la Casa Blanca y al Pentágono, permitió
al Tío Sam que abriera en el país centros
de espionaje con sofisticadas redes de
rastreo y acopio de información políticomilitar-empresarial, desencadenando la
inconformidad de altos mandos en activo
y de militares retirados de la Sedena
(Leer Herencia maldita del panismo.
Plaga de espías estadunidenses. Voces
del Periodista 294).
El diagnóstico de analistas en materia
de seguridad nacional arrojó como resultado que la provocada guerra contra el
narcotráfico, con la línea de la legitimización de su gobierno, fue la coartada para
abrir la puerta a todas las agencias de
inteligencia estadunidenses, sometiendo
a un proceso de desgaste y humillación
estructuras claves de la Secretaría de la
Defensa Nacional.
El propio Calderón, sus secretarios
de Gobernación, el que fuera director
del Centro de Investigación y Seguridad
Nacional (Cisen), Jaime Domingo López
Buitrón, y el ahora ex titular de la SSPF,
Genaro García, fueron los encargados de
aportar datos para demonizar y vigilar a
los “generales incómodos”, no afines con
su política genocida, desclasificando
incluso claves de la estructura del Cisen
y de inteligencia militar (cables de WikiLeaks 09MEXICO1971, 09MEXICO2134,
09MEXICO3195 y 08MEICO1063, 07MEXICO983. Leer Genaro García Luna, el
intocable. Voces del Periodista 297).
Así, sobre varios militares críticos a
su gobierno, Felipe Calderón desató una
tenaz cacería. En mayo del 2012 fueron
detenidos el general Ángeles Dauahare ,
cercano al PRI y a Enrique Peña Nieto.
De acuerdo a los testimonios de “narco
testigos” Jennifer y Mateo (nombres
clave del narcoabogado Roberto López
Nájera, soplón de la DEA y Sergio Villarreal Barragán, El Grande, testigos de
cargo de la PGR), Edgar La Barbie Valdez
fue parte de una trama de corrupción
en la que habrían de estar involucrados
los generales Tomás Ángeles Dauahare,
Roberto Dawe González, Ricardo Vargas
Escorcia, Rubén Pérez Ramírez, el coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto
y el mayor Iván Reyna Muñoz.
Las detenciones ocurrieron mes y
medio antes de las elecciones presidenciales, precisamente cuando en la
No. 298 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2013

La Barbie Valdez.

Defensa Nacional empezaban los golpes
y jaloneos para definir al sucesor del
entonces secretario Guillermo Galván
Galván.
Edgar La Barbie Valdez era el principal
acusador, de acuerdo a las “testimoniales” de la PGR, en la que la ahora ex
procuradora Marisela Morales se desvivía
por filtrar los avances del llamado narcoproceso, con saldos negativos para los
militares.
Sin embargo, La Barbie afirmó después que agentes y funcionarios de la
PGR-SIEDO lo amenazaron para obligarlo
a declarar contra los oficiales de alto
rango, tambaleando así lo que se conoce
como la más perversa conspiración del
sexenio calderonista.
En la diligencia del 26 de septiembre del 2012 en el Juzgado Tercero de
Distrito en Materia de Procesos Penales
Federales en el Estado de México, en Almoloya de Juárez, el narcotraficante amplió su declaración y afirmó ante el juez
Raúl Valerio Ramírez que el pasado 21

de mayo -días después de la detención
de los oficiales del Ejército-, funcionarios
de la Subprocuraduría de Investigación
Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO, ahora SEIDO) lo visitaron en
el penal del Altiplano.
Sostuvo que lo amenazaron para
que declarara contra los militares y que
le mostraron fotografías para que los
identificara. Querían que yo declarara en
contra de ellos para ayudar a la SIEDO.
Yo les pregunté en qué querían que les
ayudara si yo no los conocía. Ellos me
indicaron que lo único que yo tenía que
decir era que yo los conocía, traían como
unas veinte hojas como de oficio y ahí
observé el nombre de Roberto López Nájera, con clave Jennifer”, afirmó Valdez
Villarreal.
“La primera vez que vinieron les
indiqué que tenía que hablar con mi
licenciado que estaba en Estados Unidos
de América para ver si me convenía o
no”, reveló.
Tres días antes de que Felipe Calderón Hinojosa entregara la banda `presidencial, Edgar La Barbie Valdez envió la
carta acusando de narco a Felipe Calderón y a miembros de su gabinete.

La “nueva” PGR desnuda
el complot   

El Grande Villarreal.

Con la rosa de los vientos apuntando a
la conspiración calderonista contra los
militares repartidores de críticas y con la
carta de Edgar La Barbie acorralada, en
una “resolución” sin precedente histórico,
el 15 de enero la Procuraduría General de
la República reconoció ante el juez federal
que no tiene ninguna prueba que confirme
las declaraciones de los testigos protegidos
que incriminaron al General Tomás Ángeles
Dauahare. La revelación de la PGR también
fue informada a otros cinco militares que
fueron acusados en el mismo caso.

“Por lo que hace al procesado Tomás
Ángeles Dauahare, los deposados (las
declaraciones) de los testigos protegidos
colaboradores no se encuentran corroborados con medio convictivo alguno, salvo
el hecho de que el encausado fue servidor
público de la Secretaría de la Defensa Nacional, sin que al día de la fecha se cuente
con probanza alguna para confirmar los
dichos de ‘Jennifer’ y ‘Mateo’”, dice el oficio
DGCPPAMDO/707/2013 de la PGR.
Este documento fue entregado al juez
tercero de distrito en Procesos Penales
Federales de Toluca, Raúl Valerio Ramírez,
quien de inmediato lo hizo del conocimiento
del General Ángeles y de los otros militares
acusados.
A mediados de febrero la Procuraduría
General de la República (PGR) deberá
presentar las conclusiones de este caso, en
que solicite al juez una penalidad específica
por los delitos que se imputan al divisionario.
¿Y la carta de La Barbie? La PGR
optó por callar. Por mantenerla lejos de los
reflectores ¿Por qué las autoridades no
le conceden también valor de prueba a la
epístola, tal y como se le otorgaron a la declaración de testigos protegidos, anónimos,
ocultos, y a la declaración, forzada, dada
bajo amenazas, según La Barbie?
El procurador admitió que la PGR no
pudo alcanzar la certeza jurídica, que no
logró poseer la firme convicción de estar en
posesión de la verdad (Convictivo: Cafferata
Nores), más allá de toda duda razonable,
para exigir el encarcelamiento de los militares: el complot de Calderón se derrumbó.
La PGR está obligada ahora actuar
contra los conspiradores…El epitafio de
Calderón lo autobiografió La Barbie. Genaro García Luna sigue sin ser tocado y la ex
procuradora Marisela Morales es presa del
estrés. En uno de sus artículos, la Ley de
Hilados y Tejidos especifica que la cuerda
se rompe por lo más delgado. VP
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Desalientan los fallos de la Corte y del IFE

Reviven vestigios de la “Dictadura perfecta;
protección a delincuentes sienta precedente
Como en los aciagos tiempos de la dictadura perfecta, cuando el autoritarismo pisoteaba leyes

C

e instituciones, en “la nueva era” se acaban de asestar golpes demoledores a la justicia y la democracia con dos farsas puestas
en escena, una en la desprestigiada Suprema Corte de Justicia de la Nación y, la otra, en el por igual desacreditado Instituto
Federal Electoral, al modo del antiguo priísmo.

incluso repudiados ejemplos de cómo el
poder comienza ahora a aplicar las leyes en
instancias de supuesta autonomía como la
SCJN y el IFE, el nuevo PRI asoma su cola de
dinosaurio como preludio de que pudiéramos
encontrarnos otra vez frente al temido regreso
al pasado.
La decisión más polémica y devastadora
de los anhelos de justicia de una sociedad
atrapada entre las garras de la delincuencia
formal y la asquerosa y tolerada corrupción
de las autoridades judiciales, nos la regaló la
Suprema Corte con la puesta en libertad de la
francesa Florence Cassez, presunta integrante
de una banda de secuestradores condenada
a 60 años de cárcel, con un hilarante guión
inspirado acaso en la sabiduría de El Chavo
del ocho.
Por más que la ministra Olga Sánchez
Cordero, la ponente del Caso Cassez, intentó
convencer a los más incrédulos con una melodramática exposición de sus criterios jurídicos
ambivalentes, nunca dejó de cantinflear e
invitó a la expectante audiencia que seguía de
cerca la sesión de la Primera Sala de la SCJN,
a dudar más de la cabal impartición de justicia
en un país donde más de 90 por ciento de los
delitos permanece en la impunidad, y muchos
delincuentes se cobijan en los derechos humanos, gracias a la generosidad de las autoridades, para andar libres u obtener la libertad.
Quien desee hallarle inconsistencias a
la sorprendente actitud de una persona que
encarna la más alta y emblemática instancia
de justicia que en su tiempo presidiera nada
menos que Don Benito Juárez, podría repasar
la metamorfosis circular de la señora jurista
Sánchez Cordero, quien en la sesión de marzo
de 2012 había votado infructuosamente por
dejar en libertad a Florence Cassez y, sin
embargo, cuando le encomendaron tiempo
después elaborara un nuevo proyecto se
inclinó por que un tribunal inferior emitiera una
nueva sentencia.
Según el periódico Reforma en su edición
del 24 de enero pasado, la ministra “durante
meses había comentado en corto que estaba
buscando la mejor manera de liberar a Cassez”, en contraste con la tesis de su ponencia.
Mucha gente exprime ahora su cerebro para
explicarse cómo una alta representante de la
justicia, con una mente equilibrada como es
el caso, propone en la sesión del día 23 de
enero anterior un meditado legajo para que la
18

Qué más puede esperar el mexicano de
una Corte con encantadores antecedentes
como la de condecorar a fines de los años
setenta a delincuentes de la talla de Arturo El
Negro Durazo, con todo y su toga y ribete,
así como la de avalar criminales sentencias
como la consagración del anatocismo (cobrar
intereses sobre intereses) que enriqueció aun
más a los banqueros de la época y arruinaron
a millones de mexicanos que vieron multiplicarse por cien y hasta por mil sus deudas con
el famoso crack de la banca nacional en los
años ochenta.

on estos inquietantes e
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Impoluto, el money
de Monex

condenada por secuestro reciba una nueva
sentencia y, una hora después de escuchar
las razones de sus otros cuatro colegas ministros, tira por la borda sus sesudos desvelos de
meses de estudio y se suma a la línea dictada
por Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ex titular del
Sistema de Administración Tributaria, experto
en derecho fiscal y recién nombrado ministro
de la Corte, con los votos de los diputados
priístas, consistente en otorgar un amparo
“liso y llano” para dejar a Cassez en libertad,
sin juzgar la inocencia o culpabilidad de la
francesa. ¡Vaya forma de hacer justicia!
Como antes, cuando convivíamos con
la dictadura perfecta, la justicia centró su
decisión e interés en un solo aspecto: la
supuesta violación de los derechos humanos
de Cassez, por haberse demorado el aviso de
su detención a la embajada de Francia, y por
presentarla ante el Ministerio Público un poco
después del plazo reglamentario, junto con el
montaje televisivo que simuló la captura de
la sanguinaria banda a la que pertenecía la
francesa.
Pero la Corte echó al cesto de la basura,
por omisión, los derechos humanos de las personas a las la banda secuestraron e inclusive
amputaron dedos como demencial táctica para
presionar el pago de rescate de las víctimas.
La reacción al fallo de los cinco magistra-

dos de la Corte (quienes cobran un ofensivo
sueldo superior a los ¡seiscientos mil pesos
mensuales!: sí, leyó bien: ¡seiscientos mil
pesos mensuales!, mientras sesenta millones
de compatriotas sobreviven en la pobreza)
produjo indignación en la inmensa mayoría de
los mexicanos y, de acuerdo con una encuesta
del diario Reforma, algo así como 83 por
ciento de encuestados afirmó que “la SCJN
protege los derechos de los delincuentes” y
sólo seis por ciento opinó que protegía a las
víctimas. Para Ezequiel Elizalde, una de las
víctimas de la banda de secuestradores, así
como de un grueso sector de la sociedad, la
resolución cortesana fue “una porquería”.
Nadie sabe cómo hubieran votado los
magistrados Cordero Sánchez, Gutiérrez
Ortiz Mena y Arturo Zaldivar, que ampararon
y pusieron en libertad a Cassez y anularon la
congruente propuesta de sus colegas José
Ramón Cosío y Jorge Pardo de ceder un
amparo con efectos limitados, si entre las
víctimas de la banda de secuestradores a la
que pertenece la francesa hubiera figurado
algún hijo o familiar de aquéllos. Nada les
hubiera costado calzarse por un instante sus
zapatos antes de libertar a una delincuente y
dejar en indefensión a las víctimas abandonadas a su suerte y poner a la justicia otra vez
en entredicho.

Y la otra deprimente escena de la justicia la
vivió el devaluado Instituto Federal Electoral,
con la decisión de ¡un voto priísta! de exculpar
al PRI del castigo por el uso de recursos
cuantiosos y de dudosa procedencia, mediante Monex, en la contienda electoral por la
Presidencia en 2012.
El voto de distinguidos militantes o aliados
del PRI, como el ex procurador General de la
República, Sergio García Ramírez, en cuya
época en el gobierno de Miguel de la Madrid
floreció impune el narcotráfico, así como el del
presidente del IFE, el orondo Leonardo Valdez
Zurita, fiel guardián de los intereses del priísmo en su feudo, burló por tres sufragios contra
dos el proyecto de sancionar al partido en el
poder con una multa de 75 millones de pesos.
Hubo aquí un voto indecoroso que sirve de
ejemplo de cómo volvemos al pasado, cuando
sin ningún candor García Ramírez desempató
el 2 contra 2 después que se había abstenido
de intervenir, entrampado por su vieja amistad
con los Gabinos Fraga, uno Moret y otro Peña,
padre e hijo, ambos involucrados en el escandaloso manoseo de sumas multimillonarias
por conducto de Monex para maniobrar en las
elecciones.
Al final pudo más lealtad de García Ramírez al PRI que la verdad que allí se ventilaba
y, de esta manera, embarró su doble interés
con su voto de escaso valor ético y moral,
todo al viejo estilo de la dictadura perfecta
que también por los recientes años ochentas
le costó al Nobel de literatura Mario Vargas
Llosa la expulsión del país cuando bautizaba
así en un simposio en la ciudad de México al
régimen revolucionario creado por Plutarco
Elías Calles, aquel que respira aún… VP

armandosepulvedai@yahoo.com.mx
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Terrorismo con “cara humana”: La historia de los
escuadrones de la muerte de EE.UU.

Escuadrones de la muerte en Irak y Siria. Las
raíces históricas de la guerra encubierta de
EE.UU./OTAN en Siria
MICHEL CHOSSUDOVSKY

El reclutamiento de escuadrones de la muerte forma parte de una agenda bien establecida

de la inteligencia militar de EE.UU. Existe una larga y atroz historia de financiamiento y apoyo encubierto por EE.UU.
de brigadas terroristas y asesinatos selectivos que se remonta a la guerra de Vietnam.

M

ientras fuerzas guberna-

mentales siguen enfrentando al
auto-proclamado Ejército Libre Sirio (ELS),
las raíces históricas de la guerra encubierta
de Occidente contra Siria -que ha llevado a
innumerables atrocidades- deben ser totalmente reveladas.
Desde el principio, en marzo de 2011,
EE.UU. y sus aliados han apoyado la formación de escuadrones de la muerte y la
incursión de brigadas terroristas en una empresa cuidadosamente planificada.
El reclutamiento y entrenamiento de
brigadas terroristas en Irak y Siria fueron
modelados en la Opción Salvador, un “modelo terrorista” de asesinatos masivos por
escuadrones de la muerte patrocinados
por EE.UU. en Centroamérica. Fue aplicado
primero en El Salvador, en el apogeo de la
resistencia contra la dictadura militar, que llevó a lo que se estima fueron 75 mil muertes.
La formación de escuadrones de la
muerte en Siria se basa en la historia y experiencia de brigadas terroristas patrocinadas por EE.UU. en Irak, bajo el programa de
“contrainsurgencia” del Pentágono.

El establecimiento de escuadrones
de la muerte en Irak

Escuadrones de la muerte patrocinados
por EE.UU. fueron reclutados en Irak a partir
de 2004-2005 en una iniciativa lanzada bajo
la dirección del embajador de EE.UU. John
Negroponte, quien fue enviado a Bagdad
por el Departamento de Estado de EE.UU.
en junio de 2004.
Era el “hombre indicado” para esa tarea.
Como embajador de EE.UU. en Honduras
de 1981 a 1985, Negroponte jugó un papel
clave en el apoyo y la supervisión de los
Contras nicaragüenses basados en Honduras, así como en la supervisión de las actividades de los escuadrones de la muerte
militares hondureños.
“Bajo el régimen del general Gustavo
Álvarez Martínez, el gobierno militar de Honduras fue un cercano aliado del gobierno de
Reagan y ‘desaparecía’ a docenas de opositores políticos mediante métodos clásicos de
los escuadrones de la muerte”.
En enero de 2005, el Pentágono confirmó
que estaba considerando: “la formación de
escuadrones de asesinos de combatientes kurdos y chiíes para atacar a dirigentes de la insurgencia iraquí [Resistencia]
en un giro estratégico copiado de la lucha
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John Negroponte.

Robert Stephen Ford.

estadounidense contra guerrillas izquierdistas
en Centroamérica hace 20 años”.
Bajo la así llamada Opción El Salvador, fuerzas iraquíes y estadounidenses fueron enviadas
para matar o secuestrar a dirigentes de la insurgencia, incluso en Siria, donde se piensa que algunos se refugiaron…
Incluso ahora, la experiencia de los así llamados “escuadrones de la muerte” en Centroamérica sigue siendo brutal para muchos y ayudó a
mancillar la imagen de EE.UU. en la región. Entonces, el gobierno de Reagan financió y entrenó
a equipos de fuerzas nacionalistas para neutralizar a dirigentes y simpatizantes rebeldes salvadoreños…
John Negroponte, embajador de EE.UU en
Bagdad, tuvo un asiento de primera fila en aquel
entonces como embajador en Honduras de 1981
a 1985. Los escuadrones de la muerte fueron
una característica brutal de la política latinoamericana de la época.
A principios de los años ochenta el gobierno del presidente Reagan financió y ayudó a
entrenar a Contras nicaragüenses basados en
Honduras con el objetivo de derrocar el régimen
sandinista de Nicaragua. Los Contras fueron
equipados utilizando dinero de ventas ilegales de
armas estadounidenses a Irán, un escándalo que
podría haber derribado a Reagan. La arremetida
de la propuesta del Pentágono en Irak… debía
seguir ese modelo… (Times Online, 10 de enero
de 2005.)
El objetivo declarado de la “Opción Salvador
en Irak” era “eliminar la insurgencia”. En la práctica
las brigadas terroristas patrocinadas por EE.UU.
estaban involucradas en los asesinatos rutinarios
de civiles a fin de fomentar la violencia sectaria.
Por su parte, la CIA y MI6 estaban supervisando
unidades de “al Qaida en Irak” involucradas en
asesinatos selectivos dirigidos contra la población
chií. Es importante señalar que los escuadrones
de la muerte estaban integrados y asesorados por

Jeffrey Feltman.

Fuerzas Especiales de EE.UU. encubiertas.
Robert Stephen Ford -posteriormente nombrado embajador de EE.UU. en Siria- formó parte
del equipo de Negroponte en Bagdad en 2004 y
2005. En enero de 2004, fue enviado como representante de EE.UU. a la ciudad chií de Najab que
era un bastión del ejército Mahdi, con el cual hizo
contactos preliminares.
En enero de 2005, Robert S. Ford fue nombrado ministro consultor de Asuntos Políticos en
la embajada de EE.UU. bajo la dirección del embajador John Negroponte. No sólo formaba parte
del equipo de trabajo interno, fue asociado de
Negroponte en el establecimiento de la Opción
Salvador. Parte del trabajo de base había sido
establecido en Najaf antes de la transferencia de
Ford a Bagdad.
John Negroponte y Robert Stephen Ford fueron puestos a cargo del reclutamiento de los escuadrones de la muerte iraquíes. Mientras Negroponte coordinaba la operación desde su oficina
en la embajada de EE.UU., Robert S. Ford, quien
hablaba árabe y turco, fue encargado de la tarea
de establecer contactos estratégicos con grupos
de milicias chiíes y kurdos fuera de la “Zona Verde”.
Otros dos funcionarios de la embajada, Henry
Ensher (adjunto de Ford) y un funcionario más
joven en la sección política, Jeffrey Beals, jugaron un papel importante en el equipo “hablando
con una serie de iraquíes, incluso extremistas”.
(Vea The New Yorker, 26 de marzo de 2007).
Otro individuo clave en el equipo de Negroponte
era James Franklin Jeffrey, embajador de EE.UU.
en Albania (2002-2004). En 2010, Jeffrey fue
nombrado embajador de EE.UU. en Irak (20102012.)
Negroponte también puso en su equipo a uno
de sus antiguos colaboradores, el coronel (en retiro) James Steele, de sus días de éxito en Honduras:
Bajo la Opción Salvador, “Negroponte contó

con la ayuda de su colega de sus días en
Centroamérica durante los años ochenta,
coronel en retiro James Steele. Steele, cuyo
título en Bagdad fue Consejero para Fuerzas
de Seguridad Iraquíes supervisó la selección
y entrenamiento de miembros de la Organización Badr y del Ejército Mahdi, las dos
mayor milicias chiíes en Irak, a fin de atacar
a los dirigentes y a las redes de apoyo de
la resistencia, primordialmente suní. Haya o
no sido planificado, esos escuadrones de la
muerte rápidamente se salieron de control
para convertirse en la mayor causa de muertes en Irak.
Haya sido intencional o no, los numerosos
cuerpos torturados, mutilados, que aparecieron en las calles de Bagdad cada día, fueron
generados por los escuadrones promovidos
por John Negroponte. Y esa violencia sectaria respaldada por EE.UU. es lo que condujo
al desastre infernal que es Irak actualmente. (Dahr Jamail, Managing Escalation:
Negroponte and Bush’s New Iraq Team.
Antiwar.com , 7 de enero de 2007.)
“El coronel Steele fue responsable, según el representante Dennis Kucinich de la
implementación de “un plan en El Salvador
según el cual decenas de miles de salvadoreños “desaparecieron” o fueron asesinados,
incluyendo al arzobispo Oscar Romero y
cuatro monjas estadounidenses”. Después
de su nombramiento en Bagdad, el coronel
Steele fue asignado a una unidad de contrainsurgencia conocida como “Comando
Especial de Policía” bajo el Ministerio del
Interior iraquí (Vea ACN, La Habana, 14 de
junio de 2006).
Los informes confirman que “los militares
estadounidenses entregaron numerosos
prisioneros a la Brigada Lobo, el temido 2º
batallón de los comandos especiales del
ministerio del interior” que estaban bajo la
supervisión del coronel Steele:
“Soldados estadounidenses, consejeros
estadounidenses, estaban a un lado, haciendo nada”, mientras miembros de la Brigada
Lobo golpeaban y torturaban a prisioneros.
Los comandos del ministerio del interior
se apoderaron de la biblioteca pública en
Samarra, y la convirtieron en un centro de
detención, dijo. Una entrevista realizada por
Maass [del New York Times] en 2005 en la
prisión improvisada, acompañada por el consejero militar estadounidense de la Brigada
Lobo, coronel James Steele, había sido interrumpida por los gritos aterrorizados de un
prisionero, dijo. Según los informes Steele
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había estado involucrado como consejero
para ayudar a aplastar una insurgencia en El
Salvador.” (Ibíd., énfasis agregado.)
Otro personaje tristemente célebre que
jugó un papel en el programa de contrainsurgencia en Irak fue el ex comisionado de
Policía de Nueva York Bernie Kerik quien fue
inculpado en 2007 en un tribunal federal por
16 cargos de delitos mayores.
Kerik había sido nombrado por el gobierno de Bush al comienzo de la ocupación en
2003 para ayudar en la organización y entrenamiento de la fuerza policial iraquí. Durante
su breve tarea en 2003, Bernie Kerik -quien
asumió la posición de Ministro del Interior
interino- trabajó en la organización de unidades terroristas dentro de la fuerza de policía
iraquí: “Despachado a Irak para poner a punto las fuerzas de seguridad iraquíes, Kerik se
autodenominó “Ministro del Interior interino
de Irak”. Los asesores policiales británicos lo
llamaron el “terminator de Bagdad”, (Salon,
9 de diciembre de 2004, énfasis agregado)
Bajo la dirección de Negroponte en la
embajada de EE.UU. en Bagdad, se había
desencadenado una ola de asesinatos civiles encubiertos y selectivos. Ingenieros,
médicos, científicos e intelectuales también
fueron sus objetivos. El autor y analista
geopolítico Max Fuller ha documentado en
detalle las atrocidades cometidas bajo el
programa de contrainsurgencia patrocinado
por EE.UU.
La aparición de escuadrones de la muerte fue destacada por primera vez en mayo
de este año [2005],… docenas de cuerpos
fueron hallados abandonados despreocupadamente… en áreas baldías alrededor de
Bagdad. Todas las víctimas habían sido esposadas, tenían los ojos vendados y se les
había disparado en la cabeza, y muchas de
ellas mostraban señales de haber sido brutalmente torturadas. …
La evidencia fue suficientemente convincente para que la Asociación de Sabios
Musulmanes (AMS), una importante organización suní, emitiera declaraciones públicas
en las cuales acusaba a las fuerzas de seguridad dependientes del Ministerio del Interior
así como a la Brigada Badr, el antiguo brazo
armado del Consejo Supremo por la Revolución Islámica en Irak (SCIRI), de ser responsables de los asesinatos. También acusó al
Ministerio del Interior de realizar terrorismo
de Estado (Financial Times.)
Los comandos de la policía así como la
Brigada Lobo eran supervisados por el programa de contrainsurgencia de EE.UU. en el
Ministerio del Interior iraquí. Los comandos
policiales fueron formados bajo el experto
tutelaje y la supervisión de veteranos combatientes estadounidenses de la contrainsurgencia, y desde el comienzo realizaron
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operaciones de fuerzas conjuntas con unidades
de elite y altamente secretas de las fuerzas especiales de EE.UU. (Reuters, National Review
Online.)
…Una figura clave en el desarrollo de los Comandos Especiales de la Policía fue James Steele, un antiguo miembro de las fuerzas especiales
del ejército de EE.UU. quien adquirió experiencia
en Vietnam antes de pasar a dirigir la misión militar de EE.UU. en El Salvador durante el apogeo
de la guerra civil de ese país…
Otro colaborador estadounidense fue el
mismo Steven Casteel quien como el más alto
asesor estadounidense dentro del Ministerio del
Interior restó importancia a acusaciones serias y
bien documentadas de horrendas violaciones de
derechos humanos como ‘rumores e insinuaciones’. Como Steele, Casteel acumuló considerable
experiencia en Latinoamérica, participando en la
persecución del barón de la cocaína Pablo Escobar en las Guerras de la Droga en Colombia en
los años noventa…
Los antecedentes de Casteel son significativos porque este tipo de papel de apoyo en la recolección de información y la producción de listas
de asesinato es característico de la participación
de EE.UU. en programas de contrainsurgencia y
constituye la pista subyacente en lo que parecen
ser matanzas indiscriminadas y desarticuladas
cometidas al azar.
Semejantes genocidios centralmente planificados son enteramente consistentes con lo que
tiene lugar actualmente en Irak [2005]… También
es consistente con lo poco que sabemos sobre
los Comandos Especiales de la Policía, que fue
hecho por encargo para suministrar al Ministerio del Interior con una capacidad de ataque de
fuerzas especiales (Departamento de Defensa
de EE.UU.). De acuerdo con un rol semejante, el
cuartel del Comando de la Policía se ha convertido en un centro de comando, control, comunicaciones, informática y de operaciones inteligencia,
por cortesía de EE.UU. (Max Fuller, óp. cit.)
La infraestructura inicial establecida bajo
Negroponte en 2005 fue implementada por su
sucesor, el embajador Zalmay Khalilzad. Robert
Stephen Ford aseguró la continuidad del proyecto
antes de su nombramiento como embajador de
EE.UU. en Argelia en 2006, así como durante su
retorno a Bagdad como jefe de misión adjunto en
2008.
Operación “Contras sirios”: aprendiendo
de la experiencia iraquí
La horripilante versión iraquí de la Opción
Salvador bajo la dirección del embajador John
Negroponte ha servido como “modelo a imitar”
para establecer los Contras del Ejército Libre Sirio. Robert Stephen Ford estuvo, sin duda, involucrado en la implementación del proyecto de los
Contras sirios, después de su reasignación en
Bagdad como jefe de misión adjunto en 2008.
El objetivo en Siria era crear divisiones faccionarias entre suníes, alauíes, chiíes, kurdos,

drusos y cristianos. Aunque el contexto sirio es totalmente diferente del de Irak, hay notables similitudes respecto a los procedimientos mediante los
cuales se realizaron asesinatos y atrocidades. Un
informe publicado por Der Spiegel relacionado
con atrocidades cometidas en la ciudad siria de
Homs confirma un proceso sectario organizado
de asesinatos masivos y matanzas extrajudiciales
comparable a los cometidos por los escuadrones
de la muerte patrocinados por EE.UU. en Irak.
Las víctimas en Homs fueron categorizadas rutinariamente como “prisioneros” (chiíes, alauíes) y
“traidores”. “Traidores” son los civiles suníes dentro de las áreas urbanas ocupadas por rebeldes,
que expresan su desacuerdo u oposición al régimen de terror del Ejército Libre Sirio (ELS):
“Desde el verano pasado [2011], hemos ejecutado un poco menos de 150 hombres, lo que
representa cerca de un 20 por ciento de nuestros
prisioneros”, dice Abu Rami… Pero los asesinos
de Homs han estado más ocupados con traidores
dentro de sus propias filas que con prisioneros de
guerra. “Si sorprendemos a un suní espiando, o si
un ciudadano traiciona la revolución, la reacción
es instantánea”, dice el combatiente. Según Abu
Rami, la brigada de enterramiento de Hussein ha
matado entre 200 y 250 traidores desde el comienzo del levantamiento.” (Der Spiegel, 30 de
marzo de 2012)
El proyecto requería un programa inicial de
reclutamiento y entrenamiento de mercenarios.
Escuadrones de la muerte que incluían a unidades salafistas libanesas y jordanas entraron por
la frontera sur de Siria con Jordania a mediados
de marzo de 2011. Gran parte del trabajo de base
ya estaba listo cuando Robert Stephen Fox llegó
a Damasco en enero de 2011.
Embajador Ford en Hama, al empiezo de Julio
de 2011
El nombramiento de Ford como embajador
en Siria fue anunciado a comienzos de 2010.
Las relaciones diplomáticas habían sido cortadas
en 2005 después del asesinato de Rafick Hariri,
por el cual Washington culpó a Siria. Ford llegó a
Damasco apenas dos meses antes del comienzo
de la insurgencia.

El Ejército Libre Sirio (ELS)

Washington y sus aliados copiaron en Siria las
características esenciales de la “Opción Salvador en Irak”, llevando a la creación del Ejército
Libre Sirio (ELS). Sus diversas fracciones terroristas incluyen las brigadas Al Nusra afiliadas a al
Qaida.
La creación del Ejército Libre Sirio (ELS) fue
anunciada en junio de 2011, el reclutamiento y
entrenamiento de mercenarios extranjeros comenzó mucho antes. Desde muchos puntos de
vista, el Ejército Libre Siria es una pantalla de
humo. Es defendido por los medios occidentales

como una entidad militar bona fide establecida
como resultado de deserciones masivas de fuerzas gubernamentales. La cantidad de desertores,
sin embargo, no fue ni significativa ni suficiente
para establecer una estructura militar coherente,
con funciones de comando y control.
El ELS no es una entidad militar profesional;
es más bien una red difusa de brigadas terroristas separadas, que por su parte son compuestas
por numerosas células paramilitares que operan
en diferentes partes del país. Cada una de esas
organizaciones terroristas opera independientemente. El ELS no ejerce efectivamente funciones
de comando y control que incluyan la relación
con esas diversas entidades paramilitares. Estas
últimas son controladas por fuerzas especiales
patrocinadas por EE.UU./OTAN y agentes de espionaje que están ‘empotrados’ dentro de las filas
de formaciones terroristas seleccionadas.
Esos especialistas de las Fuerzas Especiales
(altamente entrenados) en el terreno (muchos de
los cuales son empleados de compañías privadas
de seguridad) están rutinariamente en contacto
con EE.UU./OTAN y unidades de comando militares y de inteligencia aliadas (incluida Turquía).
Esos especialistas ‘empotrados’ también están,
indudablemente, involucrados en ataques con
bombas cuidadosamente planificados dirigidos
contra edificios del gobierno, complejos militares,
etcétera.
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Los escuadrones de la muerte están compuestos por mercenarios entrenados y reclutados por EE.UU., la OTAN, sus aliados del CCG
en el Golfo Pérsico, así como Turquía. Son
supervisados por fuerzas especiales aliadas
(incluyendo el SAS británico y paracaidistas
franceses, y compañías de seguridad privadas
contratadas por la OTAN y el Pentágono. Al respecto, los informes confirman el arresto por el
gobierno sirio de entre 200 y 300 empleados de
compañías privadas de seguridad que habían
integrado las filas rebeldes.

El Frente Jabhat Al Nusra

El Frente Al Nusra -del que se dice que está afiliado a al Qaida- es descrito como el grupo combatiente rebelde de la “oposición” más efectivo,
responsable de varios importantes ataques con
bombas. Presentado como enemigo de EE.UU.
(en la lista de terroristas del Departamento de
Estado), las operaciones de Al Nusra, a pesar de
ello, muestran las huellas de entrenamiento paramilitar, tácticas de terror y sistemas de armas estadounidenses. Las atrocidades cometidas contra
civiles por Al Nusra (financiado clandestinamente
por EE.UU./OTAN) son similares a las que realizaron escuadrones de la muerte patrocinados
por EE.UU. en Irak.
En las palabras del líder de Al Nusra, Abu
Adnan, en Alepo: “Jabhat al-Nusra cuenta con
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veteranos sirios de la guerra de Irak, hombre
que contribuyen experticia -especialmente en la
producción de artefactos explosivos improvisados (AEI)- al frente en Siria”. Como en Irak, la
violencia faccionaria y la limpieza étnica son activamente promovidas. En Siria, las comunidades
alauíes, chiíes y cristiana han sido objetivo de
los escuadrones de la muerte patrocinados por
EE.UU./OTAN. Los alauíes y la comunidad cristiana son los principales objetivos del programa de
asesinato. Es confirmado por la Oficina de Prensa
de la Santa Sede:
Cristianos en Alepo son víctimas de muerte y
destrucción debido a los combates que durante
meses han estado afectando a la ciudad. Los
vecindarios cristianos, en el último tiempo, han
sido atacados por fuerzas rebeldes que combaten contra el ejército regular y esto ha causado un
éxodo de civiles.
Algunos grupos en la fuerte oposición, en los
que hay también grupos yihadistas, “disparan
contra casas y edificios cristianos, para obligar a
sus ocupantes a escapar y luego tomar posesión
[limpieza étnica] (Agenzia Fides, Noticias del Vaticano, 19 de octubre de 2012)
“Los militantes salafistas suníes -dice el Obispo- siguen cometiendo crímenes contra civiles, o
reclutando a combatientes por la fuerza. Los fanáticos extremistas suníes libran orgullosamente
una guerra santa, en especial contra los alauíes.
Cuando los terroristas tratan de controlar la
identidad de un sospechoso, le piden que cite
las genealogías que se remontan a Moisés. Y le
piden que recite una plegaria que fue eliminada
por los alauíes. Los alauíes no tienen ninguna
posibilidad de salvar la vida.” (Agenzia Fides
04/06/2012)
Existen informes que confirman la llegada a
Siria de escuadrones de la muerte salafistas y
afiliados a al Qaida así como de brigadas bajo el
auspicio de la Hermandad Musulmana desde el
comienzo de la insurgencia en marzo de 2011.
Además, es reminiscente del enrolamiento de
los muyahidín para librar la yihad (guerra santa)
de la CIA durante el apogeo de la guerra soviético-agana, la OTAN y el Alto Comando turco
habían iniciado, según fuente de los servicios de
inteligencia israelíes: “Una campaña para alistar
a miles de voluntarios musulmanes en países
de Medio Oriente y en el mundo musulmán para
combatir junto a los rebeldes sirios. El ejército
turco albergaba a esos voluntarios, los entrenaba
y aseguraba su paso a Siria.” (DEBKAfile, NATO
to give rebels anti-tank weapons, 14 de agosto
2011.)

Las compañías privadas de
seguridad y el reclutamiento
de mercenarios

Según los informes, compañías privadas de seguridad que operan en los Estados del Golfo están

involucradas en el reclutamiento y entrenamiento
de mercenarios. Aunque no se limitan específicamente al reclutamiento de mercenarios dirigidos
contra Siria, los informes mencionan la creación
de campos de entrenamiento en Catar y los Emiratos Árabes Unidos (EAU).
En la Ciudad Militar Zayed (EAU), “se prepara
un ejército secreto” operado por Xe Services, ex
Blackwater. El acuerdo con los EAU a fin de establecer un campo militar para el entrenamiento de
mercenarios fue firmado en julio de 2010, nueve
meses antes del inicio de las guerras en Libia y
Siria.
Compañías de seguridad contratadas por la
OTAN y el Pentágono han estado involucradas
recientemente en el entrenamiento de escuadrones de la muerte “opositores” en el uso de armas
químicas: “EE.UU. y algunos de sus aliados europeos utilizan a contratistas de la defensa para
entrenar a rebeldes sirios en cómo apoderarse
de arsenales de armas químicas en Siria, dijeron el domingo a CNN un alto funcionario estadounidense y varios importantes diplomáticos.
(CNN Report, 9 de diciembre de 2012)
Los nombres de las compañías involucradas
no fueron revelados.

Tras puertas cerradas en el
Departamento de Estado de
EE.UU

Robert Stephen Ford formó parte de un pequeño
equipo en el Departamento de Estado que supervisó el reclutamiento y entrenamiento de brigadas
terroristas, junto a Derek Chollet y Frederic C.
Hof, un ex socio de negocios de Richard Armitage, quien sirvió como “coordinador especial para
Siria” de Washington. Derek Chollet fue nombrado recientemente para el puesto de Secretario
Adjunto de Defensa para Asuntos de Seguridad
Internacional (ISA.)
Este equipo operaba bajo la dirección del (ex)
Secretario Adjunto de Estado para Asuntos de
Medio Oriente Jeffrey Feltman. El equipo de Feltman estaba en estrecha relación con el proceso
de reclutamiento y entrenamiento de mercenarios
en Turquía, Catar, Arabia Saudí y Libia por cortesía del régimen post Gadafi, que envió a seiscientos soldados del Grupo Combatiente Islámico
de Libia (LIDG) a Siria, a través de Turquía en
los meses después del colapso en septiembre de
2011 del gobierno de Gadafi.)
El secretario Adjunto de Estado Feltman estaba en contacto con el Ministro de Exteriores saudí,
Príncipe Saud al-Faisal, y el Ministro de Exteriores
catarí Jeque Sheikh Hamad bin Jassim.
También estaba a cargo de una oficina con
sede en Doha para “coordinación especial de
seguridad” en relación con Siria, que incluía a representantes de agencias de inteligencia occidentales y del CCG así como a un representante de
Libia. El príncipe Bandar bin Sultan, un destacado

y controvertido miembro de los servicios de
inteligencia saudíes, formaba parte del grupo. (Vea Press Tv, 12 de mayo de 2012.)
En junio de 2012, Jeffrey Feltman fue
nombrado Subsecretario General para
Asuntos Políticos de la ONU, una posición
estratégica que, en la práctica, consiste en
establecer la agenda de la ONU (por cuenta
de Washington) respecto a temas relacionados con la “Solución de Conflictos” en
diversos “puntos políticos álgidos” en todo
el mundo (incluidos Somalia, Líbano, Libia,
Siria, Yemen y Mali). En una amarga ironía,
los países para “solución de conflictos” de la
ONU son los que son objetivo de operaciones encubiertas de EE.UU.
En relación con el Departamento de Estado de EE.UU., la OTAN y manipuladores del
CCG en Doha y Riad, Feltman es el hombre
de Washington tras la “Propuesta de Paz”
del enviado especial de la ONU, Lakhdar
Brahmi. En el intertanto, mientras están de
acuerdo de la boca para afuera con la iniciativa de Paz de la ONU, EE.UU. y la OTAN
han acelerado el proceso de reclutamiento
y entrenamiento de mercenarios en vista de
las fuertes bajas sufridas por las fuerzas rebeldes de la “oposición”.
La propuesta “jugada final” de EE.UU.
en Siria no es el cambio de régimen, sino la
destrucción de Siria como Nación-Estado. El
despliegue de escuadrones de la muerte de
la “oposición” con mandato para matar civiles forma parte de esa empresa criminal.
El Terrorismo con Cara Humana es
apoyado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que constituye un vocero para las “Intervenciones
Humanitarias” de la OTAN, bajo la doctrina de la “Responsabilidad para Proteger”
(R2P). Se culpa a la ligera al gobierno de
Bashar Al-Asad por las atrocidades cometidas por los escuadrones de la muerte de
EE.UU./OTAN. Según el Alto Comisionado
del Consejo de Derechos Humanos de la
ONU, Navi Pillay:
“Esta masiva pérdida de vidas podría
haber sido evitada si el gobierno sirio hubiera elegido un camino diferente al de la
implacable represión de lo que fueron inicialmente protestas pacíficas y legítimas
de civiles desarmados”, (citado en Stephen
Lendman, UN Human Rights Report on
Syria: Camouflage of US-NATO Sponsored
Massacres, Global Research, 3 de enero de
2012.)
El “objetivo inconfesable” de Washington
consiste de despedazar a Siria como nación
soberana -siguiendo líneas étnicas y religiosas- en varias entidades políticas separadas
e “independientes”. VP
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El fanatismo como arma convencional

La ONU sometida a designios
de EU y la OTAN
CELESTE SÁENZ DE MIERA

(Entrevista al profesor Michel Chossudosky)
Michel Chossudovsky.

CSM: Ante la segunda toma de protesta

del presidente Barack Obama ¿Qué podemos
esperar de él? ¿Cómo será su presidencia en
torno al tema internacional?
MCH: Bueno, en fin, el presidente sale a
su inauguración de su segundo mandato. Y
veamos su trayectoria de ese presidente en
apoyo a la guerra a escala planetaria, políticas
económicas que están contribuyendo a empobrecer tanto a los Estados Unidos como al resto
del mundo; operaciones de corte liberal, ajuste económico, medicina del Fondo Monetario
Internacional estilo Obama. Por otra parte, se
está llevando una guerra sin fronteras, bajo el
pretexto de que hay que luchar en contra del
terrorismo, pero en realidad el terrorismo es un
instrumento, no un objetivo. Es decir, que el objetivo no es eliminar al terrorismo. El objetivo
es el terrorismo, es una guerra terrorista para
implementar sus objetivos militares.
CSM: Profesor Chossudovsky, hace unos
días comentaste en éstos micrófonos sobre
Siria y todo lo que tiene que ver con la reconfiguración internacional. ¿Por qué los señalamientos hacia Siria, cuna de la civilización
donde fue hecha la primera Constitución, el
primer abecedario, después de la liberación del
dominio de los turcos. También el primer Congreso. Ha sido éste un país puntero, que ha
tenido con el actual gobierno, si bien no una
panacea en todos sentidos, sí una situación
en las que se ha gobernado de manera muy
superior a quienes le señalan con sus dedos
flamígeros ávidos de guerra. En este caso, un
país como lo hemos dicho libre de deuda exterior, asunto que en estos momentos es para
los intereses colonialistas un pecado y no una
virtud. Entre otras cosas, y por desgracia, no
podemos decir lo mismo en países que han
seguido los dictados financieristas; en cambio,
Siria es autosuficiente en materia alimentaria;
es el único gobierno secular,
la vicepresidenta es mujer,
en diferentes cargos de
gobierno están cristianos,
chiíes, suníes , alawitas,
drusos, libres pensadores,
etcétera. Entonces, ¿cuáles intereses están detrás
de Siria? Y para entender,
desde este lado del mundo,
¿por qué hay contextos que
no comprendemos como las
cuestiones religiosas y otras
de las que nos desinforman?
En todo esto, ¿donde están
los intereses de Arabia Saudita, donde los de
Qatar, y Turquía, entre otros? Por ejemplo,
¿Qué objetivos puede haber y que intereses
de estos países para apoyar todas éstas masacres?
MCH: Bueno, primero hay una larga historia
de lucha en contra de las potencias europeas
durante la época colonial, porque Siria fue
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colonizada por Francia en particular, pero en
la historia reciente, Siria también es un país
primero musulmán secular, muy distinto de los
demás países…
CSM: …un país laico donde hay convivencia.
MCH: Sí, un país con tolerancia entre grupos cristianos, musulmanes, chiitas, alawitas,
sunis; pero por otro lado también, es un país
que tiene frontera en el Medio Oriente, que son
estratégicas. Tiene frontera con Irak, con Jordania, con Líbano. Un poco más allá, con Arabia
Saudita no tiene frontera. Al mismo tiempo, es
un aliado de Irán. Y desde el punto de vista militar estratégico, Estados Unidos considera a estos dos países como parte del mismo proyecto,
con objetivo militar económico- estratégico. Se
dice que en cierta forma es un camino militar,
como se dice en ingles “road map”; es una secuencia de operaciones militares y, por lo tanto,
quiere decir desde el punto de vista de los EUA
y la OTAN, es preciso desestabilizar esta alianza entre Siria e Irán.
Siria también, por su localización geopolítica, es
tremendamente importante.
Es cierto que esta guerra
es la guerra por el petróleo,
y aun cuando Siria no es un
gran productor como el caso
de Irán o Irak, la geografía
de esa región es tremendamente importante porque lo
sabemos desde hace mas
de dos mil años que Siria juega un papel muy importante
dentro del Medio Oriente entre el Mediterráneo por un lado y es el espacio
entre el Mediterráneo y Asia Central. De tal forma, que hay que entender que es un proyecto
de conquista por parte de los Estados Unidos
y sus aliados.
Desde el comienzo de 2011 no hubo protesta, la prensa no dice que hubo protesta. Pero a
mitad de marzo empezó una protesta en una

pequeña ciudad fronteriza con Jordania, Daraa, que tiene una población de 40 mil habitantes. No es un lugar de protesta, es un lugar de
tránsito, un poco como la ciudad de Laredo con
la frontera de México con los Estados Unidos.
CSM: Exactamente, con acceso y puentes
subterráneos, desde donde ingresaron ilegal y
deliberadamente uniformes y armas.
MCH:Desde ahí entraron escuadrones de
la muerte; no hay otra descripción. Escuadrones de la muerte formados en Qatar, Arabia
Saudita, Irak. Hay un elemento muy importante
en particular, para América Latina. El arquitecto
de los escuadrones de la muerte fue John Dimitri Negroponte, quien reclutó a los escuadrones
de la muerte en Honduras y que financió las
operaciones del modelo terrorista, asesinatos
masivos, patrocinado por los Estados Unidos
en Centro América, que fue aplicado en El Salvador, después en Honduras, en Nicaragua
con la formación de los contras…
CSM : Incluso fue embajador en los años
90 en México…
MCH: Sí, fue embajador en varias partes,
pero Negroponte fue nombrado embajador en
Irak en 2005, y ahí formó los escuadrones de la
muerte en Irak. Eran formaciones de asesinos,
combatientes kurdos y chiitas. Un hombre que
jugó un papel importante dentro de su equipo
fue Robert Stephen Ford, quien después fue
nombrado embajador en Siria. Este señor Stephen jugó un papel importante porque él hablaba árabe y turco y fue asignado para establecer
los contactos con los grupos terroristas en Irak
y luego fue nombrado embajador en Argelia en
2006; después regreso a Irak y luego nombrado embajador en Siria. Este embajador instrumentó la creación de los grupos mercenarios
terroristas que se mandaron a Siria. La mayoría
no tiene la ciudadanía Siria; eran de Irak, de
distinta partes de distintos países.
CSM: Incluso, muchos entraron como refugiados, pidiendo un lugar donde vivir ¿no?.
MCH:No estoy muy al tanto en ese sentido
pero en muy posible. La inclusión de escua-

drones de la muerte, era una operación programada, bien planificada, se llamo operación
Salvador para Irak y Siria. Estos dos personajes, Negroponte y Stephen, primero fueron
puestos a cargo de reclutar los escuadrones de
la muerte iraquíes y dos años después, cuando
Stephen salió de su puesto en Argelia, se puso
a apoyar el proyecto de insurrección en Siria.
CSM: Qué dimensión puede tener o si es
que puede cambiar de dirección la política en
este segundo periodo del presidente Obama en
el contexto en Medio Oriente, a partir de la mal
llamada Primavera Árabe, ya que esta fue sólo
un pretexto, un primer paso, además se habla
de primavera árabe como si todo lo árabe fuese
algo homogéneo y ¡son realidades tan diversas!
En ese contexto es importantísimo analizar,
¿cómo se mueven, cuáles son los intereses
geoestratégicos como un juego de tres bandas,
el papel que juegan los recursos naturales?
En este contexto, ¿cómo John Negroponte y el
ex embajador de Siria Robert Stephens, fueron
arquitectos de estos escuadrones de la muerte,
cáóo se reclutó a personas en Irak para los mismos. Cóo se preparo una insurrección, en Siria? ¿Esto puede cambiar la configuración del
orden mundial? En este caso ha varios países
muy activos, como Arabia Saudita, Qatar y Turquía. Qatar tiene cantidades enormes de gas,
¿Cuál será el interés en este caso? ¿Será un
gasoducto hacia la Unión Europea? Si entendemos que EUA domina el petróleo, pero Rusia
el gas, e Irán está como segunda potencia en
gas, ¿qué motiva a Qatar para estar apoyando
a estos grupos mercenarios en Siria?
MCH:Mira, yo creo que es importante clarificar qué es Qatar; porque Qatar no es un estado-nación como México o Francia. Qatar es un
pequeño territorio en el desierto, que de cierta
forma tiene también una larga historia, pero en
el contexto actual es una ficción en cuanto a su
identidad, estado-nación. El 60 por ciento de la
fuerza de trabajo es de extranjeros que vienen
de otros países bajo condiciones miserables,
que trabajan en obras de construcción. Es una
población de millón y medio; es en realidad un
territorio angloamericano. Yo estuve ahí y no
pude realmente distinguir una identidad y Qatar
no tiene intereses que puede expresarse a nivel geopolítico.
Qatar es un instrumento de los EU y de la
OTAN y tiene una familia aristocrática real; no
es cierto que son los que dirigentes de Qatar y
nada más. De tal forma es un país donde hay
muchas bases militares.
CSM: ¿Y Arabia Saudita?
MCH: Arabia Saudita es un país más poblado, con un espacio más grande, con ciudades capitales. No conozco Arabia Saudita, pero
Qatar si lo conozco, y es un poco como decir
que Belice tiene un papel geopolítico mundial.
CSM: Entonces, algún instrumento de EU
como controlador del petróleo y en este caso
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hacerse del dominio del gas, ya que Qatar podría cruzar su gasoducto para surtir a la Unión
Europea y de una manera desplazar a Rusia e
Irán, ¿seria este uno de los intereses?
MCH: Personalmente lo que yo veo es que
tanto Arabia Saudita como Qatar son parte de
una operación de inteligencia. Son los servicios
secretos de estos países colaborando con los
EU, también con los de Pakistán, entrenando a
terroristas en campamentos, estableciendo las
madrasat, las escuelas religiosas de formación
del movimiento islamista. Porque tanto de Qatar como de Arabia Saudita, es de donde viene
la ideología salafista-wahabita, y el apoyo de
Qatar, digamos a grupos terroristas en Mali.
CSM: Sí se está viendo el doble discurso :
En Mali los atacan y en Siria los apoyan.
MCH: Exactamente, el dirigente del grupo
que fue responsable del ataque sobre la planta
de gas en el sur de Argelia en la frontera con
Libia tiene el apoyo de Qatar y está documentado por la prensa francesa. Qatar da financiamiento a Al Qaeda, Al Qaeda ataca la planta de
gas en Argelia, pero al mismo tiempo Al Qaeda
es mandado a Siria para combatir en contra del
gobierno de Bashar al Assad. Es una operación
de los servicios de inteligencia de los EU, de
Gran Bretaña, la M16, y vemos contradicciones
tremendamente graves. Justo para ponerlo en
contexto, porque está ahora en discusión en
la prensa en todo el mundo. El líder que fue
detrás de la operación en el sur de Argelia se
llama Mokhtar ben Mokhtar; fue reclutado por la
CIA en el año 90 para ir a combatir Afganistán.
CSM: Bin Laden Remix…
MCH: Bueno, ese fue y todos. Cualquier
analista sabe esto. La posición de EU es decir:
“En otra época habíamos apoyado a ése reclutamiento y entrenamiento de los islamistas,
pero para desestabilizar a la URSS y era una
causa válida”. Eso es lo que ellos dicen. Pero
cierto es que hay una historia, hay raíces, hay
vínculos de los servicios de inteligencia de varios países occidentales; lo mismo en cuanto
a los Hermanos Musulmanes de Egipto, que
fueron apoyados por los servicios secretos británicos. Lo sabemos perfectamente, es parte
de una larga historia.
CSM: Larga historia profesor y de alguna
manera el doble discurso, porque fueron estos
grupos, los saudíes, a los que pertenece Al
Qaeda; esos grupos extremistas que derribaron a las Torres Gemelas, que dieron origen
al surgimiento de las guerras preventivas; esa
tragedia en que mataron a tres mil norteamericanos. ¿Por qué EU, en lugar de atacar a estos
grupos, atacó a Afganistán o atacó Irak, en vez
de dirigirse a Arabia Saudita? En dado caso, y
si hubiese una lógica en esto, ¿será que estos grupos son muy cómodos para aquellos
que tienen la sartén por el mango? ¿Es una
manera muy efectiva de controlar también la
mente de todos? Y el papel de Turquía ya que,
recordamos, muchos países árabes estuvieron
bajo el dominio turco, y formaban el califato
otomano, mismos que fueron expulsados con
apoyo de los ingleses y franceses en 1916 y
que de alguna manera, pareciera, ahora, que
el sueño del actual gobierno turco es regresar
a esa zona, ya que hay un partido religioso que
gobierna muy similar a la hermandad musulmana, que ha echado para abajo todo lo que
logró Turquía de 1924 hasta el 2000, como los
derechos de las mujeres, la apertura cultural y
de acceso con occidente. Turquía, hoy vuelve
a voltear hacia el sur, hacia Siria, hacia Oriente
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Oglo y Clinton celebrando su plan de la destrucción de Siria.

y “sus” ex colonias y sueña con volver a ser
el nuevo imperio otomano para ser la nueva
potencia musulmana en el mundo económico
y militar. ¿Qué hace la ONU cuando se sabe
que el gobierno turco, subrayo, no el pueblo turco,-(porque incluso es el país donde hay más
periodistas detenidos, pero además, luchadores de derechos humanos y sus abogados que
han sido presos al mostrar su inconformidad
por éstos ataques contra Siria- promueve la
llegada de misiles apuntando a Siria. Por cierto, también se descubrió el intento y la insistencia por asesinar a Bashar al Assad con misiles
pequeños de fácil movilidad, como con los que
se atacó a estudiantes en la Universidad de
Aleppo, tal vez para luego culpar solamente a
extremistas islámicos, ¿pero, quién envíó estos
misiles?
Aleppo es la zona industrial de Siria. Tiene
excelentes laboratorios de medicina, productores de tela; en fin, una industria fuerte y exitosa.
¿Que sucede? Que está siendo desmantelada
y robada cínicamente con anuencia del gobierno de Ordogan. Hay muchos videos en que se
aprecia cómo llegan con trailers, se roban la
maquinaria y le dan la bienvenida en Turquia
y sobre todo ¡se están robando las reservas
de comida, están provocando hambre, a niños,
ancianos, mujeres! ¿Qué es lo que pasa? Se
sabe se roban las reservas estratégicas de trigo, de comida y que todo esto es deliberado.
Después de que las roban, regresan a dar de
manera “humanitaria” leche contaminada con
hepatitis y otros alimentos. Están surgiendo
enfermedades desconocidas, extrañas en la
población Siria. ¡Esto es genocidio!
MCH: Si es cierto. Yo quisiera analizar un
poco esta situación de la crisis siria. En las ultimas semanas, los grupos terroristas llamados
oposición, están perdiendo la guerrilla urbana.
Esto está bastante bien documentado, de tal
forma, que la insurrección apoyada por los EU
junto con la OTAN y Turquía, estaállegando
a una situación y las fuerzas del gobierno ya
tienen el control militar. Lo que están haciendo ahora son operaciones sueltas del tipo de
operación que hubo en Aleppo, donde se bombardeó la Universidad, un sector de la ciudad
que es controlado por el gobierno. La prensa
en occidente dice ahora que el gobierno es responsable, como si el gobierno de un país esta
bombardeando a sus propios edificios. Uno ve
que la mentira de los periodistas llega a un nivel
de absurdo.
CSM: Y de complicidad en asesinatos, profesor, porque es eso y que quienes participen asuman también su responsabilidad en todo esto.
MCH: Es evidente que es la obra de terroristas y estos terroristas son apoyados por
los EU. Yo creo ahora que esta transición es

precisamente una guerra no convencional, porque la guerrilla urbana, la OTAN y los EU ya la
han perdido; no pueden seguir. Hubo muchos
arrestos y muertos en los grupos de terroristas,
de tal forma que éstos pueden seguir en operaciones sueltas, pero con una guerrilla organizada. Eso del Ejercito Sirio de Liberación es una
mentira. Son pequeños grupos sin coordinación y ahora lo que está pasando es una nueva
etapa de sabotaje. Como es el caso de robar
equipamiento de la industria de Aleppo para
paralizar la economía de facto, para bloquear.
Son operaciones terroristas de otro tipo, y al
mismo tiempo la llegada de misiles Patriot que
están en Turquía bajo el pretexto de que Siria
va a atacar Turquía. Esto es absurdo; el uso de
esos misiles es para intimidar a Siria. Pero Siria
tiene capacidad de defenderse con los misiles
de fabricación rusa, que son los Iskanders, de
alta tecnología militar. De tal forma que una situación en que la alianza militar occidental perdió la guerrilla terrorista, por un lado, y por otro
no puedes seguir con una guerra convencional.
En un ataque aéreo, Siria tiene la capacidad
de responder. Entonces, ellos están utilizando
el instrumento del terrorismo económico, el
sabotaje y operaciones de tipo criminal, como
sucedió en la Universidad de Aleppo, y uno
debe preguntarse cómo es posible que países
llamados civilizados como EU y Francia, Gran
Bretaña y Turquía pueden implementar un proyecto de este tipo.
CSM: Exactamente nos vamos a 1915 y a
la hambruna que ocasiono Turquía, en la que
murieron millones de personas de hambre por
el ejército turco que dominaba. Estaba la primera guerra mundial. Esa famosa hambruna…
”Zafar Barlek” y eso me consta, porque familiares míos tuvieron que llegar a éste bendito
país, que abrió sus puertas a miles de católicos, cristianos, armenios que tuvieron que dejar todo, su tierra, su gente, simplemente para
vivir. Entonces, ¿por qué la ONU obliga a la UE
a realizar un embargo económico y alimenticio
y donde no permiten que pase leche para niños, tampoco medicamentos? Es un embargo
donde no puede pasar lo más elemental para
poder sobrevivir a un pueblo indefenso ¿Cómo
no prohíben el paso de armas a Siria por parte
de terroristas? ¿Sera la ONU un instrumento
para invadir países…? ¿Por qué a estos grupos les llaman insurgentes cuando conviene y
terroristas cuando no?
Aquí está vivo y presente el ejemplo con lo
que sucede en Mali, Argelia, ahí están siendo
atacados los islamistas extremos y en Siria han
sido y están siendo financiados. ¿Sera la ONU
un instrumento para invadir países? ¿Qué papel tiene la ONU en todo esto?
MCH:Mira, esto es un tema tremendamen-

te importante. Yo creo que la ONU tiene toda la
información respecto a las operaciones terroristas, llevadas en Siria. El embajador de Siria
en la ONU recientemente escribió una carta
al presidente del Consejo de Seguridad de la
ONU, documentando la presencia de mercenarios terroristas profesionales con los nombres
de las personas que habían sido arrestadas y
otros que habían sido muertos. Esto es de conocimiento de Naciones Unidas, pero tanto el
Consejo de Seguridad como el Consejo de Derechos Humanos están falsificando la verdad,
simplemente están apoyando a esos grupos.
Están diciendo que el Ejército de Liberación de
Siria es un grupo valido de gente buena que
representa a la población y, es falso.
Ellos están matando a la gente; es decir,
que el papel histórico de Naciones Unidas no
existe más porque ellos están apoyando a Al
Qaeda. Yo no puedo decir otra cosa, porque
hemos examinado los documentos de la ONU,
declaraciones del Secretario General que hace
al respecto, diciendo: Bueno “el gobierno de
Bashar al Assad está matando a su pueblo”,
sin reconocer el hecho de que éstas matanzas
habían sido ordenadas por las fuerzas occidentales, entidades terroristas entrenadas y
financiadas por sus aliados de Arabia Saudita,
Turquía y Qatar. Está bien documentado en la
misma prensa occidental, en Alemania en particular. De tal forma que sí, en cierta forma la
criminalización de Naciones Unidas es porque
está apoyando una guerra criminal en violaciones de la misma Constitución de Naciones
Unidas.
Quiero subrayar una cuestión que es muy
fundamental en el enfrentamiento en estas
operaciones militares: El islamismo es una
creación de los Estados Unidos en su dimensión político- terrorista-militar, que no había.
Afganistán era un país secular. En los años
70 estuvieron los EU apoyando y utilizando la
ideología wahabí de Arabia Saudita, que era un
pequeña secta, y ahora resulta que está llevando fundamentalistas y las escuelas coránicas
salafistas. Incluso, los textos eran publicados
en los EU, lo textos sobre ideología fundamentalista ahí están.
CSM: ¿Se está utilizando una cara del islam
para destruir y/o será un instrumento para aniquilar civilizaciones?
MCH: Están utilizando un texto, un pensamiento muy pequeño y lo están distorsionando
y le están dando una dimensión política militar
para formar terroristas, digamos los combatientes, y eso se hizo con Ronald Reagan. Se
decía que los muyaheidin eran una creación de
la CIA.
Y todavía sigue teniendo mucha información
al respecto. El año pasado, hubo una de fuentes israelíes confirmando a la OTAN en vínculo con las fuerzas armadas de Turquía, que
estaban reclutando mercenarios; muyahaudin
fundamentalistas para combatir Siria. Es decir,
que también la OTAN es la que está reclutando
a los mercenarios, y es exactamente la misma
estrategia que fue utilizada en Afganistán y están dando los elementos de los escuadrones de
la muerte que fue aplicado en América Central
en los años 70 y 80.
CSM:El fanatismo como un arma no convencional…
MCH:Exactamente. el fanatismo y esos
jóvenes que incluso son las victimas, porque
son jóvenes reclutas desempleados que se les
manda a su muerte en realidad. VP
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Siria: Un paraíso yihadista

La alianza secreta

EU-Al-Qaida-fundamentalistas islámicos
PEPE ESCOBAR*

Desde inicios de los años 80, la inteligencia militar de EEUU diseño un plan para crear una vasta red de combatientes islámicos

D

fundamentalistas contra la Unión Soviética que venía de invadir Afganistán. La mano derecha del Pentágono en Afganistán en aquella época fue
Osama bin Laden quien recibió la más grande suma de dinero en la historia de operaciones secretas de insurrección y sabotaje.
esde entonces los EEUU continúan

fomentando y manipulando a grupos de
mercenarios islámicos fanáticos que utilizan a
su conveniencia para sus planes militares y que
les otorga una cobertura política. Siria se inscribe como una víctima más en esta vieja tradición
de guerra secreta con fines geopolíticos
Entonces habló marcialmente Bashar alAsad -por primera vez en siete meses- y culpó,
como era de esperar, a los «terroristas» y «títeres occidentales» de la guerra civil siria.
El Ministro de Exteriores turco, Ahmet Davutoglu, el de la política de «cero problemas con
nuestros vecinos», comentó que Asad solo lee
los informes de sus servicios secretos. Estás
bromeando, Ahmet; puede que Bashar no sea
un Stephen Hawking, pero es seguro que sabe
dónde están sus agujeros negros.
Asad, además, tiene un plan: un diálogo nacional que lleve a una carta nacional -que sea
sometida a referéndum- y luego un gobierno
ampliado y una amnistía general. El problema
es quién va a compartir tanta felicidad embotellada, porque Asad descarta totalmente a la
nueva coalición opositora siria así como al Ejército Libre Sirio (ELS), describiéndolos como
bandas reclutadas por el extranjero que reciben
órdenes de potencias extranjeras para implantar una agenda suprema: la partición de Siria.
A pesar de todo, Asad tiene un plan. Primera
etapa: todas las potencias extranjeras que financian a los «terroristas» -como el complejo
Organización del Tratado del Atlántico NorteConsejo de Cooperación del Golfo- deben dejar de hacerlo. Ya es un importante factor negativo. Solo en una segunda etapa el ejército sirio
cesaría todas sus operaciones, pero se reserva
el derecho a responder a cualquier –inevitable«provocación».
EE.UU. aplaude la toma de una base aérea por rebeldes sirios. En el asedio de la
base de Taftanaz participó una organización
considerada por Washington como terrorista. El plan de Asad no menciona lo que pasará
con él mismo. Lo único en lo que las múltiples
tendencias de la oposición están de acuerdo es
en que «el dictador debe partir» antes de que
tenga lugar cualquier negociación. Pero quiere
ser candidato a su propia sucesión en 2014.
Como si esto no fuera un inmenso «detalle»
que torpedea todo el edificio del actual mediador de la ONU Lakhdar Brahimi, todavía existe
el punto crucial de que Brahimi insiste en que
se incluya a la Hermandad Musulmana (HM)
en un gobierno de transición sirio. Brahimi
tendría que saberlo mejor. Es como si la ONU
rezara por un «pase Avemaría», es decir, la abdicación voluntaria de Asad.

No se trata de Tora Bora

Si queréis saber lo que pasa realmente en Si24
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El dictador vuelve a caer

ria, basta con escuchar al secretario de Hizbulá, el general Jeque Nasralá. Dice las cosas tal
como son.
Y luego tenemos lo que Ammar al-Musawi,
el número 3 de Hizbulá, -su ministro de Exteriores de facto- dijo a mi colega italiano Ugo Tramballi. El más probable escenario post Asad, si
existe, «no será un Estado unitario, sino una
serie de emiratos cerca de la frontera turca,
y alguien que proclame un Estado islámico».
La inteligencia de Hizbulá –la mejor existente respecto a Siria– insiste: «un tercio de los
combatientes de la oposición son extremistas
religiosos, y dos tercios de las armas están
bajo su control». El resultado neto, se trata de
una guerra occidental por encargo, en la cual el
Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) actúa como «vanguardia» de la OTAN.
Mis lectores ya lo saben desde hace tiempo,
tal como conocen la falacia de las placas tectónicas en movimiento de autocracias del CCG
promoviendo la «democracia» en Siria. Mientras la Casa de Saud, bendita por la geología,
ha sobornado cada grano de arena a la vista
para inmunizarse contra el menor atisbo de la
Primavera Árabe; en Kuwait, por lo menos, los
vientos del cambio están obligando a la familia
Al-Sabah a aceptar un primer ministro que no
es un títere del emir. Sí, petromonarcas; tarde
o temprano caeréis todos.
En cuanto a los que ignoran a Musawi, lo
hacen a costa de su propia seguridad; la reacción es y será inevitable, «como en Afganistán», agrega Musawi, «Siria no es Tora Bora;
está en la costa del Mediterráneo, cerca de
Europa». Siria en los años 2010 es el remix
afgano de los años ochenta con una reacción
exponencial incluida.
Y para los que siguen a ciegas a los ciegos
repitiendo que Hizbulá es una organización
«terrorista», Hizbulá está cooperando estrechamente con la ONU -en el terreno con más
de 10 mil cascos azules, bajo el comando del
general italiano Paolo Serra- para mantener
el sur del Líbano libre de contaminación de la
guerra civil siria.

No es sorprendente que esa pandilla variopinta
identificada como «oposición siria» haya rechazado a Asad en bloque. Para la Hermandad
Musulmana -el autoproclamado poder en espera- es un «criminal de guerra» que debería
ser juzgado. Para Georges Sabra, vicepresidente de ese brebaje estadounidense-catarí,
la Coalición Nacional, las palabras de Asad
fueron una «declaración de guerra contra el
pueblo sirio».
Predeciblemente, el Departamento de Estado de EE.UU. –antes de estar bajo control
de John Kerry– dijo que Asad está «lejos de
la realidad».
Londres dijo que todo era hipocresía y lanzó
de inmediato otra conferencia «secreta» de dos
días para esta semana en Wilton Park en West
Sussex, mezclando a miembros de la coalición
con la acostumbrada bandada de «expertos»,
académicos, funcionarios del CCG y «agencias
multilaterales».
El espectacularmente patético Secretario de
Exteriores del Reino Unido, William Hague, tuiteó -por la enésima vez que la «salida de Asad
del poder es inevitable».
Sin embargo, la realidad en el terreno dice
que Asad no se irá a ninguna parte en el futuro
previsible.
En cuanto a las afirmaciones británicas de
que «la comunidad internacional puede suministrar apoyo para una futura autoridad de
transición», eso no llega muy lejos entre sirios
informados cansados de la guerra que saben
que esta guerra ha sido financiada, provista
y ampliamente coordinada por Occidente, o
sea por el componente OTAN en el complejo
OTAN/CCG.
Huelen una rata –occidental– en la obsesiva
caracterización de todo en Siria como una guerra sectaria, al ver que numerosos suníes influyentes se han mantenido leales al gobierno.
Huelen una rata –occidental– cuando miran
hacia atrás y ven que todo este asunto comenzó precisamente cuando el gasoducto IránIrak-Siria de 10.000 millones de dólares (soslayando crucialmente al miembro de la OTAN,
Turquía) tenía una probabilidad llevarse a cabo.
Esto habría representado un importante auge
económico para una Siria independiente, algo
impensable en lo que respecta a los intereses
occidentales.
El gobierno de Obama 2.0 –e Israel– se
sentirían más que cómodos con la HM en el
poder en Siria, siguiendo el modus operandi
egipcio. La Hermandad promueve la idea de un
«Estado civil»; basta con ver las pocas «áreas
liberadas» de Siria para detectar la civilidad rebelde introducida en la Sharía dura y las decapitaciones correspondientes.
Lo que en realidad quieren el complejo

OTAN/CCG e Israel es un modelo yemení para
Siria; una dictadura militar sin el dictador. Lo
que están logrando en su lugar, para el futuro
previsible, es el Paraíso Yihadista.
Hace casi un año, el número uno de al Qaida, Ayman al-Zawahiri, llamó a todos los suníes
de la línea dura desde Irak y Jordania al Líbano, Turquía y más allá a viajar a Siria y aplastar
alegremente a Asad.
Por lo tanto han estado llegando, incluyendo
–como en Afganistán– a chechenos y uigures y
asiáticos del Sudeste, uniéndose a todo, desde
el ELS a Jabhat al-Nusra, la principal milicia
asesina, que cuenta ahora con más de 5.000
yihadistas.
Un informe publicado esta semana por la
Quilliam Foundation, el grupo de contraterrorismo basado en Londres, confirma el rol de
al-Nusra. El principal autor del informe, Noman
Benotman, es un antiguo yihadista libio con
muy buenas relaciones con al-Zawahiri y el
difunto «Gerónimo», también conocido como
Osama bin Laden.
Al-Nusra es en realidad una filial siria de
al Qaida en Irak (AQI), la marca terrorista del
difunto Abu Musab al-Zarqaui, también conocida como Estado Islámico de Irak, después de
que Zarqaui fue incinerado por un misil estadounidense en 2006. Hasta el Departamento
de Estado sabe que el emir de AQI, Abu Dua,
dirige AQI y Al-Nusra, cuyo propio emir es Abu
Muhammad al-Jawlani.
AQI facilita el ir y venir de comandantes iraquíes –con mucha experiencia combativa en el
terreno contra los estadounidenses– a áreas
conflictivas en Siria, donde sirios, iraquíes y jordanos de al-Nusra también hacen funcionar los
teléfonos para obtener financiamiento de las
fuentes en el Golfo.
Al-Nusra quiere –qué otra cosa iba a ser– un
Estado islámico no solo en Siria sino en todo el
Levante. Por el momento, mantiene un régimen
de tensa colaboración/competencia con el ELS
(el “Ejército Libre Sirio”).
¿Qué nos espera? La nueva Coalición Nacional Siria es un chiste. Esos bastiones de la
democracia del CCG están ahora totalmente
asustados ante el tsunami yihadista.
Rusia trazó la línea roja y la OTAN no se
atreve a bombardear; rusos y estadounidenses
discuten ahora los detalles. Y tarde o temprano
Ankara verá lo que viene y volverá a una política que por lo menos minimice los problemas
con los vecinos.
Asad vio El Gran Cuadro, evidentemente,
de ahí su discurso «confiado». Ahora es Asad
contra los yihadistas.
A menos, o hasta que la nueva CIA bajo el
Terminator John Brennan se lance a la escena
(de la guerra en las sombras) con sus aviones
sin tripulación. VP
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Ante nuestros ojos

Mali: Una guerra puede esconder
la llegada de otra
THIERRY MEYSSAN*

Preparada desde hace mucho tiempo y anunciada con seis meses de anticipación

D

por el presidente francés Francois Hollande, la intervención francesa en Mali ha sido presentada como una decisión urgente
tomada en respuesta a incidentes dramáticos e inesperados. Esa puesta en escena no sólo tiene como objetivo apoderarse
del oro y el uranio malienses, sino que abre además el camino a la desestabilización de Argelia.
esde la época de Nicolas Sar-

kozy, con Laurent Gbagbo, Muammar
el-Kadhafi y Bachar al-Assad, la diplomacia
francesa viene practicando el beso de Judas.
El 19 de diciembre de 2012, el presidente
Francois Hollanda llega a Argel para “besar”
a su homólogo argelino Abdelaziz Bouteflika.
Tres semanas después, el mismo Hollande
enciende la antorcha de la guerra en Mali para
incendiar Argelia.
Como dice el proverbio francés, El apetito
viene al comer. Después de recolonizar Costa
de Marfil y Libia, y de tratar de apoderarse
de Siria, Francia mira nuevamente hacia Mali
para tratar de atacar el flanco de Argelia.
Durante la agresión contra Libia, franceses y británicos recurrieron ampliamente a
la utilización de islamistas para combatir el
poder establecido en Trípoli ya que, después de lograr la ocupación de Bengazi, los
separatistas de la región libia de Cirenaica no
estaban interesados en derrocar a Muammar
el-Kadhafi.
En el momento de la caída de la Yamahiria,
yo fui personalmente testigo del recibimiento
que los miembros del Consejo Nacional de
Transición reservaron a los dirigentes de
AQMI en el hotel Corinthia, que acababa de
ser tomado por un grupo británico especializado traído expresamente de Irak.
Era evidente que el próximo blanco del
colonialismo occidental sería Argelia y que
AQMI tendría un papel que desempeñar en
ello. Pero yo no veía en aquel momento qué
conflicto podía ser utilizado para justificar una
injerencia internacional.
Y París orquestó un escenario que introduce la guerra en Argelia, desde Mali.
Poco antes de que la OTAN tomara Trípoli,
los franceses lograron sobornar varios grupos
tuareg. Tuvieron tiempo de financiarlos
abundantemente y de armarlos, pero ya era
tarde para que desempeñaran algún papel en
el terreno. Con el fin de la guerra, esos grupos
regresaron al desierto.
Los tuareg son un pueblo nómada que se
mueve en el Sahara central y en los bordes
del Sahel, o sea en un vasto espacio dividido
entre Libia y Argelia, así como Mali y Níger.
Obtuvieron la protección de los dos primeros
Estados, pero fueron abandonados por los
otros dos.
Debido a ello, desde los años 1960
los tuareg no han dejado de cuestionar la
soberanía de Mali y de Níger sobre las tierras
del pueblo tuareg. Lógicamente, los grupos
que Francia armó decidieron utilizar esas
armas para concretar sus reclamos en Mali.
El Movimiento Nacional para la Liberación del
Azawad (MNLA) toma entonces el poder en
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casi todo el norte de Mali, donde viven sus
miembros. Pero un grupúsculo de islamistas
tuareg, conocido como Ansar Dine y vinculado
a AQMI, aprovecha la situación para imponer
la sharia en varias localidades.
El 21 de marzo de 2012 se produce en Mali
un extraño golpe de Estado. Un misterioso
Comité Nacional por la Reconstrucción de
la Democracia y la Restauración del Estado
(CNRDRE) derroca al presidente Amadou
Toumani Touré y proclama su intención de
restaurar la autoridad maliense en el norte del
país.
El resultado es una gran confusión dado
que los golpistas son completamente incapaces de explicar de qué modo su acción puede
traer alguna mejoría en la situación del país.
El derrocamiento del presidente Toumani
Touré resulta particularmente extraño ya que
se produce sólo 5 semanas antes de la elección presidencial ya programada y el presidente saliente no aspira a la reelección.
El CNRDRE, que se compone de oficiales
formados en Estados Unidos, impide la realización de la elección presidencial y entrega
el poder a uno de los candidatos, el francófilo
Dioncounda Traoré. El traspaso del poder -sin
elecciones- es legalizado por la CEDEAO,
cuyo presidente no es otro que Alassane
Ouattara, puesto en el poder un año antes
mediante una intervención militar de Francia
en Costa de Marfil.
El golpe de Estado acentúa la división
étnica en Mali. Unidades de élite del ejército
maliense (formadas en Estados Unidos)
comandadas por elementos de la comunidad
tuareg se unen a la rebelión con todo su

Laurent Gbagbo.

armamento. El 10 de enero, Ansar Dine -con
el apoyo de otros grupos islamistas- ataca
la ciudad de Konna. Y sale así del territorio
tuareg para extender la imposición de la ley
islámica al sur de Mali.
El presidente de transición Dioncounda
Traoré decreta el estado de urgencia y solicita
la ayuda de Francia.
París interviene, en cuestión de horas,
para impedir que la capital, Bamako, caiga en
manos de los islamistas. Asombrosamente
previsora, la presidencia de Francia ya había
preposicionado en Mali elementos pertenecientes al 1er Regimiento Paracaidista de
Infantería de Marina (conocido en Francia
como “la coloniale”) y al 13er Regimiento de
Dragones Paracaidistas, varios helicópteros
del Comando de Operaciones Especiales, 3
aviones Mirage 2000D, 2 Mirage F-1, 3 avio-

nes de transporte C135, un avión de transporte táctico pesado C130 Hercule y otro avión de
transporte táctico C160 Transall.
En realidad, es muy poco probable que
Ansar Dine haya representado en algún
momento una verdadera amenaza ya que
la verdadera fuerza combatiente no son los
islamistas sino los nacionalistas tuareg, que no
tenían ninguna intención de avanzar hacia el
sur de Mali.
Argelia es uno de los numerosos Estados a
los que Francia solicita ayuda para concretar
su intervención militar en Mali. Argel se ve
entonces ante una difícil disyuntiva: colaborar
con la antigua potencia colonial o arriesgarse a
enfrentar un reflujo terrestre de los islamistas.
Después de un periodo de duda, el gobierno
argelino acepta abrir su espacio aéreo al
tránsito de los militares franceses.
A pesar de todo, un grupo islamista no
identificado ataca una instalación de producción de gas de British Petroleum en el sur de
Argelia, donde se apodera de un centenar de
rehenes, no sólo argelinos y franceses sino
de diferentes nacionalidades. Evidentemente,
el objetivo es internacionalizar el conflicto
transportándolo a Argelia.
La técnica injerencista de Francia reproduce la anteriormente utilizada por la administración Bush: utilizar grupos islamistas para
crear conflictos y, posteriormente, intervenir
e instalarse en el terreno con el pretexto de
resolver esos mismos conflictos. Es por eso
que la retorica del presidente francés Francois
Hollande reproduce la retórica de la “guerra
contra el terrorismo”, ya desechada por Washington. En ese rejuego aparecen nuevamente los protagonistas habituales: Qatar ha
comprado acciones en las grandes empresas
francesas presentes en Mali y el emir de Ansar
Dine está estrechamente vinculado con Arabia
Saudita.
El bombero-incendiario es además
aprendiz de brujo. Francia ha decidido reforzar
su dispositivo antiterrorista en el territorio
nacional, el plan Vigipirate. París no teme en
realidad que se produzca una acción de los
islamistas malienses en territorio francés, sino
un reflujo de los yihadistas presentes en Siria.
En efecto, hace 2 años la DCRI favoreció
el reclutamiento de jóvenes musulmanes
franceses dispuestos a luchar contra el Estado
sirio como miembros del Ejército “Sirio Libre”.
La desbandada de este último está provocando actualmente el regreso de esos yihadistas
al país natal, donde pudieran verse tentados
-por solidaridad con Ansar Dine- a utilizar las
mismas técnicas terroristas que les enseñaron
en la guerra contra Siria. VP

*Red Voltaire
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Una monarquía federal
REGINO DÍAZ REDONDO

MADRID.- ¿Una república surgida del separatismo sea cual fuese…? No. ¿O se quiere una monarquía

¿

federal, rara avis que pocos saben cómo funcionaría? ¿Pero que todo ello arranque además de la hipocresía y del eterno mesianismo
de Pujol? Tampoco. Al presidente de la Generalitat catalana no le importa la puerilidad en su intento de confundir a quiénes desean
una libertad que ya tienen pero que no han sabido aprovechar.

Engañar, a quién? En estos tiempos el insu-

flado Robespierre mediterráneo se sujeta de cualquier gancho con posibilidades para seguir adelante la
ruptura con España.
¿Qué acaba de hacer…? Tapar con un paño negro el
retrato del rey. “Decisión de protocolo”, dice el ambivalente individuo. De inmediato, se adorna, pone su índice
sobre la sien y, a mandíbula batiente, se envuelve en la
obcecación y en la ligereza para aprovecharse injustamente de una decrepitud temporal.
La independencia de un país -los latinoamericanos,
por ejemplo- se construyó sobre bases sólidas y sensatas, irrefutables. Los nativos eran de segunda y no alcanzaban a participar en la vida social de la nación donde
nacieron.
Las masas que se mueven con habilidad, siempre y
cuando sepan utilizarse, acudieron a separarse de España convencidas de que tenían un futuro mejor. Aquí,
Mas sacrifica la seguridad de su región, la hunde en un
abismo fiscal y se recuesta en la cándida cara de Carod
Rovira. Que mal actor es Artur y qué falso es su discurso,
ensayado frente a su espejito… ¿quién es el más guapo,
dime quién… quién será un héroe y un patriota venerado? Yo, se contesta.
Se abruma solo y contagia un injustificado odio hacia
los españoles. Aprovecha las circunstancias pero se le
revertirán sus mañas hasta ponerlo bajo el viejo paraguas
de la negación y la incongruencia. Don Jordi, el titubeante
e inseguro Pujol, se escurre siempre. Aquí, es separatista, allá, ve difícil la independencia; en otra parte, grita con
prosopopeya, que es preciso “que tengamos libertad para
nuestro pueblo”.
Copia mal y su cara está cuadriculada por las caretas
que utiliza según el caso, el día, el tiempo y los motivos.
Ahora, le toca pregonar y participar en la procesión.
O sea, en los entierros quiere ser el muerto para figurar.
¡Qué patético!.
Uno de sus hijos, Oriol, busca espacios en Madrid
para negociar pero no los encuentra. Si acaso, el gobierno torpe calla y le permite sobrevivir en tan inadecuada e
inconveniente hazaña. ¿Es de bien nacidos contribuir a
la desintegración económica y financiera del país al que
le llueven enfermedades por todos lados?
No buscan estos señores crear un Estado si no romper al que pertenecen. Durante la ingenua opulencia en
que estuvimos sumergidos en los últimos 35 años, nadie
osó enfrentarse al “milagro español”.
Por doquier, nuestra bonanza -que resultó no serlo
por avariciosos e incompetencia- alentó las esperanzas
del enriquecimiento ilícito en las esferas de gobierno y en
los troceadores de un país cuya historia contribuyeron a
forjar pero de la que se están apartando.
Hubo momentos en que se puso de ejemplo el buen
hacer de España en los círculos monetarios e industriales y se ensalzó el manejo de sus bancos, “ejemplo de
disciplina e inteligencia” y nos llenamos de baratijas del
primer mundo. Supusimos haber creado consorcios internacionales intocables por su probidad.
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La gente, nosotros, vivimos en jauja durante todo ese lapso. Las familias recibieron préstamos con sólo enseñar su documento de identidad y le regalaron vacaciones y coches para
que disfrutaran de una riqueza con bases falsas.
La gente disfrutó de una temporada ilusoria en que vivir
con lujo era una exigencia de las clases medias expuestas a
morder el anzuelo de los que venían atrás con el mazo dando. Nada dijeron los separatistas tampoco sobre el inicio de
la burbuja inmobiliaria que nos empezó a invadir desde los
tiempos de José María Aznar. Aceptaron, sin rechistar, la legalización de grandes urbanizaciones de tierra y de negocios
fantasmales que hinchaban sus arcas y su ego.
Brincaron las hipotecas basura; se inició la fuga de capitales y el abandono de las multinacionales del territorio para irse
a otra geografía más barata.
El pesimismo entró con la misma fuerza que lo hizo el
bienestar. Los ánimos comenzaron a exaltarse poco antes del
2008 y estallaron ese año. Aterrizó el sombrío panorama y
nos encontramos con varios caballos de Troya y castillos de
arena como los monstruos incómodos y onerosos construidos
por nuestro arquitecto Santiago Calatrava.
Allende el Atlántico Lehman Brothers, organización a la
que representó en España Luis de Guindos, ministro de Economía, fue ejemplo para la creación de bancos defraudadores
que rompieron el tejido social.

Tampoco sobre este asunto hablaron los ahora convencidos independentistas de médula acomodaticia.
En el momento en que España cayó en el despropósito y la utopía, se puso a la cola de la Unión Europea y
entonces surgió la rebelión mediterránea.
Era motivo suficiente para que reapareciese el fantasma de la secesión. Se preveía y aquí está. Permanecerá
y se agravará pero no dará frutos porque la mala savia
sólo produce la muerte de los arbustos creados artificialmente por manos codiciosas.
Después de la euforia de este año en que ya el partido
socialista catalán se deslindó de los acuerdos de autonomía, los que apuestan compartir en pedazos al país se
encontrarán con una nación ajada por la culpa de todos.
Su intento, nunca cabal, no sirve ni servirá para nada.
¿Pacto por la libertad con o sin el consentimiento del
Gobierno Central, infringiendo las normas constitucionales? Tal parece, que para allá van. El mesianismo crece;
son fanáticos de su propia incapacidad y confunden la
unidad ibérica con los desvaríos de unos cuantos renegados.

¿Qué se ha conseguido,
entonces?

Que los muchachos entre 18 y 35 años salgan del país
porque ya no soportan las penurias. Se han ido cerca de
un millón de españoles como un reproche a las actividades que se realizan en la política y economía nacionales.
Los separatistas tienen uno de los mayores déficit fiscales de España. La Generalitat necesita dinero a cómo dé
lugar y cree que con su actitud de desprecio puede presionar al Estado para que transija y le otorgue lo que no
tiene derecho legalmente.
¿Cuál es el resultado de esta situación, por el momento? Que el llamado al trabajo en España ha quedado en agua de borrajas. Si hasta hace poco recibimos
trabajadores y profesionales para incorporarse a nuestro
progreso, ahora éstos mismos se van asustados lo antes
posible.
¿Hasta cuándo seguirá la insensatez y el miedo que
nos apabulla? Porque el gobierno padece de esclerosis
múltiple y bastante tiene con salir de sus propios apuros
partidarios. VP
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Combate al hambre

El mercado, ¿única y suprema
autoridad de la Historia?
PEDRO ECHEVERRÍA V.

1. A partir de las denuncias de Wikileak a los gobiernos del mundo, me ha parecido que se han publicado más investigaciones sobre

la situación de la pobreza, la miseria y el hambre en el mundo. Se habla mucho de la “crisis alimentaria” que está provocando el incremento de
los precios de los alimentos y que lleva a una situación límite: hambre y muerte a una parte importante de la población mundial.
Parece que incluso la ONU empieza a
preocuparse pero no se sabemos si pretende
beneficiar a las grandes empresas agroalimentarias o los famosos transgénicos.
De lo que estoy convencido es que hoy por
hoy el mundo cuenta con suficiente producción
para poder garantizar la seguridad alimenticia
de toda la población mundial, “no obstante,
hay unos 850 millones de personas que sufren
hambre y que dependen directamente de las
ayudas de diferentes organismos internacionales, y este número aumenta a medida que se
incrementa el precio de los alimentos”.
2. La realidad es que la miseria, el
hambre, la indigencia de más de la mitad de
los pueblos de África, América Latina y Asia -en
vez de reducirse- parece aumentar. De nada
han servido los grandes descubrimientos y el
desarrollo de las tecnologías para solucionar el
hambre de los pueblos.
Como ha sucedido en la historia del capitalismo una minoría de familias, las más ricas
y poderosas, se ha aprovechado de todos los
avances tecnológicos para continuar acumulando riquezas y se vislumbra que así será por
lo menos en los próximos 50 o 100 años.
(No me olvido de los luddistas o destructores de máquinas). Ayer publiqué un artículo con
datos sobre la profunda pobreza en América
Latina subrayando el triste papel de México en
ese contexto y las campañas políticas (el PRI
en Chiapas) que buscan remediar la situación
con medidas.
Hoy me he topado con un estudioso -reconocido en la ONU- que me aporta muchos más
datos sobre el hambre.
3. Mi amigo, el sicólogo Fritz, me ha
enviado un trabajo de Jean Ziegler, que es relator de la UNU para la alimentación y escritor;
además, se dice que lleva décadas luchando
para demostrar que “otro mundo es posible”.
Me ha obligado a revisar sobre este intelectual para conocer otras publicaciones y me he
encontrado que Ziegler ha declarado que “100
mil personas mueren de hambre, o de sus consecuencias inmediatas, cada día.
Un niño de menos de 10 años muere cada
siete segundos y cada cuatro
minutos otro queda ciego por
falta de vitamina A.
El orden mundial no es sólo
asesino, sino absurdo, pues
mata sin necesidad. Hoy ya no
existen las fatalidades.
Un niño que muere de hambre hoy, muere asesinado”. Es
importante tener consciencia
en que son mucho más los niños y familias que mueren por
hambre producto de la explotación y la miseria, que los que
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mueren por guerras, revoluciones, crisis, huracanes o sismos.
4. Explica Ziegler que hay dos tipos
de hambre: el coyuntural y el estructural. El coyuntural es la hambruna a que siempre hemos
visto en Etiopía o se registra en periodos de
guerra y que es fruto del hundimiento de una
economía; esta hambre causa el 5 por ciento
de víctimas.
El hambre estructural es diferente porque está implícita en las estructuras del
subdesarrollo y el sistema de explotación
capitalista.
Causa el 95 por ciento de las muertes y
es el hambre que realmente pide a gritos la
intervención de la comunidad internacional.
Así que, aunque debemos ocuparnos por

evitar cualquier manifestación de hambre, la
que debe alarmarnos más es la que está en
nuestras manos solucionar mediante la lucha
social de los pueblos por el cambio de las estructuras capitalistas.
¿De qué sirven las políticas asistencialistas
o de “caridad” practicadas por todos los gobiernos con el fin de frenar las protestas y prolongar
la explotación, tal como lo hace la iglesia?
5. Lo terrible de esta situación en
todas parte, escribe Ziegler, es que el hambre
que se reproduce biológicamente. Cada año,
cientos de millones de mujeres dan a luz a
cientos de millones de niños destruidos desde
el momento mismo del nacimiento. “Un niño
subalimentado entre los cero y los cinco
años ya no tiene arreglo; incluso si a los
seis tiene suerte y lo adopta una familia
española, está dañado de
por vida”. (Pone un ejemplo)
“En Brasil hay madres que
se ven obligadas a cocer
piedras cuando sus hijos les
piden comida”.
Esperan poder distraerles
del hambre, que se cansen de
esperar y se duerman.
Debemos saber que tenemos los medios para alimentar
al doble de la población mundial sin necesidad de alimentos
modificados; no olvidemos que

los transgénicos son patentes, marcas registradas, y tienen dueño.
Afortunadamente hay lucha contra ellos.
Las empresas que detentan las patentes, por
ejemplo Monsanto, van a hacer todo lo posible por obtener el máximo beneficio de su
propiedad.
6. Los trabajadores todos hemos
estado sometidos a los males del sistema para
que los más poderosos vivan en cuerpo de rey.
Sabemos que la única salida es la revolución
libertaria de los productores, aunque tengamos
que luchar por ahora por medidas transitorias.
Concluye Ziegler: Hasta aquí hemos vivido
bajo la herencia de la época del poder por
delegación, la república y los derechos humanos.
Toda herencia está amenazada de muerte por el gran capital financiero internacional, que pretende que la mano invisible del
mercado es la única y suprema autoridad de
la historia.
Estamos creando un mundo en que los
derechos humanos no tienen sitio y la propia democracia está en grave peligro; hasta
el punto de que puede llegar a desaparecer.
Es decir, vivimos en la jungla del capitalismo globalizado y la ley del más fuerte. Puede
haber salida, pero debemos ser conscientes
de que estamos defendiendo la última trinchera. (23/I/13) VP
pedroe@cablered.net.mx
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2013: Punto crítico
de la barbarie coahuilteca
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ DE LEÓN*

El Apocalipsis en Coahuila es la dramática narración del 24 de diciembre del 2012 del periodista

B

Juan Alberto Cedillo, de Proceso, acerca de la barbarie zeta en los poblados de Allende y Nava, donde se encuentran las grandes inversiones de la cervecería
Modelo y del gran complejo carboelectrico de la CFE, que produce el 10 por ciento de la electricidad de la nación, y que exporta una cantidad no determinada
de electricidad hacia San Antonio, Texas; y la entonces mas eficiente de las empresas paraestatales del ultimo gobierno nacionalista, MICARE, que produce
carbón térmico para la CFE, donde como paradoja hay un mercado corrupto de monopsonio-monopolio, y nada pasa.

alaceras en Saltillo, To-

rreón, Piedras Negras. Coahuila, que de
ser el quinto estado industrial de la Repíblica,
se ha convertido en el quinto basurero lleno
de gobernicolas, cochilocos, zetas, paramilitares, bestias peludas que masacran osos y
venados, depredadores del medio ambiente;
narcos en Muzquiz, casinos on line y lazcanos dizque muertos vivientes en Sabinas;
explotadores de mineros en Nueva Rosita y
Monclova -entiéndase claramente Industrial
Minera México (IMMSA) y Altos Hornos de
México (AHMSA-; asesinos seriales en La
Laguna, traficantes de minerales estratégicos como el berilio en Boquillas del Carmen,
donde además se mueven ilegalmente, automotores “chocolate”, leche en polvo para
Lala de Torreón, y polvo color leche de Torreón a San Antonio, contrabando de ganado
de alto registro charoláis y Hereford hacia
San Antonio, y la abundancia de pandilleros
en las colonias populares de toda Coahuila y
en la Casa Rosada, sede del (des)gobierno
estatal Moreirano.
¿Quién o quiénes fueron los responsables
de esta situación de exterminio, de disolución
del Estado, de la Constitución, de odio hacia
la cultura y la educación? ¿O ya llegó de nuevo la Revolución interrumpida en 1920, ahora
vestida de narco?
El outsourcing de la CIA en Austin, Texas
llamado Stratfor, comenta en sus primeros
números del 2013 que lo que sucede es la
pelea por los altos dividendos que deja el
tráfico de drogas, Mexican Cartels and the
Economics of Cocaine.(www.stratfor.com),
donde los precios por kilo fob (libre a bordo)
puerto, aeropuerto o frontera, suben estratosféricamente, de las selvas colombianas,
dominadas por las FARC o sea la narcoguerrilla.
El precio es de dos mil dólares, luego en
el puerto de Cartagena sube a un rango de
cinco-siete mil dólares; en Honduras (Mar
Caribe) se incrementa a 10 mil dólares; en
el DF se cotiza ya en 12 mil dólar4es; en
la frontera sube a 16 mil dólares; en Dallas
arriba a los 24 mil y finalmente en Nueva
York llega a los 27 mil.
Observe usted que esto se incrementa en
mil por ciento, y Coahuila es un punto estratégico de paso de la fatídica ruta hacia Nueva York o Chicago. Agréguele el problema
de la gran migración humana que trae este
proceso de criminalización y entenderemos
parte de esta “guerra inducida de las drogas”.
Por eso, cuando recientemente di una con28
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ferencia para la comunidad mexicana en la
Ciudad de los Vientos, en el 5245 de West
Fullerton, casi esquina con Laramie & Central, la denominé La Narco-economía de
México, y fue tanta la atención del tema, que
recibí una invitación a visitar el Banco de la
Reserva Federal de Chicago, donde, por “casualidad”, conocí a un abogado sinaloense.
Como dicen los PRIistas, “la forma es el fondo”. Y Sinaloa tiene a un poderoso ex cónsul
de Chicago con negocios de florerías en la
sofisticada Michigan Avenue.
Y recordemos que el Señor de los Cielos,
Amado Carrillo Fuentes, se asentó en Torreón, y era originario de Navolato, Sinaloa
(área de influencia de Culiacán) y fue quien
narró sus aventuras en el clásico libro De
Navolato vengo, La Historia de la Droga
en México (Editorial Océano 1999), donde
detalladamente menciona el corredor aéreo
de Torreón a San Antonio.
Recientemente, en el nuevo escándalo de
Walmart, sale a relucir el actual gobenicola
de Morelos, http://www.sinembargo.mx/1001-2013/487440.
Siempre se ha sabido de Graco Ramírez
como transa. Desde la épocas del PST recibía dinero de Luis Echeverrá. Es más: se
casó con Elena Cepeda, quien vivió antes
en la casa de Cuernavaca del ex presidente
Echeverría, y recientemente fue la Secretaria de Cultura del DF, con la Pantera Rosa
(Marcelo Ebrard). Su hermana Ana Lilia fue
esposa de uno de los hijos del ex presidente,
fuerte impulsor de Coahuila, donde expropió
las enormes tierras del vacío noroeste del
estado, dominado desde tiempos coloniales por Texas. Expulsó al por mucho tiempo

El Chapo Guzmán.

El señor de los cielos.

dueño de AHMSA, Pape ligado a los Bush,
y nacionalizó a la gran siderúrgica considerada la más grande de América Latina. Creó
el Instituto de Investigaciones Siderúrgicas
(IMIS) en Saltillo.
Mediante tácticas de tortuguismo en Ciudad Frontera-Monclova, obligó al poderoso
Grupo Monterrey, a negociar los estratégicos yacimientos de hierro de Peña Colorada
en Colima, donde, con apoyo de la familia

Cárdenas, logró construir la ambiciosa SICARTSA, en Lázaro Cárdenas-Las Truchas,
cuyo mercado, con gran visión de futuro, estimaba en China y Japón.
Las hermanas Cepeda son herederas del
complejo lechero de Lala (su padre, Román
Cepeda, fue gobernador de Coahuila; tenia
su familia real en Saltillo, y su segunda casa
en Torreón, fue socio fundador del grupo
Lala-LaLaguna, y luego se suicidó.
Sabinas, antes de Carlos Slim, era considerada la ciudad de los teléfonos.
El desarrollo nacional y autónomo de LEA
creó las condiciones para industrializar esa
pequeña población. Slim y Salinas (Charlie
& Charlie’s) la desmantelaron y concentraron
todo en el DF y Telmex, y es el origen de
la fortuna del hombre mas rico del planeta.
La transferencia del Centro Histórico a Slim,
fue gran fraude nunca visto en la Historia de
México.
Actualmente, Carlos Hank Rhon tiene un
gran rancho “cinegético” de 14 mil hectáreas
en Las Calabazas, de Zaragoza, Coahuila,
frontera con Del Río, Texas, y es uno de los
grandes accionistas del Banco Sterling de
San Antonio (Loop 10 y San Pedro).
Carlos Abedrop Davila, recientemente
fallecido, economista de la UNAM, quien era
originario de Monclova, Coahuila y propietario del rancho Uña de Gato -en la confluencia de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas,capital de Zetania, cuyo virrey es Carlos
Salinas de Gortari, socio de George Bush
padre.
Unos meseros mexicanos escucharon
una plática en una exquisito restaurante de
Houston, de los ex presidentes Salinas de
Gortari y George Bush, en compañía del entonces gobernador de Guanajuato, Vicente
Fox, en la que se decidió que el de las botas vaqueras fuera presidente en el 2000, y
posteriormente, en el 2006, lo sería el joven
prometedor del PAN, Felipe Calderón.
Esto fue publicado en La Prensa de San
Antonio que dirigía el periodista Antonio R.
Salazar. Ambos, periódico y periodista fueron desaparecidos por órdenes superiores
de la CIA.
Entonces, con todo este historial, sería
Humberto Moreira quien destrozaría el
entonces apacible y desarrollado estado de
Coahuila, pero la equivocación de achacarle
a George W. Bush, sería muy aventurado,
pero no imposible. Hace tiempo, en reunión
entre los gobernadores Rick Perry, de Texas
y Humberto Moreira, de Coahuila, se dijo
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en fuentes universitarias de Texas, que ambos aspiraban a gobernar Estados Unidos y
México. Perry fue un fuerte precandidato presidencial, pero extremadamente pueblerino
para la política de Washington, y por lo tanto
no subieron demasiado sus expectativas; por
su parte, Moreira consolidaba en Coahuila su
clan familiar para saquear al estado y llevarse los dineros a San Antonio.
Humberto Moreira militarizó el estado,
poniendo en cada municipio a un general;
en total tenia 40 generales bajo su mando.
Sus ambiciones desmedidas eran alentadas
por la profesora Elba Esther Gordillo y los
izquierdistas salinistas-maoístas de Gilberto
Guevara Niebla -sinaloense, líder del movimiento estudiantil de 1968-, su jefe en la
SEP en los años en que Carlos Salinas era
presidente (espurio). Moreira presumía de su
amistad con Fidel Castro y su “gobierno de
la gente” era un remedo tercermundista de
Cuba.
“La izquierda mexicana es troglodita”,
dijo recientemente mi maestro de la ENEUNAM, Roberto Castañeda. No logra avanzar en temas de la globalización y cada vez
involuciona más. No se le puede acusar de
nada a Castañeda; desde hace décadas imparte clases de Economía Política, fue fundador de la popular revista Punto Critico.
Cuando este escribidor estaba de profesor
en la Escuela de Economía de la Universidad de Coahuila, estalló el conflicto sindical
del todopoderoso Grupo Industrial Saltillo
(GIS). Inmediatamente, los dueños Del Bosque emprendieron una campaña contra la
universidad acusándola de subversiva.
El rector en esos momentos era el economista del ITESM, Melchor de los Santos,
muy cercano a Rogelio Montemayor, quien
había participado en la primera huelga de la
afamada institución privada. Entre sus seguidores estaban Luis Donaldo Colosio y
Enrique Martínez y Martínez (EMM), nuevo
secretario de Agricultura, antes ex gobernador de Coahuila y más antes director de la
Escuela de Economía.
Como contrapartida, a la posición oligárquica y plutocrática del GIS, la iglesia de Saltillo en voz de su Obispo Villalobos, se unió
espiritual y materialmente a la huelga sindical, y empezaron a llegar de Monterrey los
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Rogelio Montemayor.

grupos de la llamada Democracia Cristiana,
como el FAT (Frente Autentico del Trabajo)
y corrientes nihilistas cercanas a la Liga 23
de Septiembre.
El Grupo Torreón, que desde Tlahualilo,
Durango, iniciaba una aventura ideológica
que tiene sus ramificaciones hasta la fecha,
ya que son los difusos orígenes del salinismo influenciado por su gran amigo y maestro
Adolfo Orive (el profeta del maoísmo-del ala
marxista más extrema que terminó desprestigiada por el apoyo al salinismo, y bushismo criminalizados y por su reciente voto en
el Congreso como diputado del Partido del
Trabajo, a favor del outsourcing). Su padre
Adolfo Orive de Alba está en la lista de espías soviéticos- http://www.johnearlhaynes.
org/page66.html{De Alba, Adolfo Orive: clave “Okh” (KGB
U.S. line) [source Venona]}.
Gustavo Gordillo, Rolando Cordera,
Hugo Andrés Araujo, entre otros; funcio-

narios del estado de Coahuila en la época
de Rogelio Montemayor, como Javier
Guerrero, muy cercano a Beatriz Paredes,
también participaban el Padre Batarse muy
cercano a Don Samuel Ruiz, Elba Esther
Gordillo, y los hermanos Rubén y Humberto Moreira, forman el grupo político-religiososindical que se había vuelto importante por la
toma de Tlahualilo Harvester Company. Se
unían también a la huelga de CINSA-CIFUNSA grupos como Tierra y Libertad de Monterrey, entonces liderado por Alberto Anaya,
hoy presidente vitalicio del PT, e impactaban
fuertemente en las colonias populares de
Saltillo, entre éstas la del Chamizal.
Como breviario histórico de la importancia
de Tlahualilo, diremos que en marzo de 1907
se dio la compra más importante de tierras
en la República por la Continental Mexican
Rubber Company que adquirió la hacienda de Cedros, ubicada entre los estados de
Zacatecas, Coahuila y Durango, con una extensión de 710 mil hectáreas y se le llamó
Tlahualilo Company.
El banquero norteamericano J. P. Morgan
compró la Intercontinental Rubber Company
of México que poseía un millón de hectáreas
de guayule aproximadamente, y una metalúrgica en Torreón, llamada hoy Industrias
Peñoles, que pertenecen a la familia Bailleres, dueña del segundo rancho más grande de Texas, Chaparrosa, y fundadora del
ITAM, el nido académico neoliberal de la
corriente austriaca de Hayek y Von Mises.
Igualmente, poseía una concesión en Sumatra y otra en el Congo Belga, que contaban
también con plantaciones de guayule otorgadas a esta compañía por el rey Leopoldo de
Bélgica.

Los hermanitos Moreira.

A la izquierda: Martinez y Martinez, biene de Coahuila.

Para 1910, según el libro El México Revolucionario de John Mason Hart y publicado por el Siglo de Torreón, había un pleito entre los dueños de la Mexican State de
Tlahualilo y los Madero por los derechos del
agua del río Nazas que llegó a los tribunales.
Entre los accionistas de la Mexican State se
encontraba el presidente de la mesa directiva
del National City Bank; sin embargo, el fallo
se dio a favor de los Madero. Los Madero
estaban entre los dueños de la Compañía
Metalúrgica de Torreón -hoy Peñoles. Hoy,
los Madero extienden sus brazos por doquier
y son la representación del poder plutocrático
del México presente.
En toda esa mezcolanza de intereses
ideológicos, preferí seguir a Punto Crítico.
Los conflictos entre todos esos grupos finalmente estallaron y se confrontaron. Los del
GIS acusaban al presidente Echeverría de
estar detrás del conflicto que paralizó todo el
sector siderúrgico, minero, el naciente automotriz, y el de bienes de consumo industrial.
El procurador del Estado, César Ramos, originario de Sabinas y amigo de mi padre, me
pidió que dejara la universidad por la embestida de los grupos reaccionarios y fascistas.
Al final la huelga se perdió, pero se logró
derrotar al GIS, ya que poco tiempo después
entrarían las grandes armadoras automotrices Chrysler y General Motors que dinamizaron la economía local transformado a Saltillo
en una Mmni-Detroit. Con las administraciones de los economistas del Tec, Rogelio
Montemayor, y Enrique Martínez y Martínez,
la fisonomía del estado cambió radicalmente, hacia etapas de consolidación tecnológica y alto crecimiento urbano. Con corrupción
y todo, hubo distribución de la riqueza y la
emergencia de una fuerte clase media.
De manera personal, participamos dinámicamente en la autonomía de la Universidad, en la formación del Sindicato de Trabajadores Universitarios, en la incorporación de
la Prepa Nocturna a la UAC, en la Librería
Universitaria, en Radio Universidad. En las
plazas de Tiempo Completo, tanto de Profesores como de Investigadores, en la creación
de la Escuela de Economía de Torreón y la
absorción de la Escuela de Minería de Nueva
Rosita a la UAC.
Incursioné por primera vez en el periodismo de vanguardia en el periódico El Independiente y desde entonces sigo señalando
el saqueo del mineral estratégico llamado berilio que la familia Madero le vende a la NASA
eludiendo impuestos, pues la exportan como
fluorita, por ello Antonio Madero Bracho ha
sido llamado Benefactor de Harvard..
Hoy, todo se fue abajo con los Hermanos Moreira. El estado entró en involución
y descomposición acelerada, supeditado a
las bandas criminales de los Zetas, Golfo,
Chapos. Todo es corrupción ilimitada, depredación, narcominería, lavado de dinero, secuestros, desapariciones, cuerpos humanos
en fosas comunes, desempleo, dolor y muerte. La Barbarie coahuilteca se representa en
El Infierno, película mexicana. VP
*Economista, académico y periodista
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ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Reconstrucción institucional
Quizás la señal más importante del nuevo sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto, ha sido el caso de

E

la francesa Florence Cassez, quien después de más de siete años de estar privada de su libertad por un proceso -distracción de talk show-, con
producción dramática estelar de Televisa, que tanto le agradaba montar a Genaro García Luna, uno de los dos predilectos del sexenio
de Felipe Calderón Hinojosa, que derivó en aquel impresionante siempre oportuno y demoledor trabajo
Los Cómplices del Presidente, de la siempre admirable Anabel Hernández.

l caso provocó una tensión que

llevó a su más bajo nivel la relaciones
diplomáticas con Francia y en el que el nuevo
jefe del Ejecutivo mexicano dejó de ser factor
de presión al Poder Judicial y por medio de
éste , se dio una importante resolución que si
bien nos polariza (burdo actuar predilecto del
gobierno del PAN defenestrado las pasadas
elecciones) muestra que, antes de ser la justicia y su aplicación, un elemento de persecución o arma para satisfacer mezquindades, por
encima de las patologías del poder, estarán los
derechos humanos y su respeto irrestricto al
debidos procesos.
El desenlace no solamente nos deja la tarea
de revertir tantos años de desaciertos y las colosales historias vergonzosas que se expanden
en el infinito de las redes sociales, y ocurrencias que nos dejan muy mal en el entorno internacional. Es bueno que sea una preocupación
de la nueva administración, habida cuenta que
en todo el país gravitan serios casos de corrupción en varias instituciones del gobierno y, ni
que decir, las inéditas historias de dispendio,
robo y endeudamiento a que se ha llegado, sin
que parezca existir nada ni nadie que ponga
un freno a estas acciones de profundo hedor a
impunidad concertada, a grados de alarma. Insisto, es bueno recomponer nuestra imagen en
el estadio global, pero en casa quedan muchos
chiqueros sin asepsia y de muy poco servirán
los buenos deseos o cambios en la estructura
operativa de instancias como la Secretaria de
Gobernación, si el titular del ramo Miguel Ángel Osorio Chong envía señales de protección,
incorporando auténticos truhanes ex gobernadores en su equipo que aún no clarifican los
desfalcos en sus entidades y forman parte de
un museo de total impunidad y cacicazgos férreos en su dominios.
Solamente para ejemplificar mi aseveración,
basta citar al contador Jorge Carlos Hurtado
Valdez ex gobernador de Campeche a quien el
secretario Osorio Chong entrega la responsabilidad en la Contraloría de la SEGOB después
de haber saqueado el estado, convirtiéndolo en
interminable antro de noches de ronda amigos
y guitarra y se construían todos los proyectos
de frustrado sueño de La tercera monarquía,
con el malogrado Juan Camilo Mouriño.
¿Es posible que nadie le informe al titular de
la SEGOB que su flamante Contralor, de un
movimiento mágico y sin perder su sonrisa, que
envidiaría David Copperfield, desapaereció las
aportaciones millonarias que entrego Pemex
por medio de la gerencia de Desarrollo Social
por la cantidad de 600 millones de pesos, de
los cuales 423 millones 368 mil pesos fueron en
efectivos y que hasta la fecha nadie da razones
del recurso que nunca se reflejó en beneficio
30
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Andrés Granier.

de los nativos de la entidad donde Pemex tantos daños integrales ha causado en todos sus
actividades tradicionales productivas?
Si se intenta reconstruir la decencia de gobernar con los mejores hombres y mujeres, le
recomiendo a Osorio Chong que consulte el
reportaje de la revista Contralinea”, donde el
trabajo de Ana Lilia Pérez con título “Donativos
de Pemex benefician a gobiernos del PAN”
(febrero del 2009) o si no queda convencido,
también consulte el reportaje de la revista Proceso, de abril del 2008, que reseña cómo se dilapidó, etiquetó y se esfumaron tantos dineros,
sin rendir cuenta.
¿En esas manos se confía la rendición de
cuentas de la hoy poderosa y vital SEGOB? Es
importante apoyar a nuestro nuevo gobierno con
la aportación de información, pues una cosa es
ver la enternecedora fraternidad de la hoy casi
desaparecida Conago, y otra pretender olvidar
todos los dispendios y saqueos institucionales
en los estados que ahora se encuentran hipotecados, inoperantes, insolventes, pero que sus
gobernadores y sus extensiones, continúan
endeudando a mansalva sin mostrar el mínimo
rubor de robarlo , quizás confiados que legalizan los débitos sus respectivos congresos y
apuestan al “borrón y cuenta nueva”.
No podemos confundir el sentimiento doloroso que ha llevado al exilio al ex gobernador
de Coahuila Humberto Moreira, con el perdón
total a sus actos de gobierno, uso de documentación apócrifa y falsificación de documentos
que dejaron una deuda sin precedentes de
más de 30 mil millones de pesos, como tampoco sorprendernos de su confrontación con su
sucesor y hermano a quien hoy descalifica por
inepto y pusilánime. Esta historia es tan vieja
como el drama de Caín y Abel.
Al ver estas colosales rapiñas, no enten-

demos cómo pasan de noche advertencias de
calificados personajes como el economista
en jefe del Banco de México Manuel Ramos
Francia quien señaló ante el Senado que las
deudas de los estados y municipios pueden
convertirse en un elemento de pérdida de
control de las finanzas públicas.
No comprendemos la ligereza con la que
el ex gobernador de Chiapas, Juan Sabines,
quien se desgarró las vestiduras para castigar
a su antecesor Pablo Salazar por diluidos delitos de negligencia y muerte de niños en clínicas
de su entidad, se marche orondo, dejando a
sus espaldas una deuda de 40 mil millones de
pesos, después de recibir el cargo sin ningún
peso de compromiso.
¿Quién puede creer que se inicia actos de
justicia y lucha contra el hambre, si se estaría
encubriendo al gobernador que gano con la
coalición del PAN-PRD, mientras se castiga a
ex presidentes municipales con todo el rigor de
la ley?
En Tabasco, la sinfonía de ratería es increíble. El químico Andrés Granier Melo, de carácter irascible y actitudes de intolerancia, se atrevió a presumir que su deuda total, en agosto
del 2011 no superaba los 2 mil 332.67 millones
de pesos, pero al entregar el cargo al nuevo
ejecutivo tabasqueño Arturo Núñez Jiménez,
éste sigue encontrando “huellas” de saqueo lo
mismo en la Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, donde se recibieron
vehículos chatarra que no corresponde a los
gastos en facturas, o que se le debe a la CFE,
la nada despreciable suma de 25 millones de
pago, y que un día si y el otro también aparecen
proveedores con cheques sin fondo que llevan
acumulado en penalizaciones bancarias cinco
millones.

Juan Sabines.

En los primeros resultados del peculiar atraco, se tiene cifras de deuda en Tabasco que
llegan a pasivos de 30 mil millones. ¿Sabremos
a cuanto asciende la deuda real o también se
aplicarán perdones por “la gobernabilidad”?
Solamente bastaría recordar que estos señores también se asignaron aquellas picaras
partidas de participación petrolera en los jugosos “bonos de fatiga”.
Debe ser muy fatigante desfondar la economía de una entidad. Para qué le seguimos
con los “gastos de emergencia a fondo perdido”
donde CONAGUA, Segob, CFE y el goberno
del estado se dieron hasta con la cubeta por
el botín en las inundaciones, y las no menos
cínicas “costaleras” de arena.
Para coronar este pastel del festín del docenato, nos remitimos a Jalisco del siempre chusco, vulgar y alegre casi ex gobernador Emilio
González Márquez, que -con o sin bendición
de su guía espiritual el cardenal Juan Sandoval
Íñiguez bien remunerado de limosnas por la
cantidad 90 millones para la presunta construcción de parroquias- por encima de todos los
requerimientos de servicios a la comunidad o
asistencia social, ha solicitado la nada despreciable cantidad de tres mil 200 millones antes
de su último adiós, para terminar de pagar su
parranda deportiva de la que adeuda mil 400
millones de pesos, y que coloca a esta entidad
con la denominada “medalla de oro”, al pasar
de 2006 de una deuda de 8 mil 830.8 millones
de pesos a 26 mil 289.8 millones de pesos al
cierre en el 2012.
No podemos quedarnos callados ante el
enorme dispendio, saqueo y robos que se
realizan en todos los estados y la manera que
se presume del enriquecimiento timando los
mecanismos vulnerados, corruptos de “control de confianza”, alarde que ejemplifica la
degradación gubernamental en los tres niveles
de gobierno.
Qué bueno que hoy en Francia creen en
la justicia de México. Falta que los mexicanos
tengamos las pruebas para presumir que estamos en la ruta integral de cambiar –a fondo- las
cosas y castigar ejemplarmente, con apego a
derecho, los actos de rapiña, crímenes de Lesa
Humanidad y se terminen “fueros de usos y costumbres”. No quiero pensar se están preparando escenarios adecuados de imagen GLOBAL
Y ACUERDOS PARTIDISTAS, para facilitar el
despojo a la nación con las presuntas reformas
fiscales y energéticas para completar el cuadro
de actos apátridas. ¿Cuándo se iniciaran las
auditorias en CFE Y PEMEX?
La moneda está en el aire, pues una golondrina -que ya cruzo el Atlántico- no hace
verano. VP
afuegolento2000@yahoo.com.mx
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JORGE GUILLERMO CANO
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Newtown, la otra realidad
El hecho fue ampliamente difundido: En plena recta de los festejos previos a la Navidad,

L

el 14 de diciembre pasado, el pueblo de Newtown, en Connecticut, Estados Unidos, fue estremecido por una masacre en
una escuela primaria pública, la Sandy Hook, cometida por un joven armado. El saldo trágico: 27 muertos,
20 de ellos alumnos del plantel.

camente “renunció” la señora Rice (panista)
y en su lugar fue nombrado Córdova Celaya,
de igual filiación (habrá que ver las cédulas
profesionales de su abultado currículum). Lo
demás, acomodos y movimientos menores.
De nuevo, López Valdez perdió una valiosa oportunidad de actuar en consecuencia
con su alta responsabilidad. Cero evaluación,
cero autocrítica, el reparto del pastel continúa
y que siga la fiesta.

a mayoría de las víctimas

tenía entre cinco y 10 años de edad, parte de la comunidad a la que Adam Lanza, de
20 años de edad, vestido completamente de
negro, disparó indiscriminadamente, mató a
la directora y luego recorrió las aulas en su
trayecto asesino. Más de 700 alumnos de la
escuela se escondieron o huyeron como se
pudo.
Newtown se agrega a una larga lista de
asesinatos en masa (más de 30, en los últimos 12 años) cometidos por jóvenes aparentemente normales, como antes sucedió en
otras escuelas, universidades y lugares públicos: un cine de Aurora, Colorado, en julio
de este año; la universidad Virginia Tech, en
2007; la preparatoria de Columbine, en 1999,
los más recientes.

La explicación que
no se ve

En Estados Unidos, de acuerdo con estudios
recientes, hay unos 283 millones de armas
de fuego en manos privadas. La proporción
es de casi una para cada adulto en ese país.
En 2012, más de 94 mil personas fueron
víctimas de disparos (el promedio anual es
de cien mil) y el promedio diario es superior
a 200.
El porqué, dicen muchos analistas estadounidenses, “no tiene respuesta” y se han
tejido cantidad de explicaciones que van
desde la alteración mental a la desintegración familiar.
Pero sí hay respuestas y un sistema basado en la desigualdad, el abuso y el lucro, está
detrás, quiérase o no.
El deterioro social que se agudiza en todo
el mundo tiene expresiones dramáticas en
Estados Unidos; las asimetrías extremas
hacen de la desigualdad rampante caldo de
cultivo para que detonen las reacciones más
estrambóticas.
Y el problema seguirá, sin sombra de
duda, sólo es cuestión de esperar la tragedia
que sigue.

Adiós, Florencia

Como se sabe, por mayoría de votos, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (mexicana) otorgó a Florence
Cassez un amparo “liso y llano” que la puso
en libertad unas horas después del fallo.
Se violaron gravemente los derechos de
presunción de inocencia y debido proceNo. 298 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2013

Salían caritos

Florence Cassez.

so (a Cassez) dijeron los magistrados que
apoyaron el “liso llano” recurso a favor de
la francesa, que había sido sentenciada a 60
años de prisión por secuestro y delincuencia
organizada.

El tema que no
fue tema

Si la francesa es inocente o culpable, ese no
fue tema de los jueces, aclararon, sino las
fallas y violaciones cuya enmienda nos hace
de pronto civilizados.
Digamos, de entrada, que si consideraciones semejantes se aplicaran a cientos de
miles de presos en México, los tendrían que
soltar de manera “lisa y llana”, pues violaciones tales (al debido proceso y la presunción
de inocencia) son el común denominador de
la actuación policiaca y de eso llamado “aparato de justicia”.
Pero los mexicanos presos (inocentes o
culpables) no tienen embajadas ni gobiernos
que los defiendan, y de manera “lisa y llana”
se los lleva la jodida.
En otra derivación, doña Florence fue recibida como héroe en París, casi con honores
de Estado, lo que demuestra que la tontería
y la veleidad de los políticos tienen carácter
mundial.
Sobre el tema, de mayores implicaciones
de lo que parece, volveremos en nuestra siguiente entrega.

¿Cuáles cambios?

En nuestra columna anterior escribimos que

“se entienda o no, es un imperativo de la crítica responsable señalar que el gobernador
López (Sinaloa) ha fallado estrepitosamente, ha incumplido promesas de campaña,
ha incurrido en los mismos errores, y en
casos peor, de aquellos a quienes criticaba
acremente en su condición de aspirante al
poder”.
Recalcamos que ello “lo advertimos cuando la gran mayoría de sus actuales críticos
estaban en la cargada para promover a López Valdez”.
Dijimos que el actual gobernador, cuya
candidatura fue abanderada por una coalición
panredista, “se ha rodeado de aduladores y
ansiosos, de negociantes y oportunistas señalados de corruptos” y terminábamos señalando que “así las cosas, si ello no se corrige,
el panorama es ominoso para Sinaloa”.

Enroques chirris

Pues bien (y no vamos a decir que debido a
que lo dijimos) desde fines del año que pasó
y en los primeros días del que está en curso,
empezaron a sonar los nombres de quienes
dejarían el gabinete de López Valdez.
Se mencionaba al secretario de Obras
Públicas, José Luis Sevilla Suárez; al de
“seguridad”, Francisco Córdova Celaya; a
la de Turismo, Oralia Rice; al de Desarrollo
Económico, Eduardo Ortiz y a otros personajes menores que le han acarreado serio
descrédito al gobierno del “cambiazo” que
encabeza López.
Al final, todo quedó en un faramalla: úni-

Una vez que desaparezca la Secretaría de la
Función Pública (SFP), donde despachaba
el panista sinaloense Rafael Morgan Ríos,
se eliminarán alrededor de mil 452 plazas de
personal de alto mando y operativo, cuyos
sueldos van desde 5 mil 404 hasta 205 mil
pesos mensuales.
En el pago de los salarios se ha ido casi el
60 por ciento del presupuesto asignado a esa
dependencia y para la seguridad de Morgan
(cuyo salario era de más de 205 mil pesos
mensuales) se pagaban seis plazas adicionales. A buscarle por otro lado.

Tamborazos

-En Sinaloa se renueva el Consejo Estatal
Electoral con los mismos vicios de siempre
desde un congresito a modo de la kakistocracia partidaria local. Nada nuevo: clientelas y
cuotas, personeros y operadores para instrumentar la faramalla electoral que sigue.
-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.
-En verdad cuesta trabajo entender tanta ineptitud, negligencia y estupidez en la
operación de la ciudad, la polis que ya no se
acuerda de su esencia. Para donde se voltee: obras públicas, comunicaciones y transportes, desarrollo urbano, planeación…
-Sin solución a la vista (todos se hacen de
la vista gorda) continúa la violación a la Constitución por parte del gobierno en los llamados
“retenes”, mismos que propician la criminalidad en lugar de combatirla efectivamente.
-Abusos, humillaciones a la ciudadanía,
transgresión sistemática de los derechos, es
la constante. Si hubiera diputados…
-Ya está en circulación nuestro libro El
Mensaje, de relatos y aforismos. A ver a
dónde llega. VP
cano.1979@live.com
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Fuera de la botella
LUIS ESCOBAR L. DELLAMARY

¿Qué es una palabra? ¿Qué son varias palabras cuando se articulan juntas? La respuesta es simplemente

otra pregunta ¿qué palabras, dónde, proferidas desde qué visión de la realidad compartida?

J

orge Guillermo Cano, usa las palabras

para las intenciones más diversas, observa la política, sugiere rumbos, advierte arenas movedizas; habla de
sí, construye espacios reflexivos. Es periodista y académico, la confluencia de estas dos carreras, forjan letras
sopesadas pero críticas, ligeras y atrevidas.
En una búsqueda por definir qué es una palabra en
la presente obra, encuentro en el diccionario de la Real
Academia de la Lengua, que una acepción del vocablo
‘palabra’ es el “empeño que hace alguien de su fe y
probidad en testimonio de lo que afirma”. Y en efecto, en
la lectura de este libro, uno sabe desde el inicio que él
empeña su palabra.
El Mensaje, su más reciente libro, es una vereda que
vuelve hacia sí misma. Una canción con una sola nota, un
solo verso; donde la profundidad de sus imágenes sucede
en la experiencia revivida. Donde la persona, el yo en esa
cadencia que inventa espacio y tiempo, se ve y no hace
más, aunque nos dice todo.
La desnudez de su narrativa psicológica, es más que
una metáfora, en realidad se trata de una voz que no
puede ocultar nada. Un habla tan consciente de sí misma
que vuelve la privacidad de las palabras, un acto público
donde todos somos protagónicos, donde cada uno de nosotros -lectores- estamos de pie en el estrado del tiempo.
Leer estos relatos ha sido una experiencia de la experiencia, sentirse invitado sin reservas, a ser un personaje
que los pudo haber escrito. Compartir, en este sentido, el
mismo drama, no es una tragedia en común. Se trata en
cambio del ritmo palpitante de la vida, el silencio precavido
que se vuelve la más clara forma de comunicación.
Sus temas; el espejo, los deseos y el conflicto que da
significado, se vuelven súbitamente uno sólo. No el transcurso del tiempo que es la más obvia de todas las mentiras, sino la mortalidad que se deja ver en cada vuelta.
Las letras de Cano son diestras, caben en la palma de
la mano. Construyen un lector que se relaja -confianzudoporque se trata de vocablos que nunca nos traicionan.
Cuando toca la frontera, geopolítica y dimensión alternativa, abre el diálogo que se oye hoy más que nunca.
Identidad, aceptación y rechazo, delinean al mundo que
nos rodea. Las personas son intercambiables, sus asuntos internos son internacionales.
Carlos Fuentes escribió en la Frontera de Cristal, en
otra intervención de esta misma alegoría: “Entonces veo
lo que debo ver. Veo una raya a mis pies. Una raya luminosa, pintada con un color fosforescente. Una línea. Una
división. Una raya pintada. Brilla en la noche. Es lo único
que brilla. ¿Qué es? ¿Qué separa? ¿Qué divide?
Una mirada desde adentro que es origen del mundo
que mira desde afuera. La frontera es finalmente, responde Cano: ser otro, beber hasta la sobriedad cuando
la consciencia “se convierte en un argumento de la
muerte”.
Volcar la identidad hacia lo que aparenta negar lo
que somos, es el pivote de un real descubrimiento; la
vida es ambas cosas, no porque esté fortuitamente
32
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conformada de actos a la luz y actos a la sombra, sino
porque existe -existimos- en virtud de esta tensión entre
lo sagrado y lo profano.
Y a pesar de que los límites están desdibujados, el autor tiene presente su calidad humana, sabe que en ningún
extremo es posible respirar, conversa con un Rilke que le
dice que “la belleza es el principio de lo terrible que aun
justamente soportamos, y nos admira porque precisamente desdeña destruirnos”.
Por eso el mensaje que articula es íntegramente social.
Por empatía, porque baja la cortina de humo que ante-

ponemos todos, a nuestros momentos más indispensables; y a diferencia de la mayoría, él se atreve. A decir, a
maldecir, a poner en palabras el nudo gordiano de cuando
no se sabe que decir.
La relación con lo otro, así, no es pura premisa antropológica, es experiencia, es memoria; reconocimiento de
una pertenencia, la de esta realidad con la que juega.
Lo permisivo y al mismo tiempo transgresor, es la
dialéctica que equilibra nuestra cotidianeidad. Esta danza
existencial, se percibe en la lectura de los relatos y
aforismos que integran el libro. Hábilmente -pero también
porque lo biográfico manda- en sus páginas encontramos
personajes que son uno, el hombre que habita en el mundo oscilante del alcohol, de las contradicciones, de la vida.
Viñetas abiertas de par en par como “Las barbas de
tu vecino” y “Los grandes avances”, son relatos contiguos que mejor dicho convergen, en el punto donde los
significados hacen una pausa; lo único que importa es el
tiempo, el que todavía se tiene.
Por su parte “Nada más un brinco” y “Tomando agua”,
son relatos de batalla; la del azar que es la cadencia del
libre albedrío. Ambientados –como el libro en su conjuntoen una cotidianeidad de la que nadie escapa, muestran
dos de tantas formas en las que cada uno de nosotros,
somos simplemente el resto de la historia.
Cano desviste lo que el romanticismo lleva siglos ajuareando. En su búsqueda retoma encrucijadas. En “Porqué
escribir” reflexión que abre camino y más adelante en “La
estrategia”, ofrece una respuesta personal al enigma que
presentan las palabras.
¿Por qué escribir, poblando un terreno efímero,
recurrentemente lleva al escritor de los pasajes bucólicos
de Proust o de los laberintos voluntarios de Elizondo, a la
propia mano que agita la pluma o el teclado?
¿Por qué volver hacía sí mismas las palabras?
Para Cano la respuesta a esta pregunta, hace la única
parada del itinerario de Pessoa pues “el único misterio,
es no haber misterio alguno”. Las palabras son el medio,
la escritura es el espejo que sostiene las miradas. El
lector se vuelve la voz que deletrea, y luego el ciego que
camina, hacia un lugar donde hacen ruido los pasos de
otra vida.
La fuerza de la imagen de El Mensaje es deudora de
una efectiva honestidad, que no puede ser forjada más
que al calor del tránsito, sin meter las manos, y sin cerrar
los ojos.
¿Pero cuál es el mensaje? En el relato que da nombre
a esta obra, quedan confrontados el fin y los principios.
Nos habla de la muerte, del accidente que retoma el rumbo, de la memoria que colecciona golpes, de la costumbre
que nos llena de sentido.
Cano, sin embargo, deja claro que hay un fiel en la
balanza, que el mensaje -susurrado, enmohecido, desesperado o simple- es que seguimos vivos. VP
(Cano, J. G., El Mensaje, relatos y aforismos, Servicios Editoriales Once Ríos, México, 2012, 128 pp.)
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MANUEL MAGAÑA CONTRERAS
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Mis 60 años en el periodismo

Vocación y destino
II y última parte

A lo largo de mi oficio periodístico, la pregunta que más insistentemente se me ha hecho,
sobre todo durante mis pláticas con alumnos de periodismo, se refiere a mi vocación periodística. ¿Quién me indujo a ella? Hasta ahora no
lo había dicho ante el temor de lastimar a alguno de mis seres queridos. Creo que pasados largos 65 años del nacimiento de mi vocación
periodística, llega el momento en que haga justicia a quien imprimió ese don en mi fuero interno.

Manuel Magaña Contreras.

Q

uiero referirme a ese hecho apli-

cando la escala de valores; es decir, dar
a cada quien el lugar que le corresponde. Mi
convicción es que para aspirar a ser periodista
y jefe de familia a la vez, se necesita tener una
buena familia, que me fue dable formar con mi
esposa Guadalupe, -dicho esto sin soslayar,
en mi caso, mi recuerdo inolvidable a la inspiración temprana que llegó a mi vida cuando no
supe, cuando no pude retenerla físicamente y
dejó huella para toda mi existencia...
Una satisfacción tengo al paso de los años.
Una, que a mi esposa le he cumplido la promesa matrimonial, que ya está en su 62 aniversario de enlace eclesiástico , a Dios Gracias,
y mi promesa a la autora de mi vocación, de
dedicarme al periodismo, en el que ya tengo
cumplidos 60 años.
¿Por qué ocurren las cosas así? ¡Dios lo
sabe! Yo acato su voluntad.
A continuación narro el siguiente pasaje de
mi vida:

Verano del 48
El misterio de cada vida no se explica nunca
y apenas si nosotros podemos rescatar del
olvido unas cuantas escenas del panorama intenso en que se desarrollo nuestro momento,
expresa en el prólogo de su obra autobiográNo. 298 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2013

fica Ulises Criollo, José Vasconcelos, cumbre
del pensamiento mexicano.
Iba yo por los 20 años cuando conocí el barrio de San Miguel - levítico y mundano-, aunque es más exacto decir que primero conocí a
su legendario salón de baile Smyrna Club.
Nada mejor para la salud física y mental
que el baile. El Smyrna Club, fundado por Antonieta Rivas Mercado, hija del arquitecto Antonio
Rivas Mercado -constructor de la Columna a la
Independencia-, mecenas de artistas y escritores, musa de Vasconcelos, según corre fama, y
patrocinadora de su campaña presidencial.
Eran tardeadas para practicar el ritmo y la
melodía al compás de las grandes orquestas
de los años 40, entre ellas, la del también genial compositor, Luis Arcaraz. No había venta
de bebidas alcohólicas - abismal diferencia con
nuestros contemporáneos antros- , lo de mayor consumo eran los clásicos Orange Crush,
a lo sumo cerveza en pequeñas cantidades.
Abría sus puertas de cinco de la tarde a diez
de la noche, como los demás salones de baile
de la capital.
Entre semana con un peso me alcanzaba
para pagar los 50 centavos de oferta por entrar
antes de las cinco de la tarde, lustrarme el calzado y pagar 20 centavos al almirante para rociarnos de lavanda -sobraban diez centavos-, y
así entrar de riguroso traje y corbata, dispuesto
a conquistar el favor de las jovencitas para
que nos hicieran el honor de bailar con uno

Viejo Barrio de
San Miguel

En el viejo y añorado barrio de San Miguel partido “en canal” por la bárbara piqueta de
Uruchurtu para abrir J. M. Izazaga-, prevalecía
un ambiente levítico. A temprana hora llamaban a la oración las campanas de los templos
de San Miguel, en Pino Suárez y San Miguel;
La Purísima Concepción, frente a la fuente del
Salon del Agua; Regina Coeli, en Bolívar y
Regina; Montserrat, en San Miguel e Isabel la
Católica; San Salvador El Verde, en plaza del
mismo nombre; San Lucas, en la plaza del mismo nombre y la Purísima Concepción en Plaza
Tlaxcoaque.
Sus vecindades, algunas de quinto patio,
fueron casonas patrimoniales de los conventos
de Regina Coeli y San Jerónimo.
Como todo barrio de “polendas”, en su historial figura un afamado boxeador. En el caso
de San Miguel, Carlos Pavón, el Sheik de San

Miguel,
por su parecido físico con el más
afamado de los galanes de Hollywood y latin
lover en los años 30, Rodolfo Valentino, quien
ganó gran fama con la película El Sheik, precisamente.
Con su hospital Concepción Béisteguii anexo al templo y ex Convento de Regina-, fue
uno de los barrios más autosuficientes de la
capital. El contraste con lo levítico fue su intensa vida nocturna - dada su céntrica ubicación-,
con el Teatro Politeama, Las Veladoras de
Santa, rincón bohemio al que asistían artistas
de la XEW, La Voz de la América Latina desde México, y los noctámbulos de Plaza de las
Vizcaínas, donde tuvo su estudio Agustín Lara,
y Adalberto Martínez Resortes su academia de
baile en callejón de San Ignacio.
La Peña, bar de singular y merecida fama,
rincón de parranderos a quienes sobraba vida,
y como culminación de las noches de ronda,
disfrutaban de las interpretaciones de los tríos
de mayor fama: Los Panchos, Los Tres Diamantes, Los tres Ases, Loas Hermanos Martínez Gil, y tantos y tantos más trovadores intérpretes de boleros y de la canción romántica
mexicana en general.
San Miguel, cuna de muchas películas de la
Época de Oro del Cine Nacional, como Quinto
Patio.

Rayo que penetró
en mi alma

En el Convento de San Jerónimo , donde profesó Sor Juana Inés de la Cruz, Musa Décima y
Poetisa Única, la más grande de todo México,
funcionaba el Smyrna Club , con su célebre decorado mudéjar que hacía sentir el profundo
sentimiento del Concierto de Aranjuez, de Joaquín Rodrigo.
Allí, el destino, que suele ser la mano de
Dios, me tenía reservada una cita que me marcó para toda mi vida. Fue en el verano de 1948
cuando conocí a Enriqueta Cruz García, en un
The Danzante dominical. Vestía falda negra
con crinolina, zapatillas del mismo color que
embellecían su silueta, blusa blanca de corbata y manga larga, espléndida cabellera. Toda
llena de gracia. Así la ví, sus ojos tapatíos un
encanto.
Me enamoré a primera vista y más cuando
me concedió el honor de bailar con ella. Aún
más, me permitió que la acompañara a la Benéfica Hispana -institución de salud particular
fundada por asilados españoles-, ubicada en

las calles de Marsella y Nápoles. Colonia Juárez y luego acompañarla hasta su domicilio en
la calle Juan Escutia, colonia Condesa.
Después del sí, sellado con las muestras de
afecto correspondientes y entregarle una foto
de Elenita, mi hermanita menor -la única que
llevaba en ese momento-, una noche que fui
por ella afuera de la Benéfica Hispana, mi devoción por Enriqueta fue tal que con su bata,
su cofia de enfermera y su belleza tapatía, la ví
como un ángel.
En ese instante, mi incurable romanticismo
me hizo recordar aquella reflexión del historiador chihuahuense José Fuentes Mares: El
hombre se salva por el amor, con religión o sin
ella. Debiera haber hospitales para los que no
han amado, grandes hospitales que en vez de
farmacias y botiquines pongan al alcance de
los pacientes, historias de pasiones verdaderas, romances que principiaron cuando el hombre y la mujer cruzaron sus miradas a la vuelta
de la esquina y terminaron por embellecer la
historia -además de formar una familia-, como
Goya iluminó la cúpula de San Antonio de la
Florida.
¿Ilusiones de juventud! Ella de 17 años, yo
de veinte. En aquél entonces, de acuerdo a la
legislación vigente, ambos éramos menores
de edad.
Una noche, cuando me preguntó sobre algunas cosas de mi vida de provincia en mi natal
Zamora, Michoacán y en la capital, me soltó
algo que reflejó que su alma es un alma como
tal como lo dice María Grever en su canción
Alma Mía. Me dijo:
Manuel, por lo que dices, tu naciste
periodista. Tú eres periodista de vocación.
Tu misión es ser un periodista que escriba
con la verdad en favor de las buenas causas.
Si tu deseo es que yo me dedique al
periodismo, te prometo que con la ayuda de
Dios lo voy a hacer. Lo prometo y lo cumplo, le
respondí.
Y aquella promesa que Enriqueta me inspiró pronunciar es la génesis de mi nacimiento
al periodismo profesional -que yo practicaba
a nivel amateur desde los 12 años en mi tierra
natal-, y es el lazo que me ha mantenido en
el oficio, porque en las horas de desmayo, mi
palabra empeñada me mantiene en la línea.
Aquello fue como un rayo especialmente
luminoso que penetró en mi alma. Y al llegar a
ella, los destellos de ese relámpago no se han
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extinguido en mi vida. Jamás mujer alguna ha
llegado tan profundamente a mi alma. Su exquisito arreglo personal era un halago para mí,
de parte de esta noviecita santa que me dio el
destino en momentos de estrecheces económicas que me desesperaban. Mis ingresos provisionales como comisionista de un almacén de
abarrotes de La Merced, eran insuficientes .

Mi más grande error

El año 1948 fue de grandes logros económicos
y sociales en todo el país; fue parte de La Época de Oro del Cine Nacional, del despegue industrial, de la tecnificación en el campo, de los
grandes espectáculos a base de buen teatro,
de excelente moda Yo luchaba, sin éxito aún
para tomar labrarme un porvenir. Era muchacho solo en la capital, carecía de familia que
me apoyara.
En estas condiciones, vi a Enriqueta muy arriba de mí. Llegué a la absurda conclusión de que
no la merecía, que tendría que trabajar muchos
años para ser digno de ella y que ella estuviera
dispuesta a esperarme. Hoy se que mi juventud,
que la inexperiencia insalvable de mis 20 años
me llevaron al error de mi renuncia a ella.
La última vez que la ví en ese año me porté
como un patán -presa de mi desesperación-, y
me porté injustamente ríspido con un pretexto
que yo inventé, según recuerdo. Presa de una
gran angustia al concluir que la perdería, dejé
de verla y cuando arrepentido y avergonzado
de mi proceder y falta de valor para enfrentar
mi realidad y superarla de común acuerdo con
ella, ya se había trasladado a Guadalajara, con
su familia. En la Benéfica Hispana, era damita
voluntaria y su nombre no es el de Enriqueta,
sino otro, el cual callo por caballerosidad. Las
personas altruistas suelen preferir que su obra
se haga en el anonimato. Esto me dificulto encontrarla.
A partir de entonces, mi vida quedó fragmentada, destrozada moral y sentimentalmente. La
paz interna no fue posible para mí. Tuve una
época de desesperación que afortunadamente superé con el estudio, el deporte -el boxeo
amateur-,y la oración, desde luego, como creyente que he sido siempre. Me sentía -y me
siento-, culpable y consideraba que debía encontrarla para darle mis disculpas y decirle lo
que ella ha significado para mí y mi gran dolor
por haberla perdido.
Perdí la esperanza de encontrarla. El matrimonio me cayó como llovido del cielo. Ya
casado 1951, me hice el propósito de cumplirle
a Enriqueta la promesa de dedicarme al periodismo.
Conocer su paradero se convirtió en un
reto par mí, en cuanto periodista. En la lucha
por volver a velar, primero conocí a un de sus
hermanos, dos tías por la rama materna, dos
primos, dos hijas con sus respectivos aspirantes a yernos y la vida me dio la oportunidad de
tener atenciones con ellos. Sentí que eso fue
un honor para mí. Me sentí algo aliviado de mi
complejo de culpa.
En palabras de Sor Juana Inés de la Cruz,
diré que Enriqueta, al dejar de verla, se llevó
mi alma y me dejó el sentimiento, a lo que hay
que añadir este otro pensamiento de la Musa
Décima, “Y si es pena de daño al fin a ausencia, luego entonces es mayor tormento que los
celos”.
Volví a verla, al fin, el 15 de julio de 1975. Un
tía suya fue el contacto. 15 de julio entonces,
santo de los Enriques y las Enriquetas, casual34
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mente. La ví, con el único propósito de pedirle
perdón y expresarle mi gran dolor porque por
mi culpa la perdí y los sentimientos profundos
que ella despertó en mi. Enriqueta saldría al
día siguiente a Europa, para iniciar un viaje de
placer con varios miembros de su familia, incluyendo a su esposo.
Cuatro meses después, un miembro de su
familia puso en mis manos tres fotos de Enriqueta. Una, de ellas, cuando fue alumna del
Colegio Madrid y las dos restantes, de la época en que nos conocimos. Conservo de ella un
pequeñito misal para niña titulado Llavecita del
Paraíso, con la Virgen de Guadalupe en la portada, por cierto. La muerte de una de sus tías,
con motivo del terremoto del 19 de septiembre
de 1985, interrumpió el contacto.

Cumplir el deber, salva

¿Qué interés para el lector puede tener algo tan
personal como lo que aquí narro? Puedo decir
que, en primer lugar, con lo aquí dicho respondo a las pregunta sobre la persona que descubrió mi vocación periodística y me empujo al
ejercicio de esta actividad que me ha permitido
servir a la sociedad a través de la información,
en análisis y la conclusión.
De todo lo anterior se extrae una moraleja,
consistente en que el cumplimiento del deber
en base a la palabra empeñada positivamente,
salva al ser humano de la frustración, no obstante todas las adversidades que se puedan
presentar
Dicho con el mayor de mis respetos, a Enriqueta Cruz García le tengo cumplida mi palabra de dedicarme al periodismo. Dicho con
todo respeto también, a mi esposa Guadalupe,
la que Dios seleccionó para mí, le he cumplido
mi promesa ante el altar, ininterrumpidamente,
durante más de 62 años, por encima de las tentaciones que suelen acosarnos sobre todo en
el ejercicio del oficio periodístico.
Cumplir salva de la frustración y la escala de

valores permite dar el lugar que a cada quien
le corresponde en nuestras vidas. Vocación
y destino suelen plantearnos a los seres humanos, pruebas muy difíciles de superar. La
congruencia, o sea la no contradicción entre
el pensamiento y la acción, es un lujo que muchas veces genera dolor. Dolor que purifica el
pensamiento y los sentimientos y fortalece la
voluntad para la lucha cotidiana.
Nuestro gran pensador, José Vasconcelos,
nos dice: “Uno de los grandes envilecedores
del alma es el tiempo”. Entre otras cosas, porque quiebra la voluntad.
Esto no es para mí. Lo que acabo de referir
sobre mi vocación, lo recuerdo como si hubiese
ocurrido ayer, lo llevo fresco en mi corazón.
Sor Juana Inés de la Cruz dice: El amor que
ama sólo lo material perece como todo lo material. Quien eleva sus sentimientos a lo espiritual, trasciende las barrearas del tiempo. Esto
explica el porqué de los afectos que rebasan
las fronteras del tiempo. Dicho con amor, trascendente también a todos mis seres queridos,
sin excluir a nadie.
Puedo decir que Enriqueta es un hermoso
legado de juventud. que me atormenta mis
sentimientos y fortalece mi vocación periodística.

La vida suele asaltarnos

Sí, la vida suele asaltarnos y sujetarnos a la
prueba del ácido en momentos inesperados
para aquilatar el cariño que tenemos a nuestros
seres queridos.
El 8 de octubre de 1991 tuvo lugar en el ex
Convento de San Jerónimo, la presentación del
más exitoso de mis 20 libros, Siete Regentes
y un Reportero. Esto ocurrió por iniciativa del
gobierno del Distrito Federal. Me encontré de
momento con algo que no había esperado; es
decir, que en el sitio donde funcionó el Smyrna
Club y conocí a Enriqueta, fuera escenario de
una de mis obras como periodista y escritor.

Esto, sentimentalmente fue una prueba de fuego para mí.
Es natural que cuando penetré al ex Convento de San Jerónimo - ahora le dicen Claustro de Sor Juana-, hiciera sentido recuerdo de
Enriqueta. Llegué acompañado de la familia:
mi esposa Guadalupe y mis hijos Manuel, José
Luis, Silvia, María del Carmen y Elena. Estuvieron felices cuando ante representantes de
Excélsior - entonces Catedral del Periodismo
mexicano cuando fui socio cooperativista y
reportero-, así como una numerosa asistencia,
se dio a conocer que el Departamento del D.
F. dispuso que una sala de relaciones públicas
llevara mi nombre. Se supo también que la
Presidencia de la República me entregaría la
Presea Ciudad de México 1990, en Los Pinos,
por el Presidente Carlos Salinas. La alegría de
los míos se hizo patente
Yo tenía que recordar a Enriqueta; eso no
pude evitarlo. Lo sorpresivo en la realización de
la presentación, me impidió invitarla. Fue cosa
de un día para otro.
Lo que acabó por herirme sentimentalmente
fue el programa musical a cargo de la soprano
jalisciense, Cristina Quezada Romero y Duane
Cochran al piano, con sus interpretaciones
De Júrame, Te Quiero Dijiste y Ti-pi-tin, de
María Grever; Tengo Nostalgia de Ti y Qué
Triste Estoy, de Tata Nacho; No Niegues que
me Quisiste, de Jorge del Moral; Las Golondrinas, de Ricardo Palmerín y Flor de Mayo, de
Mario Talavera.
Fue mucho para mí. No sé como lo pude
resistir para no estallar en llanto como lloramos
los hombres. Yo estaba feliz con la familia que
Dios me permitió formar y a cual la he dedicado toda mi vida de casado. Sentimentalmente,
tratándose de mi vida de soltero, estaba hecho
pedazos. Debo confesar con toda el alma, que
yo deseaba que Enriqueta hubiese estado allí,
en un momento feliz en mi oficio de periodista y
escritor, como fuente de inspiración de mi quehacer periodístico.
Y con las circunstancias del caso, así fue al
recibir a lo largo de mi trayectoria, siete premios
nacionales de periodismo del Club de Periodistas de México y cerca de medio centenar de
reconocimientos y cuya obtención abrigaba la
esperanza de que me acercaran a Enriqueta.
En síntesis, así doy respuesta a la pregunta
que estaba pendiente de responder sobre el
origen de mi vocación periodística. Sin falsa
modestia, creo que Dios me ha dado más de lo
que merezco.Tener la oportunidad de cumplir
con del deber es una enorme satisfacción y a
mi me ha sido dable cumplirle a Enriqueta” y a
mi esposa Guadalupe, -cada quien en su lugar, de acuerdo a la escala de valores, aunque el
alma sufra.
Dicho todo esto, con el total convencimiento de que el cumplir con el deber, producto del
amor, salva a la postre, aún con las imperfecciones propias de lo humano, porque Dios perdona a los que aman mucho, tal como se lo dijo
a la Magdalena.
Amor -dice San Pablo -, es la plenitud de la
Doctrina. En el marco de este precepto me he
esforzado en dar y recibir amor porque estro es
lo que trasciende el tiempo.
Enriqueta Cruz García es página blanca en
mi vida. Aún en ausencia, me inspira y fortalece.
No me perdono el haberla perdido por un error
mío. A Dios le doy gracias por ella y la bendición
del hogar que me permitió formar. VP

mmc.información@yahoo.com.mx
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Contestadora

l otro día llamé a un amigo. Me respondió

este mensaje grabado en la contestadora: Está usted
llamando a la casa de Gonzalo. No estoy en casa. Si llama
para venderme un seguro de vida, marque 1 y cuegue. Si
llama para empujarme una póliza de gastos médicos mayores, marque 2, espere en la línea diez minutos y luego
cuelgue.
Si quiere presionarme para que pague lo que debo en
tarjetas de crédito, hipoteca, el carro, el predial, el agua o un
préstamo personal, marque 3 y escuche una sonora trompetilla que dejé grabada justamente para estos casos. Si lo
que quiere es ofrecerme otra tarjeta de crédito, simplemente
mándemela bajo su propio riesgo. Si quiere amenazarme o
extorsionarme, le pido que no me haga reír: cuando usted
va yo ya vengo de regreso. Si se quiere ir a la chingada
solito, cuelgue de inmediato. Si quiere que yo lo mande a la
chingada personalmente, espere en la línea: me dará mucho gusto complacerlo.

O´Henry.

Placebos y nocivos

C

onviene recordar que este conocido efecto

U

n queridolector me dice: “La caribeña Cara-

funciona en ambos sentidos: Algo te puede curar nomás porque crees que puede hacerlo, aunque el supuesto
“remedio” sea realmente innocuo… pero también te puede
enfermar y hasta matar si tú crees que es mortífero y puede
dañarte, aunque sea inofensivo.

Obeliscos

cas tiene un obelisco en un sector llamado Altamira,
donde vive gente de clase media alta pá rriba.”

E

Hierros

s curiosa esta frase atribuida a la Madre Teresa

de Calcuta (1910-1997, nacida como Agnes Gonxha
Bojaxhiu, fue una monja católica de origen albanés naturalizada india, que fundó la congregación de las Misioneras de
la Caridad en Calcuta en 1950): “Continúa a pesar de que
todos esperen que abandones. No dejes que se oxide el
hierro que hay en ti.” Y digo que la frase es curiosa porque
precisamente una falta crónica de hierro es lo que marca
mi organismo desde siempre: llaman a esta variedad “anemia macrocítica”, y me la diagnosticó por primera vez, hace
muchos años, ese gran amigo y superior ser humano que
es el doctor Florentino Camacho Rivera, que ahora vive en
Guasave.

Confesión

Hoy me bañé con aceite… por eso todo se me resbala.

E

La vida es un regalo

ste imel me recuerda el célebre cuento (ejemplo

de ironía cósmica) de aquel sorprendente y sorpresivo
personaje que adoptó el pseudónimo de O’Henry, El Regalo
de los Reyes Magos (circa 1902). “Había una chica ciega
que se odiaba por ser ciega. Odiaba a todos, excepto a su
novio amoroso.
Él siempre estaba allí para ella. Un día ella le dijo a su
novio, “Si sólo pudiera ver el mundo, me casaría contigo.”
Un día, alguien donó un par de ojos para ella. Cuando por fin
retiraron el vendaje de sus ojos, fue capaz de verlo todo, incluyendo a su novio. Él le preguntó: “¿Ahora que ya puedes
ver el mundo, ¿quieres casarte conmigo? “ La niña miró a
su novio y vio que era ciego. La apariencia de sus párpados
cerrados la impresionó. Ella no se lo esperaba así.
La idea de mirarlo el resto de su vida así la llevó a negarse a casarse con él. Su novio la dejó en lágrimas y días
más tarde escribió una nota a ella diciendo: ‘Cuida bien de
tus ojos, mi amor, porque antes de ser tuyos, fueron míos.’
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José Luis Borges.

Así es como el cerebro humano trabaja a menudo cuando nuestro estatus cambia. Sólo unos pocos recuerdan cómo era la vida
antes, y a quienes siempre estuvieron a su lado en las situaciones más dolorosas. ¡La vida es un regalo! Aprende a valorarla.
Cuando los pensamientos deprimentes quieran derribarte, pon
una sonrisa y recuerda que estás vivo.”

Oooooommmmmm

R

ecuerda meditar todos los días a las 12 del medio-

S

i estás haciendo el amor y en plena pasión tu pareja

día. 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.”

80.04

te pide hacer el “80.04”, no te asustes, es el mismo “69” de
siempre, pero con el IVA incluido.

H

O’Henry

ace unos días mencioné a este inmenso escritor. De

veras que es fascinante, tanto en sus cuentos como en su
propia y trágica vida. Su verdadero nombre era William Sydney
Porter. Nació en 1862, hijo de un doctor y de una mujer que murió
cuando él tenía 3 años. O’Henry murió de cirrosis alcohólica del
hígado en 1910. Fue un prolífico autor, sobre todo de cuentos
(más de 600) y poemas, que versaban sobre la vida de gente
normal, especialmente de neoyorkinos.
Fue un maestro de los finales sorpresivos, generalmente
preñados de ironía. Ávido lector, dejó la escuela a los 15 años

y trabajó en una botica y en un rancho. Luego se mudó a
Texas, donde desempeñó varios empleos, incluyendo el de
dependiente de un banco (donde se labró su infortunio). Se
casó a los veinte años de edad. En 1884 fundó una revista
de humor llamada The Rolling Stone (y yo que creía que el
término lo acuñó Bob Dylan casi un siglo después. Cuando
la revista fracasó, O’Henry (que todavía no se llamaba así)
se reclutó en un periódico de Houston como reportero y columnista.
En 1897 fue acusado de malversación de cuando había
sido empleado bancario. Huyó a Honduras, pero regresó
a estar con su esposa en sus días finales de tuberculosa;
fue aprehendido y pasó los siguientes 3 años en prisión, si
bien nunca pisó una celda sino que se la pasó en la enfermería gracias a sus conocimientos como farmacéutico. Ahí
comenzó a escribir cuentos, para ganar algo de dinero que
le ayudara a sobrevivir a su hija. O’Henry salió de prisión en
1901 y adoptó ese pseudónimo. Se mudó a Nueva York y
desde diciembre de 1903 hasta enero de 1906 escribió un
cuento por semana para el New York World, a la vez que
publicaba en otras revistas.
Su primer libro, Cabbages And Kings (De Reyes y Repollos), apareció en 1904. Lo siguieron otros nueve libros
(y luego tres más, póstumos). O’Henry se volvió a casar,
pero no fue feliz y se separó al año; sus años finales fueron
ensombrecidos por la soledad, el alcoholismo y la falta de
dinero.

Banana republic

E

ste despectivo calificativo fue inventado por

J

orge Luis Borges, que lo admiraba profundamente,

L

a madre alterada por la confesión de la hija:

este inmenso escritor durante su estancia de algunos
meses en la ciudad de Trujillo, Honduras, en 1896 -en donde se había escondido huyendo del juicio por malversación
que eventualmente lo mandaría a prisión- para describir al
país en que estaba refugiado. Ese denigratorio epíteto subsecuentemente se volvió genérico para designar a cualquier
nación pequeña, inestable y tropical de América Latina.
Sorprendentemente, ahora comienza a ser aplicado al
mismísimo EU por analistas críticos gringos, que lo ven hundirse en un lento abismo político-económico-social desde
hace al menos cuatro décadas (su hilarante jaloneo para
elevar al infinito el techo de la deuda para seguir viviendo de
prestado, es una prueba más de su triste condición).

Homenaje

escribió sobre O’Henry: ‘Edgar Allan Poe había sostenido que todo cuento debe redactarse en función de su
desenlace; O. Henry exageró esta doctrina y llegó así al trick
story, al relato en cuya línea final acecha una sorpresa. Tal
procedimiento, a la larga, tiene algo de mecánico; O. Henry
nos ha dejado, sin embargo, más de una breve y patética
obra maestra.”

Virginidad

“¡¡¡¿¿Cómo que perdiste la virginidad???!!!” “¡Ay,
mamá! ¡También dónde la ponen!”

oooooommmmmm

Recuerda meditar todos los mediodías.

H

Hueconomía

oy viernes a la 1:57 del mediodía pasa por ca-

nal 40 mi capsulita de alquimia nigromántica, errrrrrrr,
macroeconomía científica. Quizá quieras verla; a veces, a
pesar de mis mejores esfuerzos por estar a la altura, se me
escapan ideas más o menos útiles y desde luego muy heterodoxas. VP
Tus comentarios: gfarberb@gmail.com

Mis comentarios: www.telefarber.com.mx/web
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Enrique Castillo-Pesado

Gurría y Padoan y el crecimiento
de México
Bancos extranjeros pagan 167.721
millones de pesos de dividendos
Novartis; Citigroup;
y los españoles

a sus matrices, apuntó Pablo Peña, director de estudios Económicos de la Comisión nacional Bancaria y de Valores.
En México, los principales bancos con matriz en el exterior son Scotiabank (Canadá), HSBC (Inglaterra), Bancomer (España), Banamex (Estados Unidos) y Santander (España). Por su parte, Carlos Serrano, vicepresidente de política regulatoria
de la CNBV, la llamada extranjerización de la banca ¡no debe preocupar!, pues no hay evidencia de que las instituciones financieras con capital foráneo sean menos propensas a financiar a las empresas medianas y pequeñas, o que cobren tasas más
altas por sus crédito. La definición de bancos totalmente nacionales es artificial, pues en el caso de Banorte (léase: Guillermo
Ortiz, presidente del Consejo, y Alejandro Valenzuela, director general), ¡64.5% de sus accionistas son extranjeros!
Serrano subrayó que la política de la CNBV es que el mercado cuente con más bancos, sin importar el origen del capital.
En la presentación del compendio se destacó que “por cada peso de utilidad distribuido como dividendo, 64 centavos van al
bolsillo de los inversionistas extranjeros”. Pablo Peña, director general de estudios económicos de la CNBV, informó que la
cartera empresarial de los bancos con matriz en el extranjero, ha crecido de forma similar que el resto de las firmas financieras
en toda la República Mexicana. El organismo regulador comentó que no debe ser una regla la reinversión de utilidades de
las empresas financieras internacionales en México, pues ni siquiera las compañías de origen nacional llevan a cabo este
proceso. Tal es el ejemplo de Gruma, Cemex, entre otras.

Aplicarán 1.000 millones de dólares

Novartis, empresa farmacéutica, prevé una inversión a escala mundial de más de 1.000 millones de dólares, ene. Desarrollo
e innovación de productos en cuatro áreas. Alrededor de 10 millones de dólares se invertirán aquí durante 2013. Alexis
Serlin, presidente de la firma en México, detalló que estas cuatro áreas son: enfermedad pulmonar
l mexicano Jose Angel Gurría, secretario general de la OCDE, y Pier Carlo
obstructiva crónica, oncología, falla cardiaca e inmunología. También comentó que de estas áreas
Padoan, economista en jefe de la misma institución, estiman que México recuperará su creclave, la falla cardiaca es una de las enfermedades que provocan mayor número de muertes, por lo
cimiento en 2014 “tras la suave desaceleración que tendrá lugar el próximo año”. En el informe
que se trabaja en la creación de dos nuevos medicamentos.
Perspectivas de la Economía Global que se presentó en París, Gurría atribuyó esa desaceleración
“Para falla cardiaca no ha habido innovación en las últimas tres décadas yNovartis está de“a la debilidad de la demanda externa de sus socios comerciales”. Y claro, la OCDE precisó que a
sarrollando dos moléculas para combatirla”. Serlin agregó que “también están en proceso dos
la fecha la economía mexicana mantienen su expansión “a pesar de la crisis mundial, con aumento
medicamentos para EPOC, otra de las enfermedades catalogadas dentro de las cinco causas de
del empleo formal, apoyada en la demanda interna y las exportaciones”.
fallecimientos del mundo, y las nuevas fórmulas serán las más altas en innovación con un nivel de
Gurría alertó que la débil recuperación y la caída de la demanda externa de los principales socios
eficiencia mayor a lo existente”. Y agregó: “Esperamos mantenernos con un ritmo de crecimiento de
comerciales mexicanos a finales de 2012, será lo que modere las exportaciones y la inversión hasta
entre 20 y30% anual en nuestro portafolio de nuevos productos”. Y para finalizar este tema, Serlin
mediados de 2013. La OCDE vaticinó que esos indicadores, como el de demanda, mejorarán en la
declaró que Novartis --a escala mundial en los últimos años-- tuvo nueve blockbuster (medicamenJosé Angel Gurría.
segunda mitad de 2013 y avanzado el 2014, lo que impulsará el crecimiento de la economía en torno
tos con ganancias por más de un billón de dólares) en el mercado y pretende en los próximos cinco
a 3.5%. Ellos prevén que el Producto Interno Bruto de México sea en 2013 de 3.3%, es decir en el primer año de gobierno de
años colocar 15 bolckbuster, que estarán alineados con el nuevo portafolio.
Enrique Peña Nieto, frente al 3.8% de 2012, y aumente hasta 3.6% en 2014. Gurría consideró que la inflación ha comenzado a
aumentar y el Banco de México pudiera tener que endurecer su política, aún cuando la mayoría del alza de precios es resultado
Corbat se estrenó en Citigroup
de efectos transitorios. Finalmente, tanto Gurría como Padoan citaron en particular “la rápida aprobación de la ley de mercado
Me enteré de que Michael Corbat se estrenó en Citigroup, y lo hace anunciando una reestructuración de la plantilla que afecde trabajo que busca impulsar la creación de empleo y los ingresos, y la liberalización del sector energético”.
tará a 11.000 empleados escasamente un mes después de asumir el cargo de consejero delegado del conglomerado financiero. El Ejecutivo considera que es una medida necesaria desde el punto de vista estratégico, con la que la entidad espera
Salida de utilidades del país
ahorrar 900 millones de dólares en 2013. Citi ya hizo un importante ajuste en plena crisis, que afectó a 53.000 empleados. La
Desde 2007 al 2011, los bancos extranjeros que operan en nuestro país, pagaron dividendos por 167.721 millones de pesos
división que sufrirá ahora el mayor recorte es la de la banca de consumo, donde se perderán 6.200 empleos.

E

El business mix del hotel se compone de los
siguientes segmentos: Comercial: hombres de negocio y
ejecutivos internacionales; grupos comerciales; y misiones
avanzadas y comerciales.
Y hay otros rubros como el turístico, individuales y grupos: viajeros de alto nivel socioeconómico que requieren
hoteles de la categoría de nuestra propiedad.

Historia del hotel

COUNTRY CLUB LIMA HOTEL
El sitio preferido de las
celebridades
ENRIQUE CASTILLO-PESADO

En diciembre de 1996, Consorcio Inmobiliario Los Portales
SA – CILPSA - tomó la concesión del Country Club Lima Hotel, en sociedad con
ICA, de México. Con una millonaria inversión el hotel fue remodelado guardando
su estructura original y abrió sus puertas el 21 de Julio de 1998.

E

l hotel se encuentra en el exclusivo distrito

de San Isidro, a cinco minutos de los más
importantes centros financieros, empresariales y turísticos, a diez minutos de las playas de Lima y a 25
minutos del aeropuerto internacional Jorge Chávez.
Dispone de 3 cómodos y elegantes salones, 2
nuevas Salas de Directorio, debidamente equipados
para eventos, reuniones de negocio y banquetes y
un Pabellón de Eventos para lanzamientos de productos, presentaciones corporativas y más. Y miren
lo que ofrece el hotel: 83 suites finamente amuebladas, aire acondicionado, calefacción, 3 teléfonos por
suite con discado directo nacional e internacional,
TV a color con sistema de cable, bares personales,
caja de seguridad, servicio a la habitación, suites
con jacuzzi, Internet de alta velocidad, Restaurante
Gourmet “Perroquet” con dos ambientes privados;
Bar Inglés, Lobby Bar “Los Vitrales”, Business Center, Internet inalámbrica en áreas públicas, gimnasio,
sauna, piscina y un boulevard comercial.
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Actualmente el Country Club Lima Hotel se encuentra
posicionado en la categoría más alta y está orientado
básicamente al viajero de negocios y al turista de exigente
gusto que demanda hoteles de cinco estrellas up scale.

El 26 de mayo de 1925 se constituyó con un capital de
150,000 libras peruanas, la empresa “Sociedad Anónima
Propietaria del Country Club” con un Directorio formado
por Walter C. Hebard (Vicepresidente de Foundation
Company) como Presidente y los señores Mariano
Ignacio Prado Ugarteche (Presidente del Banco Popular
del Perú), Alfredo Alvarez Calderón, Demetrio Olavegoya, Harold Kingsmill (Gerente de la Cerro de Pasco
Corporation), Augusto Benavides y Percy L. Batchelor
como Directores; con el fin de construir el Country Club y
urbanizar un área vecina de 1’300,000 metros cuadrados
adquiridos a 53 centavos por metro cuadrado, pertenecientes a las haciendas Conde de San Isidro (110,000
m2) Lobatón (125,000 m2 ), Matalechuzas (175,000 m2) y
Orrantia (774,000 m2) y 116 m2 más.
Esta urbanización tenía como eje principal una
avenida – actualmente Javier Prado – compuesta de
dos tramos y 40 metros de ancho que unía la avenida
Arequipa con la avenida Brasil, al costado del “pueblo”
de Magdalena.
La finalidad de esta avenida era conectar el Country
Club con Lima, con Miraflores (distrito al que pertenecían
esos terrenos en aquella época) y con Magdalena.

Se calculó vender los terrenos de esta urbanización a
15 soles por metro cuadrado urbanizado para reinvertir
parte de las ganancias en la construcción del nuevo
edificio.
En 1926 se funda el “Lima Country Club”, empresa
independiente de la anterior aunque reteniendo esa el
control financiero, como resultado de la unión del Country
Club con los clubes Nacional, de la Unión, el Phoenix, el
Francés, el Italiano, el Español, el Alemán, el Jockey Club
de Santa Beatriz, el Lawn Tennis de la Exposición, el Polo
and Hunt Club y el Lima Golf Club.
Se nombró un directorio formado por siete personas,
de las cuales cuatro eran nombradas por el Lima Country
Club y las otras tres por los clubes mencionados.
Se fijó como cuota de ingreso a los futuros socios la
cantidad de 25 libras peruanas y como cuota de mantenimiento 12 libras peruanas por año. Los extranjeros
podían usar las instalaciones del Country Club pagando
una cuota anual de 8 libras peruanas.
Esta nueva empresa contrata la elaboración del proyecto arquitectónico del local del club a la firma “Benavides (José) Alvarez Calderón – Ingenieros, Arquitectos y
Constructores”, también conocida como “Lima BuildingCompany” y la construcción a la Foundation Company
de Nueva York, establecida en el Perú desde 1920 para
realizar el tendido de las redes de agua y desagüe del
Centro Histórico de Lima, así como la pavimentación de
sus calles, la restauración del castillo Real Felipe en el
Callao, la Fábrica Nacional de Cemento en Atocongo
1 AL 15 DE FEBRERO DE 2013 No. 298

Se les suman 2.600 del departamento tecnológico y operativo y
1.900 en el grupo de clientes institucionales. ¿Acuérdense que esta
columna lleva el título de Ficción Financiera? La palabra bíblica señala en el libro de Timoteo que “raíz de todos los males es el amor al
dinero”. Y esto está sucediendo en un mundo que va a la deriva.
Sí, todo va al—revés, ¿o no?

¿La llegada de Mancera
es una oportunidad?

Cuando el empresario hispano José Gárate Murillo (íntimo amigo
de la familia Alemán) y este columnista hablamos en corto, concordamos que millones de españoles llegaron a México desde la
Conquista. Muchos de ellos se sumaron a la Independencia, cuando
surgió el Virreinato, pero después vinieron otro tipo de españoles que también sumaron por México, hasta la fecha en que
el general Lázaro Cárdenas abrió las puertas de los españoles republicanos que vinieron a enriquecer muchas áreas de la
vida social mexicana (científicos, escritores, médicos, profesores, etcétera). México
los acogió con un gran cariño.
Pero ahora como dice Carlos Mota, en los últimos meses han arribado al país
alrededor de 150 mil españoles (no 130, como subraya el colega). Y es cierto que
no se preocupan por el FM—2, pero hay algunos que todavía creen que vienen a
“conquistarnos”, ya que sólo se reúnen con sus hermanos españoles y no participan
o no se mezclan con la comunidad mexicana.
Soy un amante de España. Lo que somos actualmente españoles y mexicanos
es el resultado de una fusión de razas. Pero esto ha sucedido a lo largo de la historia
en cualquier nación. ¿A qué voy?: ahora los extranjeros ya no vienen de Argentina
(sí, Carlos), sino que las empresas españolas miran oportunidades de crecimiento
tanto en la Ciudad de México como en el interior.
Por supuesto, la firma Indra está materializando oportunidades de oro aquí. Es
una firma de consultoría que genera soluciones en una multiplicidad de industrias,
desde la creación y diseño de edificios inteligentes, “hasta la gestión de tráfico aéreo
Miguel Angel Mancera.
o los sistemas de peaje de carretera”.
Y apoyo a Mota en su aseveración: “en materia de transporte y tráfico tienen un centro de excelencia en la capital mexicana. ¡En esta sola materia la firma opera 1.200 centros de gestión de tráfico aéreo!”.
En 2011, las ventas de Indra representaron el 41%. Este 2012, 55%. Pero en América Latina, incluyendo nuestra nación,
experimentan un crecimiento de 68%. Sé que en mayo de 2013, Indra desplegará una maqueta para el Distrito Federal a fin
de lanzar el proyecto Comunidad Digital México. Por ende, para Jorge Arduh, la llegada de Miguel Angel Mancera es una
de las mejores oportunidades. Y hasta la próxima, ¡abur! VP
interdif@prodigy.net.mx

y la construcción de las avenidas Arequipa y Progreso
(hoy Venezuela).
La tarea de terminar los diseños, después de una
serie de modificaciones, fue encargada al arquitecto
norteamericano T.J. O’Brien, quien culminó el proyecto
e inspeccionó la construcción.
Gran parte de los materiales de construcción fueron
importados de Estados Unidos y Gran Bretaña.
La construcción del Country Club
se inició en el mes de agosto de 1925
y el local fue inaugurado el domingo 8
de febrero de 1927 por el presidente
Augusto B. Leguía. Ocasión para la cual
se ofreció un almuerzo al presidente, a
su gabinete de ministros y una serie de
personalidades políticas, intelectuales, y
artísticas de la ciudad.
Poco después de la inauguración,
en septiembre del mismo año, renunciaron al directorio Harold Kingsmill,
Demetrio Olavegoya y P.L. Batchelor,
que fueron reemplazados por César A.
Coloma, David Dasso y H.J.S. Griffin,
constituyendo así la directiva que inició la administración
de tan magnífico local social.
Desde aquella lejana época hasta mediados de la
década del 70, el Country Club fue el local predilecto
de la sociedad limeña para la realización de los más
importantes eventos.
Durante sus 70 años de existencia, el Hotel Country
Club recibió a innumerables personalidades y gente rela-
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cionada con la política y el espectáculo, contando
entre sus huéspedes a mandatarios, príncipes y
dignatarios de la diplomacia internacional en su
mejor época.
Los eventos más importantes eran los festejos
de bodas, agasajos a personalidades, conferencias sobre diversos tópicos, bailes de carnaval y
año nuevo, almuerzos de camaradería, grandes
banquetes.
Entre las importantes
personalidades que se alojaron
en Hotel Country Club destacan el
Duque de Windsor con su esposa,
por quien había renunciado al
trono de Inglaterra, el presidente
de Francia, Charles de Gaulle; el
embajador Pérez de Cuellar; la
actriz Eva Gardner y muchos otros
representantes de la política, el
arte, las letras y el espectáculo.
Por cierto, Iván Sika, ex
mandamás de LAN, es uno de los
asiduos huéspedes y gracias a la
línea área que representó, cientos de personalidades y empresarios desean conocer el Hotel Country
Club de Lima.
Las posteriores construcciones para aumentar el
número de habitaciones, la instalación del restaurante Aquarium, donde más tarde funcionó un Chifa, y
el arrendamiento del local para convertirlo en Casino
produjeron cambios que temporalmente ocultaron la
imponente apariencia del edificio original.
Sin embargo, en diciembre de 1996, el Consorcio Inmobiliario Los Portales tomó la concesión del
Country Club para devolverle su tradicional belleza y
esplendor. Muchas personalidades más han pasado
por este lujoso hotel desde la nueva concesión,
cantantes, presidentes, premios Nóbel y más. Entre
las últimas visitas podemos destacar a la ex presidente de Chile Michelle Bachelet, el ex presidente
de Colombia Alvaro Uribe, así como el Premio Nóbel
de la Paz, Lech Walesa, y últimamente un grupo de
celebridades que han acudido a los eventos “Viva
México en Perú.”
El Hotel Country Club es Patrimonio Cultural
declarado por Resolución del Ministerio de Educación y del Instituto Nacional de Cultura. Y hasta la
próxima, ¡abur! VP

Luis Téllez: “México está en una
situación muy buena”;
MAP, Marie Therese Hermand, Viviana Corcuera
y Sonia Santos; UNICEF y sus 10 puntos estratégicos
ENRIQUE CASTILLO-PESADO
El doctor Luis Téllez K., con el apoyo del MAP
(léase: Marie Therese Hermand, Presidenta de Honor; Sonia Santos, nueva directora,
y la socialité Viviana Corcuera), organizó una sensacional conferencia de prensa
para hablar de “la Bolsa Mexicana y sus sistemas de transacciones” y, posteriormente,
se ofreció un cóctel en el piso de remates.

H

e estado en varias ocasiones con
Téllez y su director de comunicación y relaciones públicas, Roberto Gavaldón Arbide, y puedo
señalar –estimado lector (a)-- que si nos referimos
a la situación económica actual y a la proyección del
2013, es verdad que la Comisión Europea, los alemanes y los franceses, han perdido la confianza en
el gobierno griego. ¿Por qué?: existen desacuerdos
y falta de confianza donde Europa lleva dos años
queriendo resolver el problema de Grecia, por lo que
Europa está en una situación compleja.
Durante la conferencia que duró aproximadaRafael Heredia, Andrea Azcárraga y Luis Tellez.
mente una hora y media, hablé después con Luis
Téllez, quien señaló que en Estados Unidos le
deuda de los hogares se ha reducido sustancialmenBianchi, que estuvo acompañada de su esposo,
te. En parte porque no se han pagado las hipotecas
Jeffrey Szeszko.
y ya se consideran deudas perdidas.
Y “la economía de los Estados
Orden del día chez
Unidos está creciendo y eso ha
David Serur
tenido un impacto vital sobre las
El ingeniero David Serur convocó
exportaciones mexicanas”. Téllez
a la última reunión –una comida
apuntó después que “en pocas palaen el Club de Industriales-- del
bras podría decir que nuestro país
Consejo Consultivo UNICEF a la que
está en una situación excelente.
asistieron un numero importante de
México pudo colocar bonos
figuras mediáticas como José Carral
gubernamentales en dólares a tasas
Escalante, Javier Alvarez, César Cosmenores de lo que están haciendo
ta, Mario Luis Fuentes, Tere Alamillo,
la gran mayoría de los países”.
Michel Jourdain, Dina Buchbinder AuEso sí: durante la charla en la
ron, entre otros. Se tocaron muchos
Alejandra Alemán y María
que intervinieron muchos de los cotemas entorno a las actualizaciones
Belausteguigoitia.
laboradores de Téllez (Jesús Ortiz
en torno a 10 por la Infancia, la gala
Calzada, Jorge Alegría Formoso y
que tendrá el próximo 30 de abril del
Fernando Campuzano Cervan2013 (habrá un concierto a cargo
tes), Sonia santos agradeció –a
de la Filarmónica de México), la
nombre del MAP-- todo el apoyo
propuesta de fechas para las juntas
recibido por ser electa como nueva
del Consejo Consultivo 2013 y otros
directora.
asuntos.
A su vez, Viviana Corcuera, con
En la comida conocí a Karina
las tablas que la caracterizan, habló
Moreno, quien realizó una estupenda
de la estupenda labor que ha detarea asistiendo a Marcelo Ebrard, en
sarrollado el doctor Téllez, al frente
todo lo que se refiere al concierto que
de la Bolsa Mexicana de Valores,
Julieta Venegas ofreció en el Teatro
Claudia Solís y Enriqueta
donde –por cierto-- todo se maneja
de la Ciudad. Por otro lado, Javier
Loaeza.
por computadoras new age, que no
Alvarez, representante temporal de
cometen ningún error. O sea, que ¡ya se acabaron
UNICEF en México, habló profundamente del proceso
los gritones! También, ahí otros colaboradores de
electoral que tuvo lugar en julio pasado y como los
Téllez, lamentaron las fallas técnicas que ha tenido
tres candidatos (Enrique Peña Nieto, Josefina Vázla institución y que obligaron a detener las operacioquez Mota y Andrés Manuel López Obrador) habían
nes bursátiles por 41 minutos hace unos días.
dado su OK “a que es preponderante la inversión en la
Sé que en lo que va del año, los directivos
infancia y la adolescencia”.
aceptan que el mercado ha tenido que parar sus
Alvarez, oriundo de Madrid (España), confesó
operaciones en seis ocasiones.
que “México cuenta con una base institucional y de
Y claro: cualquier sistema nuevo está sujeto a
recursos sólida –aunque perfectible-- para lograr
problemas de diseño iniciales. La Bolsa de Londres
mejorar sustancialmente la situación de la infancia
tuvo que interrumpir varios días su operación, y la
y la adolescencia, especialmente en lo referente
Bolsa Mexicana tuvo tres interrupciones antes de
a la disminución de las brechas económicas y
que entrara el motor central, y una vez que éste
sociales, que impiden el cumplimiento universal de
entró, precisamente por ser un nuevo instrumento
sus derechos”. Por ende, se propone que todos los
tecnológico, con la sofisticación que tuvo, la Bolsa
actores políticos y sociales refuercen su compromiso
Mexicana tuvo tres caídas.
con la niñez.
Y otro dato: en septiembre cuando la Bolsa
Of course, se proponen las inversiones que cité en
anunció una inversión de 150 millones en el sistema
el último párrafo; los contextos relacionados con las
Monet, mediante el cual el mercado se hizo 300
y los adolescentes; todo lo que tiene que ver con la
veces ¡más rápido!, con lo que superó a bolsas
salud sexual y reproductiva y embarazo adolescente;
como la de Nueva York.
permanencia escolar y calidad educativa; prevenir la
Entre los asistentes, RSVP vio a Manolo Arango,
violencia contra las y los adolescentes; un sistema
Clemente Serna con su esposa; Raquel Bessudo,
de justicia para adolescentes en conflicto con la ley;
Martín Olavarrieta, Timothy Heyman y Malú Montes
participación (ejemplo. empezar la construcción de
de Oca; Claudia Solís Ogarrio, Isaac Rozen Fuller,
ciudadanía en las escuelas, etcétera); la primera
Rodolfo Vargas, Valentín y Dulce María Martínez
infancia; registro de nacimientos universal y gratuito
Gama, Roberto Fernández Sepúlveda, Roberto
para todos los niños; mortalidad infantil; educación
Guizar, Alejandra Alemán y muchos más. Por cierto,
inicial; obesidad infantil y, finalmente, los 10 puntos
antes y después de la llega, los invitados elogiaron
por los niños, niñas y adolescentes en México. Y hasta
la exposición de fotografías de la bellísima Phillipa
la próxima, ¡abur! VP
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Fodonguez,

causal de divorcio
TEO LUNA

Son tantos los factores componentes de la codependencia,

H

de las grandes diferencias que hay entre los patronistas de una relación enferma, destructiva, conflictiva.
Una de ellas son las mujeres fodongas, los hombres fodongos y estas parejas, truenan
como espárragos; no se soportan uno al otro.
ay tantos defectos de carác-

ter con lo que puedes aborrecer a una
persona. Los problemas comienzan cuando
uno de los dos se salen de frecuencia,. Ya
no están en el mismo canal; ella, puede ser
que sea una fachosa, que no se arregle,
que duerma sucia; vestida con el mata
pasiones, que no sea capaz de echarse una
rayita de maquillaje, o él, se torne sucio, ausente de sí mismo, con los zapatos sucios,
descuidado en su cabello, abandonado en
su ropa usando camisas mugrosas y sin
planchar.
Por otro lado, la casa tirada por todos
lados, la cocina sin alzar, platos y trastes sin
lavar, los baños apestando, las recámaras
en un desorden total, y nadie hace nada por
salir de ese pésima rutina. Lo que sucede
ahí, es que la fodonguez ya se adueñó de la
situación y es el hundimiento de la pareja.

Mujeres Fodongas
en Acción

Ahí las puedes ver a la hora de la entrada
de las escuelas de los niños. Mujeres, en
su mayoría, van en piyama, sin arreglarse,
incluso me ha tocado ver a un par de directoras en las mañanas cuando he
ido a platicar con los niños sobre
mi enfermedad y se presentan
en piyama a trabajar. Más tarde,
a la hora de la salida, ahí están
en piyama, sin bañarse, sin arreglarse, hay quienes duran hasta
quince días con los mismos
pants.
Muchos matrimonios se
van por la vía rápida, el paso
exprés, que es el divorcio, es lo
mas sencillo. Muerto el perro, se
acabó la rabia. Hay tantas características,
como la ausencia de amor, de respeto, la
nula convivencia, la sexualidad a medias,
los gritos, los insultos, las agresiones, el
hostigamiento, las amenazas, la apatía, la
infidelidad.
Por supuesto, la mala comunicación, el
mal manejo emocional, la rivalidad o pugna
de poder, codependencia, dominan los
genes heredados de los padres y abuelos,
como la neurosis, la depresión, violencia, el
machismo, feminismo. Pero pesa y mucho,
la fodonguez. Es de suponerse que el casado, que quiere decir casa de dos… es una
sociedad compartida.
En la que cada quien debe de asumir con
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rótica, nerviosa comienza a gritar a aselares
para que todos estén a tiempo, cuando la
verdad de las cosas es meramente imposible, a las 8 con 15, salen echo la mocha.
El va manejando cómo si fuera a recibir herencia poniendo en riesgo la vida de todos;
el viaje, es un trayecto tormentoso, gritos,
insultos, humillaciones, ofensas y todo lo
que caracteriza a una familia disfuncional y
todo por la fodonguez.

Lo que nace mal,
mal acaba

La gran mayoría de los noviazgos experimenta sus propias experiencias. Confunden
el sexo con el amor, cofunde el noviazgo
con el adueñarse de la vida de otro.
Se convierten en extorsionadores, en
chantajistas emocionales, se hacen expertos en hacer berrinches, en decir mentiras,
en ser hipócritas, juegan la parte, usan
todos los recursos a su alcance para salirse
con la suya, deterioran la relación, debido a
la falta de respeto, a que no son genuinos y
usan a su antojo los sentimientos de la otra
persona.
Desde ahí nace torcido el árbol, hay que
comprender que la enfermedad mental y
emocional no es exclusiva de los adictos.
La sociedad entera esta enferma, con la
diferencia de que un adicto como yo acepta
su condición de enfermo y trabaja en su rehabilitación, mientras que la mayoría de las
personas se niega a aceptar que son neuróticos, soberbios, egocéntricos, mitómanos,
maniaco depresivos, codependientes.

responsabilidad su rol. Si el hombre es un
conformista, si la mujer muestra una gran
pereza ante los quehaceres domésticos,
ambos afectan el bienestar común.

El armario obsoleto

Este tema lo he desarrollado en mi libro
Parejas disparejas- crisiscreces.com..
La verdad es que la fodonguez es un mal
causal de divorcio que nadie
acepta ni que nadie quiere ver
y con el tiempo vas guardando
y guardando energía negativa,
chocan los temperamentos,
caen en la rutina, se tornan
indiferentes uno al otro y el amor
se va perdiendo entre pleito y
pleito, Todo podría estar bien, lo
malo es que la inmadurez de un
matrimonio daña severamente
a los niños y son estos niños
los que crecen con miedos, con
un concepto equivocado de lo que es la
relación de pareja y cuando hay crisis, todo
se viene abajo, luego, cada quien asume el
papel de victima y ve con lujos de detalles
de la otra persona, pero no es capaz de ver
sus propios defectos.
En mi libro de Ayer y Hoy, hay un
articulo titulado. El Armario Obsoleto. Y si
te das cuenta la gran cantidad de cosas
inútiles que vas guardando y guardando en
el closet, cosas que ya no usas o dejaste
de usar, hay quienes tiene ahí guardado el
vestido de novia, pensando en volverlo a
usar o que sus hijas se lo pongan cuando se
casen, hay también, infinidad de cosas que
no sirven y lo mismo pasa con las emocio-

Una solución inmediata

nes, en ese armario, vamos guardando el
pasado, la frustración, culpa, depresión,
decepción, traición y tanta energía que de
nada sirve.

Algunas consecuencias
de la mujer fondonga

La familia tiene por costumbre llegar tarde a
todos lados, porque a ella se le pegaron las
sabanas, si el compromiso era un bautizo
a las 8 de la mañana, ella, se despierta
media hora después y de mal humor, neu-

Tan solo en el estado de Chihuahua, México, el índice de divorcios en el año del 2012,
se aproxima a los 10 mil casos, quedando
claro la decadencia de lo que es la base de
la familia.
Es preciso que a los matrimonios se les
suministre libros y películas apropiadas para
que aprendan a vivir en pareja, a respetarse
y a fomentar el amor; que se informen de
la alta responsabilidad de ser padres, que
la capacitación emocional trascienda en el
desarrollo humano y en la digna relación de
pareja.
Posteriormente, que cada matrimonio
sea obligado a recibir capacitación y una
evaluación una vez al año. Si baja el numero impresionante de divorcios, habremos
de consolidar a la familia y se mantenemos
esa base, por inercia la sociedad habrá de
cambiar para bien. A tus ordenes ernestosalayandia@gmail.com Chihuahua. Chihuahua
México 4 10 01 58 crisiscreces.com Sigue
mi huella Twitter teo_luna. VP
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